
 

 



NOTA IMPORTANTE 
 
 
 
 
Estos devocionales han sido escritos y transcritos de acuerdo con los pensamientos inspirados 
en la Palabra de DIOS acerca de diversos temas en respuesta a nuestro clamor por su guía y su 
presencia! 
 
Si se debe mencionar un autor en particular aquí, ese autor es JESUCRISTO. Su palabra es la 
máxima autoridad en toda área. Sin embargo DIOS en su multiforme y particular forma de hacer 
las cosas ha inspirado a muchos de sus hijos revelándoles las verdades consignadas en la Biblia. 
A todos ellos, nuestros agradecimientos especiales por escribir esas verdades, a otros por 
convertirlas en gráficos, videos ó canciones. Muchas gracias. 
 
 
Nuestro único objetivo hasta aquí es que cada lector sea bendecido como nosotros hemos sido 
bendecidos. JESUCRISTO es el Camino, Verdad y Vida. A DIOS sea la Gloria. 
 
 

 

 

CRÉDITOS: 

 
EN LA INSPIRACIÓN GENERAL  

  DIOS PADRE, HIJO (JESUCRISTO) y ESPÍRITU SANTO 

  LA BIBLIA 
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EL HEBREO  
 

Pero YAHWEH había dicho a Abram: 
Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.  

Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.  
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias 

de la tierra. Y se fue Abram, como YAHWEH le dijo; y Lot fue con él.  
Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. 

(Génesis 12:1-4) 
 
Cuando leemos en español este verso anterior pensamos que El Padre Eterno le dijo simplemente a Abram: 
VETE. Pero si profundizamos en el hebreo la palabra que han traducido como VETE encontramos que es LEJ 
LEJÁ. LEJ LEJÁ no significa simplemente VETE. La traducción literal es: VETE PARA TI. 
 
La expresión VETE PARA TI no existe en el español. Decir en español VETE PARA TI sería un contrasentido. 
Pero lo que El Padre Eterno le quiso decir a Abram fue: VETE Y ENCUÉNTRATE CON MI VOLUNTAD PARA TU 
VIDA. VETE Y ENCUÉNTRATE CON LO QUE YO QUIERO QUE TÚ SEAS. VETE Y ENCUÉNTRATE CONTIGO 
MISMO (Ojo: No conócete a ti mismo, sino encuéntrate con el verdadero diseño en CRISTO para tí, con 
quien dice el Padre que eres tú). 
 
Es interesante acá también hacer las siguientes preguntas: ¿Por qué EL SEÑOR invita a Abram a salir de “su 
tierra”? ¿Por qué no le muestra Su voluntad allí mismo donde se encontraba? ¿Por qué le dice?: 
 

"Vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que Yo te mostraré. 
 
Hay que entender el contexto en el cual vivía Abram. 
Él vivía en medio de una cultura pagana, idolatra. Por herencia familiar Abram ya había adquirido unas 
costumbres y prácticas que nada tenían que ver con la Voluntad del Altísimo y mientras subsistiera de ese 
medio es muy difícil que EL SEÑOR le enseñe Su forma de vida… Qué tal tú, ¿dónde estás?.  
 
En esa época no tenía Abram una Palabra escrita, no tenía donde congregarse, ni un maestro que le 
explicara cómo es que deben ser las cosas de acuerdo con YAHWEH. Cuando El Padre Celestial le dice esto, 
Abram era de 75 años de edad. Toda su casa, sus amigos, su tierra, su pueblo, todo lo que él tenía allí 
estaba, en “Ur de los caldeos”. El Eterno quería cambiar totalmente la forma de vida de Abram. Él quería 
que Abram fuera una persona bien distinta a la que en ese momento era. Démonos cuenta que el punto 
central es dejar TODA CULTURA, TRADICIÓN Y COSTUMBRE DE HOMBRES: FORMA DE VIVIR DEL MUNDO, 
dejar lo que no permite que CRISTO esté en tu vida, dejar rudimentos conforme el sistema humano, 
filosofías, huecas sutilezas: 
 

Cuidaos de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, 
la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. 

(Colosenses 2:8 BAD)  
 

"¡Ojo! Que nadie los aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y 
palabras que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones 

de los hombres, no vienen de Cristo." 
(Colosenses 2:8 PDT)  

 
Mas adelante, encontramos como la Palabra de DIOS se refiere a Abram: 
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Génesis 14: 
…Alguien que había escapado vino y se lo dijo a Abram el Hebreo, … 
 
Y acá de nuevo es importante acudir al idioma hebreo, para ver qué quiere decir la Palabra de DIOS con el 
calificativo de Abram el hebreo. La palabra  HEBREO viene del hebreo IVRI, que significa “El que cruza”, o  
vive “AL OTRO LADO” (del río). 
 
Cuando se habla del PUEBLO HEBREO, se está hablando del pueblo que habita AL OTRO LADO del río. 
(Unos dicen que el Éufrates en esos tiempos, otros dicen que el Jordán en nuestros tiempos). Pero la 
connotación de la palabra HEBREO no se queda en lo superficial únicamente. No significa únicamente que 
habita AL OTRO LADO. Significa : el que vive de una MANERA DISTINTA. 
¿Vives tú de una manera distinta?  
Si por ejemplo, miramos la situación geográfica de Israel hoy en día, podemos decir que la voluntad del 
PADRE es que el pueblo de Israel habite al OTRO LADO DEL JORDÁN, de una MANERA DISTINTA a como 
vive el resto de la humanidad.  
 
Y eso es lo que quiere el PADRE, que vivamos de acuerdo a lo que ÉL dice para que seamos ejemplo para las 
naciones. Para que seamos “Luz para las Naciones”. 
 

Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.  
(Isaías 60:3)  

 
Si miramos con cuidado notaremos que antes de ser Judío, antes de ser Israelita, Abram fue HEBREO. Ser 
latino, anglosajón, ser americano, ser estudiado o no, ser profesional o no , asistir o no a una denominación 
no es difícil. Ser israelita geográfico tampoco lo es. Lo que hace la diferencia es ser un verdadero HEBREO, 
un hijo de DIOS. Porque esto es lo que nos hace distintos: Tenemos una alimentación distinta. Tenemos 
unas fiestas distintas. Un reposo distinto. Un idioma distinto. Una manera de casarnos distinta. Un 
Calendario distinto. Somos distintos!! Y todo esto refleja a un DIOS distinto, separado, apartado, 
santificado, único. JESUCRISTO hace la diferencia: 
 

Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.  
(Juan 17:19)  

 
CRISTO ES el Hebreo!, ÉL decidió apartarse de los demás y consagrarse así mismo para que podamos 
hacerlo nosotros también!, para que podamos morir a lo terrenal y dar vida a lo del Espíritu. 
 
Como parte del pueblo de DIOS, ¿eres distinto al medio que te rodea? O no te distingues en nada? ¿Te 
alimentas de lo mismo que come todo el mundo? ¿Celebro las mismas fiestas  PAGANAS  que la cultura en la 
que vivo celebra?  O  celebro  las fiestas  que  El  PADRE CELESTIAL instauró para Su Pueblo?  
 
Acerca de las cosas espirituales: ¿Creo y tengo la misma fe de las personas que me rodean? O, ¿creo 
conforme a lo que está escrito en CRISTO, la Palabra de DIOS? ¿Eres de una religión porque naciste en un 
medio donde esa religión es la que más se practica? ¿Si hubieras nacido en un país musulmán, que "religión" 
practicarías?  
 
Después de contestar a todas estas preguntas, CRISTO te diría: 
 
LEJ LEJÁ = VETE Y ENCUENTRATE CONTIGO MISMO. LEJ LEJÁ = VETE Y ENCUENTRATE CON LO QUE QUIERO 
QUE TÚ SEAS. 
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Deja de hacer lo que todo el mundo hace. Comienza a vivir conforme a Mi voluntad. 
  

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,  
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  

Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  

Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.  
(Mateo 7:21-23) 

Ahora:  
 

Génesis. 17: 
5: Tu nombre ya no será Abram [padre exaltado], sino tu nombre será Abraham [padre de muchos], porque 

Yo te he hecho padre de muchas naciones. Yo te causaré ser muy fructífero. Yo haré naciones de ti, reyes 
descenderán de ti. 

 
El nombre le fue cambiado a Abram. Su nuevo nombre es AbraHám. ¿Qué pasó? El Eterno le agregó la (h) 
del hebreo Hey . Esta letra hebrea hace parte del Nombre del Padre!! y del Hijo!! y del Espíritu Santo. 
 
En otras palabras, lo que ÉL le quiso decir a Abram cuando le cambió el nombre fue: Deja que Yo me meta en 
tu vida. Quieres ser fructífero espiritualmente y en todas las áreas de tu vida? Quieres ser padre espiritual de 
muchos? Quieres sacar de la mentira a todos los que viven a tu alrededor? Deja que CRISTO se meta en tu 
vida! Para que no seas tú, sino ÉL en tí y VIVAS distinto. La recompensa está a la vista: 
 
 2 Yo te haré una gran nación, Yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre; y tú serás bendecido. 3 Yo bendeciré 
a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga; y por ti todas las familias de la tierra 

serán bendecidas." 
 

Quieres ser de bendición para tu familia, para tu barrio, para tu ciudad, para tu patria? Deja de hacer lo 
mismo que ellos hacen. Deja de creer lo mismo que ellos creen.  
 
Si en algún área de tu vida notas que haces igual a los que te rodean, revisa esa área a la luz de la Palabra de 
DIOS. Lo más seguro, te darás cuenta que estabas equivocado y que la instrucción de DIOS es bien 
diferente a lo que estás realizando. 
 
Así que por qué mejor hoy no decides Cruzar al otro lado y salir del estado en dónde te encuentras? 
¿Dónde estás? Pregunta DIOS. 
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¿DONDE ESTÁ JESUCRISTO JUSTO EN ESTE MOMENTO? 
 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.  

(Juan 15:5) 
 
Si separados de CRISTO nada (nada agradable ante los ojos del Padre) se puede hacer, ¿Sabes exactamente 
en dónde se encuentra el SEÑOR JESUCRISTO justo ahora, y qué está haciendo?. Tómate un tiempo para 
responder estas inquietudes, pues podrá sorprenderte lo que afirma la Palabra. No des por hecho lo que la 
tradición te ha enseñado, inquiere, pregunta, busca, encuéntralo y síguelo... 
 

Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre.  
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día;  

y le buscaban entre los parientes y los conocidos;  
pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.  

Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo,  
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.  

Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.  
Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: 

Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.  
Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? 

¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?  
Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.  

Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. 
 Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.  

Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 
(Lucas 2:43-52) 

  
De acuerdo con el pasaje anterior, después de haber SUBIDO a Jerusalén a CELEBRAR LA FIESTA DE LA 
PASCUA, YESHÚA determinó quedarse en el Templo para atender los Asuntos del Padre Eterno. María y 
José no se percataron de este movimiento y "continuaron" su viaje hacia Nazaret y transcurrió cerca de un 
día hasta que se dieron cuenta de que el HIJO DE DIOS ya no iba con ellos!!. Tremendo, es más, lo hallaron 
después de tres días!!! . ¿Estás seguro(a) que CRISTO está literalmente en tu andar y no se ha movido?. 
Déjanos sugerirte que consideres las siguientes escrituras pues el SEÑOR por simple nominalismo NO 
permanecerá en un lugar mucho tiempo, sino que continuamente está moviéndose para que tú 
despiertes!!!. 

Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma;  
Lo busqué, y no lo hallé.  

(Cantares 3:1) 
 
La esposa busca a su esposo en las noches. Busca sus brazos, su protección, su compañía, su voz, la 
seguridad que le proporciona. Lo interesante de este pasaje es que lo está buscando en su propio lecho y 
allí YA NO ESTÁ el Señor!!. Allí no lo encuentra, ¿Qué significa esto?, que CRISTO NO está en la comodidad, 
"seguridad", confort de tu propio lecho, de tus deseos, de tu vida, de tus pensamientos, JESUCRISTO no 
está en tu "yo", no en tu propia forma de vivir, Él no es estático, ÉL se ha movido!! despierta...  

 
Fíate de Jehová de todo tu corazón,  

Y no te apoyes en tu propia prudencia.  
(Proverbios 3:5) 



    

    

    

Devo #Devo #Devo #Devo #2222    

¿Cómo buscarlo? 
Y dije: Me levantaré ahora, y rodearé por la ciudad;  

Por las calles y por las plazas  
Buscaré al que ama mi alma;  

Lo busqué, y no lo hallé 
(Cantares 3:2) 

 
Levántate Iglesia de CRISTO. Pero al levantarte cuídate de NO rodear por la ciudad, ni buscar por Calles y 
plazas porque allí NO ENCUENTRAS AL SEÑOR. El SEÑOR JESUCRISTO de seguro NO está en el sistema 
planteado por el mundo, no está en los afanes de la vida, ni en ningún pensamiento o filosofías terrenales, 
Él no está en la ciudad ni culturas, no lo encuentras en tradiciones mundanas, ni filosofías, ni en el glamour, 
Él no se ajusta a los estándares políticos, económicos, sociales brindados por el hombre...NO. 
El recorrido que DEBE hacer la esposa es un recorrido mucho más sublime, esforzado, pensando en las 
cosas de arriba, porque ÉL está en los asuntos del PADRE CELESTIAL: 
 

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,  
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.  

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  
(Colosenses 3:1-2) 

  
Cuando empiezas a buscarlo con todo tu ser, en el espíritu la situación cambia: 
 

Me hallaron los guardas que rondan la ciudad,  
Y les dije: ¿Habéis visto al que ama mi alma?  

(Cantares 3:2) 
 
Y puedes ser encontrado en el ámbito espiritual !!  y, 
 

Apenas hube pasado de ellos un poco,  
Hallé luego al que ama mi alma;  

Lo así, y no lo dejé,  
Hasta que lo metí en casa de mi madre,  
Y en la cámara de la que me dio a luz.  

(Cantares 3:4) 
 

ÉL se deja encontrar!!!, se deja encontrar!!. Cuando lo tengas llévalo al TRONO EN TU CORAZÓN, a lo 
profundo de tu espíritu y síguelo!! 
 
¿Dónde está justo ahora JESUCRISTO? 
 
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas 

a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, 
y a los presos apertura de la cárcel;  

a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,) y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos 
los enlutados; 

a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto 
de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para 

gloria suya.  
(Isaías 61:1-3) 
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Él está donde se predica buenas noticias a los abatidos, donde se venda a los quebrantados de corazón, 
donde se publica libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, CRISTO está donde se proclama 
año de la buena voluntad y día de la venganza de nuestro DIOS, Él está ordenando a los afligidos de SION 
gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, Él está 
dando nuevos nombres, plantando a los suyos para su gloria!! 
 
¿Dónde estás tú?,  
¿En qué lugar te mueves tú?, perdona, ¿estás en TU COMODIDAD?, disfrutando de un confort mundano y 
aparente? ¿Estás disfrutando de las bendiciones del PADRE y te quedaste allí y no has reaccionado que 
CRISTO aún está trabajando? 

 
Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.  

(Juan 5:17) 
 

Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; 
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.  

(Mateo 8:20) 
 
Hoy recibamos la exhortación y clamemos ante DIOS. Es tiempo de arrepentimiento, de clamor, de 
verdadera consagración. 
EL verdadero servidor, de CRISTO está donde ÉL está!!, el hijo de YAHWEH está con Su Padre! atendiendo 
sus asuntos!.  
Huye del sistema mundano (Babilonia espiritual), no participes en las obras sin fruto promovidas por la 
carne, repréndelas en el nombre de JESUS. 
  

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
(Juan 4:24) 

 
EL ESPÍRITU está esperando por tí en el desierto y está clamando : PREPARA CAMINO AL SEÑOR, 
ENDEREZA TUS SENDAS! 
 

Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras,  
y os haré morar en este lugar.  

No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este.  
Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; 

si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo,  
y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni 

anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro,  
os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre.  

 
He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan.  

Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, 
y andando tras dioses extraños que no conocisteis,  

¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: 
Librados somos; para seguir haciendo todas estas abominaciones?  

¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? 
He aquí que también yo lo veo, dice Jehová.  

(Jeremías 7:3-11) 
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MI IGLESIA 
(René González) 

 
https://youtu.be/5dye4DesdNI 

 
Hace tanto tiempo yo compre una iglesia,  

A precio de sangre entre crudo dolor.  
Hace tanto tiempo que envié a mi Hijo,  

Para rescatar lo que se perdió.  
Hace tanto tiempo que estoy deseando  
esa humilde entrega, de un adorador.  
Que solo se postra ante mi presencia,  

Y no a las ofertas de una posición.  
 

Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen,  
Que es la del Amor.  

Que no se confunde entre tanta gente  
Que sea distinta solo como Yo  

Que no divida como suele a veces  
entrando en contiendas y en discusión.  

Buscando alcanzar ser más grande que el otro,  
Si en el universo el grande soy Yo,  

Yo quiero una iglesia que me dé la gloria, y procure la unión.  
 

(Coro:)  
Yo quiero una iglesia, Que sane al herido,  
Que rompa cadenas, Liberte al cautivo,  

Que aclare la mente al que está confundido  
Y que hable verdad.  

 
Yo quiero una iglesia, Que con su mirada,  
Le brinde esperanza al alma angustiada,  

Yo quiero una iglesia que sane la herida,  de la humanidad.  
Yo quiero un rebaño donde mis ovejas  

Se sientan seguras, y llenas de paz.  
Donde mi palabra sea su alimento  

Allí Quiero morar.  
 

Yo quiero una iglesia que con su alabanza,  
Perfume mi trono me de ese lugar.  

Una iglesia que sepa hacer diferencia,  
Entre el bien y el mal.  

 
Donde está la iglesia que fue perdonada,  

Y que fue librada del castigo atroz.  
Aquella que al ver si alguno ha caído,  

Le extiende la mano y perdona su error.  
 

Iglesia despierta ya llegó el momento  
De tu redención. 
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EKKLESÍA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN POR ISRAEL 
http://www.bridgesforpeace.com/wp-content/uploads/2017/01/Sp0117TL.pdf 

  
 
 
 
 
 

ANTIGUAS LECCIONES PARA LA IGLESIA MODERNA 
http://www.bridgesforpeace.com/wp-content/uploads/2016/09/Sp0916TL.pdf 
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EL LLAMADO A LA MOVILIDAD 
 

Y le dijo: Levántate, vete;  
tu fe te ha salvado. 

(Lucas 17:19) 
 
 
Desde la rebelión de Adán, la orden recurrente al pueblo de Dios en cada cambio de estación, se resume en 
una palabra ‐‐ ¡VE! (Vete).  
 
Dios no se agrada de esa tendencia inherente en el hombre de permanecer y de “construir con ladrillos una 
torre”, porque produce una generación letárgica, satisfecha y finalmente extraviada. 
 
Dios está hablando una palabra fresca de movilización en la tierra hoy. Es una palabra de liberación y de 
éxodo, como lo fue en los tiempos de Moisés. Dios está diciendo a los faraones de nuestros días que 
“¡Dejen marchar a mi pueblo!” El Mensaje a Sus escogidos es el mismo que el de antaño, “Salid de vuestros 
amos y adoradme solo a Mí”. 
 
Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, judíos y gentiles, esclavos o libres, todos ellos son llamados a 
abandonar las estructuras religiosas tradicionales, impotentes y rituales y a levantarse en Dios. Tenemos 
que levantarnos más allá de las manifestaciones de avivamiento para llegar a una forma de pensar 
enteramente nueva. Dios nos está desafiando a reconsiderar “nuestra teología” y a re‐alinear nuestras 
creencias. Dios está llamando de nuevo a la iglesia a un status migratorio. 
 
Tenemos que estar preparados para movernos cuando Dios nos llama. 
Ahora mismo el Espíritu de Dios está llamando al cuerpo de Cristo a una posición más profunda en Dios. 
Tenemos que abrazar nuevos niveles de verdad. Cada nueva verdad que Dios traiga ampliará a la anterior 
hacia una luz mayor. De la misma forma que se mueve la nube de Su Testimonio, nosotros también 
tenemos que movernos. Tenemos que migrar de un nivel de gloria a otro. Dios está hablando y está 
liberando el ímpetu para migrar, para llevarnos otra vez al viaje de asir aquello para lo cual fuimos asidos. 
 
Desde los tiempos de Abel y  Caín el hombre ha sido inmigrante, viajando con Dios y hacia Dios o alejándose 
de Él y en contra de Él. La naturaleza caída del hombre continuamente intenta frenar su viaje hacia Dios, para 
establecerse y construir sobre la tierra. El Espíritu de Dios siempre nos llama a ser parias y extranjeros—
peregrinos con Dios como revela Levítico 25:23. “La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía 
es; pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo” (Levítico 25:23). 
 
A la gente religiosa le gusta pensar que su sistema de creencia está completo, de forma que son 
amenazados por lo desconocido. El hombre religioso se siente inseguro cuando no puede codificar todo en 
su teología de forma que le es difícil aceptar la idea de que aún hay más por venir. 
 
Caín era un hombre religioso. Como el justo Abel, vino a adorar a Dios, Dios mostró favor sobre la ofrenda 
de Abel. La diferencia obvia entre su ofrenda y la de Caín era el derramamiento de sangre en el sacrificio del 
animal. Una diferencia menos obvia era la incapacidad de Caín de escuchar y de seguir a Dios por causa de la 
condición de su corazón. Caín trajo sus dones y su ofrenda a Jehová pero su sacrificio fue inaceptable porque 
su corazón no estaba puesto en ello. No fue tanto la naturaleza de la ofrenda de Abel lo que Dios vio como 
aceptable, sino el corazón con el que la hizo. Fíjate que Dios no reprendió a Caín por el tipo de la ofrenda, 
sino por el estado de su corazón (Génesis 4:6,7). Que Dios mostrara favor sobre el corazón y el sacrificio de  
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Abel llenó de tal ira a Caín que mató a su hermano. La historia está saturada de la sangre de los que son 
guiados por el Espíritu, cuyas vidas han sido tomadas por otros que moran en el espíritu religioso del anticristo. 
 
Irónicamente, Caín escogió establecerse en la tierra de Nod, que se traduce del Hebreo como deambular.  
No importa el estado espiritual del hombre, sigue siendo vagabundo sobre la tierra, en busca de un lugar de 
reposo. En lugar de regresar a la casa de su padre, Caín halló reposo en edificar un imperio conforme a su 
propio patrón. Construyó las primeras ciudades en la tierra para refugio. Pensó que había escapado del 
castigo de Dios, pero no importaba la apariencia externa, seguía estando bajo la maldición de ser fugitivo y 
vagabundo en la tierra. Mostraba una forma de piedad pero la negaba y se alejaba del poder de la misma. 
 
El hombre fugitivo siempre intenta establecerse y construir con la esperanza de encontrar una insaciable 
necesidad de reposo. Para su desmayo, lo único que consigue todo su esfuerzo es frustrarle aún más. El 
hombre justo que está al día con Dios, se encuentra en un viaje con una cierta recompensa y conclusión, ha 
cesado de sus propias obras y ha entrado en el reposo del Padre (lee Hebreos 4), no está empujado por la 
necesidad de construir su propio imperio porque ha encontrado su lugar en un reino eterno y ahora está 
libre para explorar las profundidades extremas de su Creador. 
 
En Caín vemos el nacimiento de una nueva marca de perversidad, una ambición de conseguir todo para el 
propio placer corporal, incluso a expensas de sus vecinos. Vemos codicia en el sentido de amasar una gran 
fortuna, reunida mediante el saqueo, el robo y la violencia. La codicia de Caín halló expresión en la 
invención de las medidas y los pesos, que se usaban con frecuencia para facilitar y legitimar el robo abierto. 
El establecimiento de los pesos y las medidas también indica una actitud de ambición, la antítesis de la 
generosidad. La ambición no solo alimenta el comercio sino que engendra robo y opresión. 
 
Sin duda, la religión es la forma más sutil de idolatría. Sus templos y santuarios, sus ritos y rituales, sus 
decoraciones y las vestiduras sacerdotales—que se dice que existen solo para la gloria de Dios—se 
convierten en objetos venerados que ocupan su lugar en los corazones de los hombres. Estos son los ídolos 
de hoy, las obras de las manos de los hombres, que tientan al peregrino a poner al viaje en una situación 
comprometida y a mirar atrás. Esto debería darte un mejor entendimiento de la advertencia de Jesús, 
“recordad a la esposa de Lot”.  
 
También, 
 

Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. 
Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego.  

Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. 
Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo;  

y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 
(Génesis 11:2-4) 

 
Las estructuras que se construyen para albergar las obras de Dios, se construyen sobre un fundamento 
distinto del de Jesucristo (1 ªCor. 3:11). Construir es todo lo contrario a seguir a Dios en obediencia. Jesús 
intentó que Nicodemo comprendiera esto cuando le dijo: “el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido 
pero no sabes ni de dónde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu”. (Juan 3:8). 
 
El camino de la sencillez, el vivir inocente y generosamente con los demás, se transformó en un mundo de 
astucia mañosa. En la ciudad de Caín tenías que mirar a tus espaldas. 
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Caín fue el primer hijo de perdición, el prototipo. Las ciudades corruptas y los gobiernos de los hombres son 
nuestra herencia de parte suya. El camino de Caín es el sistema de la bestia. 
 
¿Qué tiene que ver con nosotros hoy día el camino de Caín, después de tantos años muerto? ¡Caín está 
muerto pero no sus caminos! La división entre los descendientes ha proseguido a lo largo de la historia. Las  
naturalezas de estos dos hermanos nos dan una visión de las relaciones de los hombres hasta el día de hoy. 
Esto se hace evidente al avanzar la historia. 
 
Dios pretende rectificar todos los desórdenes de la caída. La palabra restauración implica igualmente una 
partida y un regreso a la intención original de Dios para la humanidad. 
Cristo ha comprado nuestra completa redención, pero la creación gime, esperando la manifestación 
completa y el cumplimiento del propósito para el que fue creada. Aunque todas las cosas permanecen 
sujetas bajo los pies de Cristo, el autor de Hebreos afirma: 
“pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas”. (Hebreos 2:8). ¿Una contradicción aparente? 
¡En absoluto! Él es el Señor, pero todas las cosas todavía no se han postrado ante Su Señorío. Los cielos Le 
han recibido hasta que todas las cosas sean puestas delante de Sus pies—hasta que todas las cosas sean 
restauradas. 
 
Dios comenzó a preservar la pureza mediante la separación. Llamando a un pueblo hacia Si mismo, preservó 
a un remanente. El llamado fuera o éxodo de un remanente de la influencia corrupta del mundo es la forma 
que Dios tiene para avanzar Sus propósitos redentores. 
 
Si vamos a caminar por fe, debemos esperar ser rechazados por los moradores de este mundo y sus 
sistemas, religiosos o de otra naturaleza. Tenemos que estar preparados para el largo plazo y mantenernos 
centrados en Jesús. No solo nos ha llamado a una vida separada del mundo, sino a una vida de sufrimientos 
y de rechazo también. Desde un punto de vista mundano, esto no es atractivo para el comprador. Jesús 
vino a los suyos y los suyos no Le recibieron, y nosotros debemos esperar tener comunión con Cristo en sus 
sufrimientos. Jesús no solo nos llamó a salir del mundo, sino que nos prometió que se encargaría de que los 
que soportaran hasta el fin, tuvieran su recompensa celestial. 
 
Somos llamados a escuchar SU voz para escapar de la ira de nuestro Dios, que es fuego consumidor. Él nos 
advierte que todas estas cosas creadas que tan fácilmente nos distraen en esta vida, serán quitadas y todo 
lo que quede será el Reino de Dios, que no puede ser conmovido. 
 
No necesitamos otro seminario sobre crecimiento de iglesia. Necesitamos emigrar al lugar donde Dios está 
ahora. Necesitamos ser fieles en avanzar hacia la meta final y traer a su consumación el propósito de Dios 
para esta era. Debemos regresar al viaje, a aprehender a Dios y a manifestar Su propósito como organismo 
viviente. Somos llamados a seguir a Jesús fuera del campamento de la religión establecida, llevando su 
sermón. 
 
¿Estás dispuesto a moverte? ¿a cambiar tu agenda por la de ÉL? ¿Estás dispuesto a darle las riendas de tu 
casa a ÉL? ¿Quién reina en tu casa? 
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EKKLESIA: 

LOS LLAMADOS A SALIR 

 

Por la fe Abraham, siendo llamado,  
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; 

y salió sin saber a dónde iba 
(Hebreos 11:8) 

 
El primero que mencionó la EKKLESIA en el Nuevo Testamento fue el propio Señor Jesucristo. Fue en el 
evangelio de Mateo que nuestro Señor, por primera vez, habló de la EKKLESIA en los siguientes términos. Él 
dijo: «Y sobre esta roca edificaré mi EKKLESIA » (16:18). Pero ¿qué quiso expresar el Señor con el enunciado 
«mi EKKLESIA »? ¿A qué realidad estaba apuntando con dicha expresión? ¿Cuál era su contenido? 
 
Ekklesia es una palabra griega compuesta que consiste en ek “fuera de”, y klesis, “un llamado”, una 
asamblea llamada hacia fuera.  
 
Moisés dijo, “El Señor os levantará un profeta… como yo”, haciendo referencia a Jesús. ¿Se parecía Jesús a 
Moisés en apariencia o en función? Cristo fue como Moisés en que Él también dirigió un éxodo. Cristo dirigió 
a un pueblo, a un sacerdocio santo, a una nación santa, fuera de la esclavitud de este mundo y de la religión. 
Si Jesús es como Moisés, dirigiendo un gran éxodo, entonces la iglesia es como Israel, viajando hacia un país 
prometido—buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. En este sentido, la verdadera 
iglesia sigue siendo la ekklesia en el desierto. 
 
Jesús dirigió el gran éxodo de la religión (los odres viejos). Él dijo a Pedro, “… Yo edificaré Mi iglesia 
(ekklesia) y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”: Estas palabras fueron escogidas 
cuidadosamente para comunicar ese mismo pensamiento de éxodo. “Yo edificaré a mis llamados fuera…”. 
Ekklesia implica un reunirse‐‐una congregación—pero en su uso clásico no tenía connotaciones religiosas 
(lee Mateo 16:18). 
 
Una vez más Dios cumplió Sus propósitos mayores llamando a un pueblo a salir por causa de Su nombre. 
Dio a luz a una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo escogido para mostrar 
las virtudes de Aquel que los llamó de la oscuridad a Su luz admirable. (Lee 1ª Pedro 2:9). 
 
Característica esencial 

La importancia de esta precisión lingüística radica en que ella devela algo que es de la esencia de la 
EKKLESIA. «Salir afuera de» no es una característica más de la iglesia, sino es parte de su sello fundamental.  
Cuando el Señor Jesucristo dijo: «Yo edificaré mi iglesia», estaba diciendo, en otras palabras, que él edificaría 
una comunidad, una asamblea, o una congregación de personas que tendría por una de sus características 
principales, si no la principal, el hecho de estar permanentemente «saliendo». 
 
La iglesia es, pues, «los que salen afuera permanentemente». Este es su sello, éste es su estilo de vida. 
Nosotros, que por naturaleza tendemos permanentemente a establecernos, pensamos que cuando el 
Señor dijo: «Yo edificaré la asamblea de los llamados afuera» se estaba refiriendo solamente a «salir» del 
mundo. Pero no es así. Pensar de esa manera sería como imaginar que los israelitas sólo necesitaban salir de 
Egipto para cumplir con el propósito del Señor. Salir de Egipto, si bien los constituyó en el pueblo del Señor, 
así como a nosotros «salir» del mundo nos constituyó en la iglesia de Jesucristo, sin embargo, el propósito 
de Dios con Israel iba mucho más allá de Egipto. 
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La meta de Dios para Israel no era salir de Egipto, sino alcanzar Canaán. Lo interesante de este hecho es que 
entre Egipto y Canaán hubo 42 jornadas o etapas que Israel tuvo que atravesar. El libro de Números lo 
registra así: «Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos,  
bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. 
Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas» (33:1‐2). ¿Te das cuenta? Los israelitas no solo salieron 
de Ramesés (Egipto), sino que tuvieron que salir 42 veces antes de llegar a Canaán. El «éxodo» de Egipto 
fue el primero y, quizás, el más importante, pero no fue el único. 
 
«Moisés iba anotando los nombres de los lugares de donde salían, etapa por etapa» (Núm. 33:2: Dios Habla 
Hoy). Este es el criterio con que Moisés escribió este hermoso libro: Él no registraba el lugar a donde 
llegaban, sino el lugar de donde salían. Lo que se quiere enfatizar es que los israelitas no debían 
establecerse en los lugares a donde llegaban, pues ninguno de ellos era la meta final. 
 
Cada lugar representaba una experiencia espiritual de la cual, finalmente, había que salir, porque ninguna 
de ellas en particular representaba la meta final. No solamente había que salir de Ramesés, que 
espiritualmente significa «salir» del mundo, sino también de aquellos otros lugares que, si bien 
representaban experiencias espirituales buenas, todavía no eran, sin embargo, la «llegada» final. 
 
El escritor a los Hebreos, lo dirá así: «Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos 
adelante a la perfección» (6:1). El apóstol Pablo, por su parte, lo dirá de esta manera: «Estando persuadido de 
esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo» (Flp. 1:6). 
¿Hasta cuándo seremos perfeccionados? Hasta el día de su venida. Por lo tanto, la EKKLESÍA no debe 
establecerse en ninguna de sus jornadas. Su sino permanente es salir, peregrinar y caminar. 
 
La tendencia a establecernos 

Lamentablemente la iglesia a lo largo de su historia, una y otra vez ha tendido a establecerse en alguna de 
las jornadas alcanzadas. Y cada vez que lo ha hecho, inmediatamente ha comenzado a secarse y a 
“fosilizarse”. Una renovación que deja de renovarse se hace vieja. Por ejemplo, ¿Se ha renovado la forma de 
alabar a CRISTO?¿Se sigue renovando? 
 
Era completamente normal que los israelitas permanecieran establecidos por un tiempo en un determinado 
lugar. Pero inmediatamente que la nube se movía, Israel levantaba su campamento y volvía a salir. 
Nosotros, en cambio, tendemos a pensar que la última etapa alcanzada es el clímax de la vida espiritual y, 
en consecuencia, nos hacemos «enramadas» y nos quedamos allí. Así, algunos han hecho de la experiencia 
pentecostal el sumo de la experiencia cristiana; otros, han hecho de la verdad del reino de Dios la meta. 
Algunos han interpretado Canaán como el cielo. Y entre todos ellos, estamos también los que hemos 
entendido que la persona de Cristo es nuestro Canaán. 
 
Por la misericordia del Señor nosotros hemos entendido que Canaán no era otra cosa que una alegoría de 
Cristo mismo. Prueba de ello es lo que dice el escritor a los Hebreos, cuando declara que «si Josué les 
hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día» (4:8 NVI). Pero ¡Cómo! ¿Acaso 
Josué no los introdujo en la tierra prometida? Claro que sí, pero en la Canaán física; no en la Canaán 
espiritual que es Cristo. El verdadero reposo es de índole espiritual y sólo se encuentra en Cristo. 

 

Nosotros también corremos peligro 

Sin embargo, nosotros también corremos el peligro de detenernos y estacionarnos indebidamente, pues, 
aunque es cierto que hemos arribado al conocimiento de Cristo mismo como la verdad suprema, no es  
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menos cierto que nuestro conocimiento de él todavía es parcial e incompleto. Sigue, pues, siendo verdad 
absoluta que Cristo es la Verdad; no obstante, nuestra comprensión de ella es aún relativa. 
 
Como dijera Pablo: «Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, 
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo… a fin de conocerle» 
(Flp. 3:8‐10). Por ello, ni siquiera en nuestro caso cabe detenerse. Es como si en un viaje que tiene por 
destino llegar al mar, nos conformásemos tan solo con tocarlo. En ese caso, sería verdad que alcanzamos la 
meta; sin embargo, no sería menos cierto que solo estamos en el borde del mar y que las aguas apenas nos 
cubren los pies. Aunque sería cierto que estamos en el mar, la inmensidad de él todavía nos estaría oculta. 
Así también podría ocurrir con nosotros, si después de haber arribado a Cristo mismo, nos estableciéramos 
en una medida parcial de su conocimiento. En rigor, enarbolaríamos un grado de conocimiento de Cristo y 
no a Cristo mismo. 
 
Pertinente a este respecto son las palabras del Dr. Philip Schaff, reconocido erudito: «Las divisiones del 
cristianismo serán finalmente superadas a favor de una más profunda y rica armonía, de la cual Cristo es la 
nota principal. En él, y por él, todos los problemas de la teología y la historia serán resueltos. En el mejor 
caso, un credo humano es sólo una expresión aproximada y relativamente correcta de la verdad revelada, y 
puede ser mejorado con el progresivo conocimiento de la iglesia, mientras que la Biblia sigue siendo 
perfecta e infalible. Cualquier visión que dé mayor autoridad a los credos es antiprotestante y 
esencialmente romanizante». 
 
Por lo tanto, aun para aquellos que hemos entendido que el conocimiento de la persona de Cristo es la vida 
eterna, el mandato de seguir saliendo sigue vigente. Pero, si ya estamos en la meta ¿hacia dónde habremos 
de salir? Pues bien, debemos ir más profundos en Cristo, más adentro de él. Como dijera el profeta Oseas: 
«Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová» (Os. 6:3). 
 
No debemos quedarnos solamente en el borde, debemos nadar en él. Más aún, debemos subirnos a un 
bote y adentrarnos en el mar. Mejor todavía si podemos subir a un crucero y recorrer su inmensidad; bajar a 
sus profundidades y admirar sus corales y arrecifes; recorrer su flora y su fauna. 
 
La enseñanza del libro de Josué es que Israel, después de cruzar el Jordán, debía tomar posesión de toda la 
tierra: De sus valles y sus montañas, de sus lagos y sus ríos, su costa y sus riquezas. No obstante, la 
enseñanza del libro de los Jueces es que Israel fue negligente en tomar posesión de toda la tierra de 
Canaán. Se conformaron solo con una parte. Incluso dos tribus y media ni siquiera cruzaron el Jordán. ¿Por 
qué? Porque tenían muchísimo ganado y Jazer y Galaad eran apropiadas para la ganadería (Núm. 32). Eso 
fue suficiente para ellos. Se conformaron con poco. Se conformaron con algo de Cristo, pero no con Cristo 
mismo. Por algo bueno, perdieron lo mejor. 
 
La división, fruto del estancamiento 

Si nosotros dejamos de seguir saliendo hacia Cristo, para ir más profundos en él, no sólo nos secaremos y 
nos volveremos viejos, sino que también seremos presa fácil del flagelo de la división. Si no aprendemos de 
la historia, estamos destinados a repetir sus errores. 
Toda vez que la iglesia dejó de proseguir «en Cristo» hacia Cristo, se volvió decadente y la muerte espiritual 
comenzó a hacer su trabajo en ella. Mas, como la vida de Cristo que está en ella no puede ser retenida por la 
muerte, tarde o temprano ella termina rompiendo toda barrera y estructuración que se hace de la iglesia. 
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Así, en el pasado, «los valdenses, luteranos, presbiterianos, metodistas, salvacionistas y otros muchos, han 
salido del seno de la iglesia para formar otra más pura». Y en 1909, el hermano Hoover agregaba: «Los 
pentecostales somos los últimos hasta la fecha». Ilustrativa de este punto resulta la historia de la iglesia 
metodista. La iglesia Metodista había surgido del avivamiento que trajo a Inglaterra, en el siglo dieciocho, el 
ministerio del hasta ese momento anglicano John Wesley (1703‐1791). Sin embargo, por ejemplo la 
condición espiritual de la iglesia Metodista Episcopal de Chile era deplorable a principios del siglo XX. 
 
Así, alrededor de cien años después, un nuevo avivamiento visitó, ahora, a la iglesia metodista y surgió una 
nueva iglesia, la iglesia Metodista Pentecostal. Por ello, cabe la pregunta: ¿El resultado de un nuevo 
avivamiento, tendrá que ser una nueva iglesia que, en cien años más, estará a su vez necesitada de un 
nuevo avivamiento? Aquí hay algo extraño ¿no les parece? ¿No será que cuando Dios nos visita no logramos 
entender exactamente lo que él quiere hacer? Estoy convencido que siempre nos quedamos cortos a la 
hora de responder a la visitación de Dios. 
 
Entonces, ¡líbrenos el Señor de detenernos en medio del camino y, como dijera Pablo, no pretendamos 
haberlo alcanzado, sino extendiéndonos a lo que está delante, prosigamos a la meta! ¡Que así sea! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Rubén Chacón. Aguas Vivas. 
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LA EKKLESIA:  
EL CUERPO LLAMADO FUERA 

 
porque el marido es cabeza de la mujer,  

así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador  
(Efesios 5:23) 

 
 
Cuando se pregunta a alguien, «¿Qué es la iglesia?» los hombres le darán una variedad de 
respuestas.  Algunos piensan que la iglesia es el edificio de concreto donde se algunos se reúnen; algunos 
piensan que la iglesia se compone de todos los salvos de todas las “denominaciones”; algunos usan el 
término para referirse a una parte de los salvos que se reúnen alrededor de un cierto grupo de doctrinas y 
formas de organización.  Algunos ven a la iglesia como una opción espiritual, otros como un club para hacer 
amistad, otros como una disposición para hacer ayuda social, otros dicen que es un organismo vivo y siguen 
practicando una serie de rudimentos que evidencian estructuras meramente de hombres y que incluyen 
jerarquías, membresías, etc., otros expresan que es la forma en la que pueden ejercer un liderazgo.  Cada 
una de estas ideas manifiesta un concepto humano de lo que la iglesia es. 
 
DISCENIR EL CUERPO DE CRISTO 
 

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 

 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  

 
 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.  

  Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  
  Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  

  Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?  
  Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.  

  Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?  
  Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.  

 
 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies:  

No tengo necesidad de vosotros.  
  Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios;  

  y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente;  
y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro.  

 
  Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; 

 pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,  
  para que no haya desavenencia en el cuerpo,  

sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.  
 

  De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, 
todos los miembros con él se gozan.  

  Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.  
(1Corintios 12:27) 
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 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado:  
Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan;  

  y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo:  
Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí.  

  Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
 Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;  

haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.  
  Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, 

 y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.  
 

 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, 
 será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.  

 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa.  
  Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.  

  Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.  
  Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados;  

  mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.  
(1Corintios 11:23-32) 

 
DIOS también nos dice: 
"...Escribo estas cosas a vosotros para que podáis ser cada vez más conscientes de Mi presencia en 
vosotros, sobre vosotros y entre vosotros. Muchos de los que son verdaderamente creyentes, de los que 
han nacido de nuevo por Mi Espíritu de lo alto, han tenido conciencia de Mi presencia de vez en cuando. Al 
no “sentir” la conciencia de Mi presencia constantemente, asumen que Yo voy y vengo. Pero hay poca 
conciencia de que Yo estoy presente perpetuamente. 
 
Muchos otros que solo Me conocen de nombre, deberían saber a través de estos escritos que hay mucho 
más de Mí disponible para ellos de lo que jamás ellos esperaron o imaginaron. ¡Cómo deseo ser la Presencia 
en medio de vosotros! 
 

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,  
 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;  

para que el mundo crea que tú me enviaste.  
 

 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.  
 

 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y 
que los has amado a ellos como también a mí me has amado.  

(Juan 17:20-23)  
 
Quiero comunión. Quiero asociación. Quiero compartir Mi vida, Mi poder, Mi gozo, Mi paz con Mi pueblo. 
Quiero bailar con vosotros, hablaros íntimamente. Quiero participar en todo lo que sois y que participéis en 
todo lo que Yo soy. Esta es la comunión, la koinonia (comunión, compañerismo, participación, 
comunicación, compartir) que Yo busco. 
 
Vuestra comunión es con el Padre y conmigo, el Hijo, Jesucristo (1ª Juan 1:3), y está en el Espíritu Santo (Fil. 
2:1, 2ª Cor. 13:14).  
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Si tenéis un verdadero compañerismo, una asociación, una participación, un compartir y una 
comunicación conmigo, la tendréis los unos con los otros : 
 

pero si andamos en luz, como él está en luz,  
tenemos comunión unos con otros, 

 y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 
(1ª Juan 1:7). 

 
Veréis que sois un cuerpo conmigo (1ª Cor. 12:12-31). Si sois de hecho, muchos miembros de un solo cuerpo, 
entonces sois de la misma esencia. Lo que pensáis, decís o hacéis a un miembro de Mi cuerpo, lo pensáis, 
decís, o hacéis a vosotros mismos. Y aún más, lo hacéis a Mí. Yo y Mi cuerpo somos uno. 
 

Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.  
(1 Corintios 6:17) 

 
Cuando Saúl perseguía a Mi asamblea de los llamados-fuera, Me estaba persiguiendo a Mí. (Hechos 9:1-9).  
 
Recordad que Yo os enseñé que lo que dejéis de hacer a uno de estos pequeños, dejáis de hacerlo a Mí 
(Mat. 25:40,45). No puedo ser separado de Mi cuerpo. Mi cuerpo no puede ser separado de Mí ni pueden 
separarlo los unos de los otros. Esta es una unión revelada que tenemos unos con otros (Efesios 5:32). 
 
Mi cuerpo está mal, enfermo, angustiado, acosado por el pecado, y muchos mueren porque no disciernen 
correctamente Mi cuerpo. No disciernen correctamente unos a otros como miembros igualmente 
importantes de Mi cuerpo (1ª Cor. 11:27-32). 
 
De este modo, Mi cuerpo está impedido por la división, la crítica, el juzgamentalismo, la queja, la 
murmuración, el chisme y la rivalidad entre vosotros. Entristecéis a Mi Espíritu Santo cuando os mordéis y 
discutís unos con otros. 
 
Dejar de recibir a un miembro de Mi cuerpo es dejar de recibirme a Mí. No podéis tenerme en parte. Todos 
vosotros tenéis que comerlo todo de Mí, es decir, debéis recibir a todos los que son Míos. Por esto 
demandé de Israel, al preparar su éxodo de Egipto, que comieran toda la carne del cordero pascual. Lo que 
no se había comido por la mañana, tenía que ser quemado en el fuego (Éxodo 12:8-9). 
 
El Cordero pascual era una sombra de Mí mismo, el Cordero de Dios (Juan 1:29, 36; 1ª Ped. 1:19, Apoc. 5:6). 
Era comida en un entorno familiar. Habían de comerlo todo y no dejar que ninguna parte del mismo 
quedara sin consumir o corrompido. 
 
"..Así sucede con Mi cuerpo hoy. “Tomad, comed, esto es Mi cuerpo, dado por vosotros” (Mat. 26:26). 
 
A menos que comáis Mi carne y bebáis Mi sangre, no tendréis vida en vosotros. 
 

“Cualquiera que coma Mi carne y beba Mi sangre, tiene vida eterna, y Yo le resucitaré en el día postrero. Mi 
carne es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera bebida.  

El que come Mi carne y bebe Mi sangre, permanece en Mí y Yo en él.  
Como el Padre viviente Me ha enviado y Yo vivo por el Padre, así el que Me come, vivirá por Mí.” 

(Juan 6:53-37). 
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Ya que Yo di Mi cuerpo por vosotros, todos vosotros, como cuerpo Mío, habéis de entregaros los unos a los 
otros. Cada uno de vosotros existe para el fortalecimiento y el bienestar del otro. 
Cuando Mi cuerpo fluye en unidad de este modo, la sangre de Mi vida está libre para fluir por sus venas. Yo 
envío vida a todas las partes del cuerpo, porque “la vida está en la sangre” (Lev. 17:11)..." 
 
El CUERPO DE CRISTO, ES SU VERDADERO PUEBLO 
¿QUIÉN ES SU PUEBLO? 

 
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados 

incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.  
 

  En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, 
sin esperanza y sin Dios en el mundo.  

 
  Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,  

habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.  
 

  Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,  
 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, 

 para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,  
 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.  

 
 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca;  

  porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.  
 

  Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, 
 y miembros de la familia de Dios,  

 
  edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,  

siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,  
  en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor;  

  en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.  
(Efesios 2:11-22) 

 
El Pueblo de DIOS, el Cuerpo de CRISTO es el ISRAEL DE DIOS. EL cual está formado en CRISTO por todos 
aquellos que tienen los pactos de la promesa, la esperanza y a DIOS. El Cuerpo de CRISTO revela a SU 
ESPOSA FIEL, compuesta por aquellos que en un tiempo éramos gentiles y estábamos ajenos al SEÑOR, 
pero que por su misericordia fuimos atraídos por JESÚS y puestos en Su Rebaño (Israel). Recuerdan a RUT 
la Moabita, ó a Rahab, ó a todos los extranjeros que se acercaron al Pueblo de DIOS para ser ahora de la 
familia de Israel? Así que lo que denominamos el Pueblo de DIOS está constituido por la Ekklesía del 
"Nuevo" testamento, pero también de Israel. La "iglesia" en ningún momento reemplaza a Israel histórico o 
bíblico, mejor los dos pueblos son uno sólo y un sólo cuerpo.! 
 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; 
 al judío primeramente, y también al griego 

(Romanos 1:16) 
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Como creyentes en CRISTO, es hora de despertar a la realidad para rechazar todo espíritu inmundo de 
antisemitismo filtrado desde Grecia, Roma. El Pueblo judío verdadero se ha mantenido en DIOS, Él ha sido 
siempre llamado a ser la esposa de DIOS (Éxodo 19). Pero CRISTO ha venido a salvar a las ovejas perdidas de 
Israel, a cada uno que determine ser Salvo por ÉL. 
 
Discernir el cuerpo de CRISTO, también incluye reconocer a tus parientes, tu familia Israelita, clamando por 
ellos para que sean salvos por YESHÚA. 
 

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, 
 para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos:  

que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte,  
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;  

 
  y luego todo Israel será salvo,  

como está escrito:  
 

 Vendrá de Sion el Libertador,  
 Que apartará de Jacob la impiedad 

(Romanos 11:25-26) 
 
Vosotros sois Mi cuerpo y miembros individuales del mismo. Esto es más que una metáfora. Esta es una 
realidad del Reino. Andad en el conocimiento y en el poder de ello..." 
 
Así que el discernir el cuerpo de CRISTO es más profundo que el acto reverencial de consumir el pan físico y 
la copa con el fruto de la vid. Se trata de honrar a DIOS manteniendo la comunión con los hermanos, 
echando fuera la discordia, la acepción de personas, y toda obra de la carne. Es estar reconciliados 
sobrellevando unos a otros las cargas, es levantándose unos a otros, perdonándose unos a otros, viviendo y 
participando de los sufrimientos de CRISTO, viviendo la Palabra de DIOS, sin truhanerías, sin ser alcahueta ni 
tolerar lo que DIOS no tolera, pero sí viviendo en el verdadero amor de CRISTO, en justicia, santidad, 
respeto, consideración y servicio. 
 
También involucra el ser sensibles a todo lo que acontece con el Israel geográfico y estar clamando por 
cada judío, practicando la justicia pues cada persona necesita la Salvación de DIOS, requiere de protección 
espiritual dada por nuestro Padre Celestial.  
 

Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne;  
 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra;  

la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.  
(Romanos 2:28-29)  

 
 
El Cuerpo Llamado Fuera 
¿Por qué el pueblo de Dios es entonces referido como un «cuerpo llamado fuera»? Permitámonos 
considerar los hechos pertinentes.  
 

1.  Ellos han recibido un llamado divino.  Dios mismo nos ha «llamado con llamamiento santo» (2 Tim. 
1:9).  «Nos llamó Dios...» (1 Cor. 7:15; comp. 1 Ped. 5:10).  Si  el presidente  de  los Estados  Unidos  llama  
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conjuntamente a sus amigos especiales para una celebración, aquellos reunidos habrán venido como 
resultado de una invitación especial despachada por el Presidente.  Aquellos reunidos conjuntamente en la 
Ekklesia del Señor han recibido una invitación más alta e importante - ellos han sido llamados por Dios. 

  
2.  Ellos han sido llamados a la comunión con Dios.  «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión 

con su Hijo Jesucristo nuestro Señor» (1 Cor. 1:9; comp. 1 Juan 1:1-4).  Así como aquellos invitados a la Casa 
Blanca tienen la oportunidad para coparticipar con el Presidente, aquellos llamados fuera por Dios han sido 
invitados a la comunión con el Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor, y el Espíritu Santo. 

  
3.  Ellos han sido llamados  fuera de las tinieblas a la luz.  «Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable» (1 Ped. 2:9).  El llamado de Dios es un llamado para volverse del pecado y la 
maldad para andar en el camino de justicia.  Cuando Pablo fue comisionado para ir a los Gentiles, fue 
enviado «para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás 
a Dios...» (Hch. 26:18).  Hemos de abandonar las obras de la carne para disfrutar del fruto del Espíritu. 

  
4.  Ellos han sido llamados al reino del Señor.  Pablo escribió, «...que anduvieseis como es digno de Dios, que 

os llamó a su reino y gloria» (1 Tes. 2:12).  Aquellos que han escuchado el llamado del Señor y lo contestan 
son conciudadanos con los santos.  Ellos ya no están más bajo la autoridad y dominio de Satanás; se han 
convertido en ciudadanos del reino eterno y están bajo la autoridad de Jesucristo.  Como ciudadanos del 
reino, disfrutan de todos los gozos y privilegios de los ciudadanos. 

  
5.  Ellos han sido llamados para heredar el reino.  La esperanza de nuestro llamamiento es  

CRISTO.  «...sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición» (1 Ped. 3:9).  «...para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos» 
(Efe. 1:18; comp. 4:4).  Aquellos que han sido llamados por Dios tienen una rica y abundante esperanza para 
que vivan eternamente en la presencia y comunión con Dios en el cielo. 

  
Estos hechos nos muestran que la iglesia está compuesta de aquellas personas que han oído el llamado de 
Dios y lo contestaron.  Por tanto, en la Ekklesia están las personas salvas del mundo que han creído y que se 
demuestra por que han obedecido a salir hacia JESUCRISTO. Un hombre no puede ser salvo sin convertirse 
en una parte del cuerpo de Cristo llamado fuera. 

  
El Romanismo, quien se apodero del “cristianismo” (desde la falsa conversión del emperador romano 
Constantino, hasta nuestros días), fue quien poco a poco corrompió y distorsionó, a la “Ekklesía de Jesús” o 
"pueblo llamado fuera”, cambiándola por su visión de una “Iglesia o congregación convocada y controlada 
adentro, independiente y separada del pueblo de Israel”. Esta usurpación o cambio de “Ekklesía, o reino 
llamado fuera” por “Iglesia o reunión a dentro” dio inicio con la teología de Agustín de Hipona (386 DC), el 
cual dio un amplio apoyo a la idea de que “El verdadero reino de Dios está representado en la Iglesia, 
reunida dentro, con una vida interna, formada por gentiles aparte de Israel”. Esta es una idea 
completamente diferente de lo que significa pertenecer a la familia de Dios, y vivir de manera peculiar y 
apartada (santidad), porque su pueblo ya no está en esclavitud. 
 
Todos los demás textos paulinos, epistolares o bíblicos, en los cuales aparece la palabra “Ekklesia” y que 
fueron traducidos no muy certeramente como “Iglesia”, si los tradujéramos correctamente como 
“llamados o convocados fuera” nos darían una armonía total con toda la enseñanza bíblica, (A Abraham lo 
llamó Dios fuera de Ur (Babilonia Gn. 12), a Israel los llamó fuera de Egipto (Ex. 12), a los gentiles a dejar el  
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paganismo para ser parte de su nación escogida (Hch 15), y al final de los tiempos vuelve a llamar fuera a su 
pueblo para salir de Babilonia (Ap 18) y desde luego con la cosmovisión de Dios de llamar y conformar un 
Reino, de reyes y sacerdotes, no de una Iglesia confinada a un edificio, diferente del pueblo que llamó fuera 
de Egipto, una multitud mezclada que decidió seguir y amar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob (Núm. 15:15), 
controlada por una institución jerárquica o denominacional, somos parte de un reino que el Padre empezó a 
formar en el Sinaí. Lo que provocó este error de definición se ha tornado en falta de unidad, pérdida de 
identidad, y un sistema clerical, que controla la fe, la doctrina y aleja al creyente de la verdad de toda la 
Escritura. 

 
Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos;  

dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo,  
llevadlo hasta lo postrero de la tierra; decid: Redimió Jehová a Jacob su siervo. 

(Isaías 48:20) 
 

Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda;  
salid de en medio de ella; purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. 

(Isaías 52:11) 
 

Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. 
(Jeremías 51:45) 

 
Y oí otra voz del cielo, que decía:  

Salid de ella, pueblo mío,  
para que no seáis partícipes de sus pecados,  

ni recibáis parte de sus plagas. 
(Apocalipsis 18:4) 

 
 
Ekklesía, significa técnicamente “Asamblea de llamados fuera” y que nuestro Mesías Jesús o Yeshúa (como 
es su nombre en hebreo y que significa "YAHWEH es la Salvación"), y sus apóstoles lo aplicaron al Pueblo 
que es llamado a conformar el reino de Dios, el que ha sido injertado en el olivo cultivado, (Romanos 11, 
Jeremías 11, Efesios 2) sacado del sistema del mundo. 
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EKKLESIA: 

LAS JORNADAS Y LAS SAZONES 

 

Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, 
bajo el mando de Moisés y Aarón. 

Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. 
Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. 

(Números 33:1) 
 
El pueblo de Israel tuvo que vivir un proceso formación de 40 años en el desierto, caminando y sufriendo 
situaciones, en un camino que “normalmente” duraba 11 días. Si comparamos estos cuarenta años con el 
modismo hebreo que tipifica tiempo largo o tiempo adecuado, diremos que el pueblo de Israel realizó 42 
paradas o estaciones en las cuales son similares con el tiempo máximo que una mujer puede tener con un 
bebé en su vientre, el cual es de 42 semanas para que este nuevo ser pueda salir a la luz y empezar a 
desarrollarse como una persona afuera, porque mientras el bebé está en el vientre de su madre depende de 
ella en todo, para (respirar, comer, crecer, ser protegido, e incluso nacer). 
 
El proceso con nuestro padre Eterno YAHWEH es muy parecido al proceso de un embarazo de una mujer, 
donde su cuerpo se acomoda para que la nueva criatura cumpla con su proceso, pues el útero arropa y 
protege al bebé y la placenta con el cordón umbilical se encargan de conectar al bebe para que este pueda 
respirar y alimentarse.  
 
El proceso del Eterno también cumple una función similar donde podríamos decir que el desierto es el útero 
que arropa a Israel, para protegerlo de los enemigos y a través de la columna de nube en el día y la columna 
de fuego en la noche, que son la presencia del Eterno alimentando y dando el alimento al pueblo de Israel.  
 
Si leemos el pueblo de Israel salió de Egipto de la mano del eterno mostrando su poder para que el pueblo 
de Israel no dudara en el trascurso del camino hacia la tierra; pero antes comieron del Cordero Pascual, esto 
quiere decir habiendo recibido y entrado en CRISTO: naciendo de nuevo, pues de lo contrario estás muerto 
y no has iniciado tu camino a la buena tierra!! 
 
Pero si ya lo hiciste, hijo, este es el comienzo de este largo y hermoso camino cuando después de muchos 
procesos y experiencias con el eterno logras entender la forma de pensar del eterno, es decir lo que 
significa demostrar el amor a ÉL  a través de tu obediencia.  
 
Muchos dirán “yo ya pasé por el desierto”, pero quiero decirte que el desierto es uno solo, pero tiene 
muchas etapas (jornadas), donde nuestro carácter, orgullo, forma de pensar van hacer moldeados (y 
morir). 
  
Queremos remarcar las etapas que son fundamentales en nuestra vida espiritual. Recuerda que el desierto 
es uno, pero tiene 42 estaciones, que son la tipología de un embarazo, donde el eterno te está formando 
para tomar la buena tierra o la vida eterna; a la vez recalcar que muchos no terminan su carrera, sino que se 
van antes de tiempo y podríamos decir que son como “abortos”, ya que no se acoplaron a la voluntad del 
Eterno y su Palabra. 
 
Lo que aconteció con Israel en sus jornadas por el desierto entonces no constituye mera información. No, 
sino que providencialmente el Señor está diciendo que aquellas jornadas se producían como ejemplo para 
nosotros.  
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“Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, 
para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron...” 

“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros,  
a quienes han alcanzado los fines de los siglos”. 

(1 Corintios 10:6,11) 
 
Las jornadas y lecciones del Señor 

El Señor presenta jornadas (del hebreo masei cuyo valor numérico es 180, esto sugiere dar un giro de 180 
grados, cambio dramático ó radical, volverse hacia DIOS, como la palabra arrepentimiento). En el libro de 
Números, encontramos una lista de cuarenta y dos jornadas. En el capítulo 33 de Números Dios mandó a 
Moisés que escribiese las jornadas del pueblo de Israel; es decir que la intención de Dios no era que aquellas 
lecciones se perdieran con ellos en el desierto y murieran con los que quedaron postrados allí. La intención 
de Dios, era que se escribieran para amonestarnos a nosotros. 
 
Constantemente el pueblo estaba saliendo, llegando y acampando. Durante un tiempo permanecieron bajo 
la nube de la gloria, bajo la presencia de Dios. Dios mantenía a Su pueblo en una determinada estación para 
aprender una lección. Cuando Dios juzgaba que ya Su pueblo había aprendido esa lección, entonces la nube 
se levantaba y el pueblo de Dios ya no sentía lo mismo que al principio sino que parece que todo es lo 
mismo de siempre. Entonces la nube del Señor comienza a dirigirse hacia la próxima estación; si el pueblo 
no ponía atención se quedaba, el pueblo no podía adelantarse ni quedarse, sino que debía poner atención 
hacia donde se dirigía la nube de Dios. Y cuando la nube se levantaba, los hijos de Israel partían y cuando la 
nube se detenía los hijos de Israel acampaban. Al mandato de Jehová partían y al mandato de Jehová 
acampaban. 
 
“Estas son las jornadas”; Dios hubiera podido decir “jornada”, en singular; pero Dios usa el plural porque de 
todas maneras al andar una jornada está usted en un proceso, y de pronto otra vez le toca caminar y 
caminar y llega a otro punto, a otra situación un poco más avanzada, pero todavía no es el final. 
 
También nos dice que cada jornada es una salida de algo y una entrada a una nueva etapa. Algo viejo se tiene 
que dejar y algo nuevo debe venir. 
 
Además de jornadas, hay también sazones 

En Hechos de los Apóstoles vemos una expresión del Señor Jesús, cuando los apóstoles le preguntaron si 
había de restaurar el reino de Israel en ese tiempo; Él les contestó: 
 “No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad” (Hechos 1:7).  
 
Así que existe algo como lo que el Señor Jesús llamó “sazones”. La sazón es un punto especial (de 
encuentro, un tiempo especial) en el proceso. 
 
En la vida espiritual se tiene una sucesión de experiencias, un cambio de circunstancias de tanto en tanto, lo 
cual se representa con las jornadas y éstas son según las sazones. Cuando ya se aprendió algo, entonces es 
necesario avanzar. Por eso se habla en el Pentateuco de “mudar el campamento” de tanto en tanto. 
Cuando Dios juzga que ya se aprendió una lección, ve que es la sazón para comenzar a aprender otra. 
Entonces se muda el campamento y comienza otra jornada. Proverbios dice que 

 
“La senda de los justos es como 

la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto” 
(Prov.4:18). 
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Se avanza poco a poco. No podemos estar siempre en lo mismo. En Oseas se nos dice que Efraín era como 
una torta no volteada. Es decir, muy cocinada por un lado, pero cruda en el otro lado. A veces pasamos 
años en lo mismo. Esa cara de la torta ya está muy quemada! y sin embargo hay otras cosas de Dios, de Su 
Palabra, de la vida espiritual, en las cuales estamos todavía crudos a pesar de los años. Es por eso que llega 
el punto en que Dios decide voltear la torta, cambiar a nuevas circunstancias y enseñarnos nuevas lecciones.  
 
Jeremías 48 nos dice que puesto que Moab estuvo siempre reposado y no fue trasvasado de vaso en vaso, 
por eso quedó su olor en él y su sabor no cambió. Hay personas de mucho tiempo en las congregaciones que 
siguen siendo niños en Cristo y no han madurado. Por eso Dios dice a Moab que le enviará trasvasadores que 
romperán sus odres y lo vaciarán. Solamente así podrá madurar. Los odres viejos no sirven para el vino 
nuevo. Las viejas estructuras “eclesiásticas” amordazan al Espíritu. Por eso el Señor, para poder dar vino 
nuevo a su pueblo, se ve precisado a romper los odres viejos y trasvasar a Su pueblo hacia nuevas 
experiencias más profundas. Esta es ya la hora para muchos creyentes, en que sus odres se romperán, su 
campamento se mudará, saldrán de estaciones viejas y comenzará una nueva jornada, con la torta volteada 
para no quedar crudos en muchas otras cosas de Dios en las que todavía no han entrado en sazón. Nuestro 
Dios es el Dios de las jornadas y lo hace así con Su pueblo para madurarlo y darle el sabor y el olor de Cristo, 
hasta que el día sea perfecto. 
 
El Señor conoce a Su pueblo. Las sazones y los tiempos están en la sola potestad del Padre y por eso es que al 
mandato de Jehová que el pueblo parte, y al mandato de Jehová que el pueblo acampa. ¿Por qué las 
sazones? Si ya está en alguna estación, si todavía tiene que aprender algunas lecciones o si tiene que 
aprender lecciones, nuevas de Dios, de la misma Palabra invariable de Dios, pero cada vez más profunda, 
Dios sabe cuándo es la hora de que el pueblo parte; por eso se habla de jornadas, en plural, de salidas y 
llegadas. Al mandato de Jehová partían. 
 
El capítulo 33 de Números, dice: “De Ramesés...”. Allí en Egipto donde estaban haciendo ladrillos para el 
faraón Ramsés. “De Ramesés partieron en el mes primero...”. Luego en el verso 5 dice: “Salieron, pues, los 
hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot”. Allí en Sucot acontecieron ciertas cosas y el pueblo 
aprendió ciertas lecciones; pero luego dice: “6Salieron de Sucot y acamparon en Etam”. Luego dice: 
“7Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-hahirot”, etc. Salieron de Pi-hahirot... salieron de Mara.... Salieron de 
Elim.... Salieron del mar rojo.... salieron del desierto de Sin.... Salieron de Dofca.... Salieron de Alus.... 
Salieron de Refidim.... Salieron del desierto de Sinaí.... Salieron de Kibrot-hataava..., etc. 
 
Cada uno de esos nombres era una estación a la que la nube de Dios guiaba a Su pueblo. Dios guía a Su 
pueblo a tener cierto tipo de experiencias para aprender ciertas lecciones, y cuando ya el grueso del pueblo 
que ha de avanzar ha aprendido esas lecciones, la nube se levanta y los guía a aprender otra lección y esto 
es necesario hacerlo así, porque si no nos va a pasar una cosa: nos quemamos por una lado y nos quedamos 
crudos por el otro lado. 
 
¡Oh Señor, Tú conoces cuando vas a dar vuelta a la torta! Cuando ya estamos cocinados en algunas cosas, 
Dios empieza a trabajar en otras en las cuales estamos crudos y eso no lo decides tú, ni lo decido yo, ni lo 
decide hombre alguno, porque en la potestad única del Padre están los tiempos y las sazones; en su sola 
potestad. De pronto nos encontramos atrapados en una situación nueva y no sabemos qué es lo que pasó. 
Estaba acostumbrado a que las cosas fuesen así, pero ahora son de este otro modo, y lo que pasa es que 
Dios está empezando a cocinar otra cosa que estaba cruda en tu vida y en la de Su pueblo, y es una cosa 
grave si no se le da vuelta a la torta. 
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Trasvasar es pasar de un vaso al otro como los que están refinando el vino. Primero machacan las uvas y 
sale el jugo, y luego dejan que se asiente el sedimento y la parte de arriba la pasan a otra vasija, para que el 
sedimento no se vuela a mezclar, y así continúan después con la otra vasija, con la sedimentación, y cuando 
ya bajó todo lo que puede bajar, entonces la otra parte de arriba se trasvasa en otro vaso. 
 
Y Dios lo lleva de una situación a otra, enseñándole una lección tras otra, porque hemos nacido de nuevo y 
estamos en las manos de Dios pues es el SEÑOR (Dueño) y nadie nos arrebatará de Sus manos. Pero en sus 
manos aprendemos una serie de lecciones y no eres tú, ni yo, ni hombre alguno el que dice cuándo empieza 
y cuando termina; es Dios el que levanta la nube cuando Él quiere. A veces se queda un día, a veces dos días, 
a veces una semana, a veces un mes, a veces dos meses, a veces un año, a veces dos años quietos; y 
nosotros más o menos en lo mismo por un tiempo hasta que Dios dice: aquí ya está cocinado, vamos a dar 
vuelta a la torta, vamos a cambiarla de vasija, vamos a romper los odres, para que el pueblo no esté crudo 
sino que cambie y sea transformado de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, como la luz de la aurora. 
 
Pero Dios tiene que enseñarnos algo más, y Dios dice que el campamento debe mudarse de una posición a 
otra más avanzada; pero no de cualquier manera, no con desorden sino como dice Dios: primero esto, 
después esto... y Dios establece un orden. Primero va el Arca, después va la mesa y el candelero, después va 
el incensario y después van tales tribus de primeras, tal tribu va de segunda, tal tribu va de tercera... Así es 
que se trasladan las cosas, hay un orden de mudanza, hay un principio de traslado en la Palabra de Dios. 
 
La misma Palabra de siempre pero cada vez con más luz de Dios, para obedecer a Dios; porque Dios 
gobierna a través de la visión de Su Palabra. Por eso dice el Apóstol Pablo “No fui desobediente a la  visión 
celestial”. Cuando Dios te muestra la visión de Su propósito eterno, la visión de Su programa, de Su deseo, 
de Su manera, tú vas siguiendo calmadamente sin ningún apuro, la mano, la nube, la gloria de Dios; pero no 
se puede hacer de cualquier manera; no podemos tomarnos la tierra prometida como un tropel 
desordenado, sino que tenemos que aprender a ser movidos, ordenados por la nube de gloria, separando lo 
que es luz de lo que es tinieblas, lo que es del cielo (de arriba) de lo que es de abajo, separando lo precioso 
de lo vil, lo santo de lo impuro. Aprendiendo todos a respetar la autoridad del Espíritu de Dios. 
 
Muchas lecciones en el libro de Números eran muy tristes. A veces se abría la tierra y se tragaba a algunos; a 
veces el campamento tenía que esperar que le pasara la lepra a Miriam; a veces había rebelión, a veces 
codiciaba el pueblo cosas malas. Muchas lecciones hay que aprender de jornada en jornada. El Señor tenga 
misericordia y ponga orden en medio de su pueblo y nos prepare como un ejército para cuando llegue la hora 
de cruzar el Jordán y tomar ciudades, las tomemos conforme al modelo de Dios, para salir siempre en 
victoria aferrados de la mano de CRISTO para darle toda la gloria debida a su Nombre. 
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RAMESÉS:  
EL MUNDO DE DONDE SALIMOS  

 
De Ramesés salieron en el mes primero, 

a los quince días del mes primero; 
el segundo día de la pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, 

a vista de todos los egipcios, 
mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito; 

también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. 
Salieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés, y acamparon en Sucot 

(Números 33:3-5) 
 

La palabra del Señor evidencia que los hijos de Israel salieron el segundo día de la Pascua (Pesaj/Liberación). 
¿Qué significa esto?, que es necesario en primer lugar haber comido el Cordero Pascual, esto quiere decir 
como dijo JESUCRISTO comer Su cuerpo y su sangre para la vida eterna, el nuevo nacimiento, sin lo cual es 
imposible salir fuera (o ser Ekklesía), pues es por su sangre que vino el perdón de pecados y la verdadera 
liberación. 
 
La intención de Dios a través de la redención por el Cordero, por la sangre del Cordero, por la carne del 
Cordero, por el pan sin levadura, por las hierbas amargas, por la salida, por el cruce del Mar Rojo, etc., esa 
salida, ese éxodo, no es sólo de nuestros pecados. La Palabra del Señor no nos dice que tenemos 
problemas sólo con nuestros pecados; la Palabra del Señor nos dice que también tenemos problemas con el 
pecado. Y también la Palabra del Señor nos dice que también tenemos problemas con el pecador. Y no es 
lo mismo.  
 
La condición en Ramesés es una condición de verdadera esclavitud; y al mencionar los pecados, se refiere a 
las transgresiones, lo que hicimos mal; el pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa vendida al poder del 
pecado sobre nosotros que heredamos de Adán.  
 
Eso lo ha heredado (iniquidad) todo ser humano, con excepción del Señor Jesús. El pecado es algo más 
grave que los pecados; pero al decir el pecador, no sólo tenemos problemas con lo que hicimos sino 
también con lo que somos. De manera que la salida no es sólo salir de la culpa, sino también salir de lo que 
somos. Debemos ser librados de lo que hicimos y debemos ser librados de lo que somos. 
 
A raíz del pecado, los pecados y los pecadores, surgió un sistema, una “civilización” que se llama el mundo; 
y la intención de Dios es también librarnos del mundo. La Biblia habla no sólo de ser librados de los pecados, 
sino también del pecado y del viejo hombre, y de la carne, y del yo, y también del mundo. Pero resulta que el 
mundo, es decir, las llamadas civilizaciones, tiene príncipes. Así que también debemos ser librados del príncipe 
de este mundo y de los principados y potestades. De manera que la sola palabra Ramesés, está sintetizando 
el trono de la bestia en su primera cabeza; aparece allí la primera cabeza del dragón y de la bestia. Egipto 
está representando al mundo en lo espiritual maligno, a la vez que su expresión natural aquí en la tierra; y 
está expresando también el modo de vida del hombre natural, del hombre caído, del hombre vendido al 
poder del pecado. Vemos, pues, que Ramesés es realmente una situación muy compleja. 
 
Salir de Ramesés no es una cosa sencilla; por eso se necesita la mano poderosa de Dios. Pero, hermanos, 
para eso viene el Señor, para sacarnos por completo de Ramesés y por eso hay que estar saliendo y 
saliendo y saliendo. Salimos de una cosa y luego de otra, y luego de otra, y todo eso gracias a la obra del 
Señor.  
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Entonces, ¿cuál es el remedio para salir de los pecados? Allí está en Ramesés. ¿Qué es lo que preparó el 
Señor cuando Su pueblo estaba en Ramesés? Preparó la pascua, y preparó el derramamiento de la sangre 
del Cordero, para que la sangre del Cordero librara al pueblo de sus pecados. Pero no sólo había que tener 
la sangre, también había que hacer algo más. Había que comer el Cordero, es decir, había que constituirse 
con lo que es el Cordero; y ese es un aspecto ya no sólo judicial, jurídico, objetivo, sino un asunto orgánico, 
un asunto completo. 
 
Objetivamente delante de Dios nuestros pecados fueron pagados por el Señor Jesús, Su sangre nos limpia 
de todo pecado, y eso fue hecho por Él en la cruz; pero ahora ese Cordero que derramó Su sangre debe ser 
comido por mí. Yo debo alimentarme con ese Cordero. 
Yo debo constituir ahora mi ser, no con la comida de Egipto, sino con ese Cordero. Antes yo estaba 
constituido con lo que producía Egipto, y yo vivía en Egipto y vivía para Egipto, y vivía haciéndole ladrillos al 
Faraón. Era seguir al sistema de la bestia y el dragón, al mundo. 

 
La redención corporativa 
Dice el versículo 1 en Números 33 que “salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos”. Aquí nos muestra el 
aspecto corporativo de la redención, esta salida es por la redención; la redención siempre es corporativa.  
 
A veces nosotros hemos tomado a nivel personal la redención, a nivel personal la salvación; pero fíjense que 
en el principio la Biblia presenta la salvación y la redención en el sentido corporativo; desde el mismo 
principio cuando Adán y Eva pecaron y se quisieron ellos mismos vestir con hojas de higuera porque se 
sintieron inmundos delante de Dios, dice en plural, que Dios los vistió. Dios mismo proveyó un sacrificio 
para la familia y en ese momento la familia representaba el género humano. Luego cuando el Señor le llama 
a Abraham, le dice también en promesa: “Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu 
simiente”2, las familias de la tierra. O sea que la salvación y la redención son la intención de Dios para las 
familias. 
 
También dice luego la palabra  “prepárese cada uno un cordero por familia”. Por eso dice: “Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”3. Eso no quiere decir que cada persona no deba creer personalmente, 
y que si yo recibo al Señor, ya de carambola, como se dice, ya es salvo mi hijo; no aún; ellos deben recibir al 
Señor; pero el Señor hizo una promesa que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él incluirá a los 
nuestros!! aunque cada uno de ellos debe recibir de forma personal al Señor Jesús. Más la intención del 
Señor era salvar familias. Él los cubrió a ambos, a Adán y a Eva. Él le dijo a Abraham: en tu simiente serán 
benditas las familias. Él hubiera podido decir las almas, pero dijo las familias; y Él hubiera podido decir, 
cómase cada individuo una torta, pero dijo, un cordero por familia; o sea que Él siempre está hablando en 
aspecto corporativo. 
 
“Salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos”. Vamos a detenernos un poquito más en el aspecto de la 
tierra de Egipto.  Apocalipsis 11:8 se habla del sentido espiritual de Egipto. Habla de Sodoma y Egipto. La 
ciudad donde el Señor fue crucificado, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto; es decir, que 
debajo del nombre de Egipto hay todo un sentido espiritual. Salir de Egipto significa salir de un sistema de 
esclavitud que representa muchas cosas negativas que nosotros teníamos en el mundo. Si nosotros 
pensamos que solamente teníamos algunos pecadillos, no estamos realmente entendiendo qué significa 
Ramesés, que es estar (permanecer) bajo esclavitud. 
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El espíritu del anticristo-¿De qué somos liberados? 
 

“Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos 
que los molestasen con sus cargas; y edificaron para Faraón 

las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés”. 
(Exodo 1:11) 

 
Aquí aparece otra palabra descriptiva de Egipto: molestia, carga. Pitón significa serpiente. De ahí es de 
donde se deriva la palabra pitonisa. Ramesés también significa hijo del sol, nacido del sol. El trono del 
faraón Ramsés II tenía también unas tremendas serpientes en el trono. Eran gente directamente 
identificada con la serpiente! 
 
De modo que las cabezas del dragón se corresponden con las cabezas de la bestia, pues las cabezas del 
dragón son principados demoníacos que expresan y determinan las llamadas civilizaciones de los grandes 
imperios. Tenemos que Egipto era la primera cabeza del dragón y la primera cabeza de la bestia. Debemos, 
pues, entender un poco qué significa estar en Egipto y qué significa salir de Egipto. 
 
Egipto y el mundo 
La gente vivía para el mundo. ¿En qué se ocupaba la gente? En hacer tumbas, en hacer pirámides. Las 
pirámides eran tumbas. 
¿Cómo empieza Génesis? Génesis empieza así: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. ¡Qué hermoso 
comienzo el de Génesis! 
 
Pero miren cómo termina Génesis: 

“25E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente 
os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. 26Y 

murió José a la edad de ciento diez años; y lo embalsamaron, 
y fue puesto en un ataúd en Egipto” (50:25-26). 

 
Termina con huesos momificados en un ataúd en Egipto. Todo empezó muy bonito. Pero notemos ahora 
cómo va a empezar Éxodo. 
Génesis terminó con muerte, con los huesos de José, pero él les pidió que no dejaran sus huesos en ese 
ataúd en Egipto, sino que los llevaran y los enterraran allá en la tierra prometida con sus padres, porque él 
esperaba la resurrección. Génesis termina en forma terrible: Huesos, momias, ataúdes. Hoy en día eso es lo 
común: calaveras, cruces invertidas, color negro, luto, muerte, revólveres y rosas, es decir, muerte. Ese es el 
mundo; ese es Egipto. Egipto es una condición que representa lo que nosotros hemos hecho, lo que 
nosotros somos sin CRISTO y a lo que servimos en este mundo y a quién se enseñorea al hacer esto. 
 
La Palabra del Señor habla de un salir de Ramesés a través de la pascua; y luego habrá varias etapas. 
Primero había que ponerse bajo la sangre; segundo, había que comer el cordero junto con hierbas amargas, 
con prisa, no dejar nada para mañana; y luego había que salir y había que despojar a Egipto; luego había que 
hacer ciertas vueltas que vamos a ver después, y cruzar el Mar Rojo. Son cositas que se hicieron después; 
pero la primera era la sangre, tratar con los pecados. 
 
Una liberación completa 
¿Qué es, pues, estar esclavo en Ramesés? ¿Qué es salir de Ramesés? Hay que entender primero qué es 
Ramesés para ver a dónde apunta la liberación del Señor. El Señor no sólo quiere perdonarnos lo que 
hicimos; el Señor quiere librarnos de lo que somos y hacernos de nuevo, hacer de nosotros nuevas  
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criaturas, porque la vieja no puede heredar. Lo viejo que hemos sido en la carne, es carne, y la carne no 
puede heredar. No se puede heredar en la carne.  Tiene que nacer de nuevo; tiene que ser constituido con 
el Cordero una nueva nación, nuevo nacimiento, una nueva criatura; una nueva constitución. 
 
“Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos”. Note la palabra que es 
constitución. Por la desobediencia de Adán somos pecadores por constitución, y por la obediencia de 
Cristo, somos justos por constitución. Lo que te hace justo es recibir por la fe a Cristo, es alimentarte del 
Cordero. No es algo que tú tengas, que tú puedas. Si tú estás esperando algún día ser bueno, te vas a 
quedar esperando. No, nunca podrás ser bueno; el único bueno es el Señor, y Él nos es dado por gracia. 
Siempre en nosotros habrá cosas desagradables, cosas malas. Siempre estaremos luchando contra eso 
hasta que prevalezca Cristo en nosotros, hasta que salgamos completamente, no sólo de lo que hicimos, 
sino de lo que somos; y no sólo de lo que somos, sino también del sistema, del mundo; y no sólo del mundo 
visible, sino también del invisible. Tiene que ser una liberación completa. Debemos ser librados de la culpa 
de los pecados, pero debemos también ser librados del pecado. 
 
“22Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23pero veo otra ley en mis miembros, que se 
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros”. 
Me lleva cautivo, ¿a quién? A mi alma. El poder de mi alma no es suficiente para vencer el poder del pecado. 
Necesitamos ser librados, ya no por medio de nuestra propia fuerza y poder, sino con mano poderosa. Con 
mano poderosa en presencia de los egipcios. Allí en medio de la tentación, en medio de la impureza, ser 
puro; en medio de la debilidad, ser fuerte; en medio de la avaricia, ser generoso, etc. Ahí delante de los 
egipcios con mano poderosa por el Señor, por haber comido del Cordero provisto por Dios; porque 
nosotros solos no tenemos de dónde sacar sino pecado. 
 
RAMSÉS es : Casa de  Derrota,  casa de  quiebra. 
“Ramsés =430 valor numérico hebreo, y este valor tiene una relevancia interesante y es que está 
relacionada con la palabra “nefesh”( נפש )=430= alma externa, o el lugar donde se mueven las emociones, 
la mente y los sentimientos humanos y también con la palabra “ Maaseja= tus acciones o tus obras”. 
 
Por esto podríamos deducir que en esta estación, el Eterno se encargaría de empezar a moldear el alma de 
su pueblo con el fin de que alcanzaran un nivel de espiritualidad que los llevara a entender y valorar su 
herencia en la tierra prometida. 
 
Y todo porque el alma externa es donde realmente el hombre es esclavizado, nefesh corresponde a la 
mente del hombre y que es allí donde está el obstáculo principal para que hombre entienda al Eterno y su 
Instrucción (Torah), en donde se maneja el libre albedrío; por lo tanto muchos están esclavos del pasado, 
pues, en su mente hay eventos que los marcaron, e hirieron y que no han podido, dejar, también hay 
sentimientos, emociones, resentimientos, iras, rencores, tristezas, etc… que satán aprovecha para 
recordarte cada vez, para que no puedas avanzar, y sigas esclavo de tus rasgos, hábitos que detienen la 
posibilidad de ver la bondad del creador, y esto fue lo que hacia este faraón, engañaba a los hebreos de que 
ellos tenían que servirle y que el era su Rey, y los convencía de que estaban bien asi, que no necesitaban ir 
mas allá, y al igual que el sistema mundial, hoy nos dice que no debemos ser tan religiosos, ni buscar tan de 
lleno la voluntad del Eterno, que estamos bien asi, y que siguiendo los parámetros del mundo podemos 
alcanzar, todo lo que queramos, éxitos, y logros, y esto enreda la mente de la humanidad. 
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1 CORINTIOS 6-9,11 
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No os engañéis: ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los 

borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos de 
vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del 

Señor Yehshuah y por el Ruaj de nuestro Elohim.” 
 
Ahora esta jornada inicia realmente después de que el pueblo de Israel, celebró la fiesta de Pesaj, y comió 
del cordero, esto nos connota que es indispensable, que cuando tomamos la decisión de obedecer, al 
Eterno, necesariamente debemos empezar por aceptar el sacrifico del Mesías en la cruz, aceptar la puerta 
que el abrió, y todo para que podamos empezar a entender su Palabra, y asi poder comprender el camino 
que vamos a caminar.  
 
El tiempo entonces de la salida de RAMESÉS ha llegado hoy. Si realmente has nacido de nuevo por la obra 
exclusiva y poderosa del Padre a través de CRISTO y has  decidido Obedecer a salir en pos del amado tienes 
el poder del ESPIRITU SANTO para renunciar y dejar RAMESÉS, dejar EGIPTO, dejar el mundo. La invitación  
a tener vida eterna es comiendo de CRISTO cada día, en amor, justicia, puedes hoy salir!! La Pascua es la 
Liberación proporcionada por CRISTO! Aleluyah!. 
 
Para finalizar nuevamente recordar que la PASCUA no es una fiesta solemne del judaísmo. Mejor que eso, la 
PASCUA es una fiesta solemne ordenada por el Padre Celestial (Levíticos 23), pues CRISTO es nuestra 
PASCUA! Y podemos experimentar la verdadera libertad hoy!, así que sé libre en el nombre de JESUCRISTO, 
libre de toda esclavitud del pecado, libre de todo dardo y pensamiento contrario, libre de todo 
conocimiento que se había levantado en contra del conocimiento de CRISTO!... 
 
Aleluyah!!! 
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SUCOT:  
LA COBERTURA DE DIOS  

 
Salieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés, y acamparon en Sucot 

Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. 
(Números 33:5-6) 

 
SUKOT es: ENRAMADA, COBERTURA, PROTECCIÓN, ALBERGUE: EL ETERNO MUESTRA SU JESED 
(MISERICORDIA) 
 
Es el primer campamento de los llamados fuera de Israel después de partir de Ramesés en su salida de 
Egipto. 
 
Las tiendas de los peregrinos 
Ahora salen de ese lugar y se dirigen a una primera etapa, y esa primera etapa se llama SUCOT. La palabra 
Sucot tiene un significado en el hebreo. La palabra Sucot significa como enramadas, como cabañas, como 
tiendas, como tabernáculos, y nos recuerda la actitud de peregrinos. Fíjense en una cosa: Sucot quedaba 
más o menos a unos veinte kilómetros de Ramesés, que hoy se llama algo como Bakus en el Egipto. Era 
donde el Emperador Ramsés II decidió vivir, porque en Egipto hubo capitales en Menfis, en Tebas, según la 
dinastía; pero los Ramésidas decidieron establecerse allá y ponerle el nombre de Ramesés, el nombre del 
mismo faraón; y pusieron a los israelitas a edificar Ramesés y a edificar Pitón, que quiere decir serpiente.  
 
Ellos salieron pasada la media noche. Como a media noche pasó el ángel y ellos salieron a esa hora, felices, 
contentos y en fiesta, y empezaron a caminar; y fíjense hacia donde los dirigió el Señor por mano de Moisés. 
La primera etapa fue una etapa suave. Sucot, era un lugar donde había unas marismas, como unos lagos 
donde también había abundancia de peces, de aves, especialmente gansos y pájaros, donde incluso los 
faraones iban a hacer sus cacerías. Al principio era un lugar muy cómodo, muy agradable, donde valdría la 
pena estar, y estaba ubicado exactamente en la frontera de Egipto, en la frontera; esto es muy significativo; 
y el nombre mismo, Sucot. 
 
Ya desde el principio, Dios colocó a Su pueblo como peregrino. 
Esa es la primera característica; el pueblo empieza a peregrinar. Fíjense que cuando el Señor lo saca a uno, 
lo saca para empezar andar, y anduvieron bastante; no se quedaron muchos días en Sucot, una sola 
nochecita, después de una caminata de veinte kilómetros; y al otro día, otra vez se levantaron, otra 
caminata igual, pero iban con mucho ánimo.  
 
¿Qué puede significar Sucot espiritualmente para nosotros? 
Primero la condición de peregrinos. Igual le dijo Dios a Abraham cuando aún estaba en su tierra, en su 
parentela, y Dios le dijo a Abraham: Deja tu tierra y tu parentela. Deja y ven a la tierra que yo te mostraré2; y 
dice que Abraham salió sin saber a dónde iba3, o sea, salir sin saber a dónde se va, significa salir a confiar en 
Dios; es decir, Dios comenzaba a enseñarles la fe, y qué manera usó Dios para enseñarles la fe. Primero, 
estaban arraigados con su vida segura aquí en este mundo; por lo menos en Egipto tenían cebollas, ajos, 
pepinos, puerros, y algunos querían volver a la esclavitud, porque tenían seguridad, y las carnes de Egipto. 
El Señor los puso a ser peregrinos, y ser peregrino es una cosa importante. 
 
Aquí se aprende a estar disponibles para el SEÑOR y depender de ÉL, por ello celebramos también SUKOT 
como fiesta muy solemne en honor del nacimiento de JESUS, el primogénito de YAHWEH. 
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¿Qué sucedió en Sucot? Comenzaron a peregrinar y a caminar con el Señor en santidad, pero había mucha 
gente que los acompañaba que no era de ellos. Dice San Juan: “Salieron de nosotros, pero no eran de 
nosotros; porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros; pero salieron para que se 
manifestase que no todos son de nosotros”8. Uno ve multitudes, pero ¿cuántos de esas multitudes 
realmente son de Dios? Cuando se está comenzando el cristianismo, hay muchas conversiones, mucha 
gente, pero el Señor no se engañaba. ¡Ah, me seguís, porque habéis comido el pan y os saciasteis”, por eso 
me siguen, porque quieren salud, dinero, amor, etc., pero caminar con el Señor, comer el Cordero, comer 
panes sin levadura, eso ya no. 
 
Entonces, hermanos, es muy significativa esta primera noche pasada fuera de Egipto: Sucot. Entonces en 
Sucot había panes sin levadura, consagración de los primogénitos con la institución de la Pascua y 
prohibición de darle la Pascua a los que no eran del pueblo de Israel, es decir, a los forasteros y a los 
extranjeros. Pero si ellos se circuncidaban, mostrando que hacían pacto con el Dios de Abraham y creían su 
bendición, ahí sí eran contados como si fueran del pueblo. 
 
Repasemos un poco: 
sukat =enramada, cabaña, cobertura 
kasat= cubrir, proteger, compensar, defender, tapar. 
sajat= poner atención, hacer caso, tener cuidado. 
 
En la versión Dios habla hoy nos dice en salmo 36-7: 
“¡Qué maravilloso es tu amor, oh Elohim! ¡Bajo tus alas, los hombres buscan Protección!”. 
 
Todos hemos experimentado esta experiencia maravillosa de sentirnos más seguros y más confiados 
cuando, estamos bajo la protección del eterno como si las cosas fueran más llevaderas, o más soportables, 
en algunos casos. 
 
Déjame decirte que el aceptar al Mesías Yahshua no te quitará todos los problemas como tu piensas, solo 
algunos, y los demás Él te fortalecerá y ayudará, para enseñarte cómo enfrentarlos y luego resolverlos con 
ÉL. 
 
Esta etapa o estación es importante vivirla con prudencia y con mucha paciencia, pues  de acuerdo con el 
funcionamiento de tu convicción, te ayudará a cómo enfrentar tus demás etapas, ya que muchos de los 
hombres que han llegado a esta estación, no salen de esta estación, ya que es necesario aplicar decisiones, 
y una de esas decisiones es la fe (Emunah: confianza, fidelidad). 
 
En el salmo 91-1 nos da una revelación bien precisa: 
“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.” 
 
Nos está diciendo el que habita, la palabra habitar tiene un significado especial si lo miramos desde el 
contexto hebreo ( Yisheb: habitar, vivir, comprometerse, estar de continuo, //casarse ),como queriendo 
decir que aquel que se comprometa a estar firme en el Eterno, aquel que se decida a casarse con El , es 
decir a estar sujeto a Él, podrá morar , vivir bajo la sombra, bajo la protección, de su esposo , el 
omnipotente. 
Miremos que el valor de la palabra sukot=480, tiene relación con la palabra: 
 edut”= alianza, norma, y que connota realmente lo que se establece en esta etapa, una alianza con“ = עדות
el creador, de protección si nosotros nos sujetamos a sus normas. 
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EKKLESÍA: 
LOS LLAMADOS FUERA A SER LUZ 

 
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 
(Génesis 1:3-4) 

 
Fueron creados los Cielos y la Tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo y el Espíritu de DIOS se movía sobre la faz de las aguas!. 
 
La primera expresión de la voz de DIOS es: Sea la luz!! Y se manifestó una vez más CRISTO!. 
 
Todos somos creación de DIOS, sin embargo las consecuencias trágicas del Pecado hicieron de nuestras 
vidas tierras desordenadas y vacías!!. 
 
Lo primero que viene a una persona que el Padre ha escogido para ser llamado fuera es la LUZ!. Si una 
persona permite que esa luz sea manifestada en él o ella, entonces DIOS comenzará un trabajo en esta 
persona. El Padre siempre escoge a uno para manifestar su luz (en una casa, en una familia, en una región, y 
ese primero se identifica con la palabra primogénito). ¿Eres tú el primogénito de tu casa? 
 
Luego, cuando la Luz se manifiesta (Cuando CRISTO es manifestado), lo primero que hace es separar toda 
tiniebla. Así que si realmente CRISTO está en una vida, este hombre o mujer comenzará a experimentar sí o 
sí una separación de toda tiniebla. El arrepentimiento entonces consiste en romper todo acuerdo con las 
tinieblas, renovando la mente y dirigiendo a través del Control del Espíritu toda la vida hacia CRISTO. 
 
Una persona que realmente ha nacido de nuevo, se dirige exclusivamente hacia CRISTO y cada vez 
experimentará más Luz, la cual se encargará de exhibir y poner de manifiesto todo lo que no es del Padre 
para ser seguir cumpliendo el proceso de santificación (consagración) y separación del hijo de DIOS, de 
manera que se ejercitará el discernimiento y despertar para realizar la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo 
santo y lo profano, lo puro y lo inmundo.  
 

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; 

el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 
(Juan 8:12) 

 
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. 

(Juan 12:36) 
 

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;  

andad como hijos de luz 
(Efesios 5:8) 

 
Exhibirá tu justicia como la luz, 
Y tu derecho como el mediodía. 

(Salmos 37:6) 
 
 
La Luz (La manifestación de CRISTO) siempre resplandece sobre las tinieblas. Éstas no pueden prevalecer 
contra ella. 



    

    

    

Devo #Devo #Devo #Devo #11111111    

 
La luz en las tinieblas resplandece, 

 y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 
(Juan 1:5) 

 
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia;  

y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
(Mateo 16:18) 

 
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos:  

Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 

(1Juan_1:5)   
 
Ahora para los que estamos en CRISTO, luz ha sido dada!. No se seguirá en lo oculto, ni en las tinieblas, ni en 
las sombras… 

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
(Juan_1:4)   

 
Luz está sembrada para el justo, 

Y alegría para los rectos de corazón. 
(Salmos_97:11)   

 
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 

Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 
(Salmos_27:1) 

 
Jehová es Dios, y nos ha dado luz; 

Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. 
(Salmos 118:27)   

 
Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; 

Es clemente, misericordioso y justo. 
(Salmos 112:4)   

 
El que se cubre de luz como de vestidura, 
Que extiende los cielos como una cortina, 

(Salmos 104:2) 
 

Y esa manifestación de CRISTO (Luz) está dada para que siga brillando al resto de la humanidad, no es para 
esconderla ni enterrarla!. 

Vosotros sois la luz del mundo;  
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 

Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, 
 y alumbra a todos los que están en casa. 

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,  

para que vean vuestras buenas obras, 

 y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

(Mateo_5:14-16) 
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Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,  
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

(1 Pedro 2:9) 
 
De hecho, en el reino espiritual es de acuerdo con la Luz que exista en los hijos de DIOS que las naciones 
andan!. Si en la Ekklesía está la Luz, ten por seguro que esa nación experimentará la misericordia y la 
buena voluntad de DIOS, pero si los que se dicen llamar hijos de DIOS conviven en tinieblas, entonces no 
habrá luz para esa nación. La responsabilidad es muy grande!! 
 

Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 
(Isaías 60:3)   

 
Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella;  
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 
Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella;  

y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 
Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 

(Apocalipsis 21:22-25) 
 

El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz;  
los que moraban en tierra de sombra de muerte,  

luz resplandeció sobre ellos. 
(Isaías 9:2)   

 
Porque contigo está el manantial de la vida; 

En tu luz veremos la luz. 
(Salmos 36:9)   

 
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,  

y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos,  
y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 

(2Crónicas 7:14) 
 
 

pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros,  
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

(1 Juan 1:7)   
 

El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 
(1 Juan_2:9)   
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EKKLESÍA: 
LOS LLAMADOS FUERA: A OBEDECER A CRISTO! 

 
Y respondió Samuel: ¿Se complace YHVH en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de YHVH? 
He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros.  

(1 Samuel 15:22) Heb. BTX 
  

Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, 
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser 

Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen; 
(Hebreos 5:8-9) Gr. BTX 

  
Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le 

preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?  
Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es:  
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.  

Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,  
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.  
 
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas es conocido como el SHEMÁ y es el "encabezado del primer y Principal 
mandamiento", así como de los demás. Realmente así comienza el primer mandamiento. La Palabra SHEMÁ 
ha sido traducida en las versiones del español como "escucha" u "oye", pero en el hebreo significa 
realmente: oir inteligentemente, ser entendido fielmente,  "OBEDECE LO QUE ESCUCHAS".  
 
La Palabra obediencia en el texto Griego descrito es Jupakoé que significa ESCUCHAR con atención, 
sumisión.  
 
¿Oir qué? Instrucciones!!. ¿de Quién? de YAHWEH (Dios) !!. Ser obedientes significa tener la capacidad de 
OIR la VOZ DE DIOS y seguir al Pastor a donde quiera ÉL llevarnos!: 
 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,  
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.  

(Juan 10:27-28) 
 
El escuchar implica hacer, cumplir o llevar a cabo las instrucciones de DIOS, y es tremendo que la palabra 
hebrea que describe las instrucciones de DIOS es TORAH!, esto es La Palabra de DIOS compuesta por 
Mandamientos, Estatutos, Decretos, Ordenanzas evidenciadas en el JESUCRISTO, quien es el VERBO (La 
Torah viviente) de DIOS quien se hizo carne y Tabernaculizó en medio nuestro. Aleluya! 
 
Nuestro amado PADRE CELESTIAL entregó SU PACTO (Compromiso Matrimonial) a ISRAEL en el monte 
Sinaí (en el día de Shavout ó pentecostés) y luego a través de la muerte y resurrección de CRISTO, RENOVÓ 
SU PACTO (Compromiso matrimonial) con la entrega de la Ley del ESPÍRITU en el derramamiento del 
ESPÍRITU SANTO el día en que se celebra Shavuot! a todo aquel que cree y le recibe para andar y pelear 
junto a Su lado (Juan 1:12).  
 
Esta Ley del Espíritu sigue un mejor pacto, mejores promesas, identificando la sustancia, la esencia, a 
CRISTO EL ESPOSO!!, EL HIJO DE DIOS que viene por su amada. 
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Entonces: 
 
Cuando El Eterno nos dice: SHEMÁ ISRAEL, nos está diciendo: OBEDECE ISRAEL. (El Primer mandamiento y 
los mandamientos comienzan con la sentencia Obedece Israel!!)  
 
Ahora, 
Si El Mesías nos dice que ese es el principal mandamiento, entonces deducimos fácilmente que venimos a 
esta tierra a aprender obediencia para poder volver al cielo. 

Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, 
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra (obedezcas).  

(Ezequiel 36:27)  
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.  

(Juan 15:14)  
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; 

así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.  
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.  

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.  
(Juan 15:10-12)  

 

Vinimos a esta tierra a aprender Obediencia para que  
por medio de JESUCRISTO regresemos al Padre! 

 
¿Cuándo pone El Eterno Espíritu del Santo dentro de una persona? Cuando esa persona, cree en el hijo de 
DIOS JESUS (Yeshúa, Yashúa) como su Salvador. 
 
El Mesías murió en el madero del calvario, para hacernos obedientes. Obedientes a qué?. A los 
mandamientos que El nos dejó. Obedientes, a la ENSEÑANZA, INSTRUCCIÓN (Torah). Obedientes a ÉL. 
 
Hay muchas doctrinas, dogmas, creencias y religiones que basan toda su enseñanza, con base en el AMOR. 
El problema es, que hablan del AMOR sentimiento. Pero el AMOR expresado por JESUCRISTO es el Amor 
compromiso: El AMOR que se demuestra, con la obediencia a JESUCRISTO, al Padre Celestial: YAHWÉH. El 
que ama, OBEDECE. El Señor nos lo dijo claramente: 

Jn. 14: 
15 "Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos; 

Jn. 15: 
10 Si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor; tal como Yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre, y he permanecido en su amor. 
 
Por eso el SHEMÁ nos enseña como AMAR: OBEDECIENDO. Por eso nos aconseja, como poner en práctica 
ese AMOR que debemos tener por El Padre Eterno. 
 
Deuteronomio 6:6 Estas palabras (la Toráh), las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón;  
No basta con "saber la PALABRA REVELADA",  intelectualmente: Todos conocemos muchas personas que 
conocen mucha Biblia, pero no cumplen lo que ella dice. Porque la tienen en la mente únicamente. 
HAY QUE HACERLA HABITAR EN EL CORAZÓN, EN EL ESPÍRITU, HAY QUE PONERLA POR OBRA, HAY QUE 
AMAR DE VERAS!  
Alguien dijo que la distancia más larga que hay en el universo, es la que hay entre la mente y el corazón. 
Yashúa murió en el madero del calvario, para que Su Palabra no se quedara únicamente en nuestra mente, 
sino que se alojara en lo profundo de nuestro corazón. 
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Así se cumpliría una promesa hermosa del Eterno: 

Jeremías 31: 
32(33) "Porque este es el Pacto que haré con la casa de Israel después de esos días," dice YAHWÉH: "Yo 

pondré mi Toráh dentro de ellos  y la escribiré en sus corazones; Yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. 
Deuteronomio 6:7 y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. 

 
La falta del conocimiento del SHEMÁ, ha hecho que muchos prediquen Biblia sin ningún CUIDADO. No se 
han puesto a estudiar CUIDADOSAMENTE, el contexto hebreo de las Sagradas Escrituras. No se han puesto 
a estudiar CUIDADOSAMENTE, el plan de salvación del Eterno.  
Cuando estemos seguros que tenemos la Palabra de DIOS en nuestro corazón, y que la hemos estudiado 
cuidadosamente, entonces si: 
 
Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando 
se levanten.  
 
Entonces si estaremos capacitados, para llevar la VERDAD de DIOS, adonde quiera que vayamos. 
 
Deuteronomio 6:8 Atenlas en su mano como señal,  
Con las manos, no confesamos. Con las manos, no pensamos. Con las manos, se HACEN cosas. Con las 
manos, PONEMOS EN PRACTICA. Es lo que El Eterno quiere que hagamos, con Su Palabra. Que la 
PONGAMOS EN PRACTICA. 
 
Deuteronomio 6:8 Atenlas en su mano como señal,  
Cuando la ponemos en práctica, es una SEÑAL. SEÑAL de qué? SEÑAL, de que somos Sus hijos. SEÑAL, de 
que somos Su pueblo. SEÑAL, de que hemos aprendido a ser OBEDIENTES a Él. 
 
Amar es guardar los mandamientos de JESUCRISTO. Amar es compromiso, amar es obediencia a Su 
Instrucción, a Su Palabra, el amor se practica mediante la obediencia a ÉL!. 
 
El otro amor es sentimiento meramente efímero, una expresión diferente del egoísmo, algo que no 
perdura, que no es eterno, que dejará de ser, sobre el cual se escriben muchas cosas, pero que finalmente 
desaparece.  Y tú, ¿ haz determinado realmente amar? El amor de DIOS está en el más alto designio de Su 
perfecta voluntad!  
 
Ahora,  
 
La obediencia perfecciona: Hay que hacer la voluntad Perfecta de DIOS!, no quedarse solamente en la 
buena y agradable, hay que llegar a lo profundo, al final.  
 
La obediencia abre el paso para la eterna salvación realizada por CRISTO.  
Hoy en día, encontramos personas perdidas en el campo. Hombres y mujeres "llenas de conocimiento" 
(entiéndase mejor información) y experiencia en asistencia a muchísimas conferencias y servicios de 
misioneros, pastores, apóstoles, maestros o inclusive profetas con conciertos, pero en el campo 
propiamente dicho, en la acción, en el día a día, en el verdadero campo de batalla se pierden por completo.  
 
Y muchos llenos de información acerca de las misiones, de experiencias misioneras, con cientos y cientos de 
libros escritos acerca de teologías y experiencias de conversión personales, ó "métodos humanos", y que 
asistieron a decenas de conferencias, seminarios, encuentros y están con la cabeza llena del conocimiento  
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meramente humano, pero el campo verdadero donde las almas necesitan respuestas y se necesita a 
CRISTO real, vivo, resucitado, en el campo de la misión se pierden por completo, no saben qué hacer, no 
saben por dónde comenzar, no saben si se enfrentan a otras doctrinas y no pueden llevar las buenas nuevas 
del Evangelio: JESUCRISTO. Esto es verdad.  
 
¿Por qué?¿Por qué tantos errores? Como ya ha sucedido, dejemos allí, pero ahora avergüenza. Estos muchos 
con el apoyo económico y moral de las denominaciones y agencias misioneras, pero en el verdadero campo 
atado de pies y manos, repitiendo la historia, dando vueltas al desierto por no creer la PALABRA DE DIOS y 
tomar lo que ÉL ya entregó, o por preferir ser Laodicea y no conocer aún su estado de miseria, ceguera y 
desnudez.  
 
 ¿Por qué? Amado, tan sólo mirar a Moisés, Josué a CRISTO ...  Nadie hacía su propia voluntad, sino que 
eran sirvientes incondicionales de Aquel que es el Señor. El obedecer a LA VOZ DEL PADRE es el secreto. 
 
¿Ha sido “nombrado” usted a un "ministerio"?, ¿usted está seguro que OBEDECE a DIOS?, porque si hay 
derrotas sin avance, si hay estancamiento, si hay desánimo sin salida, si hay abandono, seguramente usted 
obedeció u obedece aún a los hombres pero no al SEÑOR DE LA GLORIA: 
 

Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.  
(Hechos 5:29) 

Y: 
Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos;  

porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá;  
mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios 

(Hechos 5:38-39) 
 
Seguir a los hombres ó sus consejos no tiene fruto duradero, apreciable, agota, desgasta, seca.  
 
Seguir a JESUCRISTO, ESCUCHAR SU VOZ, ATENDER FIELMENTE SU CONSEJO ES OBEDECER Y ESO SI TIENE 
FRUTO PARA VIDA ETERNA!!!, vives en el manantial de aguas frescas, vivas, además NO permanecerás 
frustrado esperando hacer tu llamado "algún día" LEVÁNTATE, tú que duermes... 
 
¿Va usted a hacer misiones en los campos, misiones urbanas, discipulados, va a pastorear y usted ya sabe 
absolutamente qué hacer? ¿Sabe qué manual institucional seguir?, ¿ Sabe qué nivel aplicar a su discípulo?!!!! 
NO más por favor! 
 
SÓLO LA PALABRA DE DIOS ES SUFICIENTE!. DE ESO VIVIRÁ EL HOMBRE!  
 
Tengo una palabra de Dios para su vida: ". PON TODA La confianza en el Señor con todo tu corazón, y no en tu 
propia inteligencia". Dios tiene una forma de directrices específicas para el trabajo que usted va hacer y 
seguramente son sendas nunca antes recorridas por usted, es en lo celestial, donde ningún libro humano 
puede guiarle o ayudarle, ninguna prédica de alguien más, es usted y el ESPÍRITU DE DIOS, si usted toma la 
decisión como un valiente. 
 
DIOS  tiene todos los detalles para su trabajo en ÉL y entonces la mayor riqueza en su bolsa que usted 
puede y debe llevar al campo de la práctica es conocer la voz de Dios y actuar de acuerdo con las directrices 
de Jehová, porque el trabajo es de ÉL y no pertenece a usted. 
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Entonces, ¿Qué harás? 
 
Y si DIOS dice que ÉL desea una adoración nueva nunca antes escuchada por alguien, ¿qué harás? 
 
Y si DIOS dijera que desea que prediques en donde hay violencia y terror y otras personas necesitadas de ÉL 
como los musulmanes, ¿qué harás? 
 
Y si DIOS desea que vivas en el desierto para preparar su venida. ¿Qué harás? 
 
NO puedes desanimarte. No PROCEDE de DIOS. No puedes ni debes llenarte de miedo, eso es del infierno. 
El amor perfeccionado ECHA FUERA EL TEMOR.  
 
¿Qué crees que quiere decir las Sagradas Escritura, cuando hacen la referencia que el reino de los Cielos lo 
arrebatan los valientes? 
 
¿Y los que no son valientes, entonces están expuestos a qué? 
 
NO saquemos excusas a DIOS. Mejor vayamos ante ÉL ahora mismo y arrepintámonos y eso significa 
cambiar la forma de pensar respecto a reconocer que DIOS es la VERDAD y en ÉL no hay engaño, pero 
también a girar y dirigirse hacia el propósito de YHVH!, el Eterno DIOS presente, abandonando el pecado y 
apartándonos exclusivamente para ÉL.  
 
Hermanos, dejemos por favor el miedo. Es un gigante que hay que acabar!!, el REINO ES DE LOS VALIENTES 
y JESUCRISTO es el comandante en JEFE de los Ejércitos Celestiales. A Pelear la buena batalla de la Fe!! 
 
Es el tiempo de la LEY DEL ESPÍRITU, de lo celestial, del encuentro con DIOS!. Prepararse es la orden. 
Es tiempo de que escuchemos audiblemente al SEÑOR, ÉL está hablando ya!!, puedes escuchar lo que dice? 
 

Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla; Jehová es su nombre:  
Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.  

(Jeremías 33:2-3) 
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EKKLESÍA: 
LLAMADOS A SALIR FUERA DE ETAM  Y  SALIR FUERA DE PI-HAHIROT 

 
Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. 

Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-hahirot, 
que está delante de Baal-zefón, y acamparon delante de Migdol. 

(Números  33:6-7) 
 

Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. 
YAHWEH iba delante de ellos, 

de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, 
y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. 

Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche.” 
(Éxodo 13:20-22) 

 

 
 

RUTA DE ISRAEL HACIA EL MAR DE SUF (ROJO): SALIENDO DE ETAM y SALIENDO DE PI-HAHIROT 
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ETAM: LUGAR DONDE SE ARA LA PORCIÓN, LA TIERRA: COMIENZA EL TRATO Y MOLDEAMIENTO.  

EL INICIO DE LA VERDAD 
 
Después de un tiempo de andar en el Camino, el Padre Eterno comenzará a incomodar tu vida y a sacar 
cosas, sacar hábitos más fuertes y determinantes, de manera que si no tomas decisiones apropiadas y 
radicales sobre éstos, no te dejarán avanzar. DIOS permitirá ciertas fallas de tu carácter y tu temperamento 
que con el paso del tiempo se eliminarán y comienza un proceso de purificación lento pero sin reversa de 
parte de ÉL, comienza a sacar lo más superficial, a cambiar las pequeñas cosas para luego trabajar duro con 
las más encarnadas y difíciles: comienza a quitar las malas palabras, algunos hábitos, algunas inseguridades, 
comienza a sorprenderte, con algunas cosas, etc. Pues es un tiempo donde el padre Eterno ha decidido 
estar contigo día y noche para demostrarte que el cuida de ti, que te guía y que alumbra (Es la Luz que 
necesitas). En el principio de nuestra experiencia en ETAM, el Señor nos hace experimentar dos situaciones: 
 

1- Los cuidados del SEÑOR: 
Leemos en Éxodo 13:17-22: “17Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra 
de los filisteos, que está cerca; porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se 
vuelva a Egipto”.  
 
Aquí el Señor tenía cuidado que en las primeras etapas los hijos de Israel estuvieran más o menos cómodos, 
se sintieran bien, con experiencias casi todas de alegría,  se siente paz, se siente tranquilidad; usted dirá 
ahora conseguí trabajo, ahora ya dejé esto, ahora sí empiezo a sentir la protección de Dios y toda esa 
protección es verdadera; sólo que hay un aspecto de la protección de Dios que se tiene que aprender 
después, pero uno no está preparado para aprenderla de golpe. Si el camino empezara muy difícil, uno se 
asustaría y no empezaría. Por eso dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra (es 
decir, sí va a haber guerra), pero no todavía, entonces no los voy a llevar directo por el camino de los 
filisteos, porque allí entrarían directo en la guerra con los gigantes de Canaán, de manera que vamos a darle 
una vuelta al pueblo, vamos a llevarlo por otro lado y vamos a entrenar al pueblo para la guerra. Sí va a 
haber guerra después, y guerras serias, pero antes de entrar a la guerra, el pueblo tiene que ser entrenado. 
 

“18Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del  Mar Rojo. 
Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados”. 

 
Todavía no se introduce al desierto; antes de entrar a la guerra el pueblo debe ser entrenado; porque es que 
de lo que se trata es de una guerra; hay un conflicto inmenso, y de lo que se trata es de tomar posesión, 
pero entonces el Señor tiene que entrenarnos y no nos lleva directamente a pelear con los gigantes de 
Canaán, sino que nos va introduciendo, pero no de golpe, sino de a poco hacia el desierto, cada día como el 
crecimiento de un bebé en el vientre nos va entrenando para que seamos soldados y que después de haber 
pasado las experiencias estemos ya preparados para poder entrar a la guerra. 
 

2- Tratamiento con la Parentela: 
Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas,  

y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo 
(Lucas 14:26) 

 
Oye, hija, y mira, e inclina tu oído; olvida tu pueblo, y la casa de tu padre;  

y deseará el rey tu hermosura; e inclínate a él, porque él es tu señor”. 
(Salmo 45:10) 
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Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, 

a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra” 
Y los enemigos del hombre serán los de su casa. 

 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí;  
el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí”. 

“Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.  
El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará 

(Mateo 10:39) 
 

Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? 
De un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla! 

¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino disensión. 
Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, 

tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, 
y el hijo contra el padre; la madre contra la hija, y la hija contra la madre; 

la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra” 
(Lucas 12:49-53) 

 
Etam está al confín del desierto es decir a la entrada, apenas empezamos a entrar en el desierto, bajo la 
guía de Dios para aprender en el desierto; porque Dios quiere que aprendamos a conocerlo por fe y no por 
vista. Es necesaria la paciencia, porque la paciencia es la que produce la esperanza. Fíjense ahora al otro 
lado; el desierto está cerca, pero empieza, como decíamos, por casa. Sabe que la palabra Etam es una 
pronunciación “más egipcia” de la palabra Edom. Y ¿quién era Edom? Era el mismo Esaú, el mellizo de Jacob 
que había sido formado en el mismo vientre, del mismo padre, de la misma madre; hacían nacido en el 
mismo hogar y habían convivido juntos; pero de uno  (Jacob/Israel) vendría la simiente del Mesías. 
 
Edom simboliza aquí la parentela. Las familias van a ser benditas, sí, pero después de que tú hayas obtenido 
la simiente que YO SOY te prometió; pero antes de que hayan obtenido la simiente las familias todavía no 
son salvas; por eso tienes que salir de tu parentela. Si va a ser bendita, cuando reciba la simiente que yo te 
voy a dar a ti, el Cristo, entonces ahí las familias serán benditas. Entonces las primeras luchas que tienen los 
cristianos, es con su propia parentela. Es necesario salir de tu tierra, ahí está Sucot. Fíjese que Ur de Caldea 
representa a Ramesés, la estadía en Aram representa a Sucot, la primera etapa de la caminata; pero en 
Aram todavía está Taré. Hasta que no se murió Taré, no continuó Abraham. Sólo después que se murió 
Taré, continuó Abraham, pero todavía seguía caminando hacia la tierra prometida; es que no se sale de 
golpe, sino paso a paso en una andar! 
 
Cuando alguien se convierte, quizá con los primeros que empieza a tener problemas es con sus propios 
parientes como dijo el Señor Jesús, que los enemigos del hombre serán los de propia casa. Ese es Etam, 
dejar la parentela (dejar de amarlos más que a CRISTO, pues ÉL es el primero). Esa es una etapa que hay que 
empezar desde el principio. Los enemigos del hombre, serán los de su casa. Dice que los hijos aborrecerán a 
los padres, los entregarán, algunos hasta para morir; puede ser que después se conviertan. 
 
Gracias a Dios por los que pueden ir juntos, y creemos que eso es de Gracia y que los que se nos están 
oponiendo van a ser salvos, porque el Señor dijo: “Orad por los que os ultrajan y os persiguen”7; y eso 
comienza por casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa; los que más le pondrán problema serán 
los suyos propios. Entonces ¿qué dice el Señor? Hay que dejar la tierra. “Oye, hija, y mira, e inclina tu oído; 
olvida tu pueblo y la casa de tu padre; y deseará el rey tu hermosura”. El Señor desea la hermosura de la 
esposa!! 
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Salieron de Pi-hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto,  
y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara 

(Números 33:8) 
 
PI-HAHIROT:  HARTARSE EN LA GARGANTA-RENEGAR, ALTANERÍA: COMIENZA A MOLDEAR LA SOBERBIA  

Y MURMURACIÓN 
 “Habló YAHWEH a Moisés y le dijo: 

«Di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, 
enfrente de Baal-zefón. Acamparéis frente a ese lugar, junto al mar. Y el faraón dirá de los hijos de Israel: 

“Encerrados están en la tierra; el desierto los ha encerrado”. Yo endureceré el corazón del faraón, para 
que los siga; entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy 

YAHWEH». Ellos lo hicieron así.” 
(Éxodo 14:1-5) 

 
“y dijeron a Moisés: 

-¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? 
¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? 

Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: Déjanos servir a los egipcios, 
porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto.” 

(Éxodo 14:11-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Camino hacia el Mar de Juncos (Yam-Sof), vía Pi-hahirot, único en medio de una zona escarpada de muy difícil acceso y 

“sin retorno”. 
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Una estrategia de Dios y las experiencias del pueblo 
Moisés había sido entrenado por Dios como militar cuarenta años en la corte de Faraón y después Dios lo 
entrenó otros cuarenta años en el desierto, justamente era porque cuarenta años después tenía que andar 
con el pueblo. Entonces fíjense cómo Dios hizo algo dirigiendo a Moisés, que fue una estrategia tanto de 
Dios como de Moisés; porque era Dios usando a Moisés, una estrategia que parecía una locura, que era una 
sorpresa que Dios estaba tendiendo a los egipcios. Ellos no tomaron la ruta normal, la ruta directa de este 
camino que va a “Palestina”: el camino al país de los filisteos, y tampoco tomaron esa ruta directa de 
Ramesés a Sucot bajando. 
 
Ellos bajaron después; ellos se regresaron hacia arriba, por eso dice que “volvieron hacia Pi-hahirot”. Eso fue 
una cuestión misteriosa, porque los egipcios decían: Bueno, seguramente toman la línea de los filisteos, que 
va hacia Gaza, la franja de Gaza que ahora va hacia los filisteos, o toman directamente la línea del sur; la 
línea del Sinaí. Pero Dios hizo una obra misteriosa y confundió a los egipcios y les venció. Pero, claro que 
mientras Dios le estaba haciendo este plan en contra de los egipcios, el pueblo estaba en esa frontera 
estaba experimentando algo para conocer a Dios. Es decir, a veces parece que Dios permite que el diablo te 
ponga en una situación donde tú no sabes qué hacer, pero es justamente para Dios mostrar Su poder y 
hacer las cosas Dios. Ese es Pi-hahirot; experiencias. 
 
Parecía que tomaron una dirección absurda; quedar atrapados entre los egipcios y el mar. A los ojos 
humanos, eso equivale a salir de las seguridades del mundo y confiarse en un Dios invisible que no 
conocemos y que apenas empezamos a conocer. Un creyente maduro ya ha conocido durante muchos años 
la fidelidad de Dios y sabe que esa es la dirección correcta, pero un creyente nuevo al principio no entiende 
cómo es útil tomar algunos riesgos en fe. Al creyente más maduro ya le es común que viva en la fe, pero no 
al creyente nuevo. El creyente nuevo no vivía de la fe, vivía de sus seguridades, de sus manejos, de sus cosas 
que para él eran lógicas, y ahora Dios empieza, primero, a llamarlo a salir de su tierra, segundo, de su 
parentela, y ahora ir a una tierra que él no conocía. Entonces esa es la tercera parte; salir de su tierra es ser 
peregrinos, es hacer enramadas: Sucot. Salir de su parentela equivale a Etam; pero ahora le dice sobre ir a una 
tierra que él no conoce, como Abraham, que dice que “salió sin saber a dónde iba”. Dios sí lo sabía. 
 
Las vacilaciones “de los comienzos” 
A Pi-hahirot en la edad media se le llamaba Airut; hoy en día en Egipto se llama Langerut, y la raíz “pi” no es 
una palabra hebrea sino un artículo egipcio; una palabra con sentido egipcio que significa lugar de juncos y 
ustedes saben lo que son los juncos en la Biblia; dice que son como las cañas que ondean a merced del 
viento. Es el lugar de los juncos, es el lugar de las vacilaciones. 
Cuando el Señor decía de Juan el Bautista: “¿Acaso ustedes creen que Juan el Bautista es un hombre 
llevado por los vientos, una caña sacudida por el viento?” No. Por eso Dios le cambió el nombre a Simón y le 
puso Pedro, para que dejara de ser una caña meneada por el viento y llegara a ser una piedra, una roca. 
Pero un junco es una caña meneada por el viento, y eso es lo que representa Pi-hahirot; esa experiencia de 
vacilación, una experiencia de duda. ¿Será que estoy bien o mal? ¿Será que me metí en algo que no era? 
 
“Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol (lo que significa torre) 
y el mar hacia Baal-sefón; delante de él acamparéis junto al mar”. Baal-sefón era el dios de esa región de 
Etam, que en el idioma de los edomitas y en el idioma egipcio se llama Baal-zefón; ya que de zefón pasa a 
zegón, ya por aquí en Gaza; especialmente ahí se le llama Dagón y después Baal-zegú o sea Belcebú. Ahí les 
toca a ellos enfrentarse a Belcebú; tienen que acampar en un lugar donde allí está. En Migdol (la torre) 
estaba nada menos que el templo de Baal-zefón; es decir, Baal-zefón era el lugar, y Migdol, donde estaba el 
templo de Baalzefón, también a veces le llaman Baala-zefón, o sea en femenino, o a veces en masculino se 
refiere a Belcebú, el señor de las moscas, ese príncipe satánico. 
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Entonces allí vemos la experiencia que ellos tenían que enfrentar; 
la resistencia del maligno, la conjunción de malignos, las vacilaciones, 
las cavilaciones meneándolos de un lado para el otro. Ese es Pi-hahirot, una situación creada por Satanás. 
Pero el Señor hizo eso a propósito, y aquí dice por qué lo hizo. “Di a los hijos de Israel...”; es Dios el que dirige 
las cosas así; Dios es quien a veces hace que pases por una experiencia donde te ves obligado a conocer a 
Dios. Antes no estabas acostumbrado a ver lo sobrenatural, vivías en lo natural, en lo común y corriente, en 
una situación que tú podías manejar; en todo te iba bien, pero ahora me hice cristiano. ¿Por qué Dios 
permite esto? ¿Será que me equivoqué? Entonces empiezas a tener unas experiencias donde Dios mismo te 
conduce a ellas para Él hacerse conocido. El propósito es Dios mostrar que cuando todo parece que está en 
contra de ti, alguien que tú no estabas acostumbrado a que metiera la mano, metió la mano a tu favor!. Todas 
esas son experiencias de la frontera, de los comienzos. 
 
Dios lucha por nosotros 
Es Dios quien habla aquí, Dios es el que dice “Di a los hijos de Israel que den la vuelta...”, o sea que se tornen; 
tienen que subir de nuevo arriba a Pi-hahirot, dar la vuelta. Son movimientos erráticos; seguramente los 
egipcios habrán pensado: ¡pero éstos están locos! Van para allá, ahora bajan para acá, ahora suben para 
acá. ¡No, ya los tenemos seguritos! ¡Miren dónde fueron a parar, mírenlos donde están! Y allá se fueron, 
pero aquí fue donde el Señor agarró a los enemigos; justamente esa era la carnada de Dios. Cuando parece 
que el diablo te llevó al borde, allí es cuando Dios actúa y ellos son esparcidos. Esa es la carnada de Dios para los 
enemigos. Dice: “3Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha 
encerrado”; pues el diablo los vio a ellos en una situación difícil y el diablo dijo, los he encerrado, aquí ya los 
tengo, aquí los tengo seguros. Pero miren lo que dice Dios: “4Y yo endureceré el corazón de Faraón para que 
los siga; y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo 
hicieron así”. Vemos que Dios mismo es el que está permitiendo al diablo hacer lo que es, creyendo que ya 
los tiene en el momento de la lucha, de la vacilación inicial, es el momento difícil; allí el diablo cree ya 
tenerlos. Cuando todo parecía estar en bandeja para Satanás, allí el Señor dice: Soy Yo, todavía el pueblo 
no, todavía Israel no lo entiende bien. Pero los egipcios lo entienden muy bien; los demonios saben qué fue 
lo que pasó. Son experiencias fronterizas. 
 
Y dice: “5Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió 
contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva?” Es la 
resistencia, es la lucha de los demonios para impedir el avance de los que están comenzando su caminar. 
Ese es el conflicto. “6Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo; 7y tomó seiscientos carros escogidos, y todos 
los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. 8Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él 
siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa”. Allí lo que se resalta es la 
intervención de Dios. Cuando empiezas a salir del modo de vida natural, empiezas el modo de vida 
espiritual, el modo de vida de fe; donde se dan las situaciones más absurdas, ves la mano de Dios, y ya no es 
lo humano, ya no es lo acostumbrado. Como dijo de Moisés: “Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del 
rey; porque se sostuvo mirando al Invisible”. 
 
“9Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su 
ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante Baal-zefón”. ¡Qué experiencia! 
La primera lucha. Y dice cómo reaccionó el pueblo. “10Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel 
alzaron sus ojos (se habían olvidado de la nube, se olvidaron de la columna de fuego, se olvidaron de las 
plagas), y he aquí que los egipcios venían tras ellos; porque los hijos de Israel temieron en gran manera, y 
clamaron a Jehová”. Ellos empezaron a ver los problemas que el diablo les causaba ya con el mundo, ya no 
sólo con la familia, sino con el mundo, con los egipcios; y es por esto por lo que los hijos de Israel temieron 
en gran manera y clamaron a Jehová. Quizá si no hubieran temido, no habrían clamado; a veces temieron, 
pero clamaron. 
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A veces el Señor debe permitir que pasemos por situaciones donde 
no sabemos para dónde agarrar, para que clamemos y empecemos 
a depender de Dios y no de nuestros acostumbrados manejos de siempre. 
Y dice: “11Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el 
desierto? ¿Por qué haz hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?” Clamaron a Dios, pero se van a 
dar cuenta que ese clamor no fue como muy convincente al principio; aquí empezaron a quejarse delante 
de Moisés. Note, allí está el combate. Cuántos hay que en cierto momento piensan que se equivocaron, y 
que lo mejor era volver, y algunos retroceden. 
 
Es decir, empezaron a dudar, ¿por qué nos sacaste de Egipto para venir a morir aquí? Antes me iba mejor, 
antes no era cristiano y me iba bien, pero ahora, ¿qué es lo que me está pasando? Es que el diablo arremetió 
con todo, y Dios fue el que permitió eso, pero con un propósito. La persona todavía no entiende los 
caminos de Dios, esos son los caminos de Dios. Bienvenido, estas jornadas son los caminos de Dios. 
 
Figuras de lo espiritual 
Y extendió Moisés su mano sobre el mar; se abrió el mar y fueron bautizados en el mar. Al extender Moisés 
su mano, también fue Dios; pero fue Moisés al levantar su mano sobre el mar lo que hizo que Dios hiciera 
que el mar se retirase con el recio viento oriental toda aquella noche, y que se volviera el mar en seco y las 
aguas quedaran dividas. Y fue entonces cuando los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, 
teniendo el mar como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos 
hasta la mitad. Solamente hasta la mitad. Los israelitas pasaron al otro lado pero los egipcios fueron 
atraídos para ser derribados, e Israel fue la carnada. 
 
Fíjense que el bautismo es la identificación con el Señor en Su muerte y en Su resurrección. Fue ahí cuando 
Satanás mató a Jesucristo y quedó sin ayuda. El Señor permitió que heredásemos una condición caída en la 
cual tiene parte Satanás, pero cuando nos identificamos con el Señor, Satanás es juzgado en nosotros, 
porque lo de Satanás está en nosotros, está en nuestra carne; pero cuando decidimos entregarnos a Cristo 
y morir con Cristo, quien es juzgado es Satanás. Por eso el que está en Cristo juzga a Satanás en su propia 
carne, y aunque sienta el mal en sí mismo, dice: no estoy de acuerdo contigo; antes sí, ahora no, ahora me 
aborrezco a mí mismo. Señor Jesús, ayúdame. Entra Jesucristo en ti y ahora Él te ayuda a vencer lo que tiene 
Satanás, y Satanás es juzgado. 
Es como decir que Satanás está atrapado en la carne del hombre, porque antes Satanás estaba fuera del 
hombre. Cuando el hombre pecó, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual estaba fuera del 
hombre en Satanás, ahora está dentro del hombre. Pero ahora cuando el hombre está atraído a la cruz, el 
pecado es juzgado en la carne y también Satanás. Aleluyah!! 
 
Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel. Ellos llegaron hasta la mitad, y en la mitad sus 
carros perdieron el poder de seguirlos. Entonces trataron de regresarse, porque vieron que Jehová peleaba 
por los israelitas. ¿No era sólo que el Señor había dicho: “Vosotros estad tranquilos porque Jehová peleará 
por vosotros”? De eso se dieron cuenta los enemigos. Eso es lo que quiere decir actuar en el nombre de 
Jesucristo; ya no eres tú solo, es Cristo en ti. Jehová pelea por ellos contra los egipcios. 
“26Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre 
sus carros y sobre su caballería. 27Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar 
se volvió con toda su fuerza (como si fuera una marea alta, más alta de lo acostumbrado), y los egipcios al 
huir se encontraron con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. 28Y volvieron las aguas, y 
cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no quedó 
de ellos ni uno”. Miren lo que hace el bautismo; cuando nos bautizamos somos librados. “29Y los hijos de 
Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 30Así 
salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar”.  
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Cuando creíste y te bautizaste, fuiste salvo.  
El que creyere y fuere bautizado será salvo, ya no 
es contado entre los mundanos sino entre los creyentes. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del 
mar. 
 
Es la redención la que hacía posesionarse en Cristo y formar parte de Su pueblo, de Su casa, de Su Ekklesía. 
“Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad (ese es Cristo) , en el lugar de tu morada (ese es 
el Cuerpo de Cristo, la Ekklesía)”. Y ahora viene la tercera parte, el Reino. 
 
“18Jehová reinará eternamente y para siempre (aparece la Cabeza, el Cuerpo y el Reino). 19Porque Faraón 
entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar (claro, el diablo se fue, dijo: aprovecho esa 
locura, miren donde se metieron), y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos; más los hijos de Israel 
pasaron en seco por en medio del mar. 20Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su 
mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas”. Es a partir de aquí que se canta. “21Y 
María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido; ha echado en el mar al caballo y 
al jinete”.  
 
Qué experiencia tremenda!!. Pi-hahirot no es cualquier cosa: vacilaciones, luchas, pero al fin se toma la 
decisión de fe, y se anda, y el Señor comienza a actuar y comienza el cambio; comienza la experiencia de 
conocer la intervención todopoderosa de Dios, ser liberados del mundo y de su esclavitud al tener en quien 
creer y al comprobar Su fidelidad. 
 
Es el Eterno que nos ha llevado por ese Camino y quiere constituirnos en adoradores verdaderos ante todo 
problema y circunstancia Él comienza a probarnos, por lo tanto acontecen algunos eventos difíciles, Él ha 
decidido llevarnos por el Camino Estrecho que nos pareciera estar sin salida y en lugar de orar muchas 
veces comenzamos a renegar, contra el eterno, contra nuestro “líder”, contra todo lo que el Eterno ha 
hecho, diciendo: desde que comenzamos a orar en una forma más fuerte nos comenzó esto o ahora que 
me estoy metiendo con el Señor todo en mi casa está peor, mejor me hubiera estado quieto, etc. y 
comenzamos a pensar por encima de los planes de Eterno, sin saber que el padre Eterno está a punto de 
glorificarse en nosotros haciendo un “gran” milagro, pero nuestro padre es misericordioso y nos tiene 
paciencia; lo único que nos ordena es que creamos aunque no veamos , que avancemos, pues Él nos da la 
victoria. 
 
Nos acontecen tiempos difíciles inesperados que nos intentan robar la fe, la fuerza y la esperanza, pero es 
allí donde el YAHWEH, nuestro padre no enfrenta a nuestros miedos y temores del fracaso y el de perder 
nuestros sueños, pues el pueblo de Israel estaba ilusionado que ya estaban a punto de pasar el mar rojo 
(Yam suf: mar de juncos= de muchas voces, o distracciones ) y serian libres de los egipcios, pero, al ver que 
estaban literalmente encerrados entre los carros del Faraón y el mar, se les acabaron las fuerzas , y en lugar 
de orar comenzaron a renegar. 
 
A veces cuando esperamos que las cosas se den y resulta que no, nos desesperamos de tal forma que nos 
enfadamos y quizás murmuramos, creyendo que vamos a solucionar algo y lo que hacemos es empeorarlo, 
pues herimos muchas veces a las personas que se han acercado a tratar de ayudar. 
 
Miremos que el valor de esta estación es “713=11” y este valor es interpretado como una dualidad, una duda. 
Y hay palabras que tienen el mismo valor y nos profundizan el sentido espiritual de esta etapa, mejor dicho 
nos dicen que debemos hacer para pasarla: Arrepentirnos!, Regresar a CRISTO pues ÉL es el que hace la 
venganza y el juicio al Enemigo!, ÉL es el VICTORIOSO!!!. 
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EKKLESÍA: 
EN BUSQUEDA DE UNA FAMILIA, DE UNA DESCENDENCIA PARA DIOS 

 
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 

Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; 
 ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 
(Génesis 2:22-24). 

 
La familia es el límite que ayuda a definir quiénes somos. Sabemos quiénes somos porque sabemos de dónde 
venimos. Saber de dónde venimos nos da una guía respecto de hacia dónde vamos. Como cristianos, sabemos 
que somos los hijos de Dios porque vinimos de Dios. Nacimos a Su familia por el Espíritu de Dios. Como 
hijos, tenemos nuestro destino en Él. 
 
Cuando la familia está intacta tal y como Dios la quiso, nos valida y nos da un sentido de identificación y de 
pertenencia. El amor, la aceptación, la confianza, la fidelidad, la seguridad y la paz son la clase de cosas que 
definen sus límites y hacen que la familia funcione—pero no cosas como el dinero, el poder, las posiciones y 
el prestigio. 
 
La familia es un misterio.  
Un misterio es algo que desconcierta o esquiva el entendimiento. El matrimonio y la familia son así. Es una 
unión espiritual, sagrada, entre individuos que los une como uno en una dimensión más allá de las palabras.  
Dios inició este misterio cuando hizo cuando hizo al hombre como varón y mujer a Su propia imagen y 
semejanza. Miró al hombre y a la mujer junto con todo lo demás que Él había hecho y “vio que era bueno”: 
(Génesis 1:26-31). El autor de Proverbios, asombrado por este misterio, consideró “el camino del hombre en 
la doncella” incomprensible para él (Proverbios 3:18-19). El apóstol Pablo escribió sobre como la relación 
entre marido y mujer es semejante a la de Jesús y Su novia, la asamblea de los llamados fuera. Después, 
como si él mismo fuera golpeado por la naturaleza asombrosa de esta relación y la imposibilidad de hallar 
palabras para describirla, concluyó que “esto es un gran misterio” (Efesios 5:22-32). 
 
El Poder de la Familia 
La familia es un poder cuando está intacta, como Dios la planeó originalmente. Es una potestad que surge 
de quién es Dios para hacer que algo funcione para bien entre nosotros. Cuando seguimos el modelo de la 
familia como Dios lo ha querido, nos convertimos en los recipientes de esa fuerza que hace que suceda. 
Nosotros seguimos el modelo (entiéndase diseño original) ; Dios llena de poder. 
 
Los niños que generalmente juegan mejor a la pelota son los que tienen en casa padres que los disciplinen. 
No todos, pero muchos de los niños que no tienen a un padre, tienen una mala actitud, acusan falta de 
respeto y llevan todas las cosas al límite. Los límites son muy difíciles de enseñar sin el factor limitador del 
varón.” Una vida familiar sana y nutriente edifica el carácter en los individuos y los individuos edifican 
sociedades.  La familia, como poder, es mayor que la suma de sus miembros individuales. Cuando Dios es 
involucrado, “uno puede perseguir a miles y dos a diez miles” (Deuteronomio 32:20). “Cordón de tres 
dobleces no se rompe pronto” (Eclesiastés 4:12). 
 
Cuando vivimos conforme al plan y al propósito de Dios, tendremos disponible el poder de Dios para obrar 
el plan, porque Él unge lo que Él ordena y da poder a lo que Él inspira. SI tratamos de definir a la familia 
conforme a los estándares del mundo, tendremos que operar en nuestra propia fuerza para tratar de hacer 
esa llamada “obra de familia”.  Cuando el poder de Dios no está en acción,  tenemos que depender de la 
manipulación y del control de los demás!! .  
Cuando hacemos un patrón conforme al plan de Dios, tenemos a la familia tal y como Dios quiere que sea,  
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y tenemos a Dios en nuestras vidas de la forma que Él quiere ser.  
Dios es quién marca la diferencia porque ÉL es el cuadro, la presencia, y el poder de la familia. 
 
El contexto de la familia 
La familia es el contexto apropiado para dotar a sus miembros individuales de la nutrición espiritual, física, 
social, emocional y sexual. Dios instituyó a la familia para dar esta nutrición. Él nunca quiso que el estado 
hiciera de padre a los hijos. Se necesitan seres humanos viviendo juntos como familia para llenar las arcas 
de los hijos con validez e identificación. Las instituciones que fracasan en proveer a los grupos familiares no 
pueden hacer esto. 
 
La familia es el contexto apropiado para la disciplina del niño, tal y como es descrita en la Escritura. Dios es el 
modelo perfecto para los padres que disciplinan a sus hijos, y los padres son un ejemplo sobre como Dios 
nos disciplina como hijos. Deuteronomio 8:5 dice, “Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el 
hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.” Hebreos 12:57 encarga, “habéis ya olvidado la exhortación 
que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes 
cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no 
disciplina?” 
 
He escuchado a padres decir “No puedo pegar a mi pequeño. Le amo demasiado.” Al contrario, la disciplina 
correcta es un acto de amor. 
Proverbios 13:24 (NKJV) amonesta: “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde 
temprano lo corrige.” (Versión Reina Valera 1960 en castellano). Proverbios 19:18 afirma, “Corrige a tu hijo 
mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte.” La disciplina piadosa no puede ser 
retenida. 
 
La familia es el contexto apropiado para dar instrucción y entendimiento. Proverbios 4:14 también amonesta, 
“Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy 
buena enseñanza; no abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos 
de mi madre, y él me enseñaba y me decía: Retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y 
vivirás.” 
 
La familia es el contexto apropiado para que los hijos aprendan sobre la honra, la confianza, la veracidad y la 
obediencia—infundiéndoles sabiduría y valores. Proverbios 8:32,33 dice: “Ahora, pues, hijos, oídme, Y 
bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, y sed sabios, Y no lo menospreciéis.” 
 
La familia es el contexto apropiado para que los hijos aprendan de Dios y del temor del Señor. Es un lugar de 
refugio para la seguridad espiritual. Proverbios 14:26 afirma “En el temor de Jehová está la fuerte confianza; 
Y esperanza tendrán sus hijos”. Y el versículo tan frecuentemente mencionado de Proverbios 22:6 afirma: 
“Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” 
 
La familia es el contexto adecuado en el que sus miembros toman la responsabilidad unos por otros. Jesús 
cumplió ciertas obligaciones hacia Su familia natural incluso mientras sufría la agonía de la cruz. A Juan, Su 
discípulo amado, le dijo respecto de Su madre, María: “¡He ahí tu madre!” Desde ese momento Juan tomó 
la responsabilidad de María en su propia casa (Juan 19:27).  
 
Jesús debía haber sido responsable de Su madre como el primogénito,  de otro modo no tendría la 
autoridad para asignar esa responsabilidad a ningún otro.  La familia es el contexto adecuado para dejar 
legados. Las tradiciones de un niño, la herencia cultural, la herencia material, vienen por medio de la familia. 
”El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos.” (Prov. 13:22).  
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“Camina en su integridad el justo; Sus hijos son dichosos después de él.” (Prov. 20:7).  
Cada generación debería poder edificar sobre el legado dejado por los que la precedieron.  
Mientras que la mayoría de los niños quieren que sus papás sean mayores que la vida misma, la mayoría de 
los papás quieren que sus hijos les superen. 
 
Basada en el sacrificio 
La familia es un poder de Dios. La primera familia del hombre se basó en el sacrificio. Dios obró 
personalmente la ceremonia quirúrgica que la dio a luz. Adán tuvo que dar algo de sí mismo para poder tener 
una esposa para él (como reflejo de la verdadera familia: Cristo dio su vida por Su esposa y Sus Hijos!). La 
promesa de un hijo para Abraham fue confirmada en el sacrificio. Isaac era el hijo por el que Dios quería 
cumplir Su pacto con Abraham de hacerle padre de muchas naciones. Sin embargo, Dios demandó a 
Abraham que le ofreciera en sacrificio y Abraham tuvo que estar dispuesto a hacerlo. En el instante final, 
Dios suplió el cordero del sacrifico (Lee Génesis 22:119). Este cordero representaba a Cristo, el Cordero de 
Dios sin mancha y sin defecto de quien toda la familia de Dios es dada.  
 

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos,  
y miembros de la familia de Dios, (Efesios 2:19) 

 
Nosotros, también somos llamados a hacer sacrificios del yo para poder hacer que la familia funcione. 
“Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Ekklesía [asamblea de los llamados fuera] y se 
entregó a Sí mismo por ella.” (Efesios 5:25). 
 
El pacto de la familia 
La familia es un poder de Dios porque se basa en un pacto. Dios entró en un pacto con Abraham diciendo, 
“Te multiplicaré abundantemente… y serás padre de muchas naciones.” Dios cambió el nombre de Abram 
al de Abraham, que significa “padre de multitudes”. Este pacto tenía que ver con la familia. Este pacto no 
estaba solo establecido entre Dios y Abraham, sino entre Dios y todos los descendientes de Abraham. “Y 
estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto 
perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti.” (Génesis 17:27). 
 
La promesa de la bendición 
Las bendiciones de Abraham se asociaban con el pacto de la familia. Dios bendijo a Abraham dándole a sus 
descendientes una tierra Canaán— como un pacto eterno (Génesis 17:8). Canaán era la tierra de la promesa 
de Dios. Era una tierra que fluía leche y miel (Levítico 20:24). La leche y la miel son términos que representan 
la bendición de Dios que acompaña al pacto de Dios. Las bendiciones de Dios se asocian con el pacto de Dios 
para la familia. Abraham impartió la bendición a su hijo Isaac, quien a su vez la impartió a su hijo Jacob 
(también llamado Israel), quien a su vez la impartió a sus hijos. 
 
Los que creemos en Dios por medio de Cristo somos los verdaderos herederos de la fe conforme a Gálatas 
3:29: “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.” 
 
Las bendiciones de Dios se asocian con la familia cuando somos familia tal y como Dios lo había propuesto. 
Dios otorga Su bendición sobre aquel a quién Él señala. Él señala, da poder, y otorga Su bendición sobre la 
familia. Las bendiciones de la familia pueden producir riquezas pero tienen que ver con mucho más que 
simplemente hacer dinero. Una familia puede ser relativamente pobre y aun así ser bendecida por Dios. 
Somos bendecidos cuando tenemos salud, una mente sana, alimento, cobijo, ropa, paz, gozo y relaciones. 
Tener familia y ser parte de la familia es una bendición en sí. 
La presencia de Dios en la familia llena de poder a la familia.  La ausencia de Dios en la familia deja a la 
familia sin fuerzas.  La familia llena de fuerzas está bajo la bendición mientras que la familia sin fuerzas lucha 
bajo la maldición.  
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Las familias que permanecen unidas en el nombre de Jesús tendrán concedidas bendiciones abundantes 
sobre ellas. 
 
Pacto Roto 
La ruptura de la vida familiar es una brecha del pacto de Dios con el hombre. El segundo capítulo de 
Malaquías levanta los siguientes interrogantes: “¿No tenemos todos a un Padre? ¿No hemos sido creados 
por un Dios? ¿Por qué el hombre traiciona a sus propios hermano…?” ¿Cómo se traicionaron mutuamente? 
De dos maneras. Primero, profanando el pacto de sus padres (Malaquías 2:10). Como nación, Judá rompió el 
pacto con Dios casándose con paganos de la tierra e inclinándose a sus dioses extraños (v. 11). En segundo 
lugar, traicionando a las esposas de su juventud—sus compañeras y esposas por pacto. “Guardaos, pues, 
en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel 
ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. 
Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales.” (Malaquías 2:1516). Dios espera del padre que sea 
fiel en su pacto con Dios siendo fiel en su pacto con su esposa. Rompemos el pacto con Dios cuando 
dejamos de vivir responsablemente como esposos y padres. 
 
Romper el pacto con Dios es abandono. Abandonamos Su voluntad en nuestras vidas y quitamos la 
cobertura espiritual de nuestra familia. Además, nos abandonamos a nosotros mismos porque nos 
cortamos de la bendición que acompaña al pacto. Son los padres, no las madres, por preciosas que sean 
como madres, quienes pasan la plenitud de la bendición de una generación a la otra. El padre nunca 
encontrará satisfacción plena hasta que el pacto le haya sido restaurado o haya buscado y hallado perdón 
de Dios. Eso puede producir desánimo a aquellos padres que ya se encuentren separados de sus hijos. ¡Pero 
cobrad ánimo! “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad.” (1ª Juan 1:9). Otros pasaje de Malaquías dicen: “Volveos a mí, y yo me volveré a 
vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos… y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le 
sirve. Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y 
saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.” (Malaquías 3:7,17; 4:2). 
 
La prioridad de la familia 
La familia, tal y como Dios la quiere, tiene toda la prioridad. Damos prioridad a la familia dando prioridad a 
satisfacer las necesidades de los miembros individuales de la familia. Las necesidades de cada familia son 
únicas. Al nutrir la situación familiar, todos los miembros se sentirán especiales, y como si recibieran 
prioridad. Estaremos haciendo lo que es en el mejor interés de todos cuando es servido el mejor interés de 
da uno individualmente. La tarea principal del padre es preservar a la familia, preservar la idea de la familia y 
preservar el poder y la bendición de la familia. La tarea de la madre es ayudarle a hacer eso. El marido y la 
esposa que viven sus vidas de tal modo están en pacto con Dios. 
 
Vivimos en una era donde muchos están tratando de vivir la vida cristiana, pero sin obedecer a Cristo. ¡Eso no 
se puede! De hecho, la vida es una carga agobiadora cuando la persona se esfuerza por producir un hogar 
para Dios, pero sin la Persona que nos entregó todos los mandamientos acerca del hogar para que el mismo 
esté lleno de gozo. Hay que sentar el fundamento correcto para comenzar a edificar nuestro hogar para Dios. 
Jesucristo mismo es el fundamento de la vida cristiana genuina. 
 

Voy a recalcar este punto: ¡Te es preciso a ti! ¡Es necesario! No vas a progresar si no tienes la bendición que 
sobreviene a la persona cuando experimenta el nuevo nacimiento genuino. Tu vida no andará bien si no 
pones las primeras cosas ante todo. Para comenzar a edificar tu hogar para Dios, tú tienes que comenzar o 
con una conversión definitiva (nacer de nuevo por el Espíritu de Dios) o con un ardiente avivamiento en tu 
enfriado corazón, abriéndose así de nuevo el cielo sobre tu vida!. 
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EKKLESÍA: 
DESPIERTA, HAY UNA GUERRA CONTRA LA FAMILIA 

 
¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? 

¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, 
profanando el pacto de nuestros padres? 

(Malaquías 2:10) 
 

 La familia es la eterna voluntad de Dios. Todas las obras de Dios, especialmente la obra redentora de Cristo 
en la cruz, son aspectos del plan de Dios de adquirir una familia para Sí mismo. Cada palabra que Él envía, 
cada señal y milagro que Él obra, cada hecho que Él consigue, son pasos para lograr Su meta eterna. Nada 
evitará que Dios tenga aquello por lo que ya ha pagado. Pero Satanás lo intentará de cualquier modo. Su 
principal intención en toda la eternidad es frustrar la voluntad de Dios destruyendo a la familia. Con toda 
certeza él sabe que la familia es el plan eterno de Dios y Su propósito. Sabe que el poder y la bendición de 

Dios están sobre la familia. Si puede destruir a la familia, puede romper el pacto, cortar el poder, y robarnos 
la bendición. Él está ahí fuera para destruir la familia por cualquier medio de que disponga: por la guerra, el 
hambre, la pobreza, el crimen, el divorcio, el feminismo, las adicciones, especialmente la lascivia y los 
pecados sexuales (fornicación, adulterio, homosexualidad, pornografía, pedofilia, bestialismo, etc.).  
 
Aunque el pecado es pecado, los pecados sexuales pueden ser más devastadores para la familia que 
cualquier otro pecado. La familia se basa en la relación sexual entre un hombre y una mujer que se han 
hecho una sola carne. Si Satanás puede destruir eso, ha destruido entonces la integridad del matrimonio y 
violado la santidad de la familia. Ha cortado el poder de la familia. La familia ha sufrido una gran pérdida 
como resultado de la revolución sexual de los sesenta. El “sexo libre” se ha vuelto muy caro con el 
tremendo incremento de ilegitimidad, adicciones sexuales, abusos sexuales y SIDA. Hemos generado una 
sociedad amoral. La gente hace gala de sus preferencias sexuales en público y se burla de Dios. Su falta de 
arrepentimiento se parece mucho a la descripción del apóstol Pablo en Romanos 1:24-28:  
 

“ Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, 
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos; 

porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. 

Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes; 
porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza; 

y de la misma manera también los hombres, 
abandonando el uso natural de la mujer, 

se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres 
y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. 

Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, 
Dios los entregó a una mente depravada, 

para que hicieran las cosas que no convienen.” 
 

Para promover su agenda antifamilia, Satanás se ha entregado a la política, la ciencia, la educación, los 
medios de comunicación, la música, el entretenimiento, la religión, y cualquier otro aspecto de la sociedad.  
La agenda antifamilia está al cuidado del espíritu del anticristo que ha sido suelto en el mundo hoy día.  

Al hacer guerra contra las almas de los hombres, Satanás puede destruir a la familia— destruyendo por 
medio de ello el derecho de nacimiento junto con la bendición. El derecho de nacimiento y la bendición 
pueden perderse en una sola generación. Es como pasar un testigo en una carrera de relevos de un 
corredor a otro. Si ese testigo cae al suelo, la carrera se pierde. Una generación de papás ausentes ha 
resultado en una generación de niños perdida.  
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Cuando se deja de pasar el derecho de nacimiento y la familia,  
la familia queda vulnerable a la maldición.  
Esta maldición pasa después de una generación a otra a menos que Dios muestre misericordia y 
reestablezca la autoridad del papá en nuestros hogares. Necesitamos entender claramente quién es 
nuestro enemigo, cuáles son sus tácticas y por qué razón él está determinado a destruir a la familia por 
medio de la decapitación rumbo al infierno. Satanás ha tenido demasiado éxito en hacer naufragar la vida 
familiar durante las últimas décadas. 
 
Abandono  
Una familia sin padre es una familia decapitada. Por familia decapitada me refiero a una familia en la que la 
cabeza espiritual, el marido y papá, ha sido quitado. Es una familia potencialmente maldita, herida y rota. 
Los hijos que crecen en una familia rota son víctimas del abandono, y el abandono es una forma de abuso. 
Esta clase de abandono ha alcanzado proporciones epidémicas en nuestra sociedad occidental hoy día, 
especialmente en USA.  
 
Abandonamos nuestras responsabilidades morales, sociales, espirituales, físicas, relacionales y económicas. 
Puesto que éstas son nuestras responsabilidades, se quedan sin cumplir. Muchas mamás han quedado atrás 
para hacer lo mejor que puedan, pero no es su función ser aquello que sólo el papá recibe para ser y para 
hacer. Las mamás pueden infundir valores morales y espirituales en sus hijos hasta cierto grado, pero 
normalmente será un peso diferente en comparación con el del papá. La influencia de la mamá es diferente 
de la influencia del papá. Las mamás no tienen el mismo poder. Los hijos necesitan lo que ambos padres 
están capacitados para dar.  Así, la ausencia del papá, ha resultado en una decadencia económica, espiritual, 
social y moral en nuestra sociedad hoy día. La familia es la costura que ata el tejido de la sociedad. Es el 
poder de una sociedad fuerte y floreciente. Cuando la familia se rompe, lo siguiente es la sociedad. La 
decadencia de la sociedad está sucediendo en América hoy día. Niños que dan a luz niños. Niños que matan 
a otros niños. Niños que están en rebelión con sus padres. Niños que usan drogas, alcohol y que tienen 
relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas.  
 
Con una frecuencia cada vez mayor se van formando bandas para dar seguridad y estructura social que de 
otro modo faltaría en su mundo. Los padres venden a sus bebés a cambio de alcohol y drogas. La seguridad 
social se ha convertido en un fondo de saco para innumerables personas. La pérdida de ingresos y la 
carencia del hogar aumentan cada vez más. Los hijos del abandono sufren una pérdida que no pueden 
entender. La pérdida que se sufre cuando el padre muere por un accidente, una enfermedad fatal, la guerra 
o alguna otra catástrofe, es diferente de la pérdida que se siente por un padre centrado en sí mismo, por el 
alcohol, la adicción a las drogas, la delincuencia, la adicción al trabajo, la violencia doméstica, el divorcio o el 
adulterio. Los padres que se marchan sin advertencia previa y sin preparar a sus hijos, terminan provocando 
un daño devastador. Sin embargo, nunca puede haber preparación suficiente para el déficit del padre en la 
familia. La pérdida que se siente en el interior del individuo abandonado con frecuencia se convierte en ira y 
violencia que se expresa o se reprime bajo muchos disfraces. El niño crece en un sistema familiar que no 
funciona, sufriendo el dolor que con frecuencia es medicado con alcohol, drogas, sexo u otros 
comportamientos destructivos, obsesivos y compulsivos.  
 
Una generación perdida  
Estamos viviendo en una generación perdida. ¿Qué nos ha pasado?... Se fue el papá.  
La mayoría de los hombres que hoy están encarcelados crecieron sin un padre en sus vidas. No sólo sigue 
aumentando el número de niños que vive sin los padres en el hogar, sino que muchos de ellos no ven a su 
papá en un año normal.  
Muchos expertos creen que el gran gobierno, la gran sociedad, y los programas de bienestar, incentivan el 
nacimiento de hijos fuera del matrimonio. Las noticias liberales de los medios de comunicación han burlado 
y despreciado a los que han hablado a favor de los valores familiares.  
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La agenda de los derechos de los homosexuales enfatiza la preeminencia del individuo sobre la familia. El 
divorcio y la ilegitimidad enseñan a la siguiente generación lo que es el plan del juego familiar. Algunos 
niños no pueden verse a sí mismos con un compañero/a de por vida. David Blankenhorn, fundador y 
presidente del Instituto para los Valores Americanos, advierte que “la falta de un padre es la tendencia 
demográfica más peligrosa de este generación. Es la causa principal del declive del bienestar infantil en 
nuestra sociedad. Es también el motor que impulsa nuestros problemas sociales más urgentes, desde la 
delincuencia hasta el embarazo adolescente, el abuso sexual o la violencia doméstica contra la mujer.”  
 
Ken Canfield del Centro Nacional de Apadrinamiento, ha recogido información que afirma que los niños que 
crecen en hogares sin padre tienen más tendencia al “absentismo escolar, al fracaso escolar, al abandono 
de la educación en la enseñanza secundaria, a ser activos sexualmente, a ser susceptibles a la presión de 
grupo, a sufrir depresión y/o a mostrar un comportamiento agresivo (especialmente las niñas), así como 
una mayor tendencia a sufrir enfermedades. Como adultos, tendrán una tendencia mayor que aquellos que 
han nacido en un hogar con padre, a sufrir pobreza, a la necesidad de ayuda  social, a casarse a edades más 
tempranas, a tener hijos fuera del matrimonio, al divorcio, a la delincuencia y al uso de drogas o alcohol.”  
Yo también sugeriría que tendrán una tendencia mayor a volverse hacia prácticas ocultas y sectas religiosas 
en busca de significado, identidad y poder.  
 
Los valores tienen que ser enseñados. Nuestros hijos van a aprender valores, buenos o malos. Aprenden 
principalmente de lo que ven, escuchan y experimentan en el hogar. Si no se les enseñan buenos valores en 
el hogar, en la iglesia, y en la escuela, aprenderán otros valores en las calles de cualquiera que se los enseñe. 
 
 El papel de los Medios de comunicación  
La Internet, la TV liberal y Hollywood pueden ser culpados de la gran devaluación de la familia a través del 
descarado uso de la violencia, lenguaje soez, sexo inmoral, lo oculto, la exposición del sentimiento 
anticristiano en su programación y en su consentimiento de estilos de vida alternativos. Los hombres con 
frecuencia aparecen retratados por la TV como payasos, infieles, inmorales, vulgares, machos, insensibles y 
brutos. Muchos programas y comerciales apelan al ego del hombre para tener un coche más veloz, una 
mujer más sexy, y un estilo de vida desinhibido. Hay muy pocas series humorísticas que representen a un 
núcleo familiar intacto que sea sano conforme a los estándares bíblicos. Nuestros modelos han 
desaparecido. Los medios de comunicación contienden y “alardean” que son los únicos que reflejan las 
cosas tal y como son. Sin embargo, muchos de nosotros afirmamos que los medios de comunicación tienen 
mucho que ver con hacer que las cosas sean como son. Cuando una manzana de chicos malos de 
“Hollywood” es descrita como el típico pueblito provinciano de USA, esto sirve para sugerir a todos los 
niños en todas partes que esta forma de vida no solo es aceptable, sino que es deseable.  
 
Ausencia del modelo de varón fuerte  
Incluso los científicos sociales seculares hoy día admiten que muchos de nuestros problemas sociales tienen 
su origen en la ausencia del personaje del padre varón en el hogar. Cuando los papás abandonaron sus 
responsabilidades como padres, cortaron el poder del papá e impidieron que pasara a sus hijos. Los chicos 
crecieron sin saber cómo ser maridos y papás. Algo de la naturaleza de la esposa y madre falta también en 
las hijas cuando un papá responsable, dadivoso, sensible, cariñoso, benefactor y fuerte, falta en el hogar. 
Estas hijas tendrán una tendencia menor a apreciar como lo cambia todo un papá y una mamá y en 
consecuencia, su propia sexualidad se verá ensombrecida. Los niños crecen en estos hogares rotos, se 
casan por lascivia, y tienen muy poca idea de lo que realmente es el verdadero amor y el matrimonio. No 
hay cantidad suficiente de consejería prematrimonial para una pareja, que pueda sustituir a todo lo que 
debería haber aprendido a lo largo de sus años de crecimiento. Tendrán un conocimiento muy pequeño de 
lo que realmente es el matrimonio.  



    

    

Devo #Devo #Devo #Devo #11115555    

No estarán preparados ni entrenados para ello.  
Y en consecuencia, terminan casándose por las razones equivocadas.  
El matrimonio no funciona, se divorcian, y los hijos quedan entregados al abandono.  
 
Gente abandonada abandona a gente  
Con frecuencia aprendemos patrones de comportamiento sobre cómo la gente significativa en nuestra vida 
nos trató en nuestra infancia. Si somos las víctimas del abandono, vamos a tener sentimientos de 
abandono. Nos convertiremos muy probablemente en perpetradores de abandono. Nos sentiremos 
probablemente atraídos por otras víctimas abandonadas que también se han convertido en autores de 
abandono y estableceremos relaciones con ellos. Probablemente nos prepararemos para ser abandonados 
por ellos y les tenderemos la trampa para ser abandonados por nosotros. Queremos aprender a actuar de 
forma distinta.  
 
El abandono es un asunto espiritual  
Tenemos relaciones con compañeros, padres, hijos, vecinos, cristianos, colaboradores y otros muchos en la 
vida. Estas relaciones existen para satisfacer necesidades imprescindibles entre nosotros. Personas 
diferentes satisfacen necesidades diferentes. Estas necesidades tocan cada área de la vida—cosas como la 
buena nutrición, un entorno higiénico, un techo, la ropa, la higiene apropiada, la educación, el amor, los 
abrazos, el ánimo, la capacidad para transmitir valor, seguridad, propósito, significado, autenticidad, 
elegibilidad, esperanza, dignidad, y poder. Será nuestra responsabilidad como papás satisfacer muchas de 
estas necesidades.  
 
Muchas de estas responsabilidades han sido dadas por Dios. Cuando abandonamos cualquiera de estas 
relaciones, no solo hemos abandonado nuestras responsabilidades hacia nosotros mismos y los demás, sino 
que también hemos abandonado el llamado de Dios sobre nosotros.  
 
De este modo, el abandono se convierte en un asunto espiritual.  
El abandono provoca pérdidas. Muchas de estas pérdidas no pueden ser recuperadas. Cuando somos las 
víctimas del abandono y de sus pérdidas posteriores, debemos aprender a llorar por estas pérdidas y a 
entregarlas a Dios. Al hacer eso, podremos finalmente resolverlas y proseguir con nuestras vidas.  
 
El abandono es el mal de la familia causado por la carencia del papá . Por tanto, la cura está en la 

restauración del papá a la familia. 

 

 

El Padre Celestial entonces ahora nos dice una vez más: encuéntrate con el propósito para tu vida, con el 
diseño original. Vete para ti y sigue por el Camino que conduce a la Vida Eterna y que trae restauración total 
y completa. Entre más avances hacia CRISTO, más le conocerás y más serás restaurado. Hoy es el día del 
arrepentimiento y de echar mano de la gracia dispuesta por el Creador a través de CRISTO. Hoy es el día 
para reconocer y confesar el abandono proporcionado a nuestros hijos, hoy es el día para pedir perdón y 
perdonar a nuestros padres también, recuerda que aunque aparentemente el Camino sea estrecho y sin 
reversa, el Padre orquestó el cruce del mar “Rojo” para que puedas pasar y acabar con el enemigo en el 
medio. 
 
Los padres necesitan respeto, los padres requieren de honra por parte de los hijos. Ve hacer tu lo que 
corresponde porque hay que hacer lo que es correcto! 
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EKKLESÍA: 
ES LA QUE LLEVA FRUTO AL PADRE CELESTIAL 

 
Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla;  

árbol de fruto que dé fruto según su género,  

que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 
 

Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya 
semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 

(Génesis_1:11-12) 
 

Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 
Que da su fruto en su tiempo, 

Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 
(Salmo 1:3) 

 

Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo,  
para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. 

(Deuteronomio 20:20) 
 

El fruto del justo es árbol de vida; 
Y el que gana almas es sabio. 

(Proverbios 11:30) 
 

Permaneced en mí, y yo en vosotros.  

Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,  

así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 

 porque separados de mí nada podéis hacer. 

 

El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará;  

y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 

 

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 

En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 

 

Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. 
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; 

 así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 
 

Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 
 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 

 

Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque 
todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 
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No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,  

y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca;  

 
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 

Esto os mando: Que os améis unos a otros. 
(Juan 15:4-17) 

 
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,  

para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, 

 también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.  

  Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios.  

Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.  

Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias,  

la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.  

(Deuteronomio 28:1-4)   
 

Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto,  

para ir a ser grande sobre los árboles? 

(Jueces 9:11) 
 

Quien cuida la higuera comerá su fruto,  

 Y el que mira por los intereses de su señor, tendrá honra. 

(Proverbios 27:18) 
 

Dadle del fruto de sus manos,  Y alábenla en las puertas sus hechos. 
(Proverbios 31:31) 

 
Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel,  

y la faz del mundo llenará de fruto. 

(Isaías 27:6) 
 

Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,  
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 

(Romanos 7:4) 
 
 

Mas el que fue sembrado en buena tierra,  

éste es el que oye y entiende la palabra,  

y da fruto; 

 y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 
(Mateo 13;23) 
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EKKLESÍA: 
(Devocional Propio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con base en la Palabra de DIOS enviada en el devo 15: 
EKKLESÍA: 

ES LA QUE LLEVA FRUTO AL PADRE CELESTIAL, 
 
 
 
 
 
 

Ora al Padre y pide que sea revelada esa Palabra a tu vida,  
escríbela y si deseas compartir tus comentarios, 

 
Puedes enviarlos a  

 
banda@razaactiva.com 
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EKKLESÍA: 
UN HOMBRE EN OBEDIENCIA 

 
“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia;  

y salió sin saber a dónde iba.” 
 (Hebreos 11:8) 

 
Nosotros los hombres hemos sido llamados a ser algo que “nunca” hemos sido, a recibir una heredad que 
“nunca” hemos tenido. Como Abraham, somos empujados por Dios a obedecerle por la fe: a juntar a 
nuestras familias y aventurarnos a esta tierra extraña de la promesa espiritual—buscando esa ciudad que 
tiene fundamentos y cuyo constructor y creador es Dios. No estamos solos. Dios está con nosotros, 
liberando Su poder sobre aquello que Él llama a surgir dentro de nosotros. Y hay otros, multitudes de 
hombres que tienen hambre de tener el poder del papá liberado en ellos. Nuestros caminos individuales 
convergen hacia un sendero único llamado obediencia. 
 
Jesús, al predicar a las multitudes, explicó la importancia de la obediencia, diciendo, 
 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,  

y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  
Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” 

(Mateo 7:21-23). 
 

Lo ilustró así:  
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su 
casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no 

cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena” 

(Mateo 7:24-27). 
 

Este mensaje es simple. Si construimos algo para Dios conforme a su anteproyecto—incluida la familia—
soportará las tormentas de la vida que están destinadas a golpear contra ella; de otro modo, caerá. El papá 
edifica su casa sobre la roca de la obediencia a Dios. 
 
Dios quiere un pueblo obediente 
Dios escogió a Israel para ser Su familia y quiso que fueran un pueblo obediente. Habló a Moisés y dijo:  
 

“He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la bendición, si oyereis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los 

mandamientos de Jehová vuestro Dios,  
y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido” 

(Deuteronomio 11:26-28). 
 

Jesús dejó claro que la familia de Dios es un pueblo obediente. Alguien vino a Jesús un día y Le dijo que Su 
madre y Sus hermanos querían hablar con ÉL.  
 

Jesús le respondió: “¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus 
discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre.”  
(Mateo 12:46-50). 
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Dios quiere papás obedientes 
Los hombres de obediencia están bajo la autoridad de Dios que los ha hecho las cabezas de sus casas. Siempre 
que permanezcan bajo la autoridad de Dios, Dios extiende su cobertura sobre esa familia. Aunque los hijos 
puedan estar viviendo en rebelión y sean responsables personalmente delante de Dios por sus actos, no 
pueden influenciar el poder de la bendición de la familia siempre que el papá haya permanecido en 
obediencia a Dios. 
 
La vida nacional del viejo Israel ilustra este principio. Dios consideró a Israel y a Judá como naciones justas 
siempre que sus reyes actuaban justamente. Los reyes idólatras provocaron pobreza y el desagrado de Dios 
sobre su nación no importa lo justa que fuera la gente. Y a la inversa, los reyes justos que honraron a Dios y 
regresaron a la prescrita adoración del Señor, trajeron prosperidad y el favor de Dios sobre su nación, no 
importa lo maligno que pudiera ser el pueblo. El bienestar de los pueblos a lo largo de la historia tiene más 
que ver con la obediencia de sus cabezas de estado que con los ciudadanos del estado. Como vayan las 
cabezas políticas de las naciones, así mismo irán esas naciones. Del mismo modo, Dios honra a la familia 
cuyo papá honra y obedece a Dios, que lleva a su familia como Dios quiso. 
 
Obediencia por amor 
Obedecemos a Dios porque Le amamos. Jesús dijo, “Si Me amáis, guardad Mis mandamientos.” (Juan 
14:15). Cuánto más lleguemos a conocer a Dios en Cristo, más llegaremos a amarle. Tenemos que conocer a 
Dios por nosotros mismos. Saber que Dios tiene más que ver con estar en una relación personal con Él; 
amarle con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Amarle lo suficiente como para presentar hasta 
nuestros cuerpos a Él como sacrificio vivo (Romanos 12:1). Cuánto más lleguemos a conocerle, más 
podremos confiar en Él y obedecerle. El viejo himno sigue siendo cierto: “Confía y obedece, porque no hay 
otra forma de ser feliz en Jesús que confiar y obedecer.” El amor, la confianza y la obediencia funcionan 
juntos. 
 
La obediencia es un sacrificio 
Dios casi siempre requiere algo de nosotros que va en contra de nuestro viejo hombre de naturaleza de 
pecado, de carne. La obediencia al Espíritu de Dios clava nuestra carne a la cruz. Gálatas 5:17 dice: “Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para 
que no hagáis lo que quisiereis.” 
La obediencia hace guerra contra nuestro sentido de importancia personal, nuestra ambición de poder, 
posición y posesiones. Yo digo “Yo”. La obediencia dice “Él”. Yo digo “Yo quiero”. La obediencia dice todo 
el tiempo, “Entrégate”. 
 
La obediencia es el acto de rendirnos al señorío de Jesucristo. Tenemos que estar dispuestos a sufrir pérdida 
si es que vamos a aprender la obediencia a Dios. Incluso Jesús tuvo que aprender la obediencia de la forma 
dura. “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia.” (Hebreos 5:8). Cualquier cosa que nos 
impida ir por medio de la cruz hasta la vida de resurrección, es enemiga de la cruz. Jesús es nuestro ejemplo 
de obediencia hasta la muerte. Él también nos provee con el poder de la gracia para estar dispuestos y ser 
capaces de hacer tales sacrificios del yo. Él dijo, “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga.”  (Mateo 11:29-30). Lo que parece imposible para nosotros, se hace posible cuando saltamos en fe y 
obediencia. 
 
Obedecemos la Palabra 
La obediencia a Dios tiene que ver con vivir por la palabra de Dios. Tiene que ver con tomar a Dios por Su 
palabra—creyendo que Dios dijo lo que quiso decir y que quiso decir lo que dijo. 
Hay muchos principios en la palabra de Dios que tenemos que obedecer  simplemente porque Él lo dijo  
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así. Éstos son unos pocos puntos definidos de obediencia en la palabra de Dios. 
 
Cuando tratamos de la familia de forma específica, las esposas han de someterse a sus maridos como al 
Señor. Los maridos han de amar a sus esposas como Cristo amó también a Su Asamblea de los llamado 
fuera y Se entregó a Sí mismo por ella (Efesios 5:22-25). Los maridos han de vivir con sus esposas conforme 
al conocimiento y entendimiento, honrándolas (1ª Pedro 3:7). Los niños han de obedecer a sus padres en el 
Señor; han de honrar a sus padres y madres; y los padres no han de provocar a sus hijos a ira, sino criarlos 
en la disciplina y amonestación del Señor (Efesios 6:14). El papá busca obedecer la palabra de Dios en todas 
las cosas. 
 
Obedecemos al Espíritu 
Romanos 8:14 nos dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios 
nos da principios generales para tener dirección. Pero a veces necesitamos una palabra más específica de 
Dios. Para esta palabra, oramos. Escuchamos la silenciosa voz en nuestros espíritus. Esperamos a tener el 
testimonio y el acuerdo en la palabra y en los demás. Probamos los motivos de nuestros corazones. 
Sondeamos nuestras conciencias. Y después, actuamos en fe. Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. (Santiago 1:5). 
Nos levantamos por la mañana, entregamos nuestras vidas a Su voluntad, Le pedimos que se encargue de 
nuestro día, y confiamos en que lo haga así. Tenemos un deseo profundo de obedecer a Dios en cada 
aspecto de nuestras vidas. Confiamos que “Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él aprueba 
su camino.” (Salmos 37:24). Descansamos en la confianza de que Dios no nos dejará equivocarnos incluso si 
nos equivocamos, porque “sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que 
son llamados conforme a Su propósito.” (Romanos 8:28). 
 
Dios es un Dios exigente 
Ahora asumimos saber algo de Dios, de Su Palabra, de Su voluntad y de lo que nos va a exigir la obediencia 
a Él. Es tiempo de obedecer. En el acto de la obediencia, encontramos que Él es un Dios exigente. Jesús 
contó una parábola sobre tres individuos que recibieron una cierta cantidad diferente de dinero cada uno 
de ellos de parte de un noble. El que recibió menos devolvió al noble sin aumento y dijo, “te tenía miedo, 
porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y siegas lo que no sembraste." (Lucas 
19:21). El noble en esta parábola describe a un Dios que demanda lo que se le debe. Dios quiere que Le 
obedezcamos explícitamente. La obediencia es hacer lo que Él dice, hacerlo cuándo Él lo dice, hacerlo 
cómo Él lo dice y hacerlo todo el tiempo que Él requiera que se haga. Es para nuestro bien que hacemos 
esto. 
 
La obediencia es justicia 
Abraham creyó a Dios y Dios depositó justicia en su cuenta bancaria espiritual. La justicia es estar a bien con 
Dios. Estamos a bien con Dios cuando estamos andando en fe. Abraham fue hecho justo porque creyó en lo 
que Dios estaba haciendo y actuó sobre lo que Dios había dicho. Santiago 2.17 dice, “Así también la fe, si no 
tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus 
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.” La obediencia es el acto (u obras) de la fe. Sin la obediencia la 
fe está muerta. La obediencia es justicia en movimiento. Descubrimos lo que Dios quiere, entonces Le 
amamos y confiamos  en Él lo suficiente  como para salir en  fe para hacer exactamente lo que Él pide. 
 
La obediencia libera el poder 
La obediencia a Dios libera el poder de Dios. Él llena de poder y bendice Sus planes, no los nuestros. Sus 
obras se cumplen por Su fuerza. Nuestras obras tendrán que cumplirse con nuestras propias fuerzas. Sus 
obras perduran por toda la eternidad. Nuestras obras perecerán con nosotros. Sus obras son vivas. 
Nuestras obras son muertas. 
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Pablo escribe:  
 
“la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la 
obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así 
como por fuego.” (1ª Corintios 3:13-15). Cualquier obra que no esté edificada sobre el fundamento de 
Jesucristo, será quemada como madera, paja y hojarasca (v. 11-12). 
 
La obediencia libera las bendiciones 
Las bendiciones de Dios también están asociadas con la obediencia a Dios. Deuteronomio 28:1-14 describe 
todas las bendiciones que vendrían sobre los israelitas (es decir nosotros)  y los cubrirían si escuchaban la 
voz del Señor su Dios: 
Habían de ser bendecidos en la ciudad, en el campo, en el fruto del cuerpo, el fruto de su tierra, el fruto de 
sus rebaños. Disfrutarían de aumento de sus ganados, de sus ovejas, de su cesta y de su despensa. Serían 
bendecidos por donde quiera que fueran. El Señor haría que los enemigos que se levantaran contra ellos 
serían golpeados delante del rostro de ellos: vendrían en contra de ellos por un camino y huirían por siete. 
El Señor ordenaría la bendición de sus despensas y de todo aquello en lo que pusieran sus manos. Los 
bendeciría en la tierra que el Señor les daba. El Señor los establecería como un pueblo santo para Él mismo, 
tal y como lo se lo había jurado. Todo el pueblo de la tierra vería que eran llamados por el nombre del Señor 
y les temerían. El Señor los haría abundar y les abriría a ellos SU buen tesoro—el cielo para dar la lluvia en su 
tierra y a su tiempo, y para bendecir la obra de sus manos. Prestarían a las naciones y no tomarían prestado.  
 
El Señor había de hacerlos cabeza y no cola. Y tenían que estar por encima, no por debajo, si escuchaban los 
mandamientos del Señor su Dios, que Él mismo les había ordenado obedecer y cumplir. 
 
Los cincuenta y cuatro versículos que siguen a estas bendiciones describen las cosas que vendrían sobre 
ellos bajo la maldición de la desobediencia. Habría un cambio de 180º en la bendición. 
 
La obediencia a Dios mantiene unida a la familia y libera la bendición del Padre sobre la familia. 
 
La desobediencia resulta en la desintegración de la familia, marcando la maldición. Israel se rebeló contra 
Dios y consecuentemente fue cortado de Él. La maldición de la desobediencia consumió la bendición de la 
obediencia. Cuando la familia se rompe y perdemos de vista los propósitos eternos de Dios, perdemos Su 
poder y caemos presa de la maldición. El papá es un hombre de obediencia. Permanece en la brecha a favor 
de su familia para que su familia sea el recipiente del amor de Dios, de su misericordia, gracia, poder y 
bendición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Charles Elliott Newbold, Jr. En Busca de Papá. Ch12. 



    

    

Devo #Devo #Devo #Devo #11119999    

LA EKKLESÍA Y EL OLIVO 
 

“Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas. 

Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, 
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas; 

y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 
(Romanos 11:16-18) 

 
El olivo, su fruto y su aceite por largo tiempo han jugado un papel muy importante en la vida diaria de Israel. 
Por casi 8,000 años, el olivo ha sido un alimento básico en el Mediterráneo, y el aceite de olivas ha sido 
utilizado para cocinar, para alumbrar lámparas (Ex. 27:20, Lev. 24:2), para medicina, y como aceite para 
ungir en ceremonias religiosas (Ex. 30:24-25). Durante el tiempo de la conquista romana de Judea, el olivo 
se había convertido en parte fundamental de la dieta de todo ciudadano, aún del pobre. 
 
Hay abundancia de olivos por todos los campos de Israel y son conocidos por su tenacidad. Crecen en casi 
cualquier condición: en los terraplenes de las colinas o en los valles, en terreno pedregoso o en terreno 
fértil. Pueden sobrevivir temperaturas muy elevadas con un mínimo de agua, y son prácticamente 
indestructibles. Algunos árboles nacen de raíces de casi 2,000 años de edad, pero el agricultor tiene que 
esperar quince años para poder recoger su primera buena cosecha. Fue la hoja de un olivo lo que le trajo la 
paloma a Noé cuando estaban aún en el arca:  
 

"Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; 
y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico; y entendió Noé 

que las aguas se habían retirado de sobre la tierra" 
(Génesis 8:11). 

 
Otras plantas pudieron haber sucumbido en las aguas del diluvio, pero el resistente olivo sobrevivió. 
Posiblemente desde el tiempo de Julio César, uno de los emblemas universales para la paz ha sido la rama 
del olivo. 
 
El aceite de olivas fue tan abundante en Israel que llegó a ser uno de los productos principales de 
exportación. Salomón le envió 100,000 galones de aceite de olivas al rey de Tiro (I Reyes 5:11). Mil años 
luego, durante el tiempo de Yeshúa (Jesús), el aceite de olivas es mencionado en las Escrituras como el 
único producto de exportación de esos días proveniente de la región de Jerusalén. 
 
El Monte de los Olivos, localizado justo al este de la ciudad antigua de Jerusalén, atestigua a la prevalencia 
de los olivos alrededor de la ciudad. También, fue en el Jardín de Getsemaní (Gat Shemen en hebreo 
literalmente significa lagar del olivo en donde se extrae el aceite, “prensa del aceite”) donde Jesús pasó 
mucho de su tiempo con sus discípulos. "Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos 
también le siguieron" (Luc. 22:39). 
 
LECCIONES PROVENIENTES DE LOS SALMOS 
Primordialmente, el olivo simboliza la fidelidad y la perpetuidad. Salmos 52:8 dice, "Pero yo estoy como olivo 
verde en la casa de Dios; en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre." 
Independientemente de las condiciones, ya sean cálidas, secas, frías, húmedas, rocosas o arenosas, el olivo 
vivirá y producirá su fruto. Se ha dicho que el olivo nunca muere. Aun cuando se corta o se quema, los 
renuevos siempre emergen de las raíces. Este pasaje nos recuerda que, no importando las condiciones de la 
vida, debemos mantenernos constantes como el olivo ante la presencia de Dios. 
Salmos 128:3 dice, "Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa; tus hijos como plantas de 
olivo alrededor de tu mesa." 
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La analogía de "tus hijos [serán] como plantas de olivo alrededor de tu mesa" le daría el 
mensaje al antiguo lector bíblico que su descendencia sería abundante, vigoroso y aún obediente a sus 
padres. Sólo es preciso mirar a casi cualquier olivo para ver diez o más renuevos emergiendo de sus raíces 
alrededor del árbol. ¡Salmos 128:3 hubiese sido una promesa confortante y fiel de parte del Señor! 
 
EL OLIVO, ISRAEL Y LA EKKLESÍA 
La mención más impactante del olivo como imagen literaria en la Biblia se encuentra en Romanos 11, donde 
Pablo describe la relación entre Israel (el pueblo judío, el más antiguo pero actual y perpetuo Pueblo del 
Pacto) y la Iglesia. De hecho, los tres capítulos de Romanos 9-11 giran en torno a este tema, y culminan con 
la imagen del olivo. (POR FAVOR tome tiempo para leer todo este pasaje.) Pablo nos dice que el olivo 
representa los pactos y las promesas de Dios con Su pueblo Israel. La raíz santa es el Mesías, la Palabra 
Divina, y las ramas naturales son el pueblo de Israel.  Aquellos que abandonaron esta relación fueron 
desgajados. Los cristianos son sencillamente ramas silvestres injertadas entre las ramas naturales, 
adoptados por Dios, para ser "participante[s] de la raíz y de la rica savia del olivo" (Rom. 11:17). 
 
Al igual que la propia naturaleza, la Escritura demuestra evidentemente que la raíz sustenta a las ramas, y 
no viceversa (11:18). En esta posición, no hay lugar para el orgullo ni para la noción de que nosotros los 
cristianos hayamos reemplazado a Israel (o al pueblo judío), ni de que Dios haya anulado su propia Palabra 
establecida en la escritura hebrea (el Antiguo Testamento). No hay cabida para la soberbia ni la jactancia, 
actitud que la “Iglesia” es dada a adoptar, porque tanto las ramas naturales como las ramas silvestres 
injertadas sólo permanecen por la fe (Rom. 11:18-21). Al contrario, sólo debe existir temor a Dios (Rom.11:20) 
y gratitud por Su misericordia hacia nosotros (Rom. 11:33-36), además de una actitud de amor y misericordia 
hacia el pueblo judío porque son amados por causa de los patriarcas. Después de todo, ¡ha sido por medio 
de Israel y Su Pueblo del Pacto que Dios ha dado a los cristianos todo lo que nos es muy preciado! Existe 
únicamente un árbol y no dos, y nosotros, las "ramas silvestres", hemos sido privilegiados en que podemos 
tomar nueva vida del árbol previamente cultivado y establecido. 
 
Históricamente, la Iglesia no ha honrado estos pasajes, ya que, además de jactarse contra el pueblo judío 
(las ramas naturales), también lo persiguió severamente hasta el punto de la muerte. Frecuentemente, la 
Iglesia ha carecido del conocimiento más básico con respecto a sus raíces hebraicas. Más aún, tendrá que 
reconocer que nunca será capaz de comprender plenamente quién es hasta admitir esta procedencia. A 
consecuencia de su ignorancia, la iglesia histórica cometió horrendos actos contra las "ramas naturales" (el 
pueblo judío) durante las Cruzadas, la Inquisición y los Pogroms. También participó en la formulación de las 
enseñanzas que finalmente fueron la justificación religiosa de Hitler para su "solución final al problema 
judío" durante el Holocausto. En lugar de mostrarles misericordia, demostramos desprecio. 
 
HONRANDO NUESTRAS RAICES 
El profeta Isaías dijo: "...Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis 
arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz..." (Isaías 51:1-2). 
El cristianismo no nació en un vacío. Fue producto de una altamente desarrollada tradición y cultura 
religiosa iniciada en la antigua Israel. Fácilmente los gentiles ignoramos este hecho. Por ejemplo, si Yeshúa 
nos fuera presentado personalmente hoy día, Sus características judías chocarían con la mayoría de los 
cristianos. Sin embargo, la Escritura nos enseña que en una ocasión una mujer se le acercó a Jesús y tocó los 
tzit-tzit, o los flecos, en el borde de su manto (Lucas 8:44). Esto lo sabemos porque Jesús usaba la 
acostumbrada vestimenta de los judíos, tal como la usan los ortodoxos de hoy, cumpliendo así con los 
mandamientos de la Ley (Deut.22:12). 
Olvidamos, además, que nuestra Biblia es un libro judío en su totalidad. Todos los autores fueron judíos, con 
la excepción de Lucas.  
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Yeshúa ministraba casi exclusivamente a los judíos, y estaba muy renuente a ministrarle a los gentiles 
(Marcos 7:24-30). Por su propia boca, admitió haber venido específicamente a la casa de Israel (Mat. 15:24), 
y aún ordenó a Sus discípulos de no ir y predicar a los gentiles (Mat.10:5). 
 
De la misma manera, la primera iglesia era una iglesia judía. Estaba centrada en la capital judía, Jerusalén, y 
era presidida por un líder judío. Yeshúa dijo, "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no 
he venido para abrogar, sino para cumplir" (Mat.5:17). El "es el mismo ayer, hoy y por los siglos" (Heb.18:8).  
 
Los cristianos debemos ver que Yeshúa, el Verbo de Dios, vivió de manera máxima según la Ley y las 
enseñanzas de los profetas. No obstante, conocemos muy poco sobre la Tanak, las escrituras hebreas. 
Los cristianos se refieren a las escrituras hebreas como el "Antiguo Testamento", e interpretan que el ser 
"Antiguo" significa que es de menos valor en contraste con el "Nuevo". Pero, si no existiera el "Antiguo", el 
"Nuevo" perdería mucho de su significado, y podría ser causa para interpretación incorrecta o incompleta. 
Cuando ignoramos su estrecha relación, perdemos de vista mucha de la intención que Dios tenía en la 
enseñanza de Su Palabra. 
 
Fue desde esta perspectiva judeo/hebraica que la primera Iglesia comenzó a alcanzar a los gentiles con el 
Evangelio. Es como si Yeshúa y sus apóstoles hubiesen tomado al judaísmo y lo hubiesen tornado 
"atractivo" a los gentiles. Los gentiles ahora serían capaces de recibir las escrituras judías, de escuchar a los 
profetas judíos y de cantar los salmos judíos. 
Mientras Pablo predicaba el mensaje del Evangelio, enfatizaba que el mensaje partía de Jerusalén y de 
Israel. Estimuló a que los hermanos gentiles enviaran ofrendas a los necesitados en Jerusalén (I Cor. 16:2-4); 
encomendó que las decisiones doctrinales difíciles fueran tomadas por los ancianos judíos en Jerusalén 
(Hechos 15:2); sus viajes misioneros usualmente comenzaban o terminaban en Jerusalén. Además, 
demostró a la iglesia gentil que todavía guardaba las fiestas judías en Jerusalén (Hechos 20:16). 
 
En su ministración al pueblo gentil, Pablo fue aún más allá. Enfatizó la importancia de mantener una actitud 
correcta hacia Israel y el pueblo judío. Esa actitud debiera ser una de humildad (Rom.11:20), misericordia 
(Rom.11:31) y bondad (Rom.11:22), teniendo también la obligación de compartir sus bienes materiales con el 
pueblo judío (Rom.15:27). Fue un ideal maravilloso. Pero, a lo largo del tiempo, la exhortación de Pablo fue 
ignorada. 
 
Fueron muchos los factores que condujeron al gran cismo que existe hoy día entre Israel y la Iglesia. La 
tensión entre ambos fue grandemente agudizada durante las guerras contra los romanos durante los años 
70 d.C. y entre 133 y 135 d.C., en las cuales la Iglesia Primitiva rehusó ayudar a sus hermanos judíos. 
Decidieron, en su lugar, huir a Pella, al otro lado del Jordán, siguiendo la amonestación de Mateo 24:16 
porque creían que el fin del mundo había llegado. 
La vulnerabilidad y aislamiento de parte de la propia Iglesia pudo haber contribuido a su distanciamiento de 
aquellos que los comenzaban a perseguir. Finalmente, los padres de la primera Iglesia definitivamente no 
ayudaron a resolver la situación, ya que muchos eran abiertamente antisemitas. También, la joven Iglesia 
luchaba externamente por su sobrevivencia contra persecuciones, e internamente contra herejías. Todo 
esto ocasionó que la Iglesia se hiciera cada día más exclusivista y tomara una posición contraria a sus 
propias raíces judaicas. 
 
Con la conversión del emperador Constantino en el cuarto siglo, y la subsiguiente "cristianización" de todo 
el Imperio Romano, esta tendencia antisemita llegó finalmente a cristalizarse, y pronto la Iglesia se apartó 
de sus raíces judías. Con la celebración cristiana católica de la Semana Santa, se descartó su origen judío de 
la Pascua (Pesaj);  el sábado (Shabat) fue sustituido por el domingo como el día señalado de descanso 
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y adoración; el día de Pentecostés fue distanciado de la fiesta de Shavuot, etc.  
 
En esta medida, la Iglesia intentó  divorciarse de la influencia de "ese pueblo despreciable"  (como algunos 
líderes eclesiásticos se referían a los judíos). 
 
Llegó a ponerse de moda una teología generalmente denominada "Triunfalismo". Esta misma teología ha 
persistido al día de hoy, ocasionalmente encontrando nueva fuerza bajo una variedad de nombres, 
incluyendo la "Teología de la Suplantación". Básicamente, esta teología proclama que Dios ha finalizado su 
trato con los judíos: que el cristianismo ha suplantado al judaísmo, y que la Iglesia es la verdadera Israel. 
Esta teología tergiversa y aplica todas las bendiciones escriturarias a la Iglesia, y todas las maldiciones a 
Israel. Para demostrar la falacia de esta enseñanza, lea Romanos 9-11, e intercambie la palabra "Israel" con 
la palabra "la Iglesia". Rápidamente verá lo erróneo de esta teología. Israel continúa siendo Israel, aún en el 
Nuevo Testamento. La Iglesia gentil simplemente es incluida en el concepto. Se nos ha otorgado esta 
posición en virtud de ser "injertados" y "adoptados", de "ser hecho participante", haber "sido hechos 
cercanos", pero nunca de reemplazar o sustituir. 
 
Obviamente, el resultado casi inmediato de tal teología fue la abierta persecución de los judíos por parte de 
la Iglesia. Este mal ha persistido a través de los casi 2,000 años de la historia cristiana, incluso contribuyendo 
al Holocausto nazi. Muchos cristianos hoy día se sorprenden que Hitler simplemente puso en práctica lo que 
la Iglesia en Europa había creído y enseñado por siglos. Todavía hoy, luego de esa terrible masacre, el 
antisemitismo abunda en la Iglesia. Un ejemplo de esto es la sospecha que tienen muchos cristianos, 
usualmente amorosos, con respecto a "esos judíos". 
 
Frecuentemente, veo a muchos pastores y miembros de iglesias a quienes les encanta visitar a Israel y ver 
dónde Jesús caminó, pero no tienen el más mínimo interés en la renovación milagrosa y profética del 
presente estado de Israel. Es posible que ésta sea la más grande expresión de antisemitismo posible, la 
negación de que el pueblo judío tenga algún lugar en el plan divino para hoy. 
 
RECOBRANDO NUESTRAS RAICES 
Las ordenanzas descritas en la Biblia distan mucho de lo que vemos en la práctica eclesiástica actualmente. 
Desde un principio, Dios había destinado que los gentiles formaran parte del plan de Dios, pero no son los 
únicos en ese plan. Podemos ver los inicios de este plan a través del padre Abraham. Dios le prometió al 
patriarca que sería padre de una multitud de goyim (pueblos, naciones, gentiles) (Gen.17:4), y que las 
naciones serían bendecidas en él (Gen.12:3). Esta promesa es transferida a los descendientes de Abraham. 
Lo vemos particularmente en José, quien se casó con una mujer gentil en Egipto. 
 
Uno de los hijos de José, Efraín, fue destinado a ser una de las más numerosas y poderosas tribus en el 
Reino del Norte. Este joven recibió la bendición de que sería padre de una multitud de naciones gentiles 
(Gen.48:19). Mucho tiempo más tarde, Efraín fue dispersado entre las naciones, junto con las otras nueve 
"tribus perdidas". La dispersión de estos judíos entre las naciones, su efecto sobre ellas, y su recuperación y 
restauración nuevamente en la Tierra todavía es un misterio demasiado grande para nuestro limitado 
entendimiento. 
 
Podemos ver otra mención de la bendición a los gentiles a través de la mujer Rahab, quien fue rescatada de 
la ciudad condenada de Jericó, y fue permitida a unirse al pueblo de Israel. Más adelante, el profeta Isaías 
describe al Mesías de Israel como la "Raíz de Isaí". Se ha dicho en torno a esta Raíz, que "...estará puesta por 
pendón a los pueblos, [y] será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa" (Is.11:10). 
 
Quizás veamos más claramente la elaboración de este tema en torno a los gentiles uniéndose a Israel a 
través de la historia de Ruth la moabita, quien no tan solamente le fue permitido la entrada a Israel, 
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sino que llegó a ser bisabuela del Rey David.  
 
Esta bella historia de Ruth nos expresa más claramente cuál debería ser nuestra actitud hacia Israel. De 
hecho, esta mujer parece demostrar en su vida la mayoría de los frutos del Espíritu mencionados por Pablo 
en Gálatas 5:22-23. Se dedicó totalmente a su suegra judía. La amaba con tan profundo amor y compromiso, 
que dejó atrás su propio linaje, y hasta su propia nación, para poder estar con Noemí. Ruth llegó a Israel no 
con un aire de superioridad, como lo suelen hacer muchos cristianos hoy día. Por lo contrario, ella 
"...bajando su rostro se inclinó a tierra..." (Ruth 2:10).  
 
Estaba dispuesta a humillarse a una posición inferior a la de una sierva (Ruth 2:13). Su actitud era una de 
continua misericordia y generosidad mientras compartía con Noemí lo que escasamente había segado 
(Ruth 2:8). 
 
La vida de Ruth ejemplifica una vida de obediencia (3:5), bondad (3:10), santidad (3:10), discreción (3:14), 
verdadero amor, fidelidad y compromiso con Israel (4:15). Ruth le dijo a Noemí, "...a dondequiera que tú 
fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios" (Ruth 1:16). 
 
Posiblemente, por medio de Ruth podemos ver lo que verdaderamente significa ser injertado en el olivo, 
como nos lo refiere Romanos 11.  
 
Es tiempo de que nosotros, la Iglesia, pongamos a un lado nuestra arrogancia y en humildad, 
comprendamos lo que significa ser esa rama silvestre que por gracia ha sido injertada por Dios para recibir 
de Israel los pactos, las promesas y las esperanzas eternas a las que hemos sido "hechos cercanos" (Ef. 2:11-
13), y que no seamos desgajados por nuestra soberbia y jactancia. 
 
¡Honremos nuestras raíces y mostremos amor y misericordia a las ramas naturales de Dios! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Puentes para la Paz. Lecciones del Olivo. Tr.Teri S. Riddering. 



    

    

Devo #Devo #Devo #Devo #20202020    

EKKLESÍA: 
LOS LLAMADOS FUERA A SER AYUNO VERDADERO 

 
Proclamad ayuno,  

convocad a asamblea;  
congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, 

y clamad a Jehová. 
(Joel 1:14) RV 

 
Proclamen un ayuno Kadosh,  
llamen a asamblea solemne, 

reúnan a los ancianos y a todos los que habitan en La Tierra a la casa de YAHWEH su Elohim,  
y clamen de todo corazón a YAHWEH 

(Joel 1:14) Kadosh 
 

Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea 

(Joel 2:15) 
 

La Palabra convocad en hebreo descrita en este pasaje es: cará que significa pregonar, proclamad, predicar, 
llamar por su nombre, llamar fuera = Ekklesía. ¿Para qué se debe congregar en solemnidad?: Para Proclamar 
Ayuno!, para congregar a los “ancianos” y a todos los que habitan en la tierra a la Casa de DIOS y clamar de 
todo corazón. 
 
Es la Ekklesía de JESUCRISTO quien recibe de parte del ESPÍRITU SANTO la convocatoria a salir también de 
“la cotidianidad”, actuando como todo habitante “normal” de la tierra y SER el ayuno escogido por el 
PADRE! 
 
¿En qué consiste el ayuno que se debe proclamar? En practicar la JUSTICIA de DIOS. 
 

Volved ahora, y no haya iniquidad; 

Volved aún a considerar mi justicia en esto 

(Job 6:29) 
 

Ofreced sacrificios de justicia, Y confiad en Jehová. 
(Salmo 4:5) 

 
Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti:  

solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 
(Miqueas 6:8) 

 
El Pueblo de Israel desea la bendición, deseamos justos juicios, ayuda y favor del padre, pero sin hacer 
justicia!!. Así no debe ser, eso se llama rebelión: 
 

Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta,  
y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. 

 
Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia,  

y que no hubiese dejado la ley de su Dios; 
 me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. 
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Y aún se “realizan ayunos”, sacrificios, demostraciones externas, etc. queriendo torcer el brazo del Señor, 
para obtener beneficios, pero sin un verdadero arrepentimiento, con un corazón malvado pues se busca el 
propio beneficio y gusto, se desean bendiciones, milagros, respuestas pero sin obrar en perdón, todavía 
con debates, envidias, celos disensiones, intereses personales, sueños carnales, materialismo, con división 
en las familias, con queja y murmuración: 

 

¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido?  

 
He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. 

 
He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente;  

no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 
 

Un “ayuno” así no sirve para nada bueno, sino para traer el disgusto del Padre. No más por favor. 
 

¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga 

cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová? 

 

Ser Ekklesía, implica no “hacer” ayunos. Mejor ser EKKLESÍA es SER el Ayuno escogido por el Padre: 
desatando ligaduras de impiedad (indiferencia, infidelidad, irreverencia, apostasía, ateísmo, rebeldía, 
oposición, duda, etc.), soltar las cargar de opresión, dejar libres a los quebrantados (Liberación) y romper 
TODO yugo (de la religión, del mundo, del sistema, de la economía, de los pensamientos, etc). 

 
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,  

y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? 

 

Es partir el pan propio, y hacer el bien, proveer al necesitado (misericordia: se da al que necesita no al que lo 
merece), es dar la cara al hermano para arreglar todas las diferencias, pagar deudas, andar en libertad. 

 
¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa;  

que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? 

 
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto;  

e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 
Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí.  

 
Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad; 

y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida,  

en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. 

 

Hoy sea el día para hacer un alto y quebrar el yugo, el dedo amenazador y la vanidad!. Oíste pueblo?, hay 
vanidad aún en medio de ti!!, deja esa jactancia por favor! Para que brille JESUCRISTO ¡! 
 

Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma,  
y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego,  
y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 

Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; 
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 los cimientos de generación y generación levantarás,  
y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. 

Isaías (58:1-12) 
 

¿Por qué se evidencia poco fruto con nuestros vecinos y familiares? 
Porque falta ser de testimonio!! falta practicar la JUSTICIA de DIOS, ser su verdadero ayuno. ¿Cómo conoces 
a un verdadero hijo de DIOS? Porque es Justo (no nominalmente, practica, hace justicia) 
 
Ekklesía significa ser llamados fuera, y hay que salir de la religiosidad y evidenciar a CRISTO vivo. Aquel que 
mira y es sensible a los de afuera y actúa con Justicia de DIOS. 
 
La Palabra de DIOS no es teoría. Es Espíritu y vida, ella da vida!. Lo que toca lo transforma y lo aparta de la 
iniquidad para ponerlo en la Justicia de CRISTO. 
 

Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio;  

buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. 
(Sofonías 2:3) 

 
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y 

saltaréis como becerros de la manada. 
(Malaquías 4:2) 

 
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,  

no entraréis en el reino de los cielos. 

(Mateo 5:20) 
 

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
(Mateo 6:33) 

 
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 

obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 

(Romanos 6:16, 18) 
 

porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo 
(Romanos 14:17) 

 
llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 

(Filipenses 1:11) 
 

que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones 
(Hebreos 11:33) 

 
El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía;  

y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía 

(Apocalipsis 22:11) 
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EKKLESÍA: 

CONFIANDO EN EL CAMINO VERDADERO 

 

Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; 
Sobre ti fijaré mis ojos. 

(Salmos 32:8)  RV 
 

El Señor dice: «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; 
yo te daré consejos y velaré por ti 

(Salmos 32:8)  BAD 
 

Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir;  
fijos en ti los ojos, seré tu consejero. 

(Salmos 32:8)  CJ 
 

Déjame darte entendimiento y enseñarte el camino en que debes andar; 
 déjame aconsejarte, no te perderé de vista. 

(Salmos 32:8) VIN 

 

Cuando decides Seguir la Voz del Padre empiezas a caminar en Su Camino (JESUCRISTO) porque le has 
hecho dueño de tu vida. Eso trae inmediatamente una promesa y es que ÉL mismo se va encargar 
(conforme Tú te rindas a Su amor) de hacerte entender Su Instrucción (Heb. Torah), pues ÉL es el que dice 
entiende, porque YO te doy. 
 
Él solicita que le permitamos darnos ese entendimiento para discernir espiritualmente TODA situación. No 
existe respuesta alguna en el intelectualismo, ni en lo natural. Recordemos que el Padre es dueño de las 
Sazones en cada una de las Jornadas de donde nos saca. 
 
Adicionalmente ÉL es EL MAESTRO quien con Sumo cuidado enseñará, indicará y mostrará el Camino EN EL 
QUE DEBEMOS ANDAR aunque humanamente no encuentres salida, pero recuerda: Sus pensamientos son 
más altos que los tuyos y son de bien para recibir bendición. Recuerda, es un Camino para andar y eso 
significa que tus pies fueron diseñados para llevarlo a cabo y no fueron creados para correr hacia otros 
lados, es decir, en el Camino correcto llevan el Poder, en el contrario llevarán hacia la destrucción. 
 
Nuevamente, ÉL dice que es quien desea aconsejarnos en el Camino, por lo cual tus oídos han sido 
diseñados para escuchar Su voz y tu corazón cambiado para atender y realizar Su voluntad. 
 
Adicionalmente, Sus ojos están sobre ti, y eso significa que no estás solo(a) en el Camino aun cuando no lo 
sientas, aún cuando cruces algún valle de sombra, Él está contigo. Si los Cielos de los Cielos no pueden 
contenerle es porque ÉL lo contiene todo. ¿No te has dado cuenta? Todo está bajo SU CONTROL y ninguno 
escapa de Su mano. 
 
Entonces, porqué te sientes sin fuerzas en el camino?. ¿Por qué estás llevando derrotas?, ¿Por qué no estás 
viendo la salida?. Porque te falta CONFIAR, esto es CONOCER al Padre. ¿Cómo lo conoces? Andando en el 
Camino y no mirando atrás. DIOS se deleita en los que no se rinden, en los que le buscan, en los que han 
dejado todo por ÉL, en los cuales sólo ÉL importa. 
 
Así que todo se trata de obediencia, de justicia, de CONOCERLE para que sea ÉL quien direccione, camine, 
obre y sea glorificado, pues ÉL se glorifica cuando llevamos mucho fruto.  
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EKKLESÍA: 

LUGARES CELESTIALES-1 

 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,  

que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  
(Efesios 1:3)  RV 

 
y juntamente con él nos resucitó,  

y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,  
(Efesios 2:6)  RV 

 
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho,  

edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 
(Génesis 22:9) 

 
Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.  

Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 
(Génesis 22:14) 

 
Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.  
Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.  

Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. 
(Génesis_28:16-17,19)   

 
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; 

 porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. 
(Génesis 32:30) 

 
Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado;  

por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. 
(Génesis 33:17) 

 
Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El-bet-el, porque allí le había aparecido Dios, 

 cuando huía de su hermano. 
(Genesis 35:7) 

 
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-el 

(Génesis 35:15) 
 

Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 
(Éxodo 3:5) 

 
He aquí yo envío mi Angel delante de ti para que te guarde en el camino, 

 y te introduzca en el lugar que yo he preparado. 
(Éxodo 23:20) 

 
Y Jehová dijo a Josué:  Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto;   

por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal,  hasta hoy. 
(Josué 5:9) 
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Y me sacó a lugar espacioso; 
 Me libró, porque se agradó de mí.   

(2 Samuel 22:20) 
 

David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. 
(2 Samuel 23:14) 

 
que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: Mi nombre 

estará allí) y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar 
(1 Reyes 8:29) 

 
tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. 

(1 Reyes 8:49) 
 

Lugar hay cuyas piedras son zafiro, 
 Y sus polvos de oro. 

(Job 28:6) 
 

Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, 
 Tú y el arca de tu poder. 

(Salmo 132:8) 
 

Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá; allí apacentarán;  
en las casas de Ascalón dormirán de noche;  

porque Jehová su Dios los visitará, y levantará su cautiverio. 
(Sofonías 2:7) 

 
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,  
y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 

(Mateo 26:36) 
 

Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho.  
Y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. 

(Lucas 9:10) 
 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; 
 si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 

(Juan 14:2) 
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EKKLESÍA: 

SALIENDO DE MARA-1 

 
Salieron de Pi-hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto,  

y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. 
Salieron de Mara y vinieron a Elim,  

donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras; y acamparon allí. 
(Números 33:8-9) 

 
E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur;  

y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. 

Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas; por eso le pusieron el 

nombre de Mara. 

Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber? 

(Éxodo 15:22-24) 
 

Mara es: AMARGURA, TESTARUDEZ, REBELDÍA, TERQUEDAD, RESENTIMIENTO: LUGAR DONDE SE MATA 
LA REBELDÍA. 
 
Antes de llegar aquí el Eterno nos ha hecho pasar por el mar “rojo” (Yam Suf) que tipifica al mundo el cual 
comienza a mirar que algo nos ocurrió, que estamos cambiando y caminando con una cobertura diferente. 
Es un tiempo trascendental y determinante pues el Eterno nos hará notar ante los ojos de todos, para que 
vean quien es El y quienes somos nosotros en El. 
 
MARAH es un lugar especial pues por lo que connota esta jornada, que es una de la más difíciles y 
profundas pruebas: Matar la Murmuración, la Rebeldía, y la Terquedad. Como podemos precisar en el valor 
de esta palabra la variable de dualidad continua y esto nos dice que la rebeldía contra el creador seguía 
latente y que era necesario seguir con el proceso de sanidad. 
 
Comienzan los vacíos espirituales y pruebas donde el Eterno quiere que usted active la Palabra de DIOS en 
su vida, lo que ÉL le ha mostrado y enseñado con fe, pero en esta etapa, las aguas de juicio (Torah), que 
funcionan como una espada, para cortar lo que sobra y estorba, nos saben amargas por que no las 
entendemos bien , pues no nos preocupamos por estudiarlas, entenderlas y mucho menos por practicarlas, 
solo queremos vivir bien sin ningún costo, pero así no funciona… 
 
Y comienzan a escucharse expresiones como: “Yo si decía que esto estaba como raro, como así que toca 
guardar o dejar ciertas cosas , que mi familia nunca ha guardado ni dejado; ahora que no podemos hacer esto o 
lo otro, dejar vicios, dejar comidas impuras, pues el señor santificó todo esto, yo no estoy en la ley (Torah*), 
sino en la gracia(Jen**) , yo soy gentil, y el señor me ama así, etc., y lo que pasa que por estar en esta 
confusión, y en tanta indecisión, se pierde la convicción y dejamos lo más importante que es obedecer. 
 
De aquí en adelante vamos a ver como nuestra vida será como un carrusel, un día arriba y otro día abajo, 
como un electro cardiograma, pero quiero darte una revelación: 
Para demostrar que estamos vivos, nuestra señal, no tiene que mostrarse arriba y abajo sino continua 
¿entiendes? como muertos, pues cuando tu mueres para el mundo vives para el Señor, amen. Nuestra 
responsabilidad, como maestro no es solo que la gente “reciba” a JESUCRISTO, sino que también lo 
conozca ósea lo saboree, lo experimente en su vida para que las aguas se endulcen, y puedan entenderlas y 
beberlas.  
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El valor de la palabra Mara hace referencia a la palabra “mahir” “ מהר “= darse prisa, acelerarse, y este es el 
resultado de que murmuremos, pues, nunca tuvimos en cuenta al eterno y ahora queremos que ÉL 
solucione todos los problemas que nos buscamos en un instante, y como no es así nos apresuramos a decir 
cosas que no son. 

 
Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. 

El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la 

ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. 

Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? 
(Santiago 4:11-12) 
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EKKLESÍA: 
SALIENDO DE MARA-2 

 
Salieron de Pi-hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, 

y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. 
Salieron de Mara y vinieron a Elim, 

donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras; y acamparon allí. 
(Números 33:8-9) 

 
E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur; 

y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. 

Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas;  

por eso le pusieron el nombre de Mara. 

Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber? 

(Éxodo 15:22-24) 
 
Llamo la atención a esa frase: sin hallar agua. Uno pensaría que Dios lo haría todo fácil desde el principio, 
pero hay una frasecita que vamos a encontrar aquí en unos versículos más adelante que dice por qué Dios 
no lo hace fácil desde el principio. 
 
Al principio uno empieza a buscar al Señor y tiene momentos de gran gozo, pero tiene también momentos 
de sequedad, y uno dice por qué no me siento tan bien. Sólo cuando estamos orando en la reunión me 
siento tan hermoso, pero parece que salgo de la reunión y se me apaga todo; llego a la casa y se me forma 
un problema, o en otra parte, puede ser en el trabajo, y después estoy buscando otra vez ese momento de 
paz, ese momento de alegría, y Dios conoce que así sería nuestra experiencia. 
 
Volvemos al capítulo 15 de Éxodo, cuando los israelitas llegaron al lugar que llamaron Mara, y no pudieron 
beber las aguas de Mara. 
Ellos tenían sed, pero no encontraban satisfacción. ¿Por qué? Porque esas aguas no eran puras. ¿Saben, 
hermanos, que a nuestra vida cristiana, solemos mezclarle la carne, mezclarle errores? A veces muchas 
personas empiezan a caminar con Dios en un grupo herético; algunos ni pensaban en Dios y de pronto llegó 
un ruselista (testigo de Jehová) a la puerta, tocó y dijo: ¿Sabe que la Biblia es la Palabra de Dios? Pues mire 
que dice que hay guerras, rumores de guerra y mire que lo que Jesucristo profetizó está sucediendo; el 
reino está cerca, el milenio está cerca. Y empieza uno a interesarse en la Biblia; empezó por un grupo 
errado; no eran aguas claras, y claro que uno se alegraba en algo. Hermanos, las experiencias impuras 
espirituales, dejan un sabor amargo. Cuando la experiencia es pura, el sabor es dulce, pero cuando es 
impura, es un sabor amargo. Cuando tú estás en el Espíritu, el sabor es dulce, pero cuando estás en la carne, 
en la agitación del alma, es como seco, como carrasposo, como amargo, como que algo faltó. Hasta 
podemos orar, pero la misma oración puede aplastarnos si no es en el Espíritu; hay algo turbio, y por eso 
dice: “Eran amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara”. Nos preguntamos, ¿qué pasa cuando hay 
amargura? El pueblo murmura. 
 
La amargura produce murmuración, descontento. A veces nos dicen: Oigan, ustedes son cristianos y cómo 
es que están criticándose, peleándose. Bueno, estás ahí sentado en ese lago que se llama: Laguna de Morra, 
hoy le llaman Morra, antes se llamaba Mara, hoy se llama Morra. Al principio de nuestra experiencia 
espiritual nosotros buscamos saciarnos es a nosotros; al principio buscamos estar felices, tener 
experiencias de paz. Al principio se dice; me gusta ir a la reunión porque salgo tan descargado, me quita el 
estrés. No buscamos al Señor, no; buscamos deshacernos del estrés; no buscamos adorarle, buscamos la 
emoción tan agradable que sentimos cuando cantamos; pero es muy distinto buscar al Señor y buscar en la 
emoción; hay que cantarle al Señor sin emoción, porque no le cantamos porque nos emocionamos,  
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le cantamos porque Él es digno, porque Él es digno de cantarle, 
 porque Él es digno de reconocerlo, 
no por nada que nosotros sentimos o experimentamos. Al principio nuestras búsquedas son impuras, hay 
mezcla, buscamos sentimientos, buscamos emociones, somos egoístas, somos sicológicamente egoístas, 
buscamos agua para saciarnos, pero como hay impurezas no quedamos saciados. Fíjate, cuando dejas todo 
en las manos de Dios y te humillas, parece que todo se endulza, ¿sabes por qué? Porque te negaste a ti 
mismo; pero si no, ahí se queda ese saborcito como que algo no es, y mire ¿cuál es la solución para Mara? 
Ahí está. 
 
La cruz de Cristo endulza las aguas 
 

“25Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; 
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio 

estatutos y ordenanzas, y allí los probó”. 
 

¿Qué hizo Jehová cuando Moisés le clamó? Mire lo que soluciona el problema de amargura. El árbol, la cruz; 
este árbol representa la cruz. Cristo entró en las aguas de la muerte y las endulzó. Dice que Moisés clamó a 
Jehová, y Jehová le mostró ese árbol. Si no hubiera ese problema de la sequedad, de la amargura, nosotros 
no buscaríamos al Señor, y cuando buscamos al Señor en amargura, el Señor nos muestra un árbol y ese 
árbol es la cruz. Es la cruz la que va a endulzar el agua, pero después. Si al principio uno no se niega a sí 
mismo, no hay nada, tenemos amargura, tenemos luchas y ahí nos vamos a quedar, ahí en la amargura 
hasta que metamos el árbol en el agua. Moisés echó al árbol en las aguas, y las aguas se endulzaron. 
¡Aleluya! Uno lo que quiere es que no haya más amargura, pero la amargura sigue hasta hoy. Ese lago es 
amargo. Mire, este mapa lo hicieron hace poco, vean, y dice: Gran Lago Amargo. Pero ¿qué es lo que lo 
endulza? El árbol. Entonces, uno en el camino, hermanos, encuentra amarguras, y no van a ser endulzadas 
esas amarguras hasta que no metas la cruz en tu amargura. Solamente cuando metas la cruz, el negarse a sí 
mismo, humillarse, se acabó el problema; mientras tanto sigue uno hasta uno luchando consigo mismo, 
justificándose, peleando, un conflicto en el corazón hasta que termina con uno mismo, y ¿quién soy yo para 
exigir? Y cuando le metes el árbol a las aguas amargas se cambia todo, se endulzan las aguas, pero mientras 
no le metas el árbol a las aguas sigue la amargura, sigue el problema. El Señor tenía que enseñar a su pueblo 
a tomar la cruz, y por eso no hace las cosas fáciles. Mire que aquí dice que Dios lo hizo a propósito. Dice: 
“Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó”. Eso nos dice que cuando estamos en amargura, nos está 
probando. 
 
La cruz y las pruebas de parte de Dios 
 
Hasta que nosotros no hayamos decidido aceptar la cruz, sigue la amargura y sigue ahí y ¿qué estamos 
siendo? Probados. 
Hermanos, esa palabra: “Para que seáis probados”, es una palabra que aparece en muchas partes; la palabra 
prueba de parte de Dios existe en muchos versos de la Biblia. Hay muchos, pero voy a leer sólo dos textos. 
Vamos a leer uno en Apocalipsis, capítulo 2, mensaje a Esmirna. Allí nos dice la Palabra del Señor lo 
siguiente, en los versículos 8-11: “8Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna:” Sabe que la palabra Esmirna 
viene de Mirna y viene de mirra y viene de Morra y de Mara y de amargura, es la misma palabra; ahora 
aparece aquí en Apocalipsis en sentido profético, porque esta es una profecía, la iglesia en Esmirna, o sea la 
iglesia en amargura, la iglesia en prueba, y ¿quién es el que le habla a la iglesia cuando esté en prueba? Dice: 
“El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto”. 
 
Algo que habíamos mencionado ya en otras ocasiones a hermanos, como hay hermanos nuevos y se está 
grabando, voy a decirlo de nuevo. Cada vez que el Señor le habla a una iglesia, se le presenta con las 
credenciales que necesita la iglesia en ese lado. Si está enferma, Él es Yahveh-rafah,  
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el Sanador, por eso aquí en esta situación Él se revela como Yahveh-rafah;  
es aquí donde hay enfermedad, donde hay dolor,  
donde hay situaciones difíciles; ahí es cuando Él se revela como el Sanador. Esa es la cruz; primero está 
Mara, entonces está el árbol, está la prueba pasada y está la revelación de Yahveh-rafah, el Sanador, que 
está en este pasaje. Al hablarle a Pérgamo, que era una iglesia muy mezclada, como quiere decir Pérgamo, 
entonces Él dice: Yo soy el que tiene la espada aguda, porque la espada es para separar lo mezclado, lo 
santo de lo profano, lo precioso de lo vil, lo espiritual de lo carnal. Pero la situación de Esmirna era de 
prueba, entonces el Señor se le va a presentar como el que estuvo muerto, pero vivió. Él no le va a decir: Yo 
soy el que está entre los siete candeleros, no; a Efeso sí, porque Efeso casi perdía el candelero. 
 
Tu candelero va a ser quitado, Yo soy el que estoy con los siete candeleros. Como diciendo, no quiero seis, 
quiero siete; esa era la situación de Efeso; la de Esmirna era otra. Entonces ¿cómo se le va a presentar el 
Señor a Esmirna? Como el que estuvo muerto, pero vivió; es decir, como el que después de haber pasado 
por la muerte, es decir, después de haber enterrado el árbol en las aguas amargas, las endulzó, las cambió, 
pero ¿qué lo cambió? La cruz. El que pierda su vida la ganará, pero el que no la pierda ahora, la perderá. 
Entonces dice allí: “9Yo conozco tus obras, y tu tribulación (el Señor dice: Conozco tu tribulación), y tu 
pobreza (la iglesia a veces es pobre, pero ¿acaso no se predica que la iglesia debe tener mucha plata? No, 
aquí el Señor dice que el Señor conoce la pobreza de la iglesia en amargura; a veces la amargura es por 
estrechez económica, y entre paréntesis le dice:) (pero tú eres rico) (pero eso es entre paréntesis, eso es 
espiritualmente), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás (es decir, 
estaba en un conflicto con esta). “10No temas en nada lo que vas a padecer (no dice: no temas porque no vas 
a padecer, no; vas a padecer, ya estaba padeciendo tribulación, ya estaba padeciendo pobreza y dice: vas a 
padecer más todavía, un poquito). He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis 
probados”. Ahí está, ¿para qué? Para que seáis probados; es decir, las aguas amargas, la estación de 
amargura es para ser probados para ver al fin que resulta. 
 
Entonces, volviendo a Éxodo 15:25: “25Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; y lo echó en las 
aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó”.  
 
Ahí fue cuando comenzó a preparar su corazón para seguir a Dios. Solamente se sabe si de verdad vas a 
seguir a Dios, cuando la cosa está difícil. Cuando la cosa está fácil todo el mundo quiere, pero cuando la 
cosa se vuelve “peluda”, ahí es recién cuando se sabe quién en verdad iba a obedecer o quién no. Entonces 
dice aquí, miren las dos cosas: “26Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios”; note cuándo fue 
que Dios empieza a hablar estas cosas: en Mara, en la prueba, en la amargura, es allí cuando Dios nos dice: 
Si me oyereis a mí atentamente e hicieres lo recto, porque es ahí cuando no queremos oír, o cuando somos 
tentados a hacer lo torcido. Cuando las cosas son fáciles, todos somos buenos; es cuando estamos 
enfrentando la situación, cuando descubrimos que no somos buenos y es cuando nos toca vencer a través 
del árbol; y dice:  

“Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de 
sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus 

estatutos (ahí viene la revelación de Dios), ninguna enfermedad de 
las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu 

sanador (Yahveh-rafah)”. 
 
Aquí es cuando Dios por primera vez se revela como el Sanador. Pero mire en qué momento, después de 
que los probó en la amargura; es después de pasar por la amargura que parecía que era imposible de 
entender. 
 
Hermano, es que nuestras emociones son terribles. Cuando estamos luchando con nuestras emociones es 
una cosa difícil, pero dice acá: echa el árbol; cuando clamas ¿que hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer 
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es poner este árbol, la solución es la cruz, la cruz es la que endulza, 
no hay otro dulce para esto; el dulce es la cruz y después entonces 
que se endulzaron las aguas se revela Dios como el Sanador. 
 
Claro, salí, yo pensé que no iba a poder pasar esto, es que no puedo ni ver a esa persona, no puedo ni 
saludarla; de pronto la puedes saludar, me enseñó Dios, qué terrible ¿no? Y dice: “Yo soy Jehová tu sanador”. 
Yahveh-raphah. Así termina Mara. Eso es lo que se aprende en Mara; es tomar la cruz hasta que las aguas se 
endulcen y descubrir que Dios nos sana a nosotros y somos librados de los egipcios. Los del mundo no 
pueden ser librados y llevan hasta la tumba su resentimiento, pero el que camina detrás del Señor, dice: Yo 
hiero, no es tu suegra, Yo hiero y Yo sano, dice el Señor. Mara, qué estación seria ¿no? Ahí termina, el Señor 
nos ayude. 
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EKKLESÍA: 
ACAMPANDO EN ELIM Y SALIENDO DE ALLÍ 

 
Salieron de Pi-hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, 

y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. 
Salieron de Mara y vinieron a Elim, 

donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras; y acamparon allí. 
(Números 33:8-9) 

 
Elim: LUGAR DONDE EL PODEROSO MUESTRA SU PODER DE BENDICION Y REPOSO: DONDE EL ETERNO 

MUESTRA SU PROVISIÓN Y SU MANO 
 
Leemos en Números 33:9: “Salieron de Mara”. ¡Aleluya! O sea que se puede salir de Mara. Mara es 
amargura, es prueba, dificultad, pero se puede salir. “Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había doce 
fuentes de aguas, y setenta palmeras; y acamparon allí”. Ese es el verso epígrafe: Salieron de Mara y vinieron 
a Elim. Eso ya estaba ahí antes de que ellos llegaran. ¿Ustedes creen que Dios no había predestinado ese 
oasis antes de la fundación del mundo? Yo creo que sí. Llegaron a Elim donde había doce fuentes de aguas, 
y setenta palmeras; y acamparon allí. Hay un verso y sólo uno en el libro del Éxodo, que se corresponde con 
esto; es el verso 27 del capítulo 15. En Elim duraron bastante tiempo, y sin embargo, Dios lo dijo todo en un 
solo verso. 
 
Elim es un oasis de descanso; un oasis, no es todavía la tierra de Canáan, no es todavía la posesión completa 
de la tierra, ni del reino. Dios prepara estos oasis cuando son necesarios. Seis días caminando por el desierto 
y tres semanas descansando en Elim. En el siguiente verso (Éxodo 16:1), usted se da cuenta que dice: “Partió 
luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a 
los quince días del segundo mes”. Ellos salieron a los quince días del primer mes, quiere decir que estuvieron 
en Elim, hasta la mitad del siguiente mes, o sea que se demoraron como tres semanas. Qué bueno es Dios, 
¿verdad? A veces parece que la prueba es difícil y pareciera que fuere larga, pero nunca será más larga que 
lo necesario, porque no hay que quedarse en Elim, pero es necesario estar en Elim el suficiente tiempo, y 
eso lo dice Dios, eso no lo determina el pueblo. 
 
Elim representa un proceso agradable en las jornadas. Hay oasis en la caminada cristiana, Etapas antes de la 
meta que es la plenitud de Cristo! 
 
Hay en Efesios 4 un texto que se relaciona inmensamente con Elim. Leamos los versículos 11 al 16, 
especialmente el 13, el propósito, porque en los versículos 11 y 12 están las fuentes y las palmeras, pero en el 
13 está Canaán, o sea, está la calidad de transitoria de la estación de Elim. Dice: “11Y él mismo (el Señor 
mismo, Esto fue preparación de Dios) constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, 12a fin e perfeccionar a los santos para la obra del ministerio (hay un camino por 
delante), para la edificación del cuerpo de Cristo (eso está por delante), 13hasta que todos lleguemos (ahí 
recién es Canaán) a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de 

la estatura de la plenitud de Cristo”. Hacia allá es hacia dónde vamos, allí es donde debemos llegar, “hasta 
que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14para que ya no seamos (antes sí, 
durante el camino, sí, pero cuando lleguemos ya no) seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 
15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de 
quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, 
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor”. 
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Los números en la tipología del ministerio 
El número doce y el número setenta, son números apostólicos (Gr. enviados) . El Señor envió primero a los 
doce apóstoles y también los otros setenta; y ya habíamos visto, cómo allí en Efesios 4 habla de que Él 
mismo dio; Él le dio a la Iglesia para perfeccionarla; la EKKLESÍA necesita ese perfeccionamiento. Aunque ese 
perfeccionamiento es sólo temporal, ese servicio es sólo temporal; digamos que ese ministerio es como una 
especie de andamio. El andamio se coloca no para vivir en el andamio; el andamio llega por un momento, el 
andamio se coloca para poner las tablas, para poder echar las planchas, pero una vez que las planchas ya 
están firmes, las columnas ya están firmes, ya no se necesita el andamio, se quita el andamio y salimos de 
Elim y vamos al Mar Rojo, y luego a aprender a recoger maná solitos, por la mañana cada uno, lo que ha de 
comer. Pero mientras tanto el Señor le hace descansar a Su pueblo donde hay fluir de Dios y donde hay 
sombra de parte de Dios. 
 
La necesidad del ministerio 
El pueblo pasa situaciones difíciles, pasa situaciones amargas, y el Señor, por cierto tiempo - juzga cuándo 
sea necesario-, le concede al pueblo cierto descanso y Dios también le da a la Iglesia unos regalos y esos 
regalos son personas y esas personas son la comunión de los apóstoles y la comunión del ministerio. Es 
interesante que una sola palmera no puede hacer oasis; se necesitan todas las doce fuentes y las setenta 
palmeras para que un pueblo como de dos millones pueda realmente acampar por un rato, descansar de 
sus pruebas y luego empezar a caminar, para aprender más un poquito más adelante. Va a llegar un 
momento en que “no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, 
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor”2; porque seré 
propicio a sus injusticias, nunca me acordaré más de sus pecados, pondré mi Espíritu en ellos y la unción os 
enseñará todas las cosas. 
 
Por eso cuando San Juan hablaba, él no hablaba como si él tuviera la última palabra, no, él hablaba diciendo 
que el Espíritu mismo enseñaba toda la verdad, y Él os guiará a toda la verdad, y sin embargo él también 
enseñaba y decía que si alguien no escuchaba lo que decían los apóstoles del principio, los del Nuevo 
Testamento, de la Biblia, era porque estaba bajo la operación de un espíritu de error; sin embargo, él 
atribuía la verdadera enseñanza al Espíritu Santo, Entonces quiere decir que las cosas que se presentan en 
el camino es voluntad de Dios que sean tratadas, y para eso Dios le da a la iglesia apóstoles, le da también 
profetas para que proclamen el kerigma (mensaje) del Espíritu acerca del misterio de Cristo; le da también 
evangelistas para que lleven a las personas a abrevar en Cristo Jesús y se salven, y los evangelistas también 
enseñan a evangelizar a otros, porque ese es trabajo de los evangelistas; y los pastores que sí existen en la 
Biblia para apacentar las ovejas, oír sus dificultades, llevarlas en los hombros, apacentarlas, llevarlas a la 
paz, a la tranquilidad, resolver sus conflictos momentáneos, y también maestros para que enseñen. 
 
Claro que la fuente no es el manantial, el manantial es el Espíritu; la fuente es donde está el manantial, pero 
es el Espíritu el que brota de las entrañas de la tierra y fluye hacia el pueblo de Dios, para que el pueblo de 
Dios después de esas terribles caminatas por el desierto, después de esos desasosiegos, de esas 
confusiones, de esas tristezas, de esas amarguras, pueda tener claridad, pueda beber, pueda alimentarse y 
pueda descansar, o sea, pueda ser apacentado. Para eso son los oasis; los oasis son para apacentar. El 
camino en el desierto es para caminar, pero los oasis son para ser apacentados. En los oasis es donde beben 
las vacas, beben las ovejas, beben los camellos y beben los hombres; y allá descansan, allá se fortalecen, allá 
se renuevan y dice: bueno, hay que seguir ahora el resto de la jornada, hay que seguir aprendiendo otras 
cosas. Por algo Dios quiso darle a la Iglesia un oasis de vez en cuando, quiso darle a la Iglesia doce fuentes y 
setenta palmeras para que sean apacentadas Sus ovejas, Sus cabritas, Su pueblo. 
 
La palabra ministerio quiere decir servicio, y no es una palabra de grandeza, de título, no es un título, es un 
servicio, eso es lo que quiere decir; el propósito de Dios es que el ministerio sirva. 



    

    

Devo #Devo #Devo #Devo #22226666    

EKKLESÍA: 

POSICIONADA EN LUGARES CELESTIALES 

 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),  

y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús”  
(Efesios 2:4-6). 

 
De lo que este pasaje bíblico habla es de nuestra posición en Cristo; el lugar espiritual en donde Él nos puso. 
Ahora bien, en tiempo real nuestros pies están aquí, sobre la faz de la tierra. Pero el verso dice que estamos 
sentados en el cielo con Jesús. ¿Cómo, pues, podemos explicar esto?  
Lo que esto quiere decir es que esta vida cristiana que vivimos aquí en la tierra, en este cuerpo, opera desde 
los lugares celestiales, de arriba hacia abajo; tiene su origen en el cielo (Aleluya!). Lo que ocurre en los lugares 
celestiales se manifiesta —o lo manifestamos— aquí en la tierra.  
 
La vida nueva es una vida divina; es decir, proviene de Dios. Es una vida celestial; es la vida de Cristo. “Ya no 
vivo yo más vive Cristo en mí” (Ga. 2.20). Cristo tiene su trono en el cielo; estamos sentados con Él en el 
cielo. Su vida se manifiesta desde el cielo en nosotros y a través de nosotros aquí, en la tierra. Eso es lo que 
dice el verso seis, que Dios nos dio vida y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, y desde ahí 
funcionamos espiritualmente. 
 
Todo lo que somos y lo que recibimos para ser y hacer viene desde el lugar en donde estamos sentados con 
Cristo. Ese es el cuartel general y el almacén espiritual del cristiano. Cuando estábamos muertos en delitos y 
pecados, estábamos en la tierra; ahora estamos vivos desde el cielo. Es como la televisión vía satélite. El 
televisor está aquí, en la tierra, pero la transmisión viene del espacio, del cielo, a través del satélite que, 
desde allá, envía la señal digital, y el televisor la recibe aquí. 
 
¿Quieres un ejemplo bíblico? Jesús dijo que todo lo que atemos en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo 
que desatemos en la tierra, será desatado en el cielo (Mt. 18.18). 
Independientemente del significado que pueda tener ‘todo’, atar y desatar tiene que ver con la autoridad 
que el cristiano puede ejercer aquí en la tierra, que le es otorgada desde el cielo. Es decir, nuestra actividad 
cristiana terrenal está conectada con la actividad espiritual que ocurre en los lugares celestiales. Lo que 
podemos hacer aquí es aprobado en el cielo porque desde allí fue que Dios lo predispuso. 
 
Otro ejemplo: La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Ahora bien, ¿hay algún cristiano, miembro de 
una iglesia, que tiene un cetro en su mano derecha, una corona en su cabeza, y que está vestido con ropas 
reales, y está sentado en un trono, y está encargado de alguna ciudad o país? Fíjese que la Biblia dice que 
‘somos’ reyes y sacerdotes; no dice que seremos reyes y sacerdotes. ¿Cómo es esto? El rey era el encargado 
de que al pueblo se le enseñara la Palabra de Dios. El sacerdote era el responsable de ofrecer sacrificios de 
expiación por los pecados del pueblo y traer ofrendas de adoración. Rey simboliza autoridad, ley. Sacerdote 
simboliza adoración. La Ekklesía es responsable de ambas cosas; de enseñar la Palabra y de llevar al pueblo 
a la adoración a Dios.  
 
Esto que ahora hacemos desde un carácter espiritual, un día cobrará sentido literal o visible y tangible. Lo 
que ahora hacemos sin cetro y corona, un día lo haremos con cetro y corona. Estaremos encargados de 
hacer lo que ahora hacemos en la iglesia durante el milenio; y después, en el mismo cielo. 
 
Así que si la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, lo somos. Si también dice que estamos sentados en 
los lugares celestiales con Cristo, lo estamos. Simplemente estamos operando nuestra vida cristiana en un 
lugar temporario. Nuestra capital está en los cielos. 
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La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos; que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. 
Que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que busquemos las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios (Col. 3. 1-2). ¿Sabes por qué? Porque arriba es que está el lugar 
celestial en donde estamos sentados  juntamente con Cristo. 
 

Dios no nos sentó en los lugares celestiales con Cristo para que vivamos una vida inferior a la que Él diseñó para 
nosotros, sino para que vivamos la vida nueva, la vida de Cristo. 
 

1. Estamos sentados en un lugar de vida. 
2. Estamos sentados en un lugar de descanso. 
3. Estamos sentados en un lugar de trabajo. 
4. Estamos sentados en un lugar de servicio. 
5. Estamos sentados en un lugar de guerra. 
6. Estamos sentados en un lugar de autoridad. 
7. Estamos sentados en un lugar de obediencia. 
8. Estamos sentados en un lugar de victoria. 
9. Estamos sentados en un lugar de paz. 
10. Estamos sentados en un lugar de sabiduría. 
11. Estamos sentados en un lugar de bendición. 
12. Estamos sentados en un lugar de amor. 
13. Estamos sentados en un lugar de gozo. 
14. Estamos sentados en un lugar de santidad. 
15. Estamos sentados en un lugar de poder. 
16. Estamos sentados en un lugar de justicia. 
… 
 

Tenemos que recordar sin embargo, que ninguna de estas cosas son posibles por nuestra cuenta. Es sólo a 
través de nuestra unión con Cristo, que esto es alcanzable. Nuestra victoria en la vida cristiana depende de 
nuestra dependencia en Cristo y no en nosotros mismos, para que ya no caminemos “según la corriente de 
este mundo,” pero de acuerdo a la vida de Cristo; y “andemos en novedad de vida.” 
 
Dios nunca juega juegos de palabras con nosotros; Él hará exactamente lo que promete. Cuando nos 
enfocamos en las palabras que Pablo oró por los efesios, nos damos cuenta de las palabras inspiradas y 
transformadoras que cambian la perspectiva de nuestra vida. Estos versículos nos muestran una vez más el 
inmenso amor que Cristo tiene por nosotros para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. 
 
Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien recibe nombre 
toda familia en el cielo y en la tierra, 16 que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con 
poder por su Espíritu en el hombre interior; 17 de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que 
arraigados y cimentados en amor, 18 seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la 
longitud, la altura y la profundidad, 19 y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 
20 Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que obra en nosotros, 21 a El sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 
generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. (Efesios 3:14-21) 
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EKKLESÍA: 
SALIENDO DE LA BABILONIA ESPIRITUAL-1 

 
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder;  

y la tierra fue alumbrada con su gloria.  
 

  Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia,  
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, 

 y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 
  

  Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han 
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.  

 
 Y oí otra voz del cielo, que decía:  

Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;  
  porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.  

 
 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; 

 en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble.  

 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites,  
tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón:  

Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto;  

 

  por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque 
poderoso es Dios el Señor, que la juzga.  

 
  Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán 

lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio,  
  parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad 

fuerte; porque en una hora vino tu juicio! 
  

  Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella,  
porque ninguno compra más sus mercaderías;  

  mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura,  
de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, 

de cobre, de hierro y de mármol;  
  y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, 

caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. 
(Apocalipsis 18:1-13) 

 
 

¿Qué es la Babilonia espiritual hoy? 
Alexander Hislop afirma que la mujer de Apocalipsis 17 dijo estar “sentada sobre siete montes”, y que tenía 
sobre su frente el nombre escrito, “Misterio, Babilonia la Grande”, en asociación con la apostasía romana 
(la iglesia católico-romana)  
 
Otros opinan que Babilonia es todo el sistema mundial que está bajo el dominio de Satanás. Un amigo mío 
tiene un argumento muy convincente de las Escrituras de que los Estados Unidos de América es la moderna 
Babilonia. 
Un profeta de nuestro tiempo reconocido internacionalmente  ha dicho que la ciudad de Nueva York es la  
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Babilonia moderna. 
 
Babilonia es todo lo descrito arriba y aún más. Babilonia fue una ciudad en un tiempo, en Mesopotamia. Ha 
sido espiritualizada en las escrituras como algo que está en contradicción a Dios. 
 
Ahora es un tipo de algo espiritual. Babilonia no es la Iglesia católico-romana, sino un tipo de algo que a 
menudo se encontraba en la Iglesia católico-romana. Babilonia no es los Estados Unidos de América, sino un 
tipo de algo que hay en los Estados Unidos de América. 
 
Babilonia no es la Ciudad de Nueva York, sino un tipo de algo que hay en la Ciudad de Nueva York. Babilonia 
ciertamente no es el cuerpo de Cristo, sino un tipo de algo que hay en los corazones de muchos en el 
cuerpo—algo que no debería estar ahí. 
 
Babilonia es todo lo que la mente carnal del hombre maquina en la exaltación del Yo—la preeminencia del 
Yo sobre Dios, sea en naciones, ciudades, políticas, gobierno, ciencia, tecnología, religión, filosofía, 
psicología, sociología, comercio, educación, entretenimiento o la "iglesia". Es todo lo que hay en el mundo 
y del mundo. También describe la condición espiritual de los que están bajo la “institución de la iglesia" de 
estos días. 
 
LA MENTE CARNAL 
La Babilonia espiritual se caracteriza principalmente por la idolatría de la mente carnal. Carnal hace 
referencia a la carne. La “carne” a menudo se refiere a esa naturaleza de pecado caída del hombre, que 
está en enemistad con Dios. La mente carnal es todo pensamiento, razón, lógica, imaginación, opinión, y 
especulación que se asocia a la vieja naturaleza caída adámica del hombre. Practicamos Babilonia cuando 
hacemos cosas conforme a nuestra noción más que conforme a la de Dios. 
 
El apóstol Pablo explicó que los que hacen cosas conforme a la carne, ponen su mente en las cosas de la 
carne; pero aquellos que hacen conforme al Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. “Porque los 
que son de la carne, piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los 
designios de la carne son enemistad contra Dios”. Romanos 8:5-7ª 
 
El llamamiento del jardín trataba de que Adán y Eva ejercieran el poder de su propio intelecto, que Dios les 
había dado, para exaltarse a ellos mismos en sus propias mentes. Dios dijo a Adán que podía comer de 
todos los árboles del jardín excepto de uno. No había de comer del árbol del conocimiento del bien y del 
mal. “Porque en el día que lo comas, ciertamente morirás”, advirtió Dios. Génesis 2:16-17. Esta prohibición 
era clara y simple. Dios dijo lo que quería decir, e iba en serio. Eso debía haber dejado el tema zanjado. Sin 
embargo, Satanás se deslizó hasta el extremo de su intelecto y razonó: “No moriréis; sino que sabe Dios 
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal”: 
Génesis 3:4-5. El conocimiento del bien y del mal era un llamado a la idolatría de la mente. Una vez que se 
entregaron a la tentación y comieron de la fruta, sus mentes se hicieron carnales. Fueron transformados en 
una naturaleza que era distinta de la forma en que Dios los había creado. 
 
Génesis 3:6 dice tres cosas sobre Eva: Vio que la fruta del árbol era buena para comer y que era agradable a 
los ojos, y deseable para ser sabio. Este versículo también nos dice que Dios creó al hombre con la 
capacidad de tomar decisiones, con el deseo de ser como Dios, y con la vulnerabilidad de ser engañado. Eva 
fue engañada con la posibilidad de tener conocimiento y de ser igual a Dios.  
Así que mordió la mentira y también se la dio a comer a su marido.  Génesis 3:6. 
 
La capacidad de tomar decisiones no es pecado. Es un don de Dios. 
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Pecamos cuando tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios.  
Pensamos que sabemos más que Dios. Por tanto, exaltamos nuestro conocimiento, lógica, razonamiento, 
opiniones, imaginaciones, especulaciones y toda cosa altiva por encima del conocimiento de Dios. 2ª 
Cor.10:5. Ignoramos esa parte de la Palabra de Dios que no está de acuerdo con nuestras aspiraciones, 
expectativas, teologías y doctrinas. Creemos lo que queremos creer. Locamente nos hacemos a nosotros 
mismos Dios. Incluso hacemos que Dios sea como queremos que Él sea. Por tanto, estamos en rebelión 
contra Dios, así como Adán y Eva lo estuvieron. 
 
Pablo escribió contra la arrogancia del conocimiento diciendo: “Porque el que se cree ser algo, no siendo 
nada, así mismo se engaña”: Gálatas 6:3. De nuevo escribió: “Si alguien imagina que sabe algo, aún no sabe 
nada como debe saberlo” 1ª Cor.8:2. 
 
 
 

Continuará… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Charles Newbold Jr. El Sistema de la Iglesia Ramera 
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EKKLESÍA: 
SALIENDO DE LA BABILONIA ESPIRITUAL-2 

 
 

 Y oí otra voz del cielo, que decía:  

Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;  

  porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.  

 

 
ENGAÑO 
La Babilonia espiritual se caracteriza por el engaño. Satanás engañó a Eva. Les dio a entender que Dios les 
había engañado. Si de hecho, comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, afirmaba Satanás, se 
harían como Dios, conociendo el bien y el mal. 
 
Eva creyó las mentiras de Satanás e inmediatamente estructuró su propia falsa realidad alrededor de esas 
mentiras. Ella incorporó esas mentiras en su propio paradigma de la realidad. Ella construyó su propia 
verdad sobre Dios y suspiró: “¡Oh, ahora veo!”. Sin embargo, en lugar de tener sus ojos abiertos, se 
convirtió en una ciega espiritual. 
 
Antes de que fueran a poseer la tierra de Canaán, Dios advirtió a los israelitas que guardaran sus corazones 
para evitar ser engañados. Deut. 11:6.  
 
Pablo escribió, “Nadie se engañe a si mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase 
ignorante, para que llegue a ser sabio” 1ª Cor.3:18. Él pidió a sus lectores varias veces que no fueran 
engañados. 1ª Cor. 6:9; 15:33; Gál.6:7. A los Efesios, les escribió: “Que nadie os engañe con palabras vanas” 
Efesios 5:6. 
 
A los Colosenses les escribió: “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según 
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo”. Col.2:8. A los 
Tesalonicenses les escribió: “Nadie os engañe en ninguna manera.” 2ª Tes.2:3. Podemos estar cegados a la 
verdad por la lascivia, los placeres, la malicia, la envidia y el odio. Tito 3:3. 
 
Podemos estar endurecidos por el engaño del pecado. Heb.3:13. Podemos engañarnos a nosotros mismos 
siendo solo oidores de la Palabra y no hacedores. Santiago 1:22. Podemos engañarnos a nosotros mismos 
siendo religiosos. Santiago 1:26; 1ª Juan 1:8. Juan añade: “Hijitos, nadie os engañe”. 1ª Juan 3:7. 
 
Con todas esas escrituras en mente, ¿Crees que es posible que seamos engañados, incluso siendo creyentes 
en Cristo? “Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha 
venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo”. 2ª Juan 1:7. 
 
Oseas habló en nombre de Dios diciendo: “Oíd la Palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová 
contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia ni conocimiento de Dios en 
la tierra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento.” 
Oseas 4:1,6ª.  
 
La Babilonia espiritual—todo lo que maquina la mente carnal—es la exaltación de lo que construimos 
como verdad, por encima de lo que Dios dice que es la verdad. 
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ORGULLO 
La Babilonia espiritual se caracteriza por el orgullo. La naturaleza orgullosa del YO piensa que sabe. Piensa 
que sabe mejor que Dios. Toma decisiones todo el día, cada día, sin consultar con Dios, sin ni siquiera pedir 
sabiduría. Cuando somos golpeados con el orgullo, somos levantados en quienes pensamos que somos y lo 
que pensamos que sabemos. 
El Yo es orgulloso, arrogante, y altivo. “El conocimiento envanece”. 1ª Cor. 8:1. La Babilonia espiritual está 
asociada con la arrogancia de aquellos que seguían a Nimrod a la tierra de Sinar (Babel).  
 
La Biblia dice que todos eran de una sola lengua, y un discurso, y se decían el uno al otro, “Hagamos ladrillo 
y cozámoslo con fuego”. Y sustituyeron la piedra por el ladrillo, y cambiaron la mezcla por el asfalto. Y 
dijeron, “Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue el cielo, y hagámonos un 
nombre”. Gén. 11:3-4. 
 
Las iglesias y los ministerios están atrapados por la tentación orgullosa de congregar a un gran número de 
personas, edificar grandes edificios con campanarios apuntando al cielo, y hacerse nombres para sí mismos, 
sucumbiendo a la tentación de exaltar el Yo. Damos nombre a nuestras iglesias, ministerios e instituciones, 
por nosotros mismos. 
 
Dedicamos las vidrieras y los bancos en memoria de los hombres. Ponemos nuestros nombres sobre 
objetos para nuestra propia gloria. 
 
¡Qué contraste con los que siguen a Jesús! Como Pablo exhortó, “Haya pues en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte 
de cruz.” Fil.2:5-8. 
 
YO EXALTADO 
La Babilonia espiritual se caracteriza por la exaltación del Yo. El Yo exaltado dice “Yo puedo salvarme, 
sanarme, librarme y arreglarme a mi mismo”. “Aumentaré mi conocimiento de la ciencia, mi poder en la 
política, mis obras en la religión, mis inversiones en la bolsa, mi percepción de la psicología del hombre”. 
“Cambiaré la genética de los humanos, los clonaré, abortaré bebés, y cambiaré las leyes de tal forma que 
me sienta cómodo haciendo estas cosas”. “Me transformaré en un artista, en una estrella del rock, en un 
modelo, en una estrella del deporte, en un político, en un escritor, músico, o tele-evangelista para poder 
conseguir fama y fortuna. Podré edificar una ‘iglesia’ en torno a mis revelaciones, y mis programas por los 
que puedo dar a entender a otros que pueden ser salvos, sanados y liberados”. 
 
Este es el espíritu del rey de Babilonia en nuestros corazones, que Isaías llama Lucifer (“el que lleva la luz”-
el otro nombre de Satanás). De él, escribe Isaías: “¡Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en 
lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de mi testimonio me sentaré, a los 
lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Más tú derribado eres 
hasta el Seol, a los lados del abismo.” Isaías 14:12-15.. 
 
“YO”,”YO”, “YO”. 
El rey de Babilonia, Nabucodonosor, caminaba por el palacio de su reino y dijo: 
 
“¿No es ésta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi 
majestad? Daniel 4:30. Los que nos exaltamos a nosotros mismos como el rey Nabucodonosor, seremos 
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humillados como el rey Nabucodonosor. “Aún estaba la palabra en la boca de rey, cuando vino una voz del 
cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti.” 
 
Daniel 4:31. Fue apartado de los hombres para morar en el campo con las bestias, donde comía hierba como 
los bueyes, posiblemente durante siete años. Esto le sucedió para que pudiera llegar a saber que el Dios 
Altísimo gobierna en el reino de los hombres y da reinos a quien Él quiera. Daniel 4:32. 
 
Hemos creído la mentira de la serpiente en el jardín. Creemos que somos nuestro propio dios. ¡Qué 
patético! Nos adherimos de tal forma a esta mentira que es percibida como verdad y como algo digno de 
ser deseado. Nos estimamos a nosotros mismos más que a Dios. 
 
Jesús dijo: “Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, será enaltecido.” Mateo 23:12. 
 
CONFUSION 
La Babilonia espiritual se caracteriza por la confusión. Babel significa confusión. Gén.11:9. El Señor vio que 
los moradores de Sinar eran un pueblo y hablaban una sola lengua, lo que significaba, de acuerdo con las 
propias palabras de Dios, que nada les detendría en lo que se propusieran. Por tanto, Dios dijo, 
“Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero” 
Gen.11:7. El Señor los dispersó por todas las partes de la tierra para que no pudieran terminar la 
construcción de su ciudad. 
 
Todo lo que hay en el mundo continúa siendo marcado por la confusión. Tenemos confusión entre las 
naciones, confusión entre grupos étnicos, confusión en el gobierno, confusión en el mercado de valores, 
confusión en la educación, confusión en la ciencia y la tecnología, confusión en el hogar, y confusión en la 
iglesia local. 
 
Al rehusar los cristianos seguir la dirección del Espíritu Santo y haber insistido en la construcción de sus 
pequeñas torres hacia el cielo, tenemos una gran diversidad, desunión y confusión entre nosotros. 
Si nos encontramos a nosotros mismos en confusión, algo aparte de o añadido a Dios, nos está hablando. 
La mente carnal está operando y en oposición al Espíritu de Dios. 
 
Santiago dice: “Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa” Santiago 
3:16. Si tenemos la mente de Cristo, seremos de una misma mente. Si no somos uno en mente, uno o todos 
estaremos revolcándonos en el lodo de la mente carnal. Sin embargo, cuando nosotros, como pueblo de 
Dios, buscamos Su voluntad, Él no nos hará estar en confusión. Dios no es autor de confusión. 1ª Cor.14:33. 
 
 
IMAGINACIONES 
La Babilonia espiritual se caracteriza por imaginaciones vanas. Dios vio respecto de los de Babel, que “nada 
les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer”. Gen. 11:6. Estaban construyendo para si mismos, con 
sus propias manos, con ladrillo y lodo, lo que habían imaginado en sus mentes. 
La capacidad para imaginar, igual que la capacidad de razonar y tomar decisiones, es una virtud dada por 
Dios. Las imaginaciones no son malas en y por si mismas. Se hacen malas cuando nos gloriamos en las cosas 
que inventamos como resultado de ellas. Podemos conseguir logros espectaculares con el trabajo de 
nuestras manos, a partir de las, imaginaciones de nuestras mentes. Caminamos por la Luna y ponemos 
vehículos sobre Marte. Cargamos gigabites de memoria en pequeños chips de ordenadores. Surfeamos 
millas infinitas sobre la inmensa autopista de información que es internet. Empequeñecemos las grandiosas 
pirámides de Egipto con modernos rascacielos. Una persona en el lugar correcto con la forma de pensar 
equivocada, puede pulsar un botón y aniquilar grandes ciudades en unos cuantos 
minutos. 
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Por las mismas fuerzas del intelecto e imaginación, podemos construir mega-ministerios, universidades, 
catedrales, y dar la vuelta al globo con “televisión cristiana” y “programación cristiana”. Hacemos lo que 
aparentan ser “poderosas explosiones para Dios” con el brazo de la fuerza del yo. Nada nos parece 
imposible a nosotros si tan solo podemos imaginarlo. 
 
María dijo de Jesús mientras Él estaba aún en su vientre: “Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus 
corazones” Lucas 1:51. Pablo escribió respecto de los injustos que “no le glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido”. 
Rom. 1:21. 
 
Tenemos que echar abajo “imaginaciones y todo pensamiento altivo que se exalta por encima del 
conocimiento de Dios” y “llevar a la cautividad todo pensamiento que no se someta a la obediencia a 
Cristo” 2ª Cor. 10:5. A menos que nuestras obras sean inspiradas por Dios, no aguantarán el fuego de Dios. 
Serán madera, heno y hojarasca. 1ª Cor. 3:11,15. 
 
 
 
 

Continua… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Charles Nebold Jr. El Sistema de la Iglesia Ramera 
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EKKLESÍA: 
SALIENDO DE LA BABILONIA ESPIRITUAL-3 

 
Y oí otra voz del cielo, que decía:  

Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;  

  porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.  

 

BALBUCEO 
La Babilonia espiritual se caracteriza por el balbuceo. El Balbuceo es charla inútil. “En las muchas palabras 
no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente” Prov. 10:19. Palabras, palabras, palabras. ¿Has 
oído decir de algunos que solo balbucean y balbucean? Con frecuencia, sus palabras no tienen sentido, son 
aburridas, tóxicas. 
 
Hablan cuando necesitan estar escuchando. Responden antes de escuchar. De los tales, Proverbios 18:13 
dice:” Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio”. De tal gente se dice que no tiene 
oídos. 
 
Proverbios describe la palabrería de Babilonia en estos versículos: “El que mucho abre sus labios, tendrá 
calamidad”. 
 
Proverbios 13:3. “En la boca del necio está la vara de la soberbia” Proverbios 14:3. “Las vanas palabras de los 
labios empobrecen” Proverbios 14:23. “La boca de los necios hablará sandeces” Proverbios 15:2. “Los labios 
del necio traen contienda; y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus 
labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las 
entrañas.” Proverbios 18:6-8. “¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que 
de él”. Proverbios 29:20 Algunos hablan y nunca dicen nada. Algunos hablan hasta que dicen algo. Pocos 
son los que hablan cuando tienen algo que decir. Pedro escribió: “Si alguno habla, hable conforme a las 
Palabras de Dios” 1ª Pedro 4:11. ¡Ojalá fuera hoy ese día! 
 
ACUMULACIÓN DE CONOCIMIENTO 
La Babilonia espiritual se caracteriza por la acumulación de conocimiento (información). El incremento tan 
extremadamente rápido del conocimiento en el día de hoy, es predicho en Daniel 12:4 “Muchos correrán de 
aquí para allá, y la ciencia se aumentará.” 
 
La hora que vivimos ha sido clasificada como la era de la información. El conocimiento se extiende como 
hongos. Cada nueva pieza de conocimiento multiplica lo que aprendemos. Parece no haber límite al 
conocimiento que podemos acumular hoy. Parece no haber límite a lo que los humanos podemos hacer con 
el conocimiento que acumulamos. 
 
Por causa de lo que sabemos, nuevos umbrales en el espacio se van cruzando constantemente con cada 
lanzamiento de éxito. Los ordenadores y sus programas se quedan anticuados para cuando llegan al 
mercado. Se hacen operaciones quirúrgicas grandiosas sin incisiones intrusivas. Guerras de alta tecnología 
pueden ser ganadas en cuestión de días. El conocimiento se hace más poderoso que el dinero. 
 
Dependemos de nuestra capacidad para investigar, explorar, examinar, conocer, entender y descubrir 
cosas. Tenemos un apetito insaciable de más conocimiento, para arrancar las cosas desde la raíz para ver de 
qué están hechas. Nos hemos convertido en una sociedad de tecnomaníacos. Presumimos de poder 
resolver nuestros problemas con más conocimiento. 
 El conocimiento es una de nuestras Babilonias, uno de nuestros lugares altos, y somos el dios que 
adoramos. El conocimiento que lleva a la auto-idolatría es el conocimiento del bien y del mal. Cada año,  
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hombres y mujeres se gradúan de seminarios a miles, para llenar púlpitos por todo el mundo. Aplicarán las 
más altamente críticas y casi ateas interpretaciones de las Escrituras, que han aprendido. 
 
Están en bancarrota espiritual por causa de un aprendizaje tan noble, y llevan a la bancarrota a sus 
seguidores. Pablo tendría hoy el mismo temor que tuvo por los corintios: “Pero me temo que como la 
serpiente engañó a Eva, así vosotros también hayáis sido engañados para apartaros de la simpleza que hay 
en Cristo Jesús.” 2 Cor.11:3. 
 
Pero qué clase de conocimiento es el que desea DIOS? 

 
Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. 

(Oseas 6:6) 
SECTARISMO 
La Babilonia espiritual se caracteriza por el sectarismo. 
Después de que la gente de la tierra de Sinar se hubiera propuesto en su corazón edificar una ciudad, una 
torre, y un nombre para ellos mismos, el Señor bajó y dijo “descendamos y confundamos allí su lengua”. El 
lugar fue llamado Babilonia porque el Señor confundió su lengua y los esparció por todas las partes de la 
tierra. Gen. 11:2-9. 
 
Puesto que esta Cosa que llamamos iglesia es de la carne y es un aspecto de la Babilonia espiritual, está bajo 
la misma maldición de confusión y sectarismo. Está fundada en el sectarismo, e incluso florece sobre ello. 
Promociona la desunión del cuerpo de Cristo. Su misma existencia depende de cómo cada sistema de 
iglesia difiere uno de otro. Esto se ve fácilmente en la forma en que sus nombres anuncian sus diferencias. 
 
El sectarismo dice: “Yo soy de Pablo, Yo soy de Apolos”: Pablo acusó a los creyentes corintios de ser 
“carnales” y “meros hombres” por causa de su sectarismo. Había celos y contiendas en medio de ellos. 
Ponían su identidad en personalidades (Pablo, Apolos, Cefas) en lugar de ponerla en la persona de 
Jesucristo. Apolos y Pablo era ambos siervos del mismo Jesús. Uno plantaba; el otro regaba; pero era Dios 
quien daba el crecimiento. El que planta y el que riega no es nada, sino que es Dios quien importa, porque El 
es el que da el crecimiento. Cuando entendemos que todos somos compañeros de obras, el campo de Dios, 
el edificio de Dios, entonces el sectarismo será quitado de en medio. La desunión en el cuerpo de Cristo se 
convierte en unidad, unicidad. Solo puede haber un fundamento, Jesucristo. Si lo que tenemos es sectario y 
contribuye a la desunión del cuerpo, ha sido edificado sobre el fundamento equivocado. 1ª Cor. 2. 
 
Una vez que vemos esta verdad, no deberíamos tener necesidad ni de nombrarnos a nosotros mismos para 
poder identificar de lo que vamos. Todos estamos en los negocios del Padre, dejando que el Espíritu Santo 
que mora en nosotros nos edifique como el Templo del Espíritu Santo. “Si alguno destruyere el templo de 
Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es”. 1ª Cor. 3:17. Cuanto 
más nos separamos del cuerpo de Cristo, más destruimos el templo del Espíritu Santo. 
 
RELIGION 
La Babilonia espiritual se caracteriza por la religión. Aunque las masas de almas parecen aborrecer la 
religión, sea de la clase que sea, nuestra naturaleza de pecado tiene una tendencia hacia ello, porque eso se 
halla bajo la condenación y las obras. El primer Adán fue arrastrado lejos de la presencia de Dios 
(condenación), y recibió el mandato de labrar la tierra y comer su fruto con el sudor de su frente (obras). 
Gén. 3:19,23. Puesto que el hombre caído del pecado y de la carne está bajo la maldición, siente vergüenza 
y quiere hacer algo para sentirse bien.  
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El hombre pagano hacía dioses y después establecía rituales  
(cosas religiosas qué hacer), para tratar de apaciguar a sus dioses. Algunos de ellos incluso sacrificaban a 
sus niños a estos dioses de su propia creación. 
 
Aunque muchos pueden haber sido genuinamente redimidos por el Señor, siguen trayendo sus tendencias 
carnales de vergüenza a la vida de la iglesia; solo conocen un camino para relacionarse con Dios, y es a 
través de la religión. La gente inclinada hacia la religión ama la religión. No importa nada en absoluto que la 
gente escoja expresarse a sí misma religiosamente. La religión sigue siendo religión. 
 
Aman las atmósferas religiosas de la iglesia porque la iglesia les da algo qué hacer con el fin de salvar la 
culpa de la condenación. Muchos cristianos bien intencionados son inconscientes de que van a la iglesia y 
hacen cosas religiosas a partir de un falso sentido del deber. Asisten porque les hace sentirse bien. Quizá no 
hayan comprendido completamente que “ya no hay condenación para lo que están en Cristo Jesús, los que 
no caminan en la carne sino en el Espíritu.” Romanos 8:1. 
 
La religión es ajena a Dios. Él no demanda una cosa religiosa de nosotros. Hemos sido hechos seres 
espirituales por la presencia y poder de Su Espíritu Santo morando en nosotros. Su presencia y poder en 
nosotros nos hace ser y hacer lo que el Padre demanda de nosotros. No hay forma de ser justos sin que sea 
Su justicia obrando en nosotros. Por eso se llama gracia.” Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura 
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó de antemano para que 
anduviésemos en ellas”: Efesios 2:8-10. La religión apesta en la nariz de Dios porque nos impide tener 
relaciones íntimas con Él. Nuestra relación es con nuestra religión o con nuestra iglesia. 
 
El hombre de la carne se engaña a si mismo pensando que si su religión le hace sentirse bien, debe ser 
buena; por tanto, sigue adelante haciendo sus cosas religiosas. Para el tal, la iglesia es con frecuencia la 
actividad religiosa que hace. Sin embargo, al final del día, después de que todo se haya dicho y hecho, nada 
hay diferente en él que antes de involucrarse en esta actividad religiosa. Está tan vacío por dentro como lo 
estaba antes. Una relación permanente con el Padre a través de Jesucristo es el único alimento que sacia el 
alma hasta la satisfacción plena. 
 
SISTEMAS RELIGIOSOS 
Los sistemas religiosos que constituyen y gobiernan esa Cosa que llamamos iglesia caracterizan a la 
Babilonia espiritual. De la misma forma que Judá y Jerusalén estuvieron un día bajo cautiverio babilónico, 
así está hoy el pueblo de Dios unido a la iglesia en su corazón. El ladrillo y el barro son las doctrinas 
sectarias, credos, tradiciones, festivales y celebraciones, liturgias, rituales, conferencias, políticas, herencias 
y calendarios eclesiásticos. Estas cosas permanecen sustituyendo a una relación dinámica, viva, personal 
con Dios, o junto con ella. Estas cosas que gobiernan la iglesia tienen poco que ver con el Reino de Dios. 
 
La mayoría de nosotros hemos nacido y crecido en la Babilonia espiritual, y nunca hemos conocido otra 
cosa. No hemos visto lo que el cuerpo de Cristo es, como una novia pura y santa. Aunque sabemos que no 
todo está bien dentro de lo que llamamos la iglesia, pensamos que puede arreglarse, o por lo menos, 
mejorarse, pero no es posible. 
 

Continua… 
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EKKLESÍA: 
SALIENDO DE LA BABILONIA ESPIRITUAL-4 

 
Y oí otra voz del cielo, que decía:  

Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;  

  porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.  

 

 
LA ABOMINACIÓN DESOLADORA 
La mente carnal rebelde-inmersa en el engaño, el orgullo, la exaltación del Yo, confusión, imaginaciones, 
balbuceos, la acumulación de conocimiento, sectarismo, religión y sus sistemas religiosos-está en la iglesia 
como lo está en el mundo. 
 
La abominación desoladora del lugar santo del Templo de Dios, del que somos nosotros, como creyentes, es 

el gobierno de la mente carnal por encima de la obediencia a Dios. 

 
Jesús habló sobre esto. Mientras describía las señales del fin a sus discípulos, mencionó la abominación 
desoladora que había sido predicha por el profeta Daniel. Les dijo que cuando viesen la abominación 
desoladora en medio del lugar Santo, habían de tomar varios pasos. (Lee Mateo 24:15, Marcos 13:14). 
 
La abominación desoladora es descrita por Daniel para el futuro. Dan. 12:9-11. Daniel recibió la revelación de 
que una persona vil se levantaría, reuniría las fuerzas, profanaría la fortaleza del santuario, quitaría los 
sacrificios diarios, y pondría ahí mismo la abominación desoladora. Dan. 11:21-31. 
 
Algunos piensan que la profecía de Daniel se cumplió alrededor del 165 AC., cuando Antíoco IV (Epífanes), 
gobernador griego de Siria, hizo lo impensable. Sacrificó a un cerdo inmundo sobre el altar santo del 
Templo Judío. Otros creen que se cumplió cuando los romanos destruyeron el Templo, alrededor del año 70 
DC. Otros también sugieren que se cumplirá cuando el “el hombre de pecado” tome el Templo y obligue a 
la gente a inclinarse ante él, haciéndose a sí mismo igual a Dios. 
 
Todas estas sugerencias apuntan hacia hechos naturales, históricos. Quizá fue o será uno de ellos. Quizá 
tenga un cumplimiento múltiple que incluya todos ellos. Sin embargo, consideremos que lo qué es 
expresado generalmente en lo natural, se cumple también en el ámbito espiritual. Los escritores del Nuevo 
Testamento explicaron que lo espiritual no es primero, sino lo natural. Después viene lo espiritual, que sigue 
a lo natural. 1ª Cor. 15:46; Heb. 9:11. 
 

Jesús estableció el acontecimiento de la abominación desoladora en el futuro, incluso como una señal del fin de 

los tiempos. Los escritos de Pablo concuerdan que sería para un tiempo futuro después de él. 2ª Tes. 2:3-4. 
Mateo indicó que el lector necesitaría entendimiento. Mat. 24:15. 
 
Considera que el cuerpo de Cristo hace parte del Israel espiritual y es el templo del Espíritu Santo. Por lo 
tanto, ¿Dónde tendría lugar la abominación que asola al Lugar Santo? Tendría lugar en las mentes y espíritus 
de los “miembros” de la iglesia de Cristo. 
 
Ya hemos comprobado en las Escrituras que es posible que los creyentes sean engañados.  
La abominación ocurre cuando la mente carnal recibe preeminencia sobre la Palabra de Dios y la mente de 
Cristo. 
Cuando permitimos que esto suceda, el lugar santo de nuestros espíritus queda asolado. Cuando nos 

inclinamos ante esos sistemas idolátricos de las tradiciones de los hombres incorporados en nuestras iglesias, 

dejamos entrar la abominación al lugar santo que es nuestro espíritu. No más por favor!! 
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Nuestras idolatrías profanan el templo del Espíritu Santo. La mente carnal gobierna. 
 
LA CAIDA DE BABILONIA 
Esta iglesia Babilónica caerá como cayó la Babilonia histórica. 
 
La Babilonia histórica fue usada por Dios para juzgar a Judá por sus idolatrías. Is.10:5-6. Daniel describió el 
juicio de Judá en Babilonia como un tiempo de indignación (ira). Dan.11:36. Cuando el período de 70 años de 
la indignación de Dios se cumpliera, Dios traería su juicio contra Babilonia.  Jer. 25:12. Dios profetizó a 
Babilonia a través de Isaías diciendo: 
 
 “Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano; no les tuviste compasión”. Is. 47:6 
Dios ve el orgullo de Babilonia: “Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada 

confiadamente, tú que dices en tu corazón: Yo soy, y fuera de mí no hay más; no quedaré viuda, ni conoceré 

orfandad.” Is. 47:8. 

 
El predice lo que va a sucederle: “Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se 

ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 

aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación; los reyes de la tierra han 

fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.” Apoc. 18:2-3 

“Y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 

recibáis parte de sus plagas“ Apoc. 18:4. 

 
 
Esto habla de la persona en Apocalipsis 17:5 que había escrito sobre su frente el nombre: “MISTERIO, 
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA”. 
 
Salir de la Babilonia espiritual no es fácil, es más sin el ESPÍRITU SANTO es imposible. Estamos cómodos en 
ella. La iglesia institucionalizada la cual ha edificado una torre y se ha puesto un nombre nos hace sentir 
seguros, protegidos y autosuficientes. Nos da un status, posición, reputación, seguridad, identidad. Nos 
hemos institucionalizado con las instituciones de nuestra propia creación… pero la EKKLESÍA de CRISTO es 
vencedora y debe salir! A SER lo que CRISTO espera de ella, lo que está escrito en el CIELO de ella. 
 
¿Saldrás?, ¿Hacia dónde?, ¿Con quién?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Actualizado del escrito por Charles Newbold Jr. El Sistema de la Iglesia Ramera 



    

    

Devo #Devo #Devo #Devo #33331111    

EKKLESÍA: 
GANANDO AL TERRORISMO 

 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.  
(Efesios 6:12) 

Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado,  
Y con odio violento me aborrecen. 

(Salmo 25:19) 
 

Y David dejó su carga junto al guardián del bagaje y corrió al frente de batalla, y entró a saludar a sus 
hermanos.  

 
Y cuando conversaba con ellos, he aquí que el retador llamado Goliat el filisteo, natural de Gat, salió de las 

filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó.  
Y todos los hombres de Israel, cuando veían a aquel hombre, huían de él aterrorizados.  

 
Y los hombres de Israel se decían: ¿Habéis visto a este hombre que sube? Ciertamente sube para afrentar a 

Israel, y será que el varón que lo mate, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y hará la 
casa de su padre libre de tributos en Israel.  

 
Y preguntó David a los varones que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué se hará al varón que mate a ese filisteo 
y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que afrente a los escuadrones del 

Dios viviente?  
 

Y la gente le respondió de aquella manera, diciendo: Así se hará al varón que lo mate. 
(1 Samuel 17:22:27) 

 
El terrorismo es una combinación de potencia del mal espiritual, la guerra física, y la religión. El 
terrorismo es una guerra conformada por factores compuestos y dispositivos: espiritual, militantes, 
científicos, técnicos, metódicos, sistemáticos, lógicas precisas, controlados, manipulados, políticos y por 
supuesto religioso. 
 
El terrorismo no es sólo acerca de la religión como muchos ya han especulado erróneamente; el terrorismo 
no es sólo sobre el sistema de creencias de un grupo de personas, sino que es un acto de odio. Los 
terroristas están motivados por una combinación de varias cosas: La creencia religiosa o dogma, política, 
filosofía, teoría, la miseria, la angustia, el odio, en medio de otras influencias y los vicios. 
En última instancia, hay más en el terrorismo que una batalla o lucha por una "fuerza rebelde" contra un 
gobierno constitucional. Es algo más que un enfrentamiento por disidentes en contra de un liderazgo 
establecido con el fin de tomar el control administrativo o militar. El terrorismo es algo más que una 
protesta. No hay más que el terrorismo de la jihad. 
 
A veces se usa la cara del radicalismo o el extremismo; y en otras ocasiones parece ser religioso; sin 
embargo, la mayor parte del tiempo, es sin rostro. 
  
Oh Dios, no guardes silencio;  

No calles, oh Dios, ni te estés quieto.  
Porque he aquí que rugen tus enemigos,  

Y los que te aborrecen alzan cabeza.  
Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente,  
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Y han entrado en consejo contra tus protegidos.  
Han dicho: Venid, y destruyámoslos para que no sean nación,  

Y no haya más memoria del nombre de Israel.  
Porque se confabulan de corazón a una,  

Contra ti han hecho alianza 
 

Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas,  
Moab y los agarenos;  

Gebal, Amón y Amalec,  
Los filisteos y los habitantes de Tiro.  

También el asirio se ha juntado con ellos;  
Sirven de brazo a los hijos de Lot. 

Hazles como a Madián,  
Como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Cisón; 

Que perecieron en Endor,  
 

Fueron hechos como estiércol para la tierra.  
Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb;  

Como a Zeba y a Zalmuna a todos sus príncipes,  
Que han dicho: Heredemos para nosotros  

Las moradas de Dios. 
Dios mío, ponlos como torbellinos,  

Como hojarascas delante del viento,  
Como fuego que quema el monte,  
Como llama que abrasa el bosque.  
Persíguelos así con tu tempestad,  

Y atérralos con tu torbellino.  
 

Llena sus rostros de vergüenza,  
Y busquen tu nombre, oh YHVH.  

Sean afrentados y turbados para siempre;  
Sean deshonrados, y perezcan.  

 
Y conozcan que tu nombre es YHVH;  
Tú solo Altísimo sobre toda la tierra.  

(Salmo 83) 
 
El terrorismo es más horrible que la mente de los hombres puede imaginar. 
Los terroristas están bajo la influencia de los principados y potestades, y los demonios; que se rigen por las 
fuerzas espirituales traviesas. 
 
El bastión del terrorismo es la maldad espiritual. 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.Ef 
6:12  
La definición del diccionario Inglés del terrorismo: la violencia o la amenaza de violencia llevadas a cabo con 
fines políticos.  Un acto de terrorismo genera miedo intenso o abrumador. 
El terror implica miedo, el horror, el miedo, el pánico, ES ALIMENTADO POR BRUJERÍA.  
El terrorismo incluye la violencia (brutalidad), el derramamiento de sangre, la intimidación, el radicalismo, el 
extremismo, el bombardeo, el secuestro (secuestro), causando la muerte (asesinato), y el sabotaje. 
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El terrorismo es la violencia política. 
El terrorismo es el desorden. 
El terrorismo está vinculado con la corrupción. 
El terrorismo es un acto de maldad; se trata de un vil crimen. 
El terrorismo es una guerra mundial. 
El terrorismo es una red. 
Los terroristas a menudo se involucran en la guerra de guerrillas, el radicalismo, el extremismo, el 
fanatismo, la amenaza, secuestro, asesinato y atentado; en la medida de intimidar a otros- se trata a 
menudo con fines-relativas a la relación de fuerzas políticas. 
 
Hay "radicalismo intelectual" y hay "radicalismo ideológico". 
El mundo de hoy, desafortunadamente, tiene patrocinadores de terrorismo, estrategas, intelectuales, 
promotores, extremistas militantes, las bombas, los terroristas suicidas, fanáticos y simpatizantes. Los 
hombres, las mujeres, e incluso niños están siendo reclutados y se radicalizaron en organizaciones 
terroristas y grupos de todo el mundo. Los terroristas ahora operan células terroristas en las ciudades 
extranjeras que se encuentran fuera del país en el que se basan. 
Hay extremistas religiosos y hay militantes extremistas. Incluso hay expertos en TI y los ingenieros 
contratados con fines de ataques coordinados cibernéticos contra sitios web y portales web de gobiernos, 
organizaciones, e instituciones. 
 
Hay terroristas que son enemigos del estado, y hay terroristas que trabajan para un régimen maligno. Lo 
que generalmente se conoce como el "terror" suele ser poco convencional. 
 
BAJO EN NUEVO ORDEN MUNDIAL  
Varios ataques terroristas en todo el mundo que están siendo informados por los medios de comunicación 
son en realidad orquestados por el círculo elitistas mundial y la fraternidad de la creciente Nuevo Orden 
Mundial. Varios individuos entre los líderes mundiales, organizaciones, administraciones, organismos, 
grupos de empresas, instituciones, grupos religiosos, sectas, e incluso los líderes de las iglesias juegan un 
papel en ella. 
Ellos quieren un orden de un mundo, un gobierno mundial, una economía mundial, una constitución 
mundial, un ejército mundial y una religión mundial. Su objetivo es eliminar de la mente de las personas: su 
individualismo, la lealtad a sus familias, el patriotismo nacional, y la religión, con el fin de lograr un gobierno 
mundial. Hay tres maneras por las que están trabajando para actualizar un nuevo orden mundial: 
1.) La destrucción del sistema monetario, lo que lleva a "una moneda de un mundo." (Crisis económicas, 
dólar, petróleo-monetarias?).  
2.) La destrucción del nacionalismo y el patriotismo, lo que lleva a "una constitución de un mundo". 
(Actualizando y divulgando las mismas leyes en contra de la familia y de lo direccionado por DIOS?)  
3.) La destrucción de las religiones de todo el mundo, lo que lleva a "una religión mundial. (Ecumenismo, 
unidad falsa) " 
 
El terrorismo es uno de los mecanismos que operan en la que se planean para lograr esto. Creen en el 
establecimiento de un nuevo orden mundial de la revolución, y creen en el logro de esto no sólo 
militarmente, sino mediante el control de las mentes de las personas. 
 
Su objetivo es un gobierno mundial; una sola religión mundial; bajo un líder uno del mundo. 
Están luchando por un "orden mundial ecuménica! ' 
Por el engaño y la astucia que orquestan el terrorismo. 
Ellos son rebeldes. 
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Lo llaman "rebelión" - "revolución". 
Su objetivo es capturar, someter, escombros, y extorsionar.  
Por falsa paz (de papel?) y la seguridad de que destruyan muchos. 
Hoy en día, algunos de los conflictos y las guerras que se ven en la televisión, y en todo el mundo, fueron 
orquestados por "oculta-diplomacia" de las relaciones y los organismos internacionales. 
Hay una red más allá de los terroristas! 
Corren un régimen de terror. 
Son 'maestros de la intriga.' (Inclusive divulgada a manera de engaño en las series de TV, Canales de 
internet, QUE APAGAN el espíritu, sometiendo a voluntad demoniaca, torturando, cautivando, oprimiendo 
al televidente)  
 
El espíritu de suicidio (tomado por el engaño) funciona con el demonio del terrorismo; esta es la razón por 
suicidio y el terrorismo están conectados de forma intermitente. 
 
De acuerdo con las autoridades sobre el tema del suicidio, las tasas de suicidio van en aumento, con más 
casos se documentan en los últimos años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en promedio, 
cerca de 3.000 personas se suicidan diariamente en todo el mundo, y por cada persona que ha completado 
un suicidio, 20 personas más podrían haber tratado de poner fin a sus vidas. El suicidio se estimó en los 
ocho principales causas de muerte en todos los grupos de edad. 
 
A partir de 2011, se estima que un millón de personas al año mueren por suicidio, cortando a través de 
géneros, diferentes grupos de edad, la clase social y todos con diferentes motivos subyacentes. 
 
El espíritu de suicidio es una estrategia de las más "terribles" del diablo contra la raza humana. El diablo es 
un asesino-que rodea la tierra, buscando a quien devorar. Este espíritu maligno está a cargo de los 
terroristas suicidas que llevan a cabo operaciones letales para matar a los demás sin esperar sobrevivir a sí 
mismos. Las personas que llevan a cabo un pacto de suicidio; que están de acuerdo para matar a sí mismos 
al mismo tiempo, están bajo el dominio del espíritu de suicidio. Es un demonio de la imprudencia, la 
imprudencia, la irresponsabilidad y la locura. El espíritu de suicidio persigue el hombre que derrama la 
sangre de otro hombre; 
 
Un hombre que hace violencia con sangre de persona, ha de huir a la fosa; deje que nadie le detendrá  
(Prov. 28:17 RV).  
 
Esto está de acuerdo con la ley antigua, "... El que derramare sangre de hombre, por el hombre será 
derramada su sangre" (Génesis 9: 6) -hay una conexión entre el asesinato y el suicidio. El que ha cometido un 
asesinato, a pesar de que huye para salvar su vida, se perseguía continuamente con terrores, será el propio 
huir a la fosa, traicionarse a sí mismo, y atormentarse, como Caín, que, después de haber matado a su 
hermano, se convirtió en un fugitivo y un vagabundo, y temblaba continuamente. 
Dios se agrada con la insistencia de los que vienen a Él con sus peticiones. Una oración de fe y oración con 
fervor romperá el lazo del suicidio. 
En la mayoría de los casos, las personas que luchan contra Dios terminan en suicidio o se vuelven 
suicidas. Lo mismo es el caso con varios servidores de Dios que desobedecen o se rebelan contra él. 
 
Cuando el Profeta Jonás desobedeció la Palabra del Señor para ir a Nínive y predicar, y huyó de la presencia 
del Señor, en un punto que se convirtió en suicida y por así decirlo, en su ahogamiento en el mar, dando 
lugar a la muerte, Dios intervino. 
Luego cada uno dijo a su compa ñero: ¡Venid, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha 
sobrevenido este mal! Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.  
Entonces le dijeron: ¡Decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido esta calamidad!  
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¿De qué te ocupas? ¿de dónde vienes? 
 ¿cuál es tu país? ¿de qué pueblo procedes?  
 
Y él respondió: Soy hebreo y temo a YHVH, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.  
Aquellos hombres entonces tuvieron gran temor, y le preguntaron: ¿Por qué has hecho esto? Porque los 
hombres se enteraron que estaba huyendo de la presencia de YHVH, pues él se lo había declarado.  
Y le preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar se tornaba cada vez 
más tempestuoso.  

Y él respondió: Alzadme en vilo y arrojadme al mar, y se os calmará, pues yo sé que por mi causa os ha 
sobrevenido esta gran tempestad. 

Jonás 1: 7-12 BTX 
 
Por oración con la confianza en Dios, el Señor de los ejércitos puede perseguir a sus enemigos a su 
destrucción final (como Judas que fue el traidor y traicionado el Hijo del hombre) -o por lo mismo, dé la 
gracia para la salvación (como el ladrón que recibido el don de la salvación en la cruz). 
Salmo 140 es sobre la preservación de la violencia (terrorismo). 

Líbrame, oh YHVH, del hombre malo;  
Guárdame de hombres violentos,  

Los cuales maquinan males en el corazón,  
Cada día urden contiendas.  

Aguzaron su lengua como la serpiente;  
Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selah  

Guárdame, oh YHVH, de manos del impío;  
Líbrame de hombres injuriosos,  

Que han pensado trastornar mis pasos.  
Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios;  

Han tendido red junto a la senda;  
Me han puesto lazos. Selah 

He dicho a YHVH: Dios mío eres tú;  
Escucha, oh YHVH, la voz de mis ruegos.  

YHVH Señor, potente salvador mío,  
Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla.  

No concedas, oh YHVH, al impío sus deseos;  
No saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. Selah  

En cuanto a los que por todas partes me rodean,  
La maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza.  

Caerán sobre ellos brasas;  
Serán echados en el fuego, 

En abismos profundos de donde no salgan.  
El hombre deslenguado no será firme en la tierra;  
El mal cazará al hombre injusto para derribarle.  

Yo sé que YHVH tomará a su cargo la causa del afligido,  
Y el derecho de los necesitados.  

Ciertamente los justos alabarán tu nombre;  
Los rectos morarán en tu presencia.  

(Salmo 140) 
Prov. 3: 31-33 dice: 

 
No envidies al hombre injusto,  

Ni escojas ninguno de sus caminos.  
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Porque YHVH abomina al perverso;  
Mas su comunión íntima es con los justos.  

La maldición de YHVH está en la casa del impío,  
Pero bendecirá la morada de los justos. 

 
El terrorista es "un hombre violento. Obstinadamente desobedientes. El terrorista es obstinadamente 
irrazonable; se negará rotundamente a aceptar la ayuda ofrecida; su mente se pervierte. Él es obstinado y 
testarudo. 
Evitarlo a él! 
Para mantenerse con vida, mantener lejos del hombre despiadado, implacable, a sangre fría. 

 
Un hombre malo lisonjea a su vecino  

y lo conduce por un camino que no es bueno.  
Proverbios 16:29 NVI 

 
La trayectoria del terrorista y extremista 'no es bueno'. 
A lo largo de ese camino no hay ninguna ganancia. 
La ignorancia, la incredulidad, falsas enseñanzas; engaños en la doctrina y la vida, y las influencias negativas 
produce caracteres negativos en cualquier sociedad. 
Varias profecías bíblicas nos revelan que todavía existen mayores conflictos por venir en este mundo. En 
Mateo 24, Jesús habló de tiempos peligrosos que desempeñarán como señales de su venida. 
Cuanto más oscuro se pone el mundo, más nos debe alegrar a los creyentes, especialmente en lo que 
proclamamos a Jesucristo, que dijo: 

 
"Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida"  

(Juan 8:12). 
  
NO HAY QUE TENER MIEDO NI TEMER AL MAL. SE REQUIERE ESTAR YA! EN CRISTO 
 
Este no es el tiempo para el miedo o para confiar en usted mismo o en sus habilidades.  

No se deleita en la fuerza del caballo,  
Ni se complace en la agilidad del hombre. 

(Salmo 147:10) 
Este es el momento de confiar en el Señor y estar más cerca que nunca a él (En ÉL). Este es el momento 
para encontrar su lugar de estar y donde nos guarda en la oscura noche en él y permanecer allí: 

"El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 
 Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza: mi Dios; en él confiaré " 

(Salmo 91: 1-2). 
 
Su refugio es nuestra dirección! La presencia de Dios es nuestra dirección. Si nos quedamos y estar con Él, Él 
ha prometido habitar con nosotros y ÉL nos protejerá. Vamos a estar cerca de él. Vamos a ocultarnos en él. 

Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal;  
Me ocultará en lo reservado de su morada;  

Sobre una roca me pondrá en alto.  
Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean,  

Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo;  
Cantaré y entonaré alabanzas a YHVH. 

(Salmo 27:5-6) 
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Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas;  
y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando 

llegue y llame, le abran en seguida.  
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se 

ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. 
(Lucas 12:35-37) 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que 
seáis probados, y tendréis tribulación por diez días.  

Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 
(Apocalipsis 2:10) 

 
Este NO ES TIEMPO PARA CALLAR. ES TIEMPO PARA SER EN CRISTO.  
El Evangelio de Jesucristo debe ser nuestra prioridad!. La Santidad (Estar apartados exclusivamente por ÉL 
y para ÉL, eliminando toda mezcla) y la JUSTICIA (CRISTO ordenando el camino - Salmo 50:23) SI CUENTAN. 
 
Debemos continuar predicando el Evangelio de Jesucristo a las naciones! 
 
Solo Jesucristo tiene la solución duradera a enormes y complejos problemas del mundo. Se pondrá fin a 
aumento de la violencia y las guerras mundial, ya que Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el 
Príncipe de la Paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado, Traducido, adaptado de: http://schoolofhispresence.blogspot.com.co. Winning terrorism 
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EKKLESÍA: 
SALIENDO FUERA DE LA MERCADERÍA-1 

 
 

Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, 
 o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas 

(Mateo 6:24) 
 

y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.  
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 

(2 Pedro 2:3) 
 
Cualquiera que alguna vez haya tenido una relación con el Cristo vivo debe preguntarse, “¿Desde cuándo 
depende Jesús de los métodos de los negocios del mundo y su tecnología para promocionar el evangelio 
del Reino y hacer crecer a Su Iglesia?” ¿Es esta la roca sobre la que Él dijo a Pedro que edificaría Su Iglesia—
las prácticas comunes del mundo de los negocios?. Nooo!!! 
 
El Camino de Caín 
La mercadería es tanto un espíritu como una ciencia exacta del hombre carnal. No encaja con la Verdadera 
Iglesia ni con el Reino de Dios. De hecho, si buscas el asunto en las Escrituras, rara vez es mencionada 
positivamente. Algunas de las sociedades y pueblos más idólatras y embrutecidos estaban entregadas a la 
mercadería. Las más notable entre ellas fueron Caín, Tiro, Sidón y Babilonia. Una de las definiciones de 
cananita es “mercante o comerciante”. Una banda de madianitas fue la que compró a José de sus 
hermanos y lo vendió como esclavo en Egipto. La familia de Anás, el sumo sacerdote durante los años de 
ministerio de Jesús, hizo un complot para que fuera matado después que él volcara las mesas de los 
cambistas en el templo e interrumpiera de ese modo su actividad comercial. 
 
Jesús advirtió:  
 

“Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará 
al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a mamón.” 

 
Y que amor perfecto tenían por el dinero y que odio hacia Jesús, hasta el punto de Recordando estas 
palabras, considera las de Jesús a sus discípulos cuando los envió: 
 
“Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, 
dad de gracia”. (Mateo 10:8). Jesús no les enseñó a vender el evangelio ni a levantar ofrendas. Un hermano 
bromeaba el otro día sobre cómo se leen estas palabras de Jesús en las iglesias hoy: “De gracia recibisteis, 
ahora escribid libros, haced cd’s, dvd´s y, ¡Vendedlos por lo que podáis obtener a cambio de ellos!” No 
puede ser ambas cosas. Si buscas a Mamón, Mamón será tu recompensa. Serás débil delante de tus 
enemigos e impotente frente a sus argucias!! 
 
Babilonia, Mercadería y la Iglesia hoy 
A lo largo de todas las Escrituras, Babilonia es un símbolo de oposición al Reino de Dios y representa la 
opresión y la cautividad de Su pueblo. Babilonia representa todo aquello que no es el Reino de los Cielos. El 
trozo de oro y el rico manto Babilónico hallados en la tienda de Acán (lee Josué 7) para siempre son 
símbolos del orgullo y de la codicia que hallaron su hogar en el pueblo de Dios y que los debilitó delante del 
enemigo más débil. Isaías profetizó a Israel: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: 
“¡Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro!” (Isaías 14:4) 
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La palabra opresor (Hebreo‐nagas) significa presionar, empujar, exigir, ejercer una presión exigente. En 
Éxodo 5:6, esta misma palabra hebrea es traducida como capataces, haciendo referencia a los que oprimían 
al pueblo de Israel durante su esclavitud egipcia. También es traducida como capataz (Job 3:18), arriero 
(Job 39:7) y cobrador de tributos (Daniel 11:20). 
 
Isaías profetizaría contra Israel más tarde por su tendencia a oprimir a su propio pueblo cuando dijo, “¿Por 
qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido? He aquí 
que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He 
aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente; no ayunéis como hoy, 
para que vuestra voz sea oída en lo alto.” 
 
Aquí vemos una conexión directa entre la opresión de la Babilonia pagana y la opresión encontrada entre los 
líderes religiosos de Israel. Aquí es obvio que la religión toma el camino de Caín para conseguir el poder 
sobre el pueblo y también, si fuera posible, ¡sobre Dios! Por todas partes vemos hombres en la iglesia que 
anhelan tener el poder sobre los fieles. Van detrás de las riquezas de los creyentes gentiles en tal grado que 
las necesidades de las viudas, los huérfanos y los desamparados, apenas son apreciadas 
 
Misterio Babilonia, la Madre de las Rameras 
Aquí vemos el verdadero poder detrás del trono de Babilonia. Como Tiro y Sidón, el verdadero rey de 
Babilonia es Lucifer. Por la abundancia de sus mercaderías, fue lleno de violencia. El verdadero rey de 
Babilonia es el que dijo en su corazón, “Ascenderé al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de 
Dios, me sentaré en el monte de la congregación, en las partes extremas del norte. Ascenderé a las alturas 
de las nubes. Seré como el Altísimo” (Isaías 14:13‐14). Esta es la descripción más exacta del espíritu del 
anticristo. Él es el verdadero opresor. Él es el traficante de las almas de los hombres. En Apocalipsis, leemos: 
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de 
la bestia, o el número de su nombre.” (Apocalipsis 13:16‐17) 
 
Creemos que es interesante el hecho de que la Gran Ramera y sus hijas, que hicieron ricos a los mercaderes 
del mundo con sus fornicaciones, sean introducidas solo cuatro capítulos después de la marca de la 
bestia—la marca necesaria para comprar y vender—mencionada en el capítulo trece. Están a la altura de 
sus coronas de oro en sus mercaderías. Lo que es aún más notable es que el pueblo de Dios sea atrapado 
en este engaño (lee Apocalipsis 18:4). La ramera y sus hijas tomaron la marca de la bestia, o de lo contrario, 
no habría mercaderías entre ellas. Esta Gran Ramera y sus hijas son un tipo profético de la “Cristiandad 
moderna” (católica y protestante  sin CRISTO), y la mezcla en la que se ha convertido. 
 
Una Investigación un poco más profunda de los capítulos diecisiete y dieciocho de Apocalipsis, deja todo 
esto como algo tan obvio. ¿Por qué otra razón podía el ángel de Dios clamar, “Salid de ella, pueblo mío y no 
participéis de sus pecados, no sea que también participéis de sus plagas”? ¿Oirá Su pueblo esta terrible 
advertencia? La Ramera y sus hijas siguen enriqueciéndose, aumentando en sus propiedades, mientras 
desplazan a Jesús. A sus propios ojos, no necesitan nada, ni siquiera a Jesús. 
 
Lo que vemos de la iglesia caída en Laodicea es la forma embrionaria de la apostasía que seguiría después. 
Compara esta iglesia descrita en Apocalipsis 3:14‐22 con la descripción de la Gran Ramera. Por causa de sus 
mercaderías y riquezas, piensa que no necesita nada. Considera las siguientes comparaciones: 
Espíritu de Babilonia en forma de semilla: 

“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad.” 
(Apocalipsis 3:17) 
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Espíritu de Babilonia desarrollado: 

“Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro  lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 

fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: 
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS  

Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” 
 (Apocalipsis 17:4‐5). 

 
“Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes 

de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido 
de la potencia de sus deleites.” 

 (Apocalipsis 18:3) 
 

“Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su 
corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto”  

(Apocalipsis 18:7) 
 

“Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus 

mercaderías;  mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de 
perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de 
todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de 
mármol; 13 y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor 
de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres” 

(Apocalipsis 18:11‐13) 
 

Y todo queda en nada. 
“y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.” 

(Apocalipsis 3:17b) 
 

“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero 
por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”  

(Apocalipsis 3:15,16) 
 

“Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán 
lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, 16 y diciendo: ¡Ay, ay, de 
la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba 
adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! 17 Porque en una hora han sido 

consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y 
marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos” 

 (Apocalipsis 18:15‐ 17) 
 

Una advertencia divina: 
“Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas 

rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas” (Apocalipsis 3:18). 

 
“Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán 

desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego”  
(Apocalipsis 17:16) 
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Una invitación divina para venir a Él: 
 

“Yo reprendo y castigo a todos los que amo;  sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20 He 
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, 

y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en 
mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono” 

(Apocalipsis 3:18‐21). 
 
Con frecuencia alguien “planta una iglesia” y ésta crece más allá del tamaño del edificio en el que se han 
estado congregando. Entonces se decide construir un edificio mayor para contener a los fieles. ¿No se les 
habría ocurrido alguna vez que esto pudiera ser un gran momento para descentralizar y enviar a los fieles a 
cumplir la gran comisión? Esto podría ser una gran oportunidad para extender el Reino verdadero hecho de 
piedras vivas en lugar de despilfarrar el dinero en un reino hecho de ladrillos, madera y hojarasca. Por causa 
de la codicia, derriban sus viejos graneros y los construyen aún más grandes para poder almacenar el 
incremento bajo un techo, ¡más dinero, más reputación por tener la iglesia más grande en la ciudad, además 
del salario más alto! 
 
Nuestros corazones van a estar donde estén nuestros tesoros. Si acumulamos para nosotros mismos, 
nuestros corazones se centrarán en la tierra y en las riquezas que hayamos atesorado aquí. ¿Cómo nos 
hacemos ricos para con Dios? Encontramos la respuesta en Lucas 12:33‐34: 

“Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se 
envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no 
llega, ni polilla destruye. 34 Porque donde está vuestro tesoro, allí 

estará también vuestro corazón.” 
 

Nos hacemos ricos para Dios vendiendo lo que tenemos y dándolo a los pobres. No hay otra forma de 
cambiar moneda terrenal por moneda celestial. Estas no son nuestras enseñanzas sino las de nuestro Señor 
 

…amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.  
No podéis servir a Dios y a las riquezas.” (Mateo 6:22‐24) 

 
Tanto al Padre como a las riquezas (mamón), se les llama señores. Ambos expanden sus reinos 
incesantemente en los corazones de sus adoradores hasta que posean todo el afecto, atención y dominio. 
Uno es el legítimo Señor de todo. Dios el Padre de los espíritus desea reinar dentro de las almas de los 
hombres volviendo sus afectos hacia las cosas que son eternas. La fuerza demoníaca de Mamón atrae a los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y el orgullo de la vida (1ª Juan 2:16) y produce un amor hacia el 
presente sistema mundial maligno que es anticristo en su misma naturaleza.  
 

Continuará… 
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EKKLESÍA: 

SALIENDO FUERA DE LA MERCADERÍA-2 

 

 
Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, 

 o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas 
(Mateo 6:24) 

 
Para que la advertencia de Jesús pueda tener un impacto en nuestras vidas, tenemos que identificar al 
señor llamado Mamón. Mamón era un dios babilónico. Los adoradores se reunían alrededor y le hacían 
ofrendas con la esperanza de obtener ganancia mundana. Su enfoque estaba en las cosas de este mundo.  
 
La búsqueda del éxito, la fama y las riquezas llenaban su atención. En breve, desean un reino para ellos 
mismos que pertenecía totalmente a este mundo. 
 
En contraste con esto vemos otro reino, un reino que no es de este mundo. Este reino no viene con 
observancia externa, y fue este reino el que Jesús representó, el reino de Su Padre. La moneda de este 
reino es el amor desinteresado hacia los demás. Almacenas tesoros en los cielos mediante actos de amor 
desinteresados hacia los que están en necesidad. No hay compromiso en este asunto entre los que son de Su 
Reino más que lo hubo en Su propio Hijo. Estos dos reinos y sus señores son diametralmente opuestos—
amor en contraste con el odio, devoción en contraste con ojeriza. El hombre no puede servir a ambos. 
Escoger a uno es rechazar automáticamente al otro. 
 
¿A cuáles de estos dos señores servís? ¿Cuál de ellos es dueño de los afectos de nuestro corazón y ocupa los 
pensamientos que más nos preocupan? ¿Cuál de ellos reclama nuestro tiempo y energías? ¿Es Dios o 
mamón? ¿O estamos intentando neciamente apaciguar a ambos maestros en un esfuerzo sin fin de 
demostrar que Jesús es un embustero? 
 
Por todas partes vemos hombres que buscan ganancia para sus propios reinos, todo ello en el nombre de 
Cristo, que se estuvo toda Su vida centrado en el reino eterno de Su Padre. Alguien bromeó diciendo: 
“Tratar de llevar el mismo nivel que los Jones” es lo mismo que comprar cosas que no necesitas con dinero 
que no tienes para impresionar a gente que no te gusta”. 
 
El enfoque de nuestro corazón determinará de qué reino somos realmente. El dios que ocupe el espacio 
más amplio será aquel al que adoramos y servimos. Como dijo una vez un profesor, “eres lo que crees”. Si 
pasamos el tiempo pensando en nuestras vidas, lo que comeremos, lo que vestiremos, queriendo una casa 
mejor y más grande, muebles y coche, estaremos adorando a Mamón. 
 
Jesús enseñó a Sus discípulos los peligros de servir a Mamón, una lección que ellos aprendieron bien y 
entregaron a los primeros cristianos. La ekklesia del siglo primero también veía el amor al dinero como la 
raíz de todos los males, y eran cautelosos de sus influencias corruptas. Por esta razón, los líderes en el 
cuerpo de Cristo no pueden centrarse en Mamón (Tito 1:7; 1ª Tim. 3:3). Evidentemente, este deseo de 
ganancia era una preocupación importante de los apóstoles. Pablo escribió que los siervos (diáconos) en la 
ekklesia de Dios debían ser serios, no pendencieros, no dados a mucho vino, no celosos de ganancia 
deshonesta (1ª Tim. 3:8). Pedro escribió a los otros ancianos, “Apacentad la grey de Dios que está entre 
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 
ánimo pronto.” (1ª Pedro 5:2). 
 
No te sorprendas si la gente que busca a mamón en las iglesias terminan siendo vuestros peores enemigos.  
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En Hechos 17:5, leemos: “Entonces los judíos que no 
creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, 
alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.” 
 
Somos llamados a ser siervos y esclavos, a poner nuestras vidas totalmente por la obra del reino, 
predicando las buenas noticias sin cobrar nada cambio. 
 

¿Hay alguien hoy que ministre en sencillez y que crea realmente que si escucha al Señor y Le obedece, el 

Señor mismo se encargará de que su obra y los gastos que conlleve, sean satisfechos sin necesidad de pedir 

ni de cobrar por nada? No fue hace mucho que los hombres de fe creían que “Lo que Dios comisiona, Él se 

compromete a financiarlo”. ¿Hay alguien que como Pablo, tenga temor de traer estorbo al evangelio de 

Cristo buscando ganancia material en el nombre de Cristo? ¿Queda alguna clase de integridad entre los que 

se llaman a si mismos por SU nombre en esta generación? 
 

¿Están todos corrompidos por la codicia? ¿Hay alguien que predique el evangelio sin cobrar por ello? 

 
¿Estás pagando para poder obtener ese libro casi imposible de conseguir, el cual contiene la “última 
revelación”? ¿Necesitas comprar ese dvd ó cd con el último concierto del salmista “usado por el cielo”? 
¿asistirás a ese campamento exclusivo para “los entendidos”? ¿Pagarás a “tal ministro” su cuota o exigencia 
para traerlo a “tu congregación”? ¿Invertirás en las “cuatro paredes” sonido, luces de última tecnología 
para atraer a las almas y ser vanguardista? Pagarás y firmarás cheques para “sembrar” a cambio de la 
salvación de un familiar?. Te aseguro que hay pobres, viudas, huérfanos esperando por ti. 
 
... No más por favor!!!. LA EKKLESIA VERDADERA SALE DE BABILONIA. 
 
Es hora de salir de la mercadería y no dejarse seducir en el camino de Caín y de Baalam. Fuera a la seducción 
por la religión comercializada y  como Esaú, de la venta de tu primogenitura por un plato de lentejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado, adaptado de: Harán mercadería de Vosotros. George Davis. 
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EKKLESÍA: 
LA CASA DE DIOS 

 
“Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios 

que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” 
(1ª Timoteo 3:15) 

 
El pueblo de Dios es la ekklesia, no un edificio de iglesia o un sistema de adoración. La ekklesia de los 
llamados fuera es la familia de Dios. Esto nos lleva a un versículo que está entre los pasajes más dados a 
error de todo el Nuevo Testamento. 
 

“Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios 
(oikos), que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” (1ª Tim. 3:15) 

 
Hay una conclusión muy simple que el obispo Bancroft y el rey Jaime esperaron que hiciera el lector (y que 
muchos esperan hoy en día). Casa de Dios = Iglesia = Un templo con su sacerdocio y sus ceremonias. El uso 
del término casa de Dios, que fue usado exclusivamente del Templo en el Antiguo Testamento, era muy 
artificioso por su parte. 
 
Aunque la palabra griega oikos con frecuencia es traducida como casa o como hogar, normalmente se 
refiere a los ocupantes de una casa, es decir, el parentesco o la familia. Oikos habla de familia, no de edificio. 
Habla de parentesco más que de casa material.  Si miras a su uso a lo largo del resto del Nuevo Testamento, 
no puedes evitar llegar a esta conclusión. 
 
La traducción literal de oikos es parentesco, familia, los que viven en la misma casa. 
(La Biblioteca de la Biblia, CD). Hay una gran diferencia entre las casas en las que vivimos y nuestras familias. 
Hay un viejo dicho, “una casa no hace un hogar”. Ni tampoco un edificio de iglesia convierte en ekklesia de 
Dios a los que entran en dicho edificio. Nuestras casas no son indispensables pero nuestras familias si lo 
son. Lo importante es la familia. Avancemos en esta ecuación. Oikos = Familia de Dios = congregación de 
Dios = Familia de Dios. Oikos siempre se asocia con la familia, no a un templo o a un edificio material. No se 
refiere al lugar o edificio donde se reúne el Oikos o la familia. Se refiere a la familia misma, al parentesco. 
 
En esta nueva dispensación, ¿Dónde está la familia de Dios? Las Escrituras lo dejan muy claro; que Dios no 
mora en templos hechos de manos. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos su templo, hecho de piedras 
vivas. Jesús mismo, siendo la principal piedra del ángulo así como el fundamento (lee 1ª Cor. 3). 
 
Si 1ª Tim. 3:15 hubiera sido traducido correctamente, diría: 
 

“Pero si tardo, que sepas como conducirte en la familia de Dios, su morada, que es la congregación del Dios 
viviente, el pilar y el fundamento de la verdad” (Nuestra propia traducción) 

 
Incluimos seguidamente unos cuantos pasajes en los que la palabra griega oikos se aplica a la familia más 
que a la casa física. 

“Hechos 10:2 “Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa (oikos ),  
y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre.” 

 
Hechos 11:14: “él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa (oikos ).” 

 
Hechos 16:15: “Y cuando fue bautizada, y su familia (oikos ),  
Nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, 
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 Entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.” 
 

Hechos 18:8: “Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa (oikos);  
y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.” 

 
Esto nos lleva a la cuestión sobre el lugar de reunión de la ekklesia del primer siglo. 
¿Se reunían en templos? ¿Se reunían en edificios de iglesias? ¿Dónde se reunían? ¿Cuál es el lugar de 
encuentro lógico de tu familia día a día? La familia de Dios en el primer siglo se reunía en casas. ¿En qué otro 
lugar podría reunirse una familia? Incluimos unos versículos que confirman esto: 
 

Hechos 8:3 “Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los 
entregaba en la cárcel.” 

 
Romanos 16:5: “Saludad también a la iglesia de su casa.  

Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.” 
 

1ª Corintios 16:19: “Las iglesias de Asia os saludan. Aquila  y Priscila,  
con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor.” 

 
Colosenses 4:15: “Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.” 

 
Filemón 1:2: “y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia,  

y a la iglesia que está en tu casa.” 

 
Hechos 12:12: “Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por 

sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.” 
 
A excepción del pórtico de Salomón, donde se congregaban los primeros creyentes para escuchar la 
enseñanza de los apóstoles y que tuvieron disponible durante un tiempo breve, no existe mención alguna 
de un lugar de congregación rutinario aparte de sus hogares. 
 

“Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas.” 
 (Hechos 20:20). 

 
Pablo incluye dos lugares principales donde él enseñaba, en público y por las casas. A lo largo de todo el 
Nuevo Testamento, no hay una sola mención del hecho de que Pablo o cualquier otro apóstol enseñara o 
predicara en un edificio de iglesia. Esto vino mucho después, cuando comenzó a asentarse plenamente la 
apostasía en la iglesia!! 
 
Cabe ahora preguntarse con sinceridad, cavando profundo: ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué estás dedicando tu 
tiempo, esfuerzos, vigor, vida (donde está tu corazón está tu tesoro)? ¿Permitió DIOS que le conocieras en 
una institución ó en un sistema? ¿Dónde te encontró?¿A dónde te quiere sacar?, ¿Por qué viene esta 
revelación para los últimos, de los últimos días?, ¿Dónde está hoy CRISTO? ¿Estás siendo y congregando la 
Iglesia en tu Casa? ¿Es tu familia Ekklesía? ¿Imperios o casas? ¿De qué se trata honrar a vuestros pastores? 
¿De qué se trata entonces la expresión “no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre”? 
 
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a nuestro Padre Celestial por cada hijo Suyo, pastor, diácono, 
anciano, servidor (ministro), etc. que ha entregado su vida para Servir y Seguir a CRISTO siendo Testimonio 
real y ha dado todo de sí para que otros le conozcamos a ÉL también! 
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Honramos a DIOS por cada lugar que ha sido dedicado para ÉL, donde ÉL realmente es el director. No hay 
que temer. Lo que fue dado por el Padre Celestial prevalecerá, lo demás al pasar por el fuego se quemará 
como la madera o la hojarasca. 
 
¿Dónde quedan entonces las organizaciones “eclesiales” que son más empresas con clientes, donde los 
asistentes representan números y billetes? ¿Y un mismo discurso?, ¿estrategias humanas para “ganar” 
adeptos con mercadotecnia? ¿Dónde queda el show de luces?, ¿Dónde queda el “gobierno eclesial, el 
dominio, el decretar”?, ¿Qué significa?, por otra parte: ¿Qué es una verdadera ministración del ESPÍRITU? 
¿Cuál es la verdadera Escuela del Espíritu? 
 

EKKLESÍA, ¿Dónde estás? 
 

y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. 
(Mateo 11:3) RV 

 
Y dichoso aquel que no pierde su confianza en mí! 

(Mateo 11:3)  DHH 
 

¡Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo!". 
(Mateo 11:3) BPD 

 
y bienaventurado es todo el que no se escandalice en mí. 

(Mateo 11:3) BTX 
 

 
CRISTO hoy te está sacando de esa manera de pensar, de esa manera de vivir. 
 
¿Estás haciendo que el lugar donde te congregas sea la familia de DIOS? ¿Te congregas?, ¿Te congregas en 
un sitio dado por DIOS? ¿Te congregas en casa?. Se debería cerrar la “Iglesia”?. La Palabra dice, las Puertas 
del Hades no prevalecerán contra la Ekklesía.  Y: 
 

Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 

(Mateo 18:20) 

 
¿Qué es congregarse en SU NOMBRE? 
 
¿Se necesitará encontrar “un equilibrio”, o mejor, obedecer al ESPÍRITU! ¿Se debe hacer lo que siempre se 
ha hecho? ¿Encuentras hoy tradiciones en la “religión”?, ¿Por qué viene esta revelación!?  
 
Necesitas HOY con urgencia escuchar al ESPIRITU SANTO!!!. ÉL TE GUÍA A TODA VERDAD: A CRISTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de: La Gran Conspiración Eclesiástica. George Davis y Michael Clark y lo que el ESPÍRITU está preguntando hoy. 
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LA COSA vs EKKLESÍA 
 

y bienaventurado es todo el que no se escandalice en mí. 
(Mateo 11:3) BTX 

 
¿Qué es esta cosa que llamamos “la iglesia”? 
Fíjate que en el principio no hay justificación bíblica para la versión institucionalizada del Cristianismo que 
hoy día cubre el globo. De hecho, no existe patrón alguno en las Escrituras para establecer institución de 
iglesia de ninguna clase. 
 
El modelo de la “iglesia actual” es una mezcla prestada del estilo gubernamental de los reyes de las 
naciones y las estructuras corporativas del mundo de los negocios de hoy día. Provee el mecanismo para 
controlar a la gente y mantenerla sujeta a la institución y a su clero/reyes/presidentes. Hoy, la 
infraestructura de la Iglesia provee a estos benefactores de empleo y poder. Reciben dinero a cambio de 
sus servicios como los empleados de cualquier otro negocio u organización. Con una excepción: con 
frecuencia son ellos mismos los que establecen sus sueldos. Esto es lo que T. Austin Sparks calló “el 
desorden actual”, Tenemos que fijarnos en que Pablo se refiere a los principios rudimentarios de la religión 
como al mundo . 
 

“Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.  

15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 
(Galatas 6:14‐15). 

 
La palabra mundo es este versículo es la palabra griega cosmos, que significa sistema. En el contexto, Pablo 
está hablando del sistema religioso de su tiempo. No estamos siendo triviales si decimos que el Cristianismo 
NO es un sistema. No es de este cosmos/mundo. ¡El Cristianismo es una persona y esa persona es Cristo!  
 
Aunque el judaísmo y la ley tuvieron su origen en Dios, en las manos del enemigo se convirtieron en un 
sistema para usurpar y distraer a la humanidad del propósito eterno de Dios en Cristo, e incluso fue usado 
para crucificar a la misma descendencia de Dios. Lo mismo es cierto del sistema cristiano, en el que el fruto 
vivo de la unión con Cristo, la vid, ha sido suplantado por un “cristianismo” sistematizado y codificado. Este 
es el triste mundo al que todos los verdaderos creyentes están MUERTOS. Porque no están preocupados 
con principios de ética cristiana sino que son nuevas creaciones que viven por el espíritu de vida en Cristo 
Jesús. 
 
Por tanto, la iglesia es un organismo vivo, NO una institución o un sistema. NO es de este Cosmos. 
 
El Ejemplo de Cristo 
El ejemplo de Jesús es el argumento más poderoso contra la idea de un clero gobernante. ¿Como es posible 
que él formara uno para después construir otro distinto? ¡No creemos nada de eso! ¿Es que vino sirviendo 
para después elevar el anti‐tipo? El espíritu del anticristo habla no solo de cualquier cosa que sustituya a 
Cristo, sino también de todo lo que se le opone. La semejanza a Cristo en algo es lo que lo legitima. ¿Refleja 
a Jesús o no? Si no, no es suyo, y con toda certeza, está en contra de Él. Como es la voluntad del Padre que 
Su Hijo pueda llenar todas las cosas, todo aquello que no sea un reflejo de Él ciertamente tampoco será de 
Él. Si no es Su obra, si no refleja Su imagen, Su carácter, ¿Puede entonces ser Su hechura, Su ekklesia? 
 
Cristo vino como siervo. Su servicio es el nuevo estándar de grandeza en el Reino de Dios. 
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“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y 

los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.  
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,  

Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir,  

y para dar su vida en rescate por muchos.” 
 (Mateo 20:25‐28) 

 
Aquí Jesús contrasta la idea del gobierno gentil con el servicio, la idea del dominio y de autoridad sobre 
otros se contrasta con Su propio ejemplo. Él no vino a demandar servicio como rey, sino para servir. ¡El 
ejemplo de Cristo dice NO! “¡No será así entre vosotros!”. Históricamente, la iglesia no se ha parecido al 
mesías siervo. Ha comercializado con la toalla del siervo por la túnica clerical, y está por encima de lavar los 
pies de nadie, puesto que arrodillarse es algo tan por debajo del status sacerdotal y real de su clero. Lo bajo 
que hemos caído del estándar divino solo Dios lo sabe verdaderamente. 
 
Padre, perdónanos, por siempre querer otro ejemplo menos el de Tu Hijo, nuestro mandato divino. Pon 
delante de nuestros ojos la imagen del Señor del cielo sirviendo sobre Sus rodillas. Lavando los pies 
cansados del camino, sucios y quizá olorosos. Amor que constriñe. Amor que se postra bien bajo. Amor 
envuelto en la toalla de un siervo (lee Juan 13:1‐18). 
 
Esto es lo que formaron los ancianos del primer siglo. Esto es lo que nos legaron. Fueron ejemplos no de 
alguna clase de estándar legal de perfección desarrollado por un altivo sacerdocio que se dijera a sí mismo: 
“Si Jesús está gobernando y reinando ahora, entonces nosotros también”. Él no nos ha dejado para 
gobernar y reinar de esa manera! sino para servir como Él mismo lo hizo. Él contrastó el liderazgo de siervo 
que Él mismo desarrolló con el de los escribas y los fariseos, comparando la motivación del corazón y el 
resultado de cada uno. 
 
“El ladrón (los escribas y los fariseos del capítulo 9) no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10). 
 
Jesús hace una comparación aquí. Los ladrones y los salteadores vienen para robar y quitar la vida. Él vino a 
darla. Vemos la intensa diferencia entre los fariseos/clero y Jesús. Hablando a los escribas y fariseos, Jesús 
dijo: “Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas.” (Juan 
10:8). “Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores.”  
 
Abbott sostiene que la idea es: “Todos los que vinieron, no entrando por la puerta, sino afirmando venir por 
delante de mí, teniendo la precedencia, independientes de mi, son ladrones y salteadores.” Esto parece 
estar en armonía con el contexto, y es probablemente el significado del Salvador. Él incluyó a los rabinos 
judíos, a los filósofos griegos, a los pretendidos profetas, y al “Infalible papa”. Todos ellos rehúsan 
postrarse ante Su autoridad.” (Juan 10:8, The People’s New Testament). 
 
Éstos son los asalariados que no se preocupan por las ovejas. (Lee el v. 13). “Mi vida pongo por las ovejas”, 
dijo Jesús, y la historia testifica de la verdad de ello.  
 
El tiempo se mide tanto en el antes y el después de la vida de siervo de Cristo, como en una pausa, en 
reverencia, separando lo que era AC (“Antes de Cristo”) de lo que es AD, (DC en Inglés‐Nota del traductor) 
anno Domini, en el año de nuestro Señor”. 
 
Todos los que vinieron antes (pro) de Cristo, en Su lugar de eminencia, son ellos mismos ladrones  
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y salteadores,  atraídos por la ambición y un interés egoísta. Estaban y 
están motivados por la ambición personal. El dinero es bueno. Aman el 
reconocimiento. Aman el sentimiento de poder y de control. Judas advirtió: “Estos son manchas en 
vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, 
llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; 
(Judas 1:12). Son asalariados, pastores que se alimentan a ellos mismos. Ellos huyen cuando el sacrificio 
de cuidar a las ovejas se convierte en algo demasiado grande. 
 
Esta es la prueba del asalariado. Si puedes aprobarla, puede que no seas un asalariado. Cuida a las ovejas sin 
que eso cueste nada a la oveja. No recibas un salario; hazlo a cambio de nada. Ve más allá de eso y sirve a las 
ovejas de Cristo a tu propio coste. Haz esto durante tres años y habrás superado la prueba del asalariado! 
 
Estarás caminando en las pisadas de la grandeza, las pisadas de AQUEL que vino a servir y a poner su vida 
por Sus ovejas. 
 
Las ovejas de Cristo han sido acorraladas, maltratadas y puestas en prisión por ladrones y salteadores a lo 
largo de los últimos 1700 años o más. Confinadas y abusadas, han visto de lejos los verdes pastos del Padre. 
Más allá de los muros del corral de las ovejas, los verdes pastos atraen, pero no deben salir. Recuerdan 
historias, como leyendas urbanas contadas alrededor de un fuego, sobre el incierto destino de los que han 
partido y nunca han regresado, y los horrores de los muchos y misteriosos peligros que acechan más allá de 
los muros. Advertidas sobre la rebelión de alimentarse fuera de los confines del corral de las ovejas, y 
alimentadas con una nueva y seca galleta litúrgica, las ovejas se secan, convencidas todas ellas de algún 
modo de que su deber es permanecer ahí mismo. 
 
Dicen que si pones a un saltamontes en un bote, al principio salta y se golpea la cabeza contra el bote unas 
cuantas veces. Después deja de saltar. Incluso lo puedes sacar del bote y devolverlo al campo, pero nunca 
saltará otra vez por temor a golpearse la cabeza. Muchos en la iglesia hoy día son como el saltamontes de 
este cuento. 
 
Una sacudida en Judea 
Su popularidad estaba subiendo, especialmente después de que las noticias del milagro se hubieran 
extendido por todas partes. Levantar de entre los muertos a un cuerpo que había estado enterrado en la 
tumba durante cuatro días era algo impensable. Los líderes de la Iglesia, temiendo la pérdida de su estatus, 
se cargaron de nerviosa energía. Se enfadaron. “El mundo se va tras Él”, decían, mientras sus mentes se 
llenaban de pensamientos de asesinato. Hasta venían griegos diciendo, “Queremos verle, queremos ver a 
Jesús”. 
 
La fiesta de la Pascua estaba a la vuelta, y Él tenía que asistir, porque este año el cumplimiento de la fiesta 
dependía de Su participación. Primero, había algo que hacer, algo que Él deseaba ardientemente. Se apartó 
de las multitudes y se reunió con los doce para comer la última comida pascual. Una comida llena de tipos y 
sombras, cuyo cumplimiento estaba a tan solo unas horas. Él anhelaba revelar el significado profético de 
esta comida a Sus discípulos, y pronto sería manifiesto delante de los ojos de ellos. 
 
Cuando acabó la cena, Jesús se levantó de la mesa y los discípulos, pensando que estaba haciendo el típico 
lavado de manos ceremonial, se quedaron sentados. Pero algo no estaba bien. ¿Por qué estaba Jesús 
apartándose del formato tradicional? Quizás había tomado el delantal del siervo por equivocación. ¿Para 
que llena de agua el cuenco? ¡Hay siervos para eso! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué razón hace eso? 
¡No! Entonces comienza a arrodillarse delante de cada uno de ellos, hasta que es limpiado cada pie sucio en 
esa habitación. Entonces dijo, “¿Sabéis lo que os he hecho?” Se quedaron sin habla. Jamás antes habían 
visto a un Rey lavar los pies de Sus siervos.  
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Vieron con sus ojos lo que solo nosotros podemos imaginarnos, “Dios con 
nosotros” lavando pies humanos. 
 
El modelo de liderazgo en la ekklesia no es el del presidente de una empresa, sino el del esclavo de la casa. 
Estando sobre sus rodillas en el aposento alto, Jesús dijo: 
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.” (Juan 13:15). 
 
¡Padre, pon este ejemplo delante de nuestros ojos como frontales! Jesús si nos dejó un ejemplo a seguir. Un 
ejemplo que está en manifiesta antítesis a la noción actual del liderazgo de la Iglesia. Este modelo del cielo, 
como aceite, no se mezclará con las aguas del histórico despotismo eclesiástico. 
 
“Haya pues, en vosotros, este sentir” 
Es interesante fijarse en todas las ocasiones en las que Jesús evitó incluso la aparición de la clase 
gobernante. Desde su nacimiento hasta la tumba, escogió los medios más humildes. Nació en un establo. 
Sus ropas de bebé eran pañales, meros trapos envueltos a su alrededor. Su cuna era un pesebre para 
ganado. Solo pastores corrientes vinieron a rendirle honor, mientras que los quien sabe quién locales 
ignoraron su humilde nacimiento.  En la dedicación en Jerusalén, sus padres solo podían permitirse un par 
de tórtolas, o dos palominos, que era la ofrenda de los pobres. Creció en la casa de un carpintero 
trabajador, en la más humilde aldea de la pobre Galilea. Se despojó de toda reputación.  
 
Isaías profetizó que no tendría ni aspecto ni atractivo, nada sobre Él podría atraer a los hombres carnales. En 
la última semana de su vida en la tierra, escogió entrar en Jerusalén sobre un asno, no como rey 
conquistador sobre un gran caballo. Lavó los pies de sus discípulos esa última noche. 
 
Murió de la forma más vergonzosa imaginable, la muerte de un criminal junto a dos ladrones corrientes, 
aunque era inocente. ¡Hasta su propio cuerpo enterraron en una tumba prestada! 
 
Los que se colocan a si mismos en una posición de gobierno han olvidado algo muy importante, la mente de 
Cristo. Cristo, siendo igual a Dios, no se aferró a Sus prerrogativas como el Hijo de Dios. Por el contrario, se 
despojó a sí mismo y tomó el mandil del esclavo. 
 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó 
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;  

y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,  
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” (Fil. 2:5‐8). 

 
“… Pero la forma más certera de que éste sea un mundo mejor, es que la gente busque primero el Reino de 
Dios y Su justicia. El modelo del liderazgo cristiano en América hoy día no es el empresario, ni el presidente, 
es el siervo sufriente, Jesucristo.” (Richard Halverson). 
 
Queridos creyentes compañeros, os invitamos a orar con nosotros, que Dios inspire a los de corazón 
íntegro, que son libres del paradigma eclesiástico, a traducir la nueva Biblia, sin las palabras eclesiásticas 
antiguas, para que esta historia de amor no pueda ser por más tiempo usada como el cetro de poder en 
manos de aspirantes a reyes. 
 
 

Tomado de: La Gran Conspiración Eclesiástica. George Davis y Michael Clark. 
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EKKLESÍA: 
SOMOS HIJOS NO NIÑITOS INMADUROS-1 

 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 

esos son los hijos de Dios.” 
(Romanos 8:14) 

 
“Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño(teknion) en nada difiere del esclavo,  aunque es señor 

de todo; 
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre.” 

(Gálatas 4:12) 
 
Los pasajes de arriba bosquejan dos existencias espirituales muy diferentes, una la de un niño, la otra la de 
un hijo maduro. Cada una tiene su propia forma distinta de dirección. 
Una es externa (religiosa), dirigida por los principios rudimentarios del mundo; la otra está capacitada 
internamente (espiritualmente) por el espíritu de adopción—el Espíritu que clama “ABBA”. 
 
El apóstol Pablo dibuja un cuadro terrenal del crecimiento y desarrollo espiritual en el Reino de Dios 
comparando los estados naturales del crecimiento humano con los estados de libertad. Un niño requiere 
una supervisión mucho mayor que un hijo maduro. No podremos entender completamente la enseñanza de 
Pablo respecto de los hijos de Dios sin comprender primero la relación de un niño con un hijo. Pablo 
describió al niño como “guardado bajo ayos…” y mientras permanezca el heredero bajo su cuidador (ayo), 
el/ella no difiere en nada de un esclavo. A lo largo de las epístolas paulinas, hay referencias múltiples a los 
contrastes entre la religión y las ataduras frente al Cristianismo y la libertad. 
 
Un Niño 
“…Entre tanto que el heredero es niño, (teknion—infante, niño pequeño) en nada difiere del esclavo”; 
“…está bajo “tutores y cuidadores…” Un niño del siglo primero era guiado por medio de guardianes y 
cuidadores Un guardián (Griego epitropos ) es alguien que tiene niños bajo su cuidado y tutela—“un tutor”. 
En la casa del primer siglo, un gobernador (Griego oikonomos) era un superintendente o “ayo ” (Gálatas 
3:24,25), probablemente hombre libre o esclavo. La cabeza de la casa nombraba a esta persona custodio y 
cuidador de los hijos que aún no tenían edad suficiente. Este entorno es crítico al entendimiento de la 
enseñanza de Pablo respecto de los hijos de Dios. 
 
El Ayo 

“ Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, 
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a 

Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.” (Gálatas 3:23.24) 
 

En el pasaje de arriba, la ley es descrita como un ayo. La palabra ayo es una traducción del compuesto 
griego paidagogos, que significa literalmente “líder de niños” (pais, “un niño, o infante”, ago, “dirigir”). El 
paidagogos no era el instructor del niño; era el que aplicaba la disciplina, y que seguía al niño por donde 
quiera que fuera. Thayer define esta palabra como: 1) un tutor, un guardián o guía de niños. Entre los 
griegos y los romanos el nombre se aplicaba a esclavos dignos de confianza que recibían el encargo de 
supervisar la vida y moral de los niños que pertenecían a las clases más altas. Los niños no podían dar un 
paso fuera de la casa sin ellos (paidagogos ) antes de llegar a la hombría.” 
 
Las palabras que podrían describir mejor la influencia restrictiva, confinadora e impositiva del paidagogos 
serían “confinar bajo ” o “encerrar”. La palabra griega traducida como confinar en el versículo de arriba es 
phroureo, que significa “guardar, proteger como un guardia militar,  bien para prevenir una invasión  
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hostil o para evitar que escapen los 
habitantes de una ciudad asediada” (asediar y detener).  
 
La palabra griega traducida como “encerrar” significa “encerrar o enclaustrar”. En Lucas 5:6 sugkleio se usa 
para una multitud de peces atrapados en la red de un pescador. 
 
En ausencia de la disciplina interna en el corazón del niño, el paidagogos impartía una disciplina externa 
para encerrar (sugkleio) completamente al niño bajo su supervisión. 
 
Como pez en la red, el niño era forzado a hacer y a ir a donde de otro modo no iría. Tienes que obligar al 
niño a lavarse detrás de las orejas y son pocos los padres valientes que esperan para ver si el niño lo hace 
por iniciativa propia. 
 
La figura de la ley que usa Pablo como el fastidioso paidagogos que nos lleva a Cristo (el Maestro), habla de 
nuestra maduración espiritual, la adopción como hijos. El control externo del paidagogos (la ley), debería 
dar lugar a una realidad interna y a un control mayor del Espíritu. Nuestra meta es dejar de ser niños 
“confinados bajo la ley” y “encerrados para la fe”, y convertirnos en hijos maduros guiados por el Espíritu. 
 
Como el paidagogos o “líder de niños”, la religión provee de un orden externo o control, llamándolo 
“estructura”. En ese entorno existe la creencia de que con toda certeza el cristiano se perderá sin una 
dirección constante (semanal) y el cuidado del clérigo. La actual preocupación con el asunto de rendir 
cuentas y de establecer grupos para rendirlas mutuamente ha brotado de la idea equivocada de que se nos 
pueda exigir el rendir cuentas a otros cristianos, como si esto fuera una fuerza imperativa para lograr un 
comportamiento correcto. En ese contexto, la iglesia, su clero, sus ministros y sus programas son los 
nuevos ayos. Los herederos son encerrados como niños y esclavos bajo el asedio de guardianes y 
mayordomos eclesiásticos. 
 
La Carnalidad y el Niño 
Otra característica del niño es la carnalidad. El término “cristiano carnal” que se usa en algunos círculos 
cristianos hoy es un oxímoron (absurdo). Carnal quiere decir controlado por los apetitos animales, y 
Cristiano quiere decir como Cristo. Cristo fue un Hijo dirigido exclusivamente por el Espíritu de Dios, no por 
apetitos carnales. 
 
En 1ª Corintios 3:1 vemos que la carnalidad es la marca de los bebes. “De manera que yo, hermanos, no pude 
hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.” 
 
Pablo continúa diciendo, “porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y 
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de 
Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por 
medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.” (1ª Cor. 3:35). 
 
El bebé carnal tiende a buscar el liderazgo externo y divide al cuerpo de Cristo. Un bebé carnal siempre 
busca a un líder distinto del Espíritu de Dios. Pablo les dijo, “No pude hablaros como a espirituales…” Las 
cosas son muy parecidas hoy día. Una persona dice, “Yo soy del apóstol maravilloso”. Otro dice, “¡No!, 
¡Primero tienes que hacerte de la Iglesia Sensacionalista del Profeta!”, y otro dirá, “Los dos estáis 
equivocados. ¡El Reverendo Estupendo es a quien todos debéis seguir!” 
 
“Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar 
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que 

tenéis necesidad de leche,  
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y no de alimento sólido.  

Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es 
niño; pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, 

para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal.” 

(Hebreos 5:12-14). 
 

Cuando el autor de Hebreos llama inexperto a todo aquel que participa de la leche, no está hablando solo 
de la dependencia de la leche. La palabra inexperto denota la incapacidad infantil para alimentarse a si 
mismo. Esto explica porque comienza diciendo, “debiendo ser ya maestros…” Había pasado tiempo 
suficiente para haberse podido convertir en contribuidores maduros en lugar de consumidores infantiles. 
Los que han madurado no necesitan que se les diga lo que es bueno o malo, porque han sido ejercitados 
para el desarrollo del discernimiento espiritual. Ya no son por más tiempo bebés carnales, sino adultos 
espiritualmente maduros. 
 
A la vista de esto, Pablo enfatiza el asunto de que la iglesia en Corinto había caído en la categoría de carnal, 
no espiritual. Pablo tenía que hablar con ellos como a bebés carnales o niños pequeños. “De manera que yo, 
hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.” (1ª Cor. 
3:1). ¡Casi puedo sentir la decepción de Pablo! No podía tener una profunda y duradera comunión con estos 
creyentes. Caminaban con dificultad por la superficie, sin conocer nada de las cosas profundas de Dios.  
 
Puesto que la comunión se produce cuando “un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas”, Pablo no 
podía tener comunión con ellos en las cosas profundas de Dios, sino que tenía que limitarse al deber de una 
guardería infantil. “Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, 
porque aún sois carnales.” Después Pablo continúa ofreciendo la prueba de su carnalidad: 
 
“Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?” 
 
Pablo veía la extrema dependencia del creyente en el Espíritu Santo como el objetivo del crecimiento 
cristiano, a la par que consideraba la continua dependencia en el hombre como señal de carnalidad. De este 
modo, Pablo declara la dependencia confesa de los hombres y la preferencia por éstos como una evidencia 
del estatus carnal e infantil de ellos. 
 
 
 

Continuará… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tomado de: Un Niño o un Hijo. George Davis y Michael Clark. 
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EKKLESÍA: 
SOMOS HIJOS NO NIÑITOS INMADUROS-2 

 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 

esos son los hijos de Dios.” 
(Romanos 8:14) 

 
“ El Reino de Dios está en vosotros” 
Jesús dijo, “… el Reino de Dios está en vosotros”. Sencillamente, el reino de Dios es el lugar o condición 
donde Dios gobierna, donde Él es Rey. En virtud del Espíritu de Dios, el Reino de Dios está dentro de cada 
verdadero creyente. Los que han aprendido a ceder a este gobierno interior, esos son los hijos de Dios. 
 
El reino de Dios no viene con observancia, como un evento externo o como los reinos de este mundo. Es un 
reino interior—el gobierno de Dios, marcado por la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. En 
Colosenses 3:15 Pablo escribió, “Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual así mismo fuisteis 
llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.” (Col. 3:15). 
 
La exhortación aquí es a dejar que la paz de Dios GOBIERNE EN EL CORAZÓN. Deberíamos de prestar buena 
atención a la palabra gobernar, que significa actuar como un árbitro. Cuando perdemos nuestra paz, es 
porque Dios está obrando como un árbitro en nuestros corazones, oficiando, gobernando, o bien dando o 
quitando la paz para enseñarnos las cosas que son agradables delante de Sus ojos. 
 
Hijos de Dios 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos 
de Dios.” (Romanos 8:14) 

 
El niño pequeño (teknion) no es necesariamente un hijo (huios) de Dios. El niño pequeño (teknion) es un 
heredero, pero no refleja todavía la semejanza del Padre y Su naturaleza.  
 
El parecido con el Padre es lo que define a un Hijo de Dios maduro. Jesús usó la palabra huios para mostrar 
claramente la diferencia entre niños e hijos. “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán 
llamados los hijos de Dios” (Mateo 5:9). “Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen; para 
que podáis ser hijos (ghin’omahee llegar a ser—ser completados—convertirse en) hijos de vuestro Padre, 
que está en el cielo “ 
(Mateo 5:4445) 
 
En referencia a este pasaje, W.E. Vine escribió, “Los discípulos habían de hacer estas cosas no para poder 
convertirse en hijos de Dios, sino para que siendo Hijos de Dios (fíjate en la expresión “Vuestro Padre” en 
todo el texto), puedan hacer manifiesto este hecho en su carácter, puedan “ser hechos hijos”. Lee también 
2ª Corintios 6:1718… 
 
La diferencia entre creyentes como “niños de Dios” y como “hijos de Dios” es descrita en Romanos 8:1421. 
El Espíritu da testimonio con el espíritu de ellos, que son “hijos de Dios”, y como tales, son Sus herederos y 
coherederos con Cristo. Esto enfatiza el hecho de su nacimiento espiritual (Romanos 8:1617). 
 
Por otro lado, “los que son guiados por el espíritu de Dios, ésos son los hijos de Dios”, es decir, “estos y no 
otros”. Su conducta da evidencia de la dignidad de su relación y de su parecido con el carácter de Él. 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido 
el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,  
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
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hijos (teknion ) de Dios. Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.” (Romanos 8:1417) 
 
El camino a la condición de Hijos—El Sufrimiento 
El camino a la condición de hijos es el camino del sufrimiento—el camino de la cruz.  
 

“Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si Le negamos, Él también nos negará” (2ª Timoteo 2:12). 
 

“Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo,  
no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él”  

(Filipenses 1:29) 
 

“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
 no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.  

Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,  

sino por causa del que la sujetó en esperanza.” 
(Romanos 8:18-20) 

 
¡El sufrimiento de este tiempo presente es un preludio de la gloria venidera que ha de ser revelada en 
nosotros! Incluso Jesús aprendió la obediencia por medio de sus padecimientos. (lee Hebreos 5:8). La 
creación misma anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios—los que participan de los 
padecimientos de Cristo y reinan con Él. La condición de hijos es costosa. De hecho, cuando Pablo y 
Bernabé viajaban por el Asia Menor predicando el evangelio, también enseñaban que “es por medio de 
mucha tribulación que entramos en el reino de Dios” (Hechos 14:22). Los hijos, como los diamantes, se 
forman bajo presión. 
 
La adopción de hijos (huiothesia) 

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a 

los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 

vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, 
Padre!” (Gálatas 4:46) 

 
La palabra griega hijo aquí es la palabra huios (un hijo maduro), y la adopción de hijos se refiere a la 
ceremonia llamada “colocación de hijos”. Con la madurez, el hijo recibía una buena medida de 
responsabilidad en el negocio del padre. El hijo está tan lleno del espíritu de su Padre, tiene tanto cuidado 
por los intereses del Padre y es motivado de tal forma por la gloria de Su Padre, que no se le puede confiar 
ninguna otra cosa. 
 
Compara los siguientes pasajes: 

Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido 
de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la 
ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, 

Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: 
¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también 

heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no 
conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses; 
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mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por 

Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres 
rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 

(Gálatas 4:49) 
 

“Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  

Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad 
está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 

 
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 

vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, 

hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la 
carne; porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu 

hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no 

habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 

¡Abba, Padre!” (Romanos 8:9-15) 
 
Meditemos por un momento en lo que Pablo quiso decir con “pobres y débiles rudimentos ”. Con esto se 
refiere al conocimiento religioso, los principios básicos de la religión, que existieron entre los Judíos antes 
de que Cristo viniera. Pablo escribió, “Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén 
actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. (Gálatas 4:25). ¡Pablo no se anduvo con rodeos! La 
religión es sinónimo de esclavitud. 
 
Pablo advirtió a los creyentes Colosenses sobre ser echados a perder o extraviarse por “filosofías y vanas 
sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo , y no según Cristo” 
(Colosenses 2:8). La palabra “rudimentos” en este pasaje es la misma palabra griega stoicheion, también 
traducida como elementos en la expresión débiles y pobres rudimentos . Pablo continúa preguntando, “Si 
estamos muertos con Cristo a los rudimentos (elementos) del mundo, ¿Por qué os sujetáis a ordenanzas 
tales como “no toquéis, no probéis, no manejéis” como si viviéramos aún en el mundo?” Estos principios 
básicos del mundo tienen de hecho que ver con “tener una apariencia de sabiduría”. Pero es solo 
apariencia. Estos principios mundanos animan a la negación y al descuido del cuerpo, en una forma de 
adoración auto impuesta, pero no tienen valor alguno en el sometimiento de la carne y de la naturaleza de 
pecado. (lee Colosenses 2:23). Hay una sola cura para la carne, y es la muerte, es decir, “la cruz”. 
 
El hijo que está bajo un ayo (la ley), se esfuerza en relacionarse con Dios por medio de preceptos externos y 
tradiciones. Se preocupa por las “cosas terrenales” externas (lee Filipenses 3:19). Su aproximación a Dios es 
motivada principalmente por la voluntad humana y finalmente halla su expresión en observancias 
ceremoniales externas. El niño halla seguridad en preceptos y credos, practicando una abstinencia estéril y 
una autodisciplina austera. Como si luchara contra el fuego con gasolina, busca someter a la carne en la 
energía de la carne. Le han engañado los pobres y débiles rudimentos y la religión, expuesta como algo que 
diera vida. ¡Y todo este tiempo el niño siente un llamado, un conocimiento, un deseo de llegar a ser! Aspira 
en secreto a levantarse por encima de lo mundano, para asir aquello para lo que fue asido. ¡Conocer a Aquel 
cuya imagen atrae como un llamamiento ancestral, un recordatorio de las cosas que se perdieron y que aún 
son buscadas! 
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“Hagamos al hombre a nuestra imagen”. ¡Se había perdido todo! ¿O no? Aquel que es la 
imagen expresa, el Hijo de Dios, ha venido a restaurar la semejanza e imagen de Dios en la humanidad. Los 
que son restaurados así son llamados “hijos” o más acertadamente, “Hijos de Dios”. 
 
Un niño nace pero un Hijo es dado 

“ Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de Paz.” (Isaías 9:6) 
 
Los niños nacen, pero los hijos son dados. Un hombre y una mujer pueden juntarse y en nueve meses nace 
un niño. Este es el milagro al que llamamos vida. Pero no es el mayor milagro. El mayor es la condición de 
hijo en Cristo, el Primer Hijo. Esto es algo que solo Dios puede hacer en nosotros. 
 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,  
Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  

los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,  
ni de voluntad de varón, sino de Dios. (Juan 1:12,13) 

 
Nada que el hombre pueda hacer podrá duplicar este milagro, porque no es “de la carne ni de la voluntad 
de varón, sino de Dios”. Los meros hombres no pueden desearlo hasta lograr que suceda. No podemos 
hacer que suceda con el “pensamiento positivo” más concentrado o los esfuerzos más duros. Los hijos son 
dados por el poder de Dios interviniendo en las vidas de la humanidad. Jesús lo expresó así, “Y dijo: Por eso 
os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre.” (Juan 6:65). 
 
Pablo se extiende aún más al escribir sobre este tema: 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,  

Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.” (Efesios 1:35) 

 
Esto debería quitar todo pensamiento que haga referencia a que Dios nos escoge porque finalmente hemos 
llegado a ser suficientemente buenos. No!!. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para poder 
ser santos y sin mancha. Fue por Su amor que fuimos predestinados para ser Sus hijos adoptados por la 
intención de Su voluntad. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Comprender esto 
es comprender la fe. Los hijos son dados en las vidas de meros hombres por la intervención del poder de 
Dios, el proceso de sus operaciones. Gracias, Padre, que nos has dado para ser tus hijos. 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: Un Niño o un Hijo. George Davis y Michael Clark. 
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EKKLESÍA: 

FUERA DEL CAMPAMENTO 

 

Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 
(Ezequiel 36:24) 

 
Y si me fuere y os preparare lugar,  

vendré otra vez,  y os tomaré a mí mismo,  
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

(Juan 14:3) 
 

Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 
Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio; 

porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir 
(Hebreos 13:12-14) 

 

Alguna vez hubo un tiempo cuando yo solía desear que Dios, rápidamente, removiera cada edificio de la 
iglesia. Soberana y milagrosamente. Una suerte de “rapto” de edificios de iglesia si es que puede 
imaginárselo. Si eso pasaba, razoné, ambos, tanto el mundo como los cristianos tendrían que descubrir qué 
era la “iglesia” realmente. ¡Piense en esto! No tendríamos más ningún lugar donde “ir a la iglesia”. En vez 
de eso tendríamos que “SER” iglesia. No tendríamos más que hacer nuestro acto de asistir al “servicio” a 
una u otra hora determinada en el ritual religioso, y alabar no podría más llevarse a cabo en el “santuario”. 
 
¡Tremendo! ¡Aún más, tendríamos la oportunidad de descubrir lo que es realmente el congregarse del 
nuevo pacto! ¡Y seriamos confrontados con la realidad de tener que saber lo que “iglesia” realmente 
significa! ¡Inclusive llegar al punto en que el mundo se enfrentaría con la realidad de un Dios invisible en un 
pueblo visible!  
 
De lado negativo, cierta gente perdería sus espacios reservados en el estacionamiento. Y – un poco más 
seriamente – una gran partida de gente bien intencionada perdería cientos, sino millones de dólares que 
ellos han tirado en proyectos que no tienen ningún valor eterno. Del lado positivo sin embargo, ellos verían 
una fresca oportunidad, de colocar tanto sus tesoros como su corazón en cosas que sí que tienen valor 
eterno. Y con todo esto, ¡podríamos tener una reforma! Cambié de opinión. Me he dado cuenta que eso 
nunca sería suficiente. 
 
En los últimos 10 años de estar “fuera del campamento”, he aprendido que hay un proceso necesario que 
debe ser mucho más radical (“hasta las raíces”). Y mucho más incómodo. Vea usted, no son las cosas 
externas las que deben ser impactadas. Son las cosas DENTRO DE NOSOTROS. Y esas cosas son mucho más 
profundas. Están enterradas más allá de las raíces de nuestras tradiciones y cultura, en las cosas que 
actualmente CREAN cultura y tradición. El deseo de identidad, la necesidad de pertenecer, la realización de 
encontrar un propósito tangible, aceptación de nuestros padres, la comodidad de estar organizados y de 
encontrar nuestro lugar dentro de la organización… ¡Son fuerzas que nos manejan poderosamente! “Pero 
espere un segundo aquí”, usted puede estar pensando: “La iglesia es completamente bíblica… ¿no es 
cierto?” Sí, la palabra “iglesia” está en la Biblia. Sí, es lo que Jesús dijo que él edificaría y las puertas del 
infierno no prevalecerían contra ella.  
 
La palabra nuevamente es “ekklesia” – salir fuera. Sin embargo, una correcta literalización de este texto 
debería ser… “Yo Jesús edificaré a aquellos que son llamados a salir fuera de este mundo y los edificaré 
sobre mí mismo… y las estrategias del infierno estarán imposibilitadas de hacerles frente”. Usted habrá 
notado que la literalización mencionada trae consigo una pregunta. ¿Dónde entra “iglesia” en eso?  
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¿Dónde la PALABRA iglesia entra a definir nuestras actuales 
prácticas de iglesia? La respuesta honesta es que no lo hace. Lo que nos lleva a una 
pregunta aún más profunda. ¿Primeramente, cómo es que la palabra iglesia llegó ahí? Para aquellos de 
ustedes que tienen inclinaciones gramaticales, ¿cómo es que una frase descriptiva se convirtió en un 
sustantivo? ¿Cómo es que algo que era VIDA se convirtió en una institución?  
 
Vera usted, en el comienzo, la palabra “ekklesia” era simplemente una descripción de algo que estaba 
ocurriendo. Eran personas cuyos ojos fueron abiertos a la realidad de la eternidad. Vieron. Son los que 
vieron las dos dimensiones espirituales como un don y ahora viven lo bueno de eso. Un pueblo llamado a 
salir fuera de este mundo y sus Reinos para ir al Reino de Dios, pese a permanecer aun en este mundo 
¡porque el Reino de Dios es todo acerca de este mundo! Si nos hubiésemos quedado solo con eso, quien 
sabe…puede que hubiéramos seguido siendo un cuerpo espontáneo de personas llamadas fuera de este 
mundo. Pero no somos eso. La palabra “iglesia” de alguna manera se mezcló con nuestra mentalidad de club 
– deseo de pertenecer/encontrar un propósito/identidad – resultando en una palabra “iglesia” que tomó 
una vida fuera de toda proporción con respecto a su definición original. La palabra se ha convertido en una 
vida en sí misma. Una vida que se sostiene por sí misma. Una vida que gobierna nuestras relaciones con 
Dios y anula nuestra relación entre nosotros. Y LO PEOR DE TODO, CREA UNA IMAGEN QUE NOS IMPIDE 
VER LO QUE DIOS TIENE EN MENTE. 
 
El concepto “iglesia” se ha convertido en un modelo tan profundamente implantado en nuestro proceso de 
pensamiento que somos incapaces de comprender a Dios fuera de eso. Y cuando sea que buscamos 
descubrir los propósitos de Dios en la tierra, los interpretamos a través de este modelo en el cual nos 
hemos atascado. Es una industria que gasta miles de millones de dólares en sí misma. Peor aún, es divisiva, 
controladora, legalista y “se perpetua2 a sí misma. A menudo se dice que la mayoría de las iglesias pueden 
manejarse perfectamente si la presencia se Dios se retira. Y con todo, Dios a menudo ha venido con su 
manifiesta presencia a sacarnos de la comodidad de nuestras instituciones a sí mismo en una nueva y 
dinámica forma. Tales visitaciones a menudo han sido ferozmente combatidas por las instituciones de esos 
días. Por un tiempo, sus llamas han brillado, y aun trajeron frescas revelaciones a todo el cuerpo. Pero la 
ironía es que cada avivamiento en la historia terminó exactamente donde empezó. En iglesia. En otra 
denominación. En otra división. Vea usted, no importa cuán radical pueda ser la medida de nuestra 
revelación, cuan nueva nuestra “nueva cosa”, cuan fuerte sea nuestro llamado a reformar o avivar, el 
modelo dentro nuestro todavía es “iglesia”. E iglesia es lo que permanece en nuestra dirección y objetivo 
como meta final. Si usted empezó una cosa totalmente nueva, predicando completamente claras 
revelaciones a un grupo de gente… ¿cuál será el modelo de ellos? No estoy cuestionando la veracidad de la 
revelación, o la realidad de la visión. Estoy preguntando cual es el modelo. Porque el modelo que usted 
muestra es eventualmente lo que usted va a producir. Y si eso no es diferente, usted simplemente está 
dando otra vuelta más a la montaña. 
 
Cierto, usted habrá impartido revelación, pero en todo lo que se ha convertido, es simplemente en más 
información. No importa lo que usted diga sobre la iglesia “orgánica” o “de relacionamiento”. Si lo que 
usted está haciendo es pararse en frente de un grupo de personas cada semana, ¿qué es lo que ellos ven? 
¿Cuál es su modelo? Un hombre parado en frente de un grupo de gente… Todo apunta hacia el manejo de 
un hombre: el hombre en el frente. Y eso es lo que usted terminará edificando. Ese es el modelo. No es lo 
que usted dice, ¡sino lo que usted hace! Pero dirá usted “pero esa es la manera en que siempre se hizo…” Y 
usted está en lo cierto. Excepto cuando empezó todo. Y no, No estoy hablando de Jerusalén. El modelo de 
Jerusalén era el Templo. Eso tiene muchos lados positivos. Las piedras vivas se edificaban en forma 
conjunta, era algo relacional. Estaba allí para que todo el mundo lo viera, era un testimonio… Fue edificado 
en forma conjunta para la gloria de Dios; era un bastión para el Reino en la tierra. Pero el objetivo del 
templo todavía se tiene para lo que va dentro de eso.  
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La palabra operativa para el mundo que lo rodeaba era “venir” en vez de “ir”. Tiene la inevitable tendencia 
hacia la mentalidad de espectador y el actuar de unos pocos, lo cual conduce a un sistema jerárquico. Por 
necesidad debe tener programas que le indiquen cuando usted debe irse y esperar que algo esté 
sucediendo. Y desde luego necesitaba de mucho mantenimiento… Era todavía la iglesia. Y eso es todo lo 
que hemos avanzado después de 2.000 años.  
 
Pero hubo otro hombre. Él fue malinterpretado, generalmente rechazado. Ninguno de los apóstoles 
originales. Nunca había visto a Jesús con ellos. Ni siquiera vio crucificado al Maestro. Pero tuvo la audacia de 
decir que él tenía un modelo diferente. Más aun, él dijo que fue arrebatado al Cielo para verlo. Y no fue un 
Templo, era, según dijo, Un Cuerpo. 
 
Un Cuerpo era el Templo, en eso se relacionaba, cada pieza se edificaba conjuntamente. Pero había una gran 
diferencia. En un Cuerpo, cada parte tiene una función. Ninguna parte era más importante o necesaria que 
otra. A diferencia del Templo, la actividad no se hacía adentro. La actividad se manifestaba afuera. Y más 
aún… se movía. Se IBA. Cada parte estaba completamente en contacto con la cabeza. No había horas 
especiales ni días, funcionaba todo el tiempo porque ERA (y ES). Esto no era información o rendimiento.  
 
Esto era una VIDA. Porque ERA la Vida. Debido a eso traía VIDA. Tomaba Vida continuamente de la cabeza. 
Podía sentir, estaba en contacto con el mundo porque estaba EN EL, si bien no era DE él. No tenía una 
mentalidad de “refugio”. No estaba aquí para crear su propio Reino donde refugiarse contra las trampas de 
este mundo. Su meta era poner el Reino de Dios – la VIDA que expresaba – dentro del Reino de Este Mundo y 
vencer. Traer luz en las tinieblas, esperanza en la desesperación, amor donde hay odio, aceptación donde 
hay rechazo, propósito donde hay desesperanza. Esto era – y va a ser – la personificación viva de Jesús 
sobre la tierra. Por eso este hombre no tuvo miedo de dejar un grupo de nuevos creyentes solos por su 
cuenta sin apoyo. Algunas veces a pocos días de haberlos visto entrar en el Reino 
 
Otra cosa más acerca del Cuerpo. Un templo no puede convertirse en una novia. Pero un Cuerpo si. ¿Así que 
qué es lo que hacemos? ¡Por favor! De nada sirve que deje de llamarlo iglesia y lo llame Cuerpo. 
Eventualmente no va a engañar a nadie incluyéndose a usted mismo.  
 
Dios lo está haciendo ahora mismo en todo el mundo… El está sacando a hombres y mujeres hacia El 
mismo. 
 
No en una organización, sino usualmente DE las organizaciones con todo no para ser independientes, sino 
con el tiempo El nos conduce a juntarnos, para aprender interdependencia. Una cosa es salir fuera del 
campamento. Pero muchos de nosotros hemos aprendido la realidad de que es otra cosa completamente 
diferente que el campamento salga de nosotros. Pero mientras continuemos abrazando el proceso, 
¡estaremos listos para la realidad!  
 
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él”. (Col. 2:6) 
 
¡Bienvenido a la peregrinación! 
 
 
 
 
 

A LA IGLESIA FUERA DEL CAMPAMENTO. Por Alan Richardson 
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EKKLESÍA: 

UN CORAZÓN PURO-1 

 

Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,  
para el amor fraternal no fingido,  

amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 
(1 Pedro 1:22) 

 
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 

sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,  
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 

Pero pida con fe, no dudando nada; 
 porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a 

otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 
(Santiago 1:2-7) 

 
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?  

Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 
 

Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 

Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 
 

Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, 

 llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 

Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 
(Santiago 3:13-18) 

 
No obstante, proseguirá el justo su camino,  
 Y el limpio de manos aumentará la fuerza. 

(Job 17:9) 
 

¿Quién subirá al monte de Jehová?  

 ¿Y quién estará en su lugar santo?  

El limpio de manos y puro de corazón;  
 El que no ha elevado su alma a cosas vanas,  Ni jurado con engaño.  

El recibirá bendición de Jehová,  
 Y justicia del Dios de salvación. 

(Salmos 24:3-5)   
 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 

(Mateo 5:8) 
 

Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
(1 Juan 3:3) 
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Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro;  
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 

(Tito 1:15) 
 

El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; 

(Apocalipsis 21:18) 
 

Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; 
 porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

(Apocalipsis 19:8) 
 

Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, 
 y de buena conciencia, y de fe no fingida, 

(1 Timoteo 1:5) 
 

Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano,  

y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. 
(Ezequiel 22:26) 

 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,  

 Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
(Salmo 51:10) 

 
Purifícame con hisopo, y seré limpio;  

 Lávame, y seré más blanco que la nieve. 

(Salmo 51:7) 
 

Preserva también a tu siervo de las soberbias;  

 Que no se enseñoreen de mí;  

 Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 
(Salmo 19:13) 

 

¿Quién hará limpio a lo inmundo? 

 Nadie. 
(Job 14:4) 
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EKKLESÍA: 

CAMINANDO EN EL TEMOR DEL SEÑOR 

 

El temor de Jehová es aborrecer el mal; 
La soberbia y la arrogancia, el mal camino, 

Y la boca perversa, aborrezco. 
(Proverbios 8:13) 

 

El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, 

Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 
(Proverbios 9:10) 

 
El temor de Jehová aumentará los días; 

Más los años de los impíos serán acortados. 
(Proverbios 10:27) 

 
En el temor de Jehová está la fuerte confianza; 

Y esperanza tendrán sus hijos. 
El temor de Jehová es manantial de vida 

Para apartarse de los lazos de la muerte. 

(Proverbios 14:26-27) 
 

Mejor es lo poco con el temor de Jehová, 
Que el gran tesoro donde hay turbación. 

(Proverbios 15:16)   
 

El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; 
Y a la honra precede la humildad. 

(Proverbios 15:33)   
 

Con misericordia y verdad se corrige el pecado, 
Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. 

(Proverbios 16:6)   
 

El temor de Jehová es para vida, 

Y con él vivirá lleno de reposo el hombre; 

No será visitado de mal. 
(Proverbios 19:23)   

 
Riquezas, honra y vida 

Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. 
(Proverbios 22:4)   

 
No tenga tu corazón envidia de los pecadores, 

Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo; 
(Proverbios 23:17)   
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A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. 
(Isaías 8:13)   

 
Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 

espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 
Y le hará entender diligente en el temor de Jehová.  

No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 
(Isaías 11:2-3)   

 
Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación; 

 el temor de Jehová será su tesoro. 

(Isaías 33:6)   
 

El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde 
está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: 

¿En qué hemos menospreciado tu nombre? 
(Malaquías 1:6)   

 
 
 
 
 

Para empezar, he aquí algunos beneficios adicionales: 
• Dios recuerda para siempre a los que le temen (Salmos 103: 17). 
• Él prodiga bendiciones (Salmo 112: 1), misericordia (Sal 103: 11) y sustento (Sal 111: 5) sobre los que le 

temen. 
• Él habita con los que tiemblan en su palabra (Isaías 66: 2). 
• Su temor nos capacita para participar de su santidad y produce en nuestras vidas el fruto de la 

justicia (Hebreos 12, 10-11). 
• El temor del Señor libera la gracia para servir a un Dios que es fuego consumidor (Hebreos 12: 28-

29). 
• Esto le da poder a la obediencia (Proverbios 16: 6). 
• Él dice secretos a los que le temen (Salmos 25:14) 

 
El temor de JEHOVÁ es aborrecer el mal. No se puede convivir con lo que uno aborrece. 
 
¿Aborreces tú el mal?  
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EKKLESÍA: 
SIENDO TESTIGOS DE CRISTO Y VENCIENDO EN EL AYUNO 

 
Oyó Jetro sacerdote de Madián, suegro de Moisés, 
 todas las cosas que Dios había hecho con Moisés,  

y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. 
(Éxodo 18:1) 

 
Si miramos cuidadosamente algunos versículos, nos daremos cuenta que Jetro es un símbolo del goi / gentil 
/ pagano / idolatra que deja sus ídolos a un lado, y por medio de CRISTO se convierte en un hijo de Israel, un 
hijo de DIOS, en un  adorador de Yahwéh. 
 
Todos – eso espero- estamos familiarizados con el Shemá, la famosísima porción de la Palabra de DIOS 
(Toráh): 
Deuteronomio 6: 
4 "  [¡Escucha, Israel! YAHWÉH nuestro Elohim, YAHWÉH uno es]; “Escucha Israel”, y sabemos la doble 
connotación de la palabra hebrea Sh’ma: Obedece lo que oyes. 
 
Encontramos a través de símbolos, que la Toráh no fue dada para que únicamente los israelitas la oigan – 
obedezcan, si no que el propósito final está en que los gentiles también oigan – obedezcan. Gloria a DIOS! 
(Pero, ¿Cómo oirán si pocos son obedientes, abren su boca y predican?) 
 
Éxodo: 
18 1 Ahora Jetro el sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por 
Moisés y por Israel su pueblo, como YAHWÉH había sacado a Israel de Egipto. 
 
Aquí vemos que la razón de ser de la EKKLESÍA como pueblo de Israel: llevar el conocimiento de 
JESUCRISTO (YAHOSHUA HA MASHIAJ: YAHWEH ES SALVACION EL UNGIDO) a las  naciones de la tierra. 
 
Tantos milagros que CRISTO hace diariamente a nuestro favor son para que las naciones los vean, y crean 
en El Verdadero DIOS. Y creyendo, comiencen a oír – obedecer la Palabra de DIOS. 
 
Si seguimos leyendo el pasaje, vemos en la actitud de Moisés, cuál debe ser nuestra actitud y 
comportamiento hoy en día con las personas no creyentes que interactúan a nuestro alrededor. 

 
 8 Moisés dijo a su suegro todo lo que YAHWÉH había hecho a Faraón y a los Egipcios por amor a Israel, 

todas las vicisitudes que habían sufrido mientras viajaban y cómo YAHWÉH los había rescatado. 
 
Y el resultado lo vemos en el versículo siguiente: 

 
9 Jetro se regocijó por todo el bien que YAHWÉH había hecho por Israel 

 por haberlos rescatado de los Egipcios. 
 
Pero, no solamente se regocijó. No solamente se quedó en “saber” lo que DIOS había hecho. 

 
10 Jetro dijo: "Bendito sea YAHWÉH, quien te ha rescatado de los Egipcios y Faraón, quien ha rescatado al 

pueblo de la mano dura de los Egipcios. 11 Ahora yo sé que YAHWÉH es más grande que todos los otros dioses, 
porque Él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente." 
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Y, a continuación pasó de las palabras a los hechos: 

 
 12 Jetro el suegro de Moisés trajo un holocausto y sacrificios a Elohim, 

 
Al final de este verso, encontramos algo bastante interesante: 

 
“y Aarón vino con todos los dirigentes de Israel para comer delante de Elohim con el suegro de Moisés.” 

 
Y, la pregunta es: ¿Porqué, después de toda la conversación, y después de traer sacrificio delante del DIOS, 
Jetro come? 
 
La respuesta, no puede ser otra: Jetro, estaba en ayuno. 
 
Y, el estar en ayuno, fue factor determinante, para que todo tuviera los resultados que se dieron: 
 
Que Jetro, conociera. 
Que Jetro, creyera. 
Que Jetro, oyera. 
Que Jetro, obedeciera. 
Que Jetro, hiciera. 
Que Jetro, dejara sus dioses paganos. 
Que dejara de ser un gentil, y se convirtiera en un Israelita, un adorador. 
 
Todo fue más fácil, para él. Todo fue más fácil, para Moisés. Por la sola razón, de que Jetro estaba en ayuno. 
El pasaje, no nos habla que discutieron. 
Que puso objeciones. 
 
No, su carne estaba sujeta, no opinaba. 
Su alma, veía todo claro. 
Su alma, sabía que había llegado al lugar donde tenía que estar. 
Si, para Jetro fue una bendición muy especial el ayuno. 
 
Bendición, que no solo se demostró en la sabiduría para escoger lo mejor para su vida. Sino que en los días 
posteriores, esa sabiduría le alcanzaba hasta para aconsejar a Moisés!!. 
 
Cualquiera diría: 
“Los pájaros, tirándole a las escopetas  !!!!!!!!!” 
“El hijo, enseñándole a su papá a hacer hijos  !!!!!!!!!!!!!!” 
Nada de eso. 
 
Él, estaba demostrando la sabiduría de una vida donde el ayuno es primordial. Así como para Jetro el ayuno 
fue una bendición grande. 
 
También, para nosotros en estos tiempos peligrosos lo será!!. Muchas cosas que no entendemos 
fácilmente, porqué nacimos en una cultura muy distinta a la revelada por nuestro DIOS a Su pueblo. 
 
Muchos mandamientos que nos costaba obedecer, porque les ponemos todas las objeciones, pero siendo 
el Ayuno escogido por el Padre andaremos en el espíritu. 
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Usemos esa herramienta hermosa  y arma poderosa que se llama: Ayuno. 
 
Esta es una invitación para SER Ayuno permanente para entender los propósitos del Eterno para nuestra 
vida, y para que las cosas que están escritas en Su Toráh, se vuelvan realidad en nuestras vidas!!! 
 
Apartemos esos momentos, para estudiar la Palabra de DIOS siempre en ayuno!! 
 
Los resultados, nos sorprenderán. 
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EKKLESÍA: 
¿Entiendes lo que Lees? 

 
Acudiendo Felipe,  

le oyó que leía al profeta Isaías,  

y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 

(Hechos 8:30) 
 

 
Por la Gracia de JESUCRISTO hemos avanzado justo hasta aquí. Sin embargo aprovechamos esta 
oportunidad para hacer una extensión a la misma pregunta que Felipe hizo al Etíope (extranjero) guiado 
por el Espíritu (v.29):  

¿Estás entendiendo lo que lees (en la Palabra de DIOS)?. 
 
Una vez más: ¿Comprendes la magnitud de lo que representa a esta altura del Camino ser un LLAMADO 
FUERA?.  
 
Definitivamente no se trata de “recitar superficialmente” las escrituras, ni de recibir una lección, un 
seminario, un diplomado, etc. como la educación occidental nos había propuesto, no!, pues entender la 
escritura es una Acción del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien presenta y revela (muestra, indica) a 
JESUCRISTO y es lo que ÉL continuamente hace, pues es Su énfasis y Propósito (De paso, cualquier 
orientación, formación, coaching, teaching, etc., que mencione o tome la Palabra para sustentar una idea, 
pero que no lleve hacia JESUCRISTO necesitará ser revaluada pues podría apuntar solo a vanidad y obra 
humana!). 
 
¿Quién podrá entender entonces lo que el ESPÍRITU está hablando a la EKKLESÍA? Los que tienen Oidos. 
¿Quiénes tienen oídos?, los espirituales: 
 

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,  
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 

 

En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá 

Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
(1 Corintios 2:13-15) 

 
Otra vez: Esto NO depende del grado de escolaridad, de intelectualidad, de relaciones interpersonales, ni 
del tiempo que vienes asistiendo a un lugar!. Esto depende si estás siendo Guiado por el Espíritu de DIOS, 
temes a Yahweh POR LO CUAL DEBES TENER una relación íntima con ÉL.  
 
Aquí una buena nueva: Todos los hijos verdaderos de DIOS somos guiados por el Espíritu Santo!. Aleluya! 
 

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
(Romanos 8:14) 

 
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, 

Y a ellos hará conocer su pacto. 
(Salmo 25:14) 
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El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes;  
da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. 

(Daniel 2:21) 
 
 

Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, 
 y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 

(Daniel 12:10)  
 

Si eres un entendido, enseña también la justicia de DIOS por favor! 
 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento;  
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 

(Daniel 12:3)  
 

Si eres un entendido, Sé fiel! 
 

Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. 
(Oseas 2:20) 

 
Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová;  

como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia,  
como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 

(Oseas 6:3) 
 

Todos los hijos de DIOS seremos enseñados por ÉL: 
 

Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. 
 Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. 

(Juan 6:35) 
 

Escucha Ekklesía y entiende: 
 
ÉL te llamó, 
Vienes a ÉL, 
Te establece para estar con ÉL, 
Y Para enviarte a Predicar, 
Y que tengas autoridad 
Para Sanar enfermedades 
Y echar fuera demonios! 

 
Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso;  

y vinieron a él. 
Y estableció a doce, para que estuviesen con él,  

y para enviarlos a predicar, 
y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades  

y para echar fuera demonios: 

(Marcos 3:13-15) 
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EKKLESÍA: 

Y SEAÍS ASÍ MIS DISCÍPULOS 

 

“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,  

y del Hijo, y del Espíritu Santo;  
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;  

y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”.  
(Mateo 28:18-20) 

 
La comisión de ir y “hacer discípulos” (Literalmente, hacer aprendedores) a todas las naciones, está basado 
sobre el poder y autoridad dados por el Padre al Cristo resucitado. En Efesios del 1:18 al 23 vemos que “la 
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según [o de acuerdo a] la 
operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo”. Ese poder y autoridad tiene una doble 
manifestación. Una: Resucitó a Cristo de entre los muertos. Dos: Hizo que Cristo se siente “a su diestra [del 
Padre] en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero”. 
 
Debido a la obediencia y exaltación de Cristo, Dios “sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es Su cuerpo”. Para que al final, Dios pueda llenar todas las 
cosas con su Hijo, quien lo llena todo en todos. (Vea Ef. 1:18-23, 4:10). En el reino de Dios, toda la autoridad 
opera de acuerdo con este simple objetivo. 
 
Toda autoridad le ha sido dada a Cristo para que él pueda ser la cabeza de todas las cosas. El concepto de 
autoridad delegada no se aplica aquí. La autoridad no se nos da para que seamos cabeza de nada sino que 
se nos da poder para imponer su Señorío y autoridad sobre todas las cosas. El Espíritu de Dios no cesa de 
trabajar con esta finalidad. Así que cuando Cristo dijo: “toda autoridad me es dada…id y haced discípulos” 
era claro que era con esta visión y finalidad. Para que él pueda ser todo en todos, Señor, Maestro y Rey, y 
que todas las cosas en nuestras vidas y por último en el mundo, sean traídas y doblen las rodillas a sus pies. 
El no envió a nadie a gobernar en su ausencia. Esto se volverá claro como el cristal a medida que 
continuemos. La pervertida tendencia humana de tomar estas escrituras y leer en ellas la idea que Cristo dio 
autoridad a individuos para que estos gobiernen sobre otros en su nombre, es peligrosa y anticristiana. 
 
Históricamente, somos guiados a creer que los apóstoles fueron y establecieron escuelas de discipulados, 
sobre las cuales presidían como amos de villas. De Timoteo se dice que era discípulo de Pablo, de Policarpo 
de ser discípulo de Juan y cosas así. Para los historiadores honestos esta es claramente una visión 
revisionista. Tan legítimo como este razonamiento pueda ser, se deduce claramente de las enseñanzas de 
Cristo y de los apóstoles, que el discipulado del que Cristo habló es algo muy diferente. Errar en entender 
este discipulado, ha llevado a un gran peligro y desorden entre el pueblo de Dios y ha resultado en un clima 
general que es antagónico a la naturaleza y obra del Nuevo Pacto. 
 
Antes que podamos entender el verdadero discipulado, primero debemos entender las limitaciones y 
demandas que el Nuevo Pacto pone sobre eso. Cuando Cristo clamó desde la cruz “Consumado es”, ciertas 
cosas dejaron de ser y un nuevo y diferente pacto, constituido sobre menores promesas, fue establecido.  
Un entendimiento de las diferencias entre el viejo y el nuevo pacto es imperativo si es que vamos a hacer 
discípulos a Cristo. El Viejo Pacto fue facilitado y mantenido por ungidos profetas intermediadores y 
sacerdotes especiales. En el Nuevo Pacto, la unción sacerdotal se derrama sobre todos los creyentes. Bajo 
el Viejo Pacto, la unción profética fue derramada sobre unos pocos profetas seleccionados. Bajo el Nuevo 
Pacto, la unción profética se derrama sobre los hijos y las hijas (Vea Hechos 2). Bajo el Antiguo Pacto habían 
muchos sacerdotes intermediadores.  
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Bajo el Nuevo Pacto hay “un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 Ti. 2:5). El es 
“mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas”. (Heb. 8:6). 
 
Cristo no es un mediador entre muchos. Él es el único mediador. En el Nuevo Pacto todos los creyentes son 
sacerdotes y pueden venir abiertamente a la presencia del Señor, en el Lugar Santísimo. Entramos a un 
camino nuevo consagrado por la sangre del santo Cordero de Dios (Heb. 4:16, 10:19-20). 
“Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre”. (Ef. 2:18). 
Bajo el Viejo Pacto al amo era la ley, la cual era enseñada de una manera escolástica. Bajo el Nuevo Pacto, 
Dios mismo es el Maestro. El autor del libro de los Hebreos enfatiza este punto mencionado el siguiente 
pasaje de Jeremías: Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel: Después de aquellos días, 
dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, 
Y ellos me serán a mí por pueblo; Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: 
Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos. (Heb 8:10-11 vea 
también Jer. 31:31-34)) ¿Quién enseña en este Nuevo Pacto? El mismo que estableció el Pacto.  
 
Es Dios quien escribe en las mentes y corazones de los hombres. La promesa a los fieles es que sus hijos 
serán enseñados por el Señor (Vea Isaías 54:13). 
 
Con respecto a esta enseñanza, Dios dice: “Yo voy… Ellos no van a…”. El hombre no es el maestro bajo el 
Nuevo Pacto. Él es meramente un heraldo declarando que la escuela está en sesión, apuntando a Aquel que 
lleva a los creyentes a toda verdad. La obra de Dios es grandemente obstaculizada donde se considera 
necesario para el hombre decir continuamente “conoce al Señor”. 
 
Si nosotros estuviésemos viviendo completamente en lo que Cristo murió para comprar en vez de nosotros, 
tal lenguaje sería tan tonto como el de un extranjero presentándome a mi esposa en una cena. ¡Yo ya la 
conozco! Nuestros corazones están unidos. Yo conozco sus más íntimos deseos y aspiraciones. Por muchos 
años hemos reído y llorado juntos. De la misma manera Dios desea que todos sus hijos lo conozcan de una 
manera aún más profunda y duradera. Este conocimiento íntimo de Dios no puede ser revelado por carne y 
sangre porque solo el Espíritu de Dios sabe las cosas de Dios. Solo el dedo de Dios puede escribir sobre los 
corazones y mentes de los hombres. Si los hijos de Dios entendiesen completamente y abrazasen esta 
verdad, se ahorrarían muchas enseñanzas y sermones superfluos. La desesperada necesidad en esta hora 
para todos los hijos de Dios es que seamos fortalecidos con poder por el Espíritu de Dios en el hombre 
interior, para que podamos comprender y conocer lo que el hombre no puede enseñar, con el fin de que 
podamos conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento y que seamos llenos con toda la 
plenitud de Dios (Vea Efesios 3:16-19). 
 
El error en no entender este principio básico del Nuevo Testamento ha guiado a una gran interferencia de 
intermediadores por aquellos que erróneamente creen que sus continuas enseñanzas (lo que se parece 
más a un fastidio) es necesaria para que otros verdaderamente conozcan al Señor. Ciertamente debemos 
predicar el evangelio en cada oportunidad. Algunas enseñanzas también son requeridas, pero solo lo 
suficiente para presentar a los nuevos creyentes al verdadero Maestro. Porque solo un Maestro está 
equipado a guiarlos a toda verdad, y ese Maestro es Cristo. Mientras Jesús enseñó a sus discípulos acerca 
de lo malo de exaltarse a ellos mismos a través de títulos honoríficos, él ofreció las siguientes razones para 
no llamar a otro Maestro o Rabí: “Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro 
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos”. (Mat. 23:8) 
 
Los hermanos son mejor enseñados por los padres. Cuando ellos se enseñan entre ellos mismos 
usualmente conduce a malicia y maltratos (una vista orgullosa de uno mismo). 



    

    

Devo #Devo #Devo #Devo #44443333    

Este problema satura a la cristiandad contemporánea, porque el sistema ha 
ignorado las enseñanzas de Jesús sobre este asunto y ha reconstruido el viejo 
sistema de intermediación y de una clase especial de sacerdocio que levanta a un hombre al estado de 
mediador siempre presente, que lo sabe todo, y dispensador de la verdad. Para facilitar más aun este 
desorden, los títulos honoríficos prohibidos son magnífica y gratuitamente investidos sobre hombres 
ambiciosos. Y como ya es usual, las víctimas de esta megalomanía son los hermanos. ¡Cuán triste! Este 
desorden efectivamente cierra el reino de los cielos contra los hombres, en que no lo habilita ni permite que 
nadie entre. En vez de permitir que las ovejas de Dios “entren y salgan y encuentren pastos” (Juan 10:9), 
como lo hace el Buen Pastor, estos encumbrados hombres acorralan a las ovejas de Dios bajo su propio 
control, y les dan cortezas de pan, y lo llaman banquete. 
 
El discipulado real consiste en un mendigo mostrando a otro mendigo donde encontrar pan, no 
estableciendo filas donde se apilan los pobres para recibir un poco de sopa. 
 
George Warnock escribió: 
“El propósito de todo ministerio que procede del exaltado Cristo, es ministrar la Verdad para que las ovejas 
del prado de Dios puedan venir a una directa y fácil unión con el Señor. Los ministros del Nuevo Pacto no 
son “mediadores” como lo fue Moisés, o como lo es Jesús. Ellos más bien son “siervos” (griego “doulos” o 
“esclavos”). Los esclavos no tienen ningún derecho de llamar nada como suyo… ni siquiera el ministerio 
que Dios les dio. Es un simple depósito que se les ha dado para que cuiden. Ellos hacen discípulos para 
Cristo, pero ellos no deben tener ninguno para ellos”. (Del libro Alimenta mis ovejas). 
 
¿Cómo hace usted discípulos y con todo no tiene ninguno que sea suyo? 
No somos comisionados de ir y hacer discípulos propios que son enseñados continuamente por nosotros, 
sino para hacer discípulos que sean enseñados directamente, momento a momento, por el Cristo viviente. 
Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que después de su partida, habría una apostasía que resultaría en 
hombres levantándose de entre los hermanos para enseñar cosas perversas de manera a llevar a los 
discípulos tras ellos. (Vea Hechos 20:30). 
 
Estos lobos viciosos, como los llamó Pablo, vendrían en el espíritu de aquel que pensó en primer lugar 
exaltar su trono sobre el monte de la congregación (Isaías 14.13), quien, llevando tras de sí a la tercera parte 
del ejercito de los cielos, fue el primero en hacer discípulos para sí mismo. Este es el misterio de iniquidad, 
en donde los hombres siguen el espíritu y ejemplo de Satanás y “el cual se opone y se levanta contra todo 
lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose 
pasar por Dios”. (2 Tes. 2:4). Los hombres que tienen deseos ambiciosos de conducir a los discípulos tras 
ellos, son depredadores. El lobo es un depredador voraz que vive depredando a animales débiles como las 
ovejas. ¿Qué lugar o función tiene un lobo en un rebaño de ovejas? ¡No se equivoque acerca de lo que Pablo 
está diciendo aquí! Aquellos que intentan apartar a los discípulos y llevarlos tras ellos mismos, son 
depredadores, no pastores. Las perversas doctrinas de demonios que son ofrecidas como justificación para 
tales acciones son el maquillaje de muchas, sino todas, de las enseñanzas doctrinales en algunos círculos 
cristianos de hoy en día. Muchos han escrito volúmenes para justificar este desorden. 
 
Nuestro trabajo solo es hacer lo que se requiere para traer discípulos a una unión viva con Cristo y alentar 
Su preeminencia en sus vidas, no para suplantar el Espíritu Santo por conducirlos a ellos hacia nosotros. No 
debemos ser preeminentes o sentarnos como Dios en el templo de Dios, sino poner todas las cosas ante los 
pies del quien tiene toda la autoridad. Así como los veinticuatro ancianos, debemos apasionadamente 
poner todas las coronas ante El y unirnos a gran voz con los ejércitos celestiales en cantar: “El Cordero que 
fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 
alabanza”. ¡Amen! ¿Qué es Verdadero Discipulado? 
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Ahora veamos brevemente el discipulado tal como lo enseñó Jesús:  
 
En Juan capítulo 15 versículos 5 al 8, Jesús enseñó a sus seguidores lo que es el verdadero discipulado. 
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se 
secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos. 
 
Discipulado es más, mucho más que el ser enseñado acerca de Cristo. El verdadero discipulado es enseñado 
directamente por la vida de Cristo en nosotros. El Padre es glorificado solo en el producto que El plantó y 
cultiva. Mientras permanecemos en Cristo, la Vid, y El permanece en nosotros, la vida de la vid fluye a través 
nuestro, somos discipulados, transformados y fructíferos para Dios. En esto es glorificado el Padre. 
 
Mientras permanecemos en Cristo y él en nosotros, entonces somos Discípulos de Cristo. Solo entonces 
estamos viviendo la vida del Nuevo Testamento. Así fueron los discípulos que fueron a hacer los primeros 
apóstoles. Jesús lo deja bien en claro que de esta manera seríamos sus discípulos: “Y seáis así [de esta 
manera] mis discípulos.” 
 

 
 

Por: George Davis 
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EKKLESÍA: 
SALIENDO DE LA ANSIEDAD Y LA INQUIETUD 

 
 

Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño; 
Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. 

(Proverbios 11:15) 
 

Se deshace mi alma de ansiedad; 
Susténtame según tu palabra. 

(Salmo 119:28) 
 

Alma mía, en Dios solamente reposa, 
 Porque de él es mi esperanza. 

(Salmo 62:5) 
 

También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, 
 y no el hombre por causa del día de reposo 

(Marcos 2:27) 
 

echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 
(1 Pedro 5;7) 

 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 

con acción de gracias. 

(Filipenses 4:6) 
 

Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo:  
No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis. 

La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. 
Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No 

valéis vosotros mucho más que las aves? 
 

¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? 
Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? 

Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria(E) se 
vistió como uno de ellos. 

Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo,  
y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? 

Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en 

ansiosa inquietud. 

Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo;  
pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. 

Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 
(Lucas 12:22-31) 
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EKKLESÍA: 
SALIENDO DE ELIM 

 
“Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo”. 

 Números 33:10 
 

Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y 
Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 

Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto; 
y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos 

sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este 
desierto para matar de hambre a toda esta multitud. 

Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la 
porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. 

Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. 
Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la 

tierra de Egipto, 
y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová; porque 

nosotros, ¿qué somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros? 
(Éxodo 16:1-7) 

 

 
Si solamente leyéramos el libro del Éxodo, no hubiéramos entendido que hubo entre Elim y el Sinaí. Ustedes 
lo pueden ver allí, una estación, esa estación Dios la calló en Éxodo, pero no la calló  totalmente; eso quiere 
decir que Dios sí quiso que se supiera que hubo esa estación, pero nos quiso hablar con silencio.  
 
El diciente silencio del Señor  
 
A veces el silencio de Dios habla más. Fijémonos algunas veces cuando Dios guarda silencio. Ustedes 
recuerdan cuando estaban acusando al Señor Jesús y el Señor Jesús se mantuvo en silencio, no dijo nada, se 
quedó callado; sin embargo, ¡cuánto nos habla ese silencio del Señor Jesús¡ ¿verdad? No porque no diga 
nada no está diciendo nada. A veces al no querer hablar de algo, Él está queriendo decir mucho, y Él está 
queriendo como pasar por alto algo que aconteció, pero que no lo menciona. En muchas ocasiones Dios 
hace cosas así. 
 
Por un versículo de la Biblia tú sabes que algo sucedió, pero en otra ocasión el mismo Espíritu Santo vuelve 
y se refiere a algunos sucesos, pero calla ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes leen el libro de Reyes y allí 
aparece la historia de Salomón, y cuando lees la historia de Salomón en el libro de Reyes, allí aparece la 
apostasía de Salomón, pero ustedes saben que la historia de Salomón, el Espíritu Santo quiso que se 
contara después. Cuando vuelves a leer la historia de Salomón, ya no en el libro de Reyes, sino en el de 
Crónicas, te das cuenta y no sólo en el caso de Salomón, sino en otros casos, que Dios no volvió a contar la 
cosa. Sí en Reyes, que es el libro más antiguo, Jeremías contó la historia de Salomón, pero cuando volvió el 
Espíritu Santo a mover a Nehemías en Crónicas, no contó lo de la apostasía, porque ya había movido a 
Jeremías en Reyes unos siglos atrás; Jeremías que era un profeta de la cautividad, tenía que hacer una 
explicación para la cautividad, entonces había que contar las cosas como eran, porque era tiempo de 
cautividad, había razones para la cautividad; pero cuando Nehemías, ya no era tiempo de cautividad sino de 
restauración; se empezó a volver a contar la historia; para la restauración no hace falta volverse a acordar 
de la apostasía de Salomón; sin embargo, Dios sí se acuerda de lo bueno de Salomón y se vuelve a contar la 
historia, la misma de Reyes, se vuelve a contar en Crónicas, pero ya no se cuenta lo de la apostasía, no se 
cuentan ciertas cosas. 
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Vemos, pues, que el silencio de Dios también habla, y generalmente cuando Dios guarda silencio no es 
porque no pase nada, sino porque lo que pasa es algo que no merece la pena ser recordado y por eso 
guarda silencio.  
 
 
Sin embargo, sí dijo Dios que hubo una estación en el Mar Rojo, pero guardó silencio. Entonces, como estas 
estaciones tienen un sentido espiritual, ¿qué será lo que significa la estación en el Mar Rojo? Fíjense en un 
detalle. La estación en el Mar Rojo queda entre Elim y el Sinaí. Lo que dice justamente Éxodo 16:1 es que 
“partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre 
Elim y Sinaí”, de manera que hubo todo un trayecto y en ese trayecto hubo una parada intermedia, y ese 
intermedio consta por voluntad de Dios para enseñar una jornada espiritual, lo cual consta en Números 
33:10: “Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo”, luego el siguiente dice: “Salieron del Mar Rojo y 
acamparon en el desierto de Sin”; es decir, que sí hubo una estación, la cual Dios pasó por alto como pasó 
por alto la segunda vez que contó la historia, lo que hizo Salomón o cualquier otro. Entonces, ¿cómo vamos 
a interpretar esa experiencia espiritual representada en la jornada del Mar Rojo? No en la del cruce por el 
Mar Rojo, sino el paso por el Mar Rojo cuando iban entre Elim y el Monte Sinaí. Allí hay un lugar, ustedes 
ven en el mapa un pequeño río y allí hay un lugar que se llama el Wadi Tabiyé, o sea el Valle de Tabiyé; es un 
lugar donde se puede acampar, porque hay agua y también algunos arbustos. Pero fíjense en un detalle, a 
la siguiente estación, la del capítulo 16, la del desierto de Sin (Dios mediante la vamos a ver con más 
detalle), el Espíritu Santo le dedica bastante espacio, hay muchas lecciones que aparecen, es la estación del 
maná y muchas cosas acontecieron allí; sin embargo, entre Elim y la estación del desierto de Sin donde 
comenzaron a recoger maná, aparece esta estación. Si tiene sentido espiritual la recolección del maná y si 
tiene un sentido espiritual Elim, quiere decir que entre lo que espiritualmente significa Elim y lo que 
espiritualmente significa el desierto de Sin para aprender a recoger el maná, la estación intermedia tiene 
que tener un sentido espiritual. Cuando pasamos de Elim, que representa aquel oasis de Dios bajo setenta 
palmeras, provistas por Dios para darnos cobertura, para darnos sombra, para darnos descanso, con doce 
fuentes de aguas para darnos de beber y mitigar nuestra sed, y que representa, usando los números 
apostólicos, el doce y el setenta, representa el oasis del ministerio provisto por Dios transitoriamente, en 
nuestra caminata, de pronto nos encontramos después en el desierto de Sin aprendiendo cada uno, ya no 
bajo la sombra de las palmeras, ni con las aguas, a recoger el maná por la mañana, el que ha de comer 
personalmente. Fíjese que hay una experiencia espiritual intermedia entre primero estar bajo la cobertura 
del ministerio y después aprender por sí solo a recoger el maná; hay un espacio intermedio, una experiencia 
espiritual. 
 
Al principio las personas están bajo la dirección de Dios, por el arreglo divino bajo la protección del 
ministerio, eso es lo que representa Elim con sus setenta palmeras, el oasis, que con los números 
apostólicos representa el ministerio y en la estación de nuestra caminata. Dios en algún momento de 
nuestra vida, a veces por varios momentos, nos coloca bajo el ministerio; no es una sola palmera, no es una 
sola fuente, por eso no se refiere al ministerio de una persona, sino al ministerio colectivo del cuerpo de 
Cristo. Eso se llama en el Nuevo Testamento el ministerio del cuerpo, el ministerio del Espíritu, el ministerio 
de la justificación, el ministerio de la reconciliación, el ministerio del Nuevo Pacto, que está representado allí 
en Elim, y entonces, estamos protegidos por Dios, por personas que encarnan el ministerio, pero en el 
avance espiritual Dios no quiere que nosotros bajo el ministerio, seamos toda la vida unos calienta banco, 
donde solamente calentamos el banco y oímos lo que otros tienen que decir. 
 
 Aprender a pescar  
 
Sí, Dios quiere que oigamos a todo lo que el ministerio tiene que decir, pero eso no es lo único que Dios 
quiere; Dios quiere también que nosotros aprendamos de Dios a recoger el maná diario que vamos a comer, 
pero no es tan fácil, habiendo estado acostumbrados a que nos den comida,  
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a empezar a recoger la comida diaria que viene del cielo, 
 y esa estación intermedia entre aprender a depender de Dios, habiendo estado primero dependiendo del 
ministerio, es como si fuera un momento intermedio, una situación no tan fácil. Todavía no estamos 
recogiendo maná, y sin embargo ya salimos de Elim y estamos en el Mar Rojo, casi como si estuviéramos 
empezando de nuevo; ahí en el Mar Rojo hay que pescar por uno mismo, ahí en el Mar Rojo tú tienes que 
pescar y sacar tus peces; porque los mariscos no estaban todavía prohibidos como alimento inmundo, 
todavía puede ser que hasta mariscos comieran allá al lado del Mar Rojo; o sea que existe en nuestra vida 
espiritual una situación cuando todavía no estamos entrenados en depender directamente de Dios, ni 
tampoco estamos entrenados para salir de debajo de la cobertura del ministerio. Sin embargo, hay una 
experiencia espiritual que se llama salir de Elim.  
 
Salieron de Elim. Llegar a Elim es reconocer la providencia de Dios a través del ministerio. Salir de Elim no 
quiere decir que ya no va a ver más ministros, no va a haber más pastores o evangelistas o maestros o 
apóstoles o profetas; siempre los habrá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos allá siempre habrá el ministerio, pero la vez pasada estábamos 
hablando que el ministerio es como una especie de andamio. Cuando se va a construir la casa, el andamio se 
usa al principio, mientras que la casa coge estructura, cuando ya la casa está sólida no necesita más el 
andamio, y comienza el proceso de quitar los andamios, pero todavía tiene andamios, y todavía no está del 
todo sin andamios. Está el momento de los andamios y está el momento sin andamios, pero entre con 
andamios y sin andamios hay un período intermedio de ir quitando los andamios. Al principio los hermanos 
no saben qué hacer, siempre es otro el que dirige los cantos, siempre es otro el que enseña, siempre es otro 
el que evangeliza, siempre es otro el que predica, siempre es otro el que ministra y siempre estoy bajo la 
unción ajena; pero Dios quiere enseñarme a tener una unción propia, pero mientras aprendo a ser dirigido 
por la unción directa que me corresponde directamente a mí, el maná que yo recojo directamente, hay una 
situación intermedia donde no estamos recogiendo lo de Dios, donde estamos pescando por nuestras 
propias fuerzas, todavía no es del cielo. A veces nosotros nos rebelamos del ministerio y salimos a 
comenzar el nuestro, pero al principio todavía no es del cielo, todavía es nuestro, todavía son cosas 
humanas, por eso Dios las olvida, por eso Dios guarda silencio acerca de esa etapa intermedia entre estar 
bajo la cobertura de las palmeras y el fluir de las doce fuentes y el aprender a recoger maná por sí solo cada 
mañana. Se puede recoger maná cada mañana, pero eso no se aprende tan fácil; después nos va a tocar 
detenernos un poco en ese capítulo que ese sí que es largo. Dios tiene muchas cosas que decir, pero 
enseñarnos acerca de las muchas maneras como fracasamos, de las muchas maneras como metemos la 
pata no hace falta hablar tanto. 
 
Aprendiendo a ser adultos  
 
Está saliendo de Elim, debajo de la protección y está aprendiendo a ser adulto, aprendiendo a comer su 
comida y a ser dirigido personalmente por Dios, porque al principio todo se lo consultábamos al pastor. 
Pastor, ¿será que puedo comer morcilla o no? Pastor, ¿será que me puedo poner pantalones o no? ¿Será que 
me puedo cortar la punta del cabello o no? Hermano, ¿será que puedo ir a cine o no? Todo lo preguntamos 
al principio, estamos bajo cobertura y todo lo preguntamos; y si el pastor es sabio no le va a contestar. 
Cuando el pastor no es sabio, no es maduro, le va a decir todo lo que tiene que hacer, lo va a cuadricular, así 
se tiene que vestir, así se tiene que sentar, así se tiene que parar, así tiene que comer, esto si se puede 
comer, esto no; le va a decir todo, porque no es maduro, porque lo está llevando a sí mismo, haciéndolo 
depender de sí mismo. Pero acuérdense que Elim es una etapa transitoria; hay que salir de Elim, hay que 
salir de las faldas de la mamá; eso no quiere decir despreciar a los hermanos, eso no quiere decir ser rebelde 
contra el ministerio. Esa otra lección se aprende después, pero sí quiere decir que hay que aprender a ser 
responsable por sí mismo; el muchacho va saliendo de casa y tiene que llegar a empezar a trabajar, a  
estudiar, y sus primeros pinitos en el trabajo, sus primer sueldito no le da sino apenas para mantener 
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 sus hobbies y nada más.  
 
Sigue comiendo de la mamá y del papá y en la casa del papá y la mamá. Un día él va a ser papá y va a tener 
su propia casa y su propia esposa y sus propios hijos, y va a ser el responsable, pero todavía no; sin 
embargo, no es un niño, pero tampoco es adulto, es “adolescente”, está en una etapa de transición y en la 
vida espiritual también hay etapas de transición.  
 
Fíjense, por ejemplo, aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, se revela la etapa típica de la 
transición; cómo piensan, cómo actúan, cómo sienten los adolescentes espirituales; porque hay jovencitos 
espirituales. En la Biblia se habla de bebés recién nacidos que deben tomar la leche no adulterada, y 
también habla de hijitos y habla de jóvenes y habla de padres y habla de ancianos; es decir, que hay bebés, 
hay hijitos, hay jóvenes, hay padres y hay ancianos. A los bebés, las mamis le tienen que hacer todo; los 
hijitos ya caminan pero están en la casa de la mami; los padres ya tienen hijos y los ancianos ya tienen 
nietos; pero los jóvenes están por salir de la casa. A veces tienen que llegar a las nueve, pero si quiere llegar 
a las diez, tiene que buscar su apartamento solito y trabajar solito y comer solito, si ya se cree tan grande. 
Pero no es tan grande, está en el intermedio; ese es el joven, ese es el adolescente que está saliendo de 
algo pero no ha llegado a algo. Entonces el jovencito de pronto piensa que es más sabio que papá y que se 
las puede pasar sin papá y hacer las cosas por sí mismo; entonces piensa como los adolescentes corintios. 
 
 ¿Reinando solos?  
 
Dice así 1 Corintios 4:8; ahí están los Corintios adolescentes. “Ya estáis saciados (para qué vamos a estar 
aquí debajo de estas palmeras y de estas fuentes, vamos a pescar), ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y 
ojalá reinaseis (no es que Pablo no quería que reinaran, pero en serio dice: ojalá reinaseis), para que 
nosotros reinásemos también juntamente con vosotros!”; porque cuando realmente se reina 
espiritualmente se es inclusivo, se es respetuoso del cuerpo, se es respetuoso del resto del ministerio; pero 
una persona que se levanta contra el ministerio para ser él solo el único ministerio, esa persona no es 
madura, ese es sólo un rebelde, ese es un muchachón, ese es un adolescente, que a veces habla ronco y a 
veces le salen gallitos. Espiritualmente existe esa estación. A veces dice: ya estamos saciados, ya no quiero 
más lo que usted tiene que darnos, ya estamos saciados, y dice: “sin nosotros reináis”, es decir quiere reinar 
solo. ¿Qué es reinar solo? Esto lo voy a dar sin que lo sepan los ancianos, porque si lo saben papá y mamá 
me van a prohibir, me van a criticar, mejor hago las cosas a espaldas; nos gusta hacer las cosas solos.  
 
Empezamos ya en el ministerio y empezamos a hacer nuestros primeros pinitos, pero que no venga fulano 
ni zutano aquí porque de pronto me van a dañar el pastel que yo estoy preparando. De manera que somos 
individualistas; pero cuando ya maduras, tú mismo lo invitas: Oiga, ¿qué le parece el pastel que estoy 
haciendo? Cuando has madurado, reinas con los demás, cuando eres egoísta, cuando no eres espiritual, no 
incluyes a los demás. “Sin nosotros reináis”, pero cuando de verdad están reinando, cuando de verdad han 
vencido a la carne, al yo, al ego, reinarían juntamente con nosotros, incluiría a los demás, sería inclusivo del 
cuerpo, no tendría ningún problema en ser examinado por el resto del ministerio. Aun Pablo que llevaba 14 
años predicando fue a conversar en privado con Jacobo, con Cefas y Juan para exponerles lo que él 
enseñaba, por si acaso había cometido un error, que los más antiguos lo pudieran ayudar. Eso quiere decir, 
reinar con nosotros; pero esa actitud de esconderse, de hacer las cosas por nosotros solos, sin los otros, 
esa no es una actitud madura, esa es una actitud adolescente, eso lo hacen los muchachos, esa es una 
estación intermedia. Claro que sí tiene que aprender a desarrollar su ministerio, tiene que aprender de aquí 
a poco a recoger el maná por sí mismo, lo que va a comer, y tiene que aprender a determinar lo que recoge; 
si recogió mucho no le sobró, y si recogió poco no le faltó, porque lo aprendió con los demás, porque vive 
en la comunidad. Pero si vive aislado, echando pestes contra el ministerio pero a la vez sin estar en la 
verdadera comunión del cuerpo, esa es una estación intermedia de adolescencia espiritual. 
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Existe esa situación espiritual; a veces no queremos que otros reinen con nosotros, queremos reinar solitos.  
 
Salimos de Elim, pero todavía no recogemos maná; si recogemos mucho otros no comen, y todavía si 
recogemos poco, nos quedamos con hambre porque pensamos que lo que otros recogen no es para mi; 
entonces esa situación intermedia está representada en esta estación entre Elim y el desierto de Sin donde 
se recoge el maná. Aquí no hay maná todavía y ya no hay Elim. Hermanos, muchas personas viven en esa 
situación intermedia espiritual y ¿saben qué? No piensen que hay mucho que aprender de esas personas.  
 
Cuando una persona es rebelde te va a llevar a la rebeldía. Si él está en un proceso de muchacho, empieza a 
hablar mal de todos, pero él tampoco hace nada bueno; quiere llevarte a sí mismo, no te va a predicar a 
Cristo, no te va a predicar el cuerpo de Cristo, no te va a llevar al propósito eterno de Dios; se va a predicar a 
sí mismo, no es digno de recordarse, no es digno de ser tenido en cuenta, no hay nada que aprender de 
alguien que en vez de predicar a Cristo y llevar la gente a Cristo y al cuerpo, los quiere llevar a su propia 
opinión, a su propio experimento, a su propia hipótesis. Porque a veces nosotros cuando empezamos a 
hacer nuestros primeros pinitos, lo que sembramos no es Cristo, sino nuestras hipótesis; si yo soy liviano en 
determinada área de los pecados, voy a permitir esa liviandad a los otros, y hasta voy a predicar esa 
liviandad, en vez de predicar la verdad, predico mi opinión. No es todavía el pan que cayó del cielo, no es 
tampoco la palabra del ministerio del Nuevo Pacto; es mi propio ejercicio, mi propia hipótesis, mi propio 
entrenamiento; y eso existe, y Dios no podía decir que no hay eso en el camino. Sí, esa etapa existe, es una 
situación espiritual, pero no es nada buena, no hay nada que aprender de las personas que están en esa 
situación; hay que pasar lo más pronto posible a una situación más avanzada. En Elim se demoraron 
bastantes días, pero aquí en el Mar Rojo fue una sola noche, como se llega de Elim al Wadi de Tabiyé donde 
fue aquella estación, en ocho horas, pasaron por ahí y continúan para más adelante a recibir pan del cielo 
cada uno; esa estación intermedia, el Yam Sof, o el Talace Eritram o el Mar de Eritrea o el Mar Rojo, Mar de 
Edom no es una estación que sea digna de durar mucho tiempo. Dios no quiere que nos estemos mucho 
tiempo en esa situación; no hay mucho que aprender cuando se está en la “adolescencia”; ojalá lo más 
pronto que se pueda madurar maduremos y empecemos a recoger maná del cielo, pero a cogerlo en la 
comunión del cuerpo. 
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EKKLESÍA: 

SALIENDO DE ELIM-2 

 

“Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo”. 
(Números 33:10) 

 
Esta etapa es donde nos vamos a encontrar nuevamente con distracciones pero más directas , y nuestras 

emociones van a ser puestas a prueba. Todos sabemos que los pueblos que están cerca del mar tienden a 

ser muy negociantes y mercaderes, , pues los pueblos costeros están llenos de diversiones y distracciones, 

que solo enredan el corazón del hombre apartándolo del camino del reino. 

 

 “Así ha dicho YAHWEH: «¡Maldito aquel que confía en el hombre, que pone su 

confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de YAHWEH!” 

(Jeremías: 17-5) 
 

Muchas veces el mucho trabajo, las muchas amistades, los muchos compromiso, nos hacen perder la 

comunión con el Rey eterno y resultamos más enredados que una red llena de anzuelos. 

 

“Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de CRISTO el  Mesías.  

Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil,  

porque tiene que agradar a su superior.  

De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio,  

si no lucha de acuerdo con las reglas.  

El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha.  

Piensa en esto que digo, porque el Señor te lo hará comprender todo.” 

(2 Timoteo 2-3,7) 
 

Como dice el apóstol pablo a Timoteo, que cuando uno está comprometido con el Eterno, de hacerlo de 

una forma firme y real, no se puede enredar en otros asuntos que no corresponden a el reino, pues , al final 

no va servir ni al mundo ni al Eterno. En esta estación el padre Eterno va aprobarte, para saber si tus 

emociones, son más fuertes que tus convicciones. 

 

Dice en Jeremías 9-23,24 

“Así ha dicho YAHWEH: «No se alabe el sabio en su sabiduría, 

 ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 

Mas alábese en esto el que haya de alabarse: en entenderme y conocerme, 

que yo soy YAHWEH, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, 

porque estas cosas me agradan, dice YAHWEH.” 

 

Aquí se sabe si estás listo para seguir adelante o para seguir probándote, pues , el padre Eterno no nos está 

preparando para afrontar la vida terrena, nos está preparando para disfrutar la vida eterna. Ya que su 

objetivo principal es que “mueras aquí” para que vivas arriba, por lo tanto el necesita saber si eres 

obediente si no. Pues uno de los objetivos de la Torah es brillar en ti, es mostrar todos los atributos del 

eterno, para que los reveles a los demás y demuestren que existe un creador y redentor: 

Jeremías 15-19: 

 

“Por tanto, así dijo YAHWEH: «Si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de 

mí; y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¡Conviértanse ellos a ti, 

mas tú no te conviertas a ellos!” 
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EKKLESÍA: 
SALIENDO DEL MAR ROJO HACIA EL DESIERTO DE SIN 

 
“Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin”. 

(Números 33:11) 
 
Salieron al desierto y murmuraron 
A diferencia, hermanos, de la vez pasada que el pasaje de Éxodo respecto de Números fue tan magro, hoy 
es bastante abundante. Entonces, vamos allí al pasaje correspondiente en el libro de Números. Hoy 
llegamos a la octava estación, después de Ramesés, Sucot, Etam, Pi-hahirot, Mara, Elim y Mar Rojo. Dice 
Números 33:11: “Salieron del Mar Rojo”; esa palabra siempre es bienaventurada. Siempre el salir es por fin 
poder superar una situación; eso es lo que quiere decir salir de una estación hacia otra, de una jornada a 
otra; es poder superar cosas que cuando se llega allá parece que no las podríamos superar, pero al fin salió. 
 
El Señor mismo va dirigiendo a Su pueblo para que aprenda lecciones, no siempre fáciles. 
Recuerden que ellos no iban para donde ellos querían, sino que la nube los conducía. Si fuésemos nosotros 
los que fuésemos a escoger las experiencias que queremos tener en nuestra vida, seguramente siempre 
escogeríamos experiencias placenteras y fáciles. Sólo después que se ha madurado un poco es que se le 
pide al Señor la gracia de poder escoger las experiencias del camino estrecho, pero eso no se aprende de un 
día para otro. El camino estrecho no es una teología muy popular. 
 
Entonces tengamos en cuenta que el que dirige es Dios. Vamos a Éxodo 16: 
“1Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin (aquí se pasó por 
alto lo de la estación pasada, porque hay cosas que Dios quiere pasar por alto), que está entre Elim y Sinaí, a 
los quince días del segundo mes (ellos celebraron la pascua también el quince del primer mes, o sea que aquí 
ya va un mes de peregrinación) después que salieron de la tierra de Egipto. 2Y toda la congregación de los 
hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto; 3y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos 
muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando 
comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta 
multitud”. 
 
Aquí nos encontramos con un verbo desagradable, murmurar, y lo peor es que no hubo excepción, o sea 
que parece que en ciertas etapas se murmura; y fíjense de qué tipo eran las murmuraciones, eran 
murmuraciones de tipo financiero, eran murmuraciones del modo de vida, era acerca de la comida y cosas 
parecidas. Claro que esas murmuraciones están en el corazón, y hay que buscar a algún culpable, y ellos no 
se daban cuenta que estaban murmurando contra Dios, cuando murmuraron contra los que Dios había 
puesto; ellos no se daban cuenta de eso. La murmuración era por cuestiones económicas, de la 
alimentación, no creían que Dios proveería; su afán era por lo que iban a comer; nos van a matar de hambre 
ustedes aquí en este desierto. 
 
Aprendiendo a descansar en Dios 
Toda la lección que hay que aprender en este capítulo, es una lección de descanso. Aquí vamos a ver que a 
donde Dios quiere conducirnos por medio de las apreturas económicas es a descansar en Él. Es que antes 
nosotros descansábamos en lo que teníamos en el bolsillo o en la cuenta corriente; podíamos descansar en 
lo que veíamos, pero ahora no se ve sino desierto; ¿qué carne va a haber en el desierto, qué pan va a haber 
en el desierto, qué agua va a haber en el desierto? La cosa se ve difícil, entonces empiezan las 
preocupaciones de tipo económico: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Empiezan las 
preocupaciones de esa clase, y el Señor justamente, porque era la nube la que dirigía el pueblo, el Señor los 
llevó precisamente al desierto para alimentarlos en el desierto y enseñarles que Él es Todopoderoso para 
que confiemos en Él, así estemos en el desierto. Aunque nuestros ojos no estén 
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viendo nada, aunque nuestra cuenta corriente esté baja, o aunque 
ni siquiera tengamos ninguna, confiemos en Dios. De manera que 
el problema de ellos era de ese tipo, aquí su angustia era angustia típica de los gentiles.  
 
¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Nos has sacado a este desierto Moisés, y tú también Aarón para que 
muramos de hambre. 
“4Y Jehová dijo a Moisés (miren la primera vez que Dios ve a su pueblo protestando por esto, la primera vez 
Dios dice así, la primera vez, no es la única vez desgraciadamente, pero la primera vez dice así): He aquí yo 
os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo 
pruebe si anda en mi ley, o no”. 
 
Aquí todo el propósito de Dios es llevarnos a depender de Él con confianza de niños. Si no os hacéis como 
niños no podéis entrar en el reino. “Recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si 
andan en mi ley, o no”, y aquí está el primer mandamiento, aquí está la ley. “5Mas en el sexto día prepararán 
para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día”. Eso quiere decir que, aunque todavía no les había 
dado los diez mandamientos, ellos iban a descansar el sábado; es decir, que ya les está enseñando el 
descanso, el reposo, la confianza, el vivir para Dios, teniendo en cuenta que Dios existe y no sólo este 
mundo. 
 
Él nos hace llover pan del cielo 

“6 Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: 
En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de 

Egipto, 7 y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha 
oído vuestras murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, 

¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros?” 
 
No fueron Moisés y Aarón quienes los sacaron de Egipto, fue Dios el que mandó a Moisés, y fue Dios el que 
los sacó y era Dios el que los conducía y era Dios el que les enseñaba y era Dios el que les proveía; pero ellos 
no veían a Dios, ellos sólo veían lo natural; no veían el que está detrás de todo, el que tiene todo poder en 
los cielos y en la tierra y el que tiene las riendas de todo. Ellos no lo veían a Él, veían sólo lo natural. Moisés y 
Aarón les dijeron, ¿qué somos para contra nosotros, vosotros habéis murmurado contra Dios, como si Él no 
fuera lo suficientemente poderoso para guardaros y proveeros; estáis hablando de morir de hambre y Dios 
está hablando de hacer llover pan del cielo, ¡qué diferencia! El hombre dice: moriremos de hambre, y Dios 
dice: haré llover pan del cielo, ¿a cuál creemos? Haré llover pan del cielo, a eso es a lo que hay que creer, 
¿amén? 
 

“8Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne 
para comer, y en la mañana pan hasta saciaros; porque Jehová 
ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado 

contra él; porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones 
no son contra nosotros, sino contra Jehová”. 

 
Y ahí vemos cómo es Dios de misericordioso, porque hasta aquí Dios no le había dicho a Moisés lo de la 
carne; Dios le había dicho sólo lo del pan, pero Moisés le puso el postre de sí mismo. Dios le había dicho: Yo 
haré llover pan del cielo, pero Moisés dijo: Bueno, Dios. Tuvo tanta fe Moisés, que creyó, que le puso el 
postre al pan, le puso carne también. Dijo también Moisés, éste ya no fue Dios, o sea esa palabra también 
quiere decir además, además de lo que dijo Dios. Note cómo Dios es misericordioso y hasta lo que Moisés 
dijo de más, Dios lo respaldó. ¿Qué cosa tremenda! Así es Dios. 
¡Oh Señor, Tú eres tan grande! Y vuelve y repite: “porque nosotros, ¿qué somos?” A veces murmuramos 
contra el Estado, contra el Presidente. El Señor me perdone a mí; a veces nos olvidamos que las autoridades 
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las puso Dios. No quiero decir que estoy justificando ninguna política, 
pero que Dios los puso, los puso. Hay que confiar en Dios, no 
importa quién sea el Presidente y qué medidas tome él, lo importante son las medidas que tome Dios a 
favor de Su pueblo. Claro que hasta el anticristo tomará medidas, pero más importantes son las 
medidas que toma Dios; esas son las que tenemos que ver ahora, allí es donde hay que mirar; 
especialmente en este tiempo hay que mirar las medidas de Dios y no las del desierto. 

 
“9Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los 

hijos de Israel: Acercaos a la presencia de Jehová, porque él 
ha oído vuestras murmuraciones”. 

 
A ahí Moisés se apartó del pueblo y se fue a orar a Dios, ahí aparte, y le mandó a su profeta que era Aarón, 
que le trasmitiera al pueblo esa decisión. Uno murmura cuando uno está lejos de la presencia de Jehová; 
cuando uno está en la presencia de Jehová no puede murmurar; puede alabar, puede dar gracias, puede 
agradecer, puede exultar, pero no murmurar. Se murmura es cuando se está lejos de la presencia, como se 
dice de Caín. Dice en el libro del Génesis, capítulo 4, que Caín salió de la presencia de Dios, y allí fue y 
empezó a desarrollar sus propios planes. Volvamos a Éxodo 16. 
 

“10Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de 
Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová 

apareció en la nube”. 
 
Miraron hacia el desierto, porque hacia allá se había ido Moisés, y la nube estaba ahí guardándolos y ellos ya 
se habían acostumbrado, de tal manera que ni se daban cuenta que la nube estaba ahí, y por eso Dios tuvo 
que hacer algo más en la nube y hacer aparecer Su gloria en la nube, que ya era Su presencia; hizo aparecer 
Su gloria en la nube. Miren, cuántas veces nos pasa eso, hermanos, que no  nos damos cuenta de lo que 
Dios ya está haciendo, y tiene que hacer Dios alguna cosa que nos cause un poco de temor para darnos 
cuenta que Él estaba presente. La nube estaba y no se habían dado cuenta, y murmuraban como si Él no 
estuviera, como si Dios no estuviera haciendo nada; no veían lo que Dios estaba haciendo, y actuaban como 
si Dios no estuviera; entonces Moisés se apartó hacia el desierto, hacia la nube y Dios hizo que ahora, en la 
nube, apareciera Su gloria. 
 
Nuestro Dios está cercano 
Había nube en el desierto, nube para cubrirlos, nube para guiarlos, los había guiado durante todo un mes, y 
ellos habían ya estado tan acostumbrado y les parecía algo tan natural, que no les importó murmurar. Y es 
que a veces no nos damos cuenta que Dios nos está dando y cuidando todos los días, que no nos damos 
cuenta que es un cuidado de Él, no nos damos cuenta que es Él quien nos está cuidando; todos los días 
desayunamos, todos los días almorzamos, todos los días cenamos, dormimos, descansamos, vamos, 
venimos, no nos pasa nada. Por eso en esta ocasión Dios tuvo que hacer algo adicional, algo para llamarnos 
al temor de Dios; añadió Su gloria a la nube. Por eso dice así: 

 
“11Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 12Yo he oído las 

murmuraciones de los hijos de Israel; háblales, diciendo: Al 
caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de 

pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios”. 
 
Miren el carácter de Dios, primero dijo: les haré llover pan; ellos murmuraban y Él como si no hubiera oído 
promete pan; ahora Moisés los reprende por haber murmurado, y Dios dice: Yo he oído las murmuraciones; 
pero miren lo que dice Dios: al caer la tarde, comeréis pan; miren que distinto es Dios de uno. Nosotros 
murmuramos y Él nos da comida, bebida, ropa y todo lo que necesitamos; 
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todo el día estamos protestando, todo el día nos estamos quejando 
y Él todo el día nos está dando. ¡Qué misericordioso es el Señor! 
Yo he oído las murmuraciones, pero háblales, como quien dice, consuélalos, para que sepan que Yo soy 
Jehová vuestro Dios, ya no un Dios lejano, sino el Dios nuestro. Cuando hayamos visto que nos cuidó una y 
otra y otra y otra vez, ¿qué dice el Señor? Sabréis que Yo soy Jehová vuestro Dios, vuestro Dios; ya no sólo 
el Dios Altísimo por allá lejano, no, el Dios nuestro que va en una nube y nos da comida esta noche y 
mañana desayuno, que no sabíamos si íbamos a desayunar. ¡Aleluya! 
 
El pan del cielo 
“13Y venida la tarde (viene el cumplimiento fiel de la Palabra), subieron codornices que cubrieron el 
campamento; y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. 14Y cuando el rocío cesó de 
descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la 
tierra.  15Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros (maná, manjú, que quiere decir ¿qué es esto?): 
¿qué es esto? porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer”. 
 
Como dos millones de personas en el desierto. Hasta hoy en día entre los meses de junio y julio en el 
desierto del Sinaí aparece maná. 
Hay personas que han ido y han experimentado eso, solamente que no en la misma cantidad que sucedió 
aquí; hasta hoy en día manadas de aves migratorias que vienen volando desde el África que van hacia el 
norte en el verano del hemisferio norte, pasan y vienen agotadas, y de tan agotadas se dejan agarrar por los 
beduinos a montones, pero esta vez sucedió de una manera sobrenatural; es decir, algo que es natural Dios 
lo aumentó, lo dirigió providencialmente, de tal forma que llegó a ser evidentemente algo con un suave 
toque de especial refuerzo, un refuerzo de Dios. Porque bien hubieran podido pasar por otro lado esas aves 
migratorias, pero llegaron rendidas justamente al campamento de Israel para que Israel comiera carne. 
¡Qué cosa bendita! Y al otro día maná. 
 
Ahora vea el mandamiento; Dios quería que guardaran Sus mandamientos y todavía no había dado la ley. 
“Esto es lo que Jehová ha mandado: “16Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de él cada uno según lo 
que pudiere comer; un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para 
los que están en su tienda. 17Y los hijos de Israel lo hicieron así; y recogieron unos más, otros menos”. Nótese 
que es cada día, o sea hay que recoger cada día; por eso Jesús decía en esta misma tónica, en este mismo 
espíritu: No os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán; no os afanéis como los 
gentiles diciendo: qué comeremos, qué beberemos, cada día tiene su propio mal, recogeréis cada día, cada 
uno lo que hubiere de comer3. Un gomer es más o menos la décima parte de un efa que son 37 litros, o sea 
3.7 litros; esa es la medida que Dios consideró suficiente para vivir un día. “18Y lo medían por gomer, y no 
sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que 
había de comer”. Este versículo es en donde se basa el apóstol Pablo para decirle a la iglesia en Corinto, en 
la segunda epístola, que al que recogió mucho no le sobró, al que recogió poco no le faltó4; es decir que 
Dios no provee pensando sólo individualmente, sino que Él provee de manera que podamos ejercer la 
generosidad unos para con otros. No es que Dios no provea lo que se necesita, no; Él provee de manera que 
podamos ejercitar la generosidad unos con otros y buscar la igualdad, como dice San Pablo, para que en 
este tiempo se ejercite, no es por allá en el milenio, o en el cielo nuevo y la tierra nueva. Lo dice San Pablo 
en la segunda carta a los Corintios, para que en este tiempo haya igualdad. Dios provee para todo lo que se 
necesita pero quiere que eso se reparta con generosidad. 
 
Confianza en Dios y no en mamón 
Por algo será que Dios a algunos les dio mucho, ¿por qué? Porque tenían muchas responsabilidades que 
cumplir. “19Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana”. ¡Dios mío, qué política de seguridad 
social tan distinta! Nosotros aquí estamos pensando siempre es en función de mañana, pero Dios quería 
aprender a conducirnos en la fe en Dios. ¿Entonces qué pasó? “20Mas ellos 
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no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro 
día, y crió gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos Moisés”. Algunos 
guardaron para mañana. 
 
“22En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno; y todos los príncipes de la 
congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés”. Ese día no pasó nada, ese día no se dañó, no crió 
gusanos, no hedió, ¿por qué? porque a veces Dios provee más de lo necesario, las vacas gordas, porque 
llegan las vacas flacas. Lo importante es confiar en Dios. “23Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: 
Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que 
habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana”. 
 
Dios primero los guía a confiar en Él, a descansar en Dios; no ha llegado todavía el Sinaí, no ha dicho los diez 
mandamientos y ya les está enseñando a descansar en Dios, a confiar en Dios. Nótese que no se trata de un 
reposo con irresponsabilidad; es un reposo consagrado a Jehová; es decir: Señor, descanso en Ti, estoy aquí 
para Ti, para lo Tuyo, aprendo a confiar en Ti por Tu causa. No es un reposo de irresponsabilidad, aquí no 
está enseñando irresponsabilidad; por eso es que en los países comunistas prohibían leer el libro del 
Eclesiastés, porque ahí decía: ¿de qué le sirve al hombre todo el día trabajando y trabajando con dolores? 
Entonces eso al gobierno comunista no le convenía, de manera que prohibieron el libro del Eclesiastés; y 
algunos coritos también. Metieron otros coritos dándole honores a Mao por haber unido a las 
denominaciones; así ha sido como el pueblo ha tenido que aprender lecciones. En vano se afanaron las 
naciones y para el fuego trabajaron, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios6. Había 
que guardar pero para el reposo. “24Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había 
mandado, y no se agusanó, ni hedió (¿por qué? porque era guiado por Dios). 25Y dijo Moisés: Comedlo hoy, 
porque hoy es día de reposo para Jehová; hoy no hallaréis en el campo”. Es decir, Dios quiere que 
descansemos de nuestras obras, de nuestros afanes para que estemos delante de Él y le sirvamos a Él; lo 
que impide que la semilla dé fruto son los afanes de este siglo; esa es la parábola del sembrador. Sembró y 
alguna cayó en buena tierra, pero otra cayó entre espinos y abrojos; estos son los afanes de este siglo que 
ahogan la semilla. Entonces Dios nos conduce a la fe y nos conduce al descanso en Él para Jehová, reposo 
consagrado a Jehová, es reposo para Jehová, no es vacaciones, no es vagancia, no es irresponsabilidad, no; 
es estar dispuesto a Dios, no somos solamente animalitos, ni esclavos hacedores de ladrillos para Faraón, 
no; somos sacerdotes para el Dios del cielo. 
 

“26Seis días lo recogeréis; más el séptimo día es día de reposo; 
en él no se hallará. 27Y aconteció que algunos del pueblo salieron 

en el séptimo día a recoger, y no hallaron. 28Y Jehová dijo a Moisés: 
¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?” 

 
La de descansar, y cuántas veces nosotros decimos: no hermano, no puedo ocuparme en las cosas del 
Señor porque tengo que hacer esto primero. Sacrificamos todo lo del Señor por lo que no tiene valor; a 
quien sacrificamos es al Señor, y entonces, después tampoco hubo bendición. Dejamos al Señor de lado 
para ocuparnos en cosas que considerábamos muy importantes, y no nos salieron bien; pero cuando 
ponemos al Señor primero, todas las demás cosas son añadidas. ¡Amen! 
 

“29Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto 
día os da pan para dos días. Estese, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día”. 

 
Jehová os dio, es un regalo para vosotros, Jehová piensa en vosotros; vosotros no fuisteis creados para el 
día de reposo, sino que Dios hizo el reposo para vosotros; Dios piensa que vosotros descanséis, que tengáis 
una vida sin esas angustias; esas angustias es porque no confiáis. Confiad en Dios. 
Jehová os dio el día de reposo; hay que estar en su lugar, no en otra 
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cosa. “30Así el pueblo reposó el séptimo día”. Ahora, ¿saben cómo 
aprendía el pueblo a reposar? Por la enseñanza de Dios, salieron a trabajar, entonces tenían que descansar y 
no encontraban reposo. 
 
Cuando no quieren aprender a descansar, cuando en los afanes no te salen bien las cosas, entonces hay que 
aprender a reposar en Dios y para Dios. “31Y la casa de Israel lo llamó Maná; y era como semilla de culantro (o 
sea el cilantro; aquí no se acostumbra a comer sino la hojita, en Paraguay sí se come la semilla, muy 
deliciosa, se muele y es deliciosa), blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. 32Y dijo Moisés: Esto es lo que 
Jehová ha mandado (y aquí viene el otro mandamiento antes de los diez): Llenad un gomer de él, y guardadlo 
para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué 
de la tierra de Egipto”. Miren la intención de Dios, que los nuestros aprendan también a conocer su 
fidelidad, a conocer cómo Él cumple Sus promesas; esto es para vuestros descendientes. 
 
“33Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que 
sea guardado para vuestros descendientes”. Este maná en aquella vasija es figura de Cristo, incorruptible; 
porque el otro se corrompía, pero éste no se corrompe. Esta vasija es el maná incorruptible, es el maná 
escondido, es el verdadero maná, es figura de Cristo. Ésta era la que después, cuando se hizo el arca, había 
que meter en el arca como testimonio de Dios, y no se corrompía; o sea, el verdadero pan que Dios nos 
quiere dar y darle a las generaciones futuras, es el pan incorruptible. “49Vuestros padres comieron el maná 
en el desierto, y murieron. 50Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. 51Yo 
soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré 
es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo” (Juan 6:49,51). 
 
Es decir, he aquí Mi Padre os da el verdadero pan para que el que de él come no muera; o sea, el maná 
incorruptible. Dios no nos quiere proveer solamente lo que necesita el cuerpo, sino proveernos de alimento 
de incorrupción para que sea guardado para vuestros descendientes. “34Y Aarón lo puso delante del 
Testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. 35Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta 
años (dos millones de personas en el desierto), hasta que llegaron a tierra habitada; maná comieron hasta 
que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 36Y un gomer es la décima parte de un efa”. Como quien dice, 
hagan el cálculo, si cada uno es un gomer, dos millones son dos millones de gomer diarios, cuarenta años 
para dos millones. Pero ¿qué es eso para Dios que hizo el universo, que hizo las galaxias, no va a hacer 
maná? Entonces, hermanos, esta lección hay que aprenderla. Dios nos llama a confiar diariamente en Él y 
descansar, y no estemos murmurando por asuntos de qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, 
porque Él tiene cuidado de nosotros. Bástele a cada día su propio afán. Amén. 
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EKKLESÍA: 

EL CONTINUO TESTIMONIO DE JESÚS 

 

…aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y 
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 

 para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.  

(Efesios 2:5-7) 
 
El versículo de Efesios arriba mencionado me recuerda a Uno de los valientes de Dios. Su nombre era Josué. 
Moisés recientemente había muerto y sepultado por el Señor. Antes de morir se le permitió ver la Tierra 
Prometida con sus propios ojos “desde lejos”, pero le fue prohibido entrar. Por el otro lado, Josué, uno de 
los dos que permanecieron del pueblo que originalmente salió de Egipto, fue llevado por el Señor al límite 
de la nueva tierra, el río Jordán. Allí el Señor le ordenó hablar estas palabras a la nueva generación de Israel 
que estaba a punto de cruzar el río: 
 

Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la 
llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que 

sepáis el camino por donde habéis de ir; por cuanto vosotros no habéis pasado antes de 
ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos; 

no os acercaréis a ella. (Josue 3:3-4) 
 
Yo creo que en cada generación, “cada era por venir”, el Señor toma a un hombre o tal vez a muchos y les 
da una visión celestial de “…las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo 
Jesús”. Ese hombre u hombres debido al alumbramiento que Dios les da, ven algo que los visionarios de la 
era anterior no estaban totalmente capacitados para entender. En el Antiguo Testamento estos hombres a 
menudo eran llamados “videntes” o “profetas”. Ellos vieron algo de las riquezas de Dios que otros no 
vieron y explicaron al pueblo lo que Dios quería que todo Su pueblo vea. 
 
¿Se ha dado cuenta usted el lugar en el libro de Apocalipsis en el cual Jesús repite la misma cosa siete veces. 
¡Siete veces! No recuerdo de ningún otro lugar en la Biblia donde él hace esto. ¿Y cuál es el punto que Jesús 
estaba queriendo demostrar por medio de estas repeticiones? “El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu 
dice a las Iglesias”. El está diciendo que CUALQUIER persona que tenga oídos espirituales, oiga. ¿Oiga qué? 
Que oiga lo que “el Espíritu dice”, no lo que el Espíritu DIJO o que DIRÁ, sino ¡QUE ESTÁ DICIENDO a las  
Iglesias! Mostrando a Juan “las cosas que deben suceder pronto”, pareciera que Jesús está diciendo que la 
iglesia se estaba quedando sorda a Su Espíritu. 
 
Algún tiempo atrás, un hermano y yo pasamos un día con un querido y ya anciano santo que ha visto 
muchas cosas a través de los años en su “visión celestial” y alumbró a muchos de los santos de Dios en su 
andar por medio de compartir lo que él vio. Mientras visitábamos a este amado hermano compartimos 
algunas de las cosas que el Señor nos venía mostrando, a nosotros, la nueva generación, y ahí hubo una 
resistencia de este hermano ya anciano. Lo que compartimos, si bien era similar, no era exactamente la 
misma visión que el Señor le había dado. Si bien la nuestra empezaba donde la de él terminaba, él no la 
pudo ver. Al igual que Moisés, el solo pudo tener un destello de la tierra a lo lejos, pero no le fue permitido 
“cruzar el río” con nosotros. 
 
Esto es realmente trágico, porque no tiene que ser de esta manera. Muy a menudo el viejo odre solo puede 
encogerse un poco y si va un poco más allá va a reventar arriesgando perder su vino añejo. Debido a esto 
Jesús dijo: “No se puede poner vino nuevo en odres viejos”. Hombres de un anterior “derramamiento” a 
menudo confirman que estas palabras de Jesús son ciertas.  
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“Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es 
mejor”. (Luc. 5:39).  
 
Es tan difícil que uno deje que un nuevo derramamiento venga sobre su vida debido a que la cosecha de ese 
último mover de Dios fue tan bueno y ya usted tiene tanto invertido en lo que el Señor le reveló durante ese 
tiempo. En el pasaje acerca del cruzar el Jordán arriba mencionado, note que los sacerdotes y el arca deben 
entrar primeramente en el río antes que el pueblo. Ellos guían el camino, pero ellos solo fueron solo hasta la 
mitad del río y luego pararon. El pueblo debía mirar el arca mientras cruzaba y en realidad entraron en la 
tierra prometida antes que los sacerdotes. 
 
Veo dos cosas aquí. Una, siempre hay visionarios que Dios envía por delante de su pueblo para preparar el 
camino. Ellos asumen el riesgo para que otros puedan seguirlos a la nueva revelación del reino de Dios. 
Estos visionarios a menudo han sido rechazados durante el proceso. ¿Qué hubiera pasado si las aguas no se 
hubieran abierto cuando estos sacerdotes que transportaban esa arca cubierta de oro se detuvieron en 
medio del río? Como mínimo hubiesen quedado como unos tontos, y lo peor, se pudieron haber ahogado 
por medio de hundirse en el lodo y los torrentes de agua. 
 
Estos heraldos son los “rompedores” que hacen los boquetes en las paredes de la tradición que hace que 
otros no puedan pasar esa muralla para seguir a Dios. Como el Señor dijo al pueblo: 
“…vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino”. 
 
De cierto te juntaré todo, oh Jacob; recogeré ciertamente el resto de Israel; lo reuniré como ovejas de 
Bosra, como rebaño en medio de su aprisco; harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que 
abre caminos delante de ellos; abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella; y su rey pasará delante 
de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. (Miq. 2:12-13) 
 
La segunda cosa que veo aquí es esto. En el libro de Apocalipsis, Juan ve el arca del pacto ¡EN EL CIELO! (Ap. 
11:19) Dios todavía está enviando su arca del pacto en un sentido espiritual para alumbrar a cada generación 
y abrir un camino para ellos para ir más allá de lo que ningún hombre ha ido antes. Como dijo Pablo: “…nos 
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús”. ¡Todos debemos mirar el arca! Todos debemos ser 
alumbrados diariamente por la presencia de Su Espíritu en nuestras vidas mientras moramos en los lugares 
celestiales. Tome la obra del apóstol Pablo. A el le fue dada una clara visión del sacerdocio del creyente y el 
acceso común de todos los santos a la sabiduría y al trono de Dios. El entendió esto mejor que cualquier 
otro apóstol y, como resultado, toma al creyente de la mano y camina con ellos dentro de la visión celestial. 
 
No es más el Lugar Santísimo un local exclusivo abierto solo para unos pocos sacerdotes elegidos. Cuando 
Jesús murió en la cruz se registra que la cortina sobre la entrada del Lugar Santísimo se rompió de arriba 
hacia abajo, volviéndose accesible a todos. Ahora el propiciatorio del arca está disponible libremente para 
todos. Como Pedro lo escribió tan vívidamente: 
 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de 
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 

alcanzado misericordia. (1 Pe 2:9-10) 
 
Dios no habló a través de los apóstoles hace 2.000 años y luego se quedó mudo cuando ellos murieron 
como algunos enseñan. Juan escribió: “El testimonio de Jesús ES el espíritu de la profecía”. Jesús no está 
allí sentado en los cielos mirando pasivamente como nos tambaleamos en la oscuridad, mientras él se 
sienta en el porche tomando un jugo de frutas. Jesús todavía está activo a través del Espíritu Santo,  
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guiándonos por el camino, testificándonos y hablándonos como un pastor a sus ovejas. Algunas veces nos 
advierte de los escollos que encontraremos en el camino por delante y algunas veces solo comparte con 
nosotros las glorias de la casa de su Padre. Como lo prometió: 
 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 

cosas que habrán de venir. (Jn. 16:13) 
 
¡Yo encuentro eso fabuloso! Nosotros, cada uno, no necesitamos estar cautivos por las filosofías y 
tradiciones de los hombres, sino que somos libres de oír la voz de Dios y seguir al Buen Pastor por 
dondequiera que desee levarnos. ¡El todavía guía a sus ovejas! De cierto, de cierto os digo: El que no entra 
por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. Mas el que 
entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas 
llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le 
siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de 
los extraños. (Jn. 10:1-5) 
 
¿Alguna vez ha tenido un pensamiento mientras oraba o leía las escrituras o aun cuando usted miraba una 
película o lavaba los platos, que usted no lo había oído del pulpito o leído en un libro cristiano? De repente 
usted “ve” algo del reino natural bajo una luz completamente nueva. ESE es Jesús hablándole. Como Pablo 
escribió: “…con todo, les muestro un camino más excelente”. 
 
Muy a menudo lo que pasa después de eso es que usted va a la “iglesia” y comparte este asombroso 
descubrimiento con sus compañeros creyentes y usted recibe todas esas miradas de “ojos de gallo”. Usted 
se siente como que está en un cuarto lleno de ojos mirándolo, así que vuelve a su casa avergonzado. Usted 
piensa que USTED es el loco, así que ¡se jura a sí mismo NUNCA hacer ESO de nuevo! Puede inclusive que 
usted reciba más tarde un llamado del “pastor” diciéndole: “¡Realmente usted se pasó con eso!” ¿Por qué 
esta reacción? Muy a menudo es porque la Iglesia está ciega por las filosofías y tradiciones de los hombres y 
así que hace nulo y no produce efecto el rhema de la palabra de Dios la cual Jesús continúa hablando a sus 
ovejas. 
 
Hermanos y hermanas, no deje que estos líderes profesionales de la Iglesia y sus adherentes “silencien a las 
ovejas”. Continúe oyendo y si usted no puede encontrar un verdadero amigo en quien confiar o como 
muchos hacen en estos días, “un lista de con quienes hablar” en el Internet en donde usted puede 
compartir estas “perlas” que el Señor le está dando, entonces por lo menos escríbalas en un diario y vaya y 
léalas de tiempo en tiempo, dando coraje a su corazón para que usted pueda ver cuan lejos el Señor le está 
llevando desde la primera vez que oyó su voz y empezó a escribir lo que oyó. 
 
Recuerde, estamos en esos “siglos venideros” que Pablo escribió a los Efesios: “...y (Dios) juntamente con 
él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los 
siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. (Ef. 
2:6-7). Como lo dijo Cristo: Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os 
he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis 
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. (Jn 15:15-16) 
 
Que Dios los bendiga ricamente a cada uno mientras buscan Su rostro. 
 

Por: Michael Clark 
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EKKLESÍA: 

SALIENDO DE LA ESTERILIDAD 

 
 

He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te guarde en el camino,  
y te introduzca en el lugar que yo he preparado. 

Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde;  
porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. 

 
Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere,  

seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. 
Porque mi Angel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del ferezeo, del cananeo, del 

heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. 
No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen; antes los destruirás del todo, y quebrarás 

totalmente sus estatuas. 
 

Mas a Jehová vuestro Dios serviréis,  
y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. 

No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra; y yo completaré el número de tus días. 
(Éxodo 23:20-27) 

 
¿Por qué  vemos esterilidad en la mujer (Iglesia), si DIOS ha prometido que no habrá mujer estéril en la 
tierra?. Respuesta. Porque es una promesa y como toda promesa está sujeta a una condición. Cuando el 
hombre cumple la condición (en CRISTO), entonces pasa de ser una promesa a una realidad, un hecho. La 
obediencia conecta y activa la bendición. 
 
En el verso anterior, el mismo Padre Celestial está diciendo que enviará a CRISTO, el cual es quien nos 
introduce en ÉL y se evidencian los requisitos en este caso: Guardarse delante de Él, oír (obedecer lo que se 
escucha) Su voz, no ser rebelde, hacer TODO lo que dijere, no inclinarse (mezclarse) ni servir ante los dioses 
del amorreo, heteo, ferezeo, cananeo (mercaderías), heveo, jebuseo, no hacer como las naciones paganas 
lo hacen (esto significa vivir en santidad, ser diferente, ser hebreo), quebrar sus estatuas y servir solamente 
a DIOS, entonces viene la bendición… y no habrá ni enfermedad, ni esterilidad en la tierra!! 
 

Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, 
 Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. 

Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu 
mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas,  

en la tierra que juró a tus padres que te daría. 
Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. 

(Deuteronomio 7:12-14) 
 

Algunas Causas de la esterilidad: 
 
 

Tres cosas hay que nunca se sacian; 
Aun la cuarta nunca dice: ¡Basta! 

El Seol, la matriz estéril, La tierra que no se sacia de aguas, 
Y el fuego que jamás dice: ¡Basta! 

(Proverbios 30:15-16) 
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1. Por murmurar en contra de la Autoridad delegada por DIOS / por menospreciar 
 

Volvió luego David para bendecir su casa; y saliendo Mical a recibir a David, dijo:  
¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos,  

como se descubre sin decoro un cualquiera! 
Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu 

casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel.  
Por tanto, danzaré delante de Jehová. 

Y aun me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos;  
pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. 
Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 

(2 Samuel 6:20-23) 
 

Y vio Jehová que Lea (la cansada, exhausta) era menospreciada, y le dio hijos;  
pero Raquel (la viajera) era estéril. 

(Génesis 29:31, énfasis de traducción del hebreo en paréntesis) 
 

2. Por desobediencia (Robar el diezmo y no proveer alimento en la casa de DIOS) 
 

Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa;  
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, 

 si no os abriré las ventanas de los cielos,  
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 

Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra,  
ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 

(Malaquías 3:10-11) 
 

3. Por desobediencia (Confiar en su “propia” fuerza) 
 

Los saciados se alquilaron por pan,   Y los hambrientos dejaron de tener hambre;  
 Hasta la estéril ha dado a luz siete,   Y la que tenía muchos hijos languidece.   

Jehová mata, y él da vida;   El hace descender al Seol, y hace subir.   
Jehová empobrece, y él enriquece; Abate, y enaltece. 

 
El levanta del polvo al pobre, Y del muladar exalta al menesteroso, 

Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. 
Porque de Jehová son las columnas de la tierra, 

Y él afirmó sobre ellas el mundo. 
El guarda los pies de sus santos, Mas los impíos perecen en tinieblas; 

Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. 
(1 Samuel 2:5-9) 

 
4. Por la maldad, no tener temor de DIOS (esto es no tener temor de DIOS, pues el temor de Dios es 

aborrecer el mal). 
 

El convierte los ríos en desierto, 
Y los manantiales de las aguas en sequedales; 

La tierra fructífera en estéril, 
Por la maldad de los que la habitan. 

(Salmos 107:33-34) 
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5. Para la Gloria de DIOS y dar testimonio de SÍ mismo como el proveedor de la fuerza y el protector 

de las vidas: 
 

Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir;  
y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 

(Hebreos 11:11) 
 

Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; 
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto; 

Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido 
(Gálatas 4:27) 

 
El hace habitar en familia a la estéril, 

Que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. 
(Salmo 113:9) 

 
6. Para la Gloria de DIOS y dar testimonio de SÍ mismo como el todopoderoso: 

 
Y he aquí tu parienta Elisabet,  

ella también ha concebido hijo en su vejez; 
 y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril; 

porque nada hay imposible para Dios 
(Lucas 1:36-37) 

 
Tus dientes, como manadas de ovejas que suben del lavadero, 

Todas con crías gemelas, Y estéril no hay entre ellas. 
(Cantares 6:6) 

 
Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, 

Que suben del lavadero, 
Todas con crías gemelas, Y ninguna entre ellas estéril. 

(Cantares 4:2) 
 

7. Para la Gloria de DIOS y dar testimonio de SÍ mismo preparando el camino para CRISTO, trayendo 
salvación: 

Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa; 
 y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. 

A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril,  
y nunca has tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un hijo. 

Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. 
Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será 

nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. 
(Jueces 13:2-5) 

 
Ahora, CRISTO dijo: 
 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

 bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 



    

    

Devo #Devo #Devo #Devo #44449999    

 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;  

y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
(Mateo 28:18-20) 

 
Los verdaderos discípulos de CRISTO (no de los hombres) son verdaderos hijos en la fe: 

 
a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz,  

de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 
(1 Timoteo 1:2) 

 
a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz,  

de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. 
(Tito 1:4) 

 
Y CRISTO dice que Su Ekklesía está conformada por hijos, jóvenes y padres (de acuerdo con su madurez 

espiritual y su relación con CRISTO): 
 

Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, 

porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, 

jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 
(1Juan 2:12-14) 

 
Y lo que el Padre desea es que seamos conformados a la Imagen de CRISTO, esto significa ser PADRES, 

como ÉL es PADRE de VERDAD, PADRE DE LAS LUCES, PADRE ETERNO, PADRE BUENO. 
 
Si la voluntad Perfecta del Padre Celestial es ser fructífero y no estéril, ¿Por qué no se evidencia muchas 
veces?. Déjanos sugerirte algo que está inmerso en todas las Sagradas Escrituras:.. Los niños inmaduros no 
pueden ser padres (pues son niños y no se han desarrollado o madurado), los jóvenes deben crecer y luego 
formar un matrimonio (con CRISTO), pero aun así, muchas parejas (está claro hombre y mujer en 
matrimonio) han tomado la decisión de no ser Padres (no quieren)!!. Hay una verdad aquí: Todo lo que se ve 
en el mundo visible es un reflejo de una realidad espiritual. Verás: cuando una pareja “cristiana o no” decide 
planificar por medio del uso de productos farmacéuticos “anticonceptivos” para no quedar en embarazo 
de un bebé, también está decidiendo en ignorancia y diciéndole a DIOS: no requiero de tu sabiduría, yo 
decidiré cómo, cuándo y dónde tendré hijos. Lamentablemente el hacer esto sin consultar con DIOS 
evidencia algo muy profundo también en lo espiritual.  Ten por seguro que en personas, en hogares en 
comunidades donde exista este argumento de la mal llamada “planificación” con estrategias 
anticonceptivas, etc.,  existe una raíz más profunda que evidenciará esterilidad espiritual de manera que no 
habrá un verdadero gemir, sentir, carga, clamor, trabajo por ir a buscar la salvación de las almas!!. Una 
congregación donde no hay evangelismo está en muerte. No malinterpretemos por favor; no estamos 
hablando de ser irresponsables, pues la EKKLESIA vive en Justicia y en orden y el énfasis de este escrito es ir 
a CRISTO y preguntarle cómo deben hacerse todas las cosas de acuerdo con Su Voluntad, con Su Palabra! 
 
y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 

(2 Corintios 5:15) 
 

La esterilidad revela la NO CONFIANZA EN CRISTO, ni en Sus decisiones para ti. 
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Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 

Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará;  
y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 

Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 
 

Permaneced en mí, y yo en vosotros.  
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,  

si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos;  
el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;  

porque separados de mí nada podéis hacer. 
 

El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano,  
y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 

(Juan 15:1-6) 
 

No me elegisteis vosotros a mí,  
sino que yo os elegí a vosotros,  

y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,  
y vuestro fruto permanezca;  

para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 
(Juan 15:16) 

 
Tomemos todo el tiempo necesario para arrepentirnos y cortar todo acuerdo con las tinieblas (que incluyen 
los argumentos del sistema).  
 
Quizás has pasado por la esterilidad y no ves fruto hoy. Este es justo el tiempo y el momento que el Padre 
Celestial ha estado esperando para que tu vengas a ÉL y sin resistir Su amor eterno te rindas y decidas salir 
fuera para ÉL. Si lo haces ten la seguridad que ÉL te hablará, Te Guiará, te hará fértil, te cambiará, morirás a 
ti mismo, pero vivirás para ÉL, con ÉL, junto a EL, para ÉL. Busca a CRISTO y entra en Su Justicia y todo lo 
demás será añadido! 
 
Si realmente somos EKKLESÍA, estamos EN CRISTO y ÉL en NOSOTROS. Cumpliremos su voluntad de IR y 
LLEVAR fruto y que este permanezca y de esa manera TODO LO QUE PIDAMOS AL PADRE, ÉL NOS LO DE. 
 
Otra vez: 
 

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 

(Juan 15:7) 
 
 
 

El Padre, El Hijo y El Espíritu te siga bendiciendo. 
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