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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 una 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
Ǧ DIOS PADRE,
Ǧ LA BIBLIA

HIJO (JESUCRISTO) y ESPÍRITU SANTO





GUERRA ESPIRITUAL
YAHWÉH habló a Moshé en el desierto del Sinaí, en la Tienda del Encuentro, el día primero del
mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. Les dijo:
2 «Haced el censo de toda la comunidad de los israelitas, por clanes y por familias, contando los
nombres de todos los varones, uno por uno.
3 Alistaréis, tú y Aarón, a todos los de veinte años para arriba, a todos los que pueden salir a la guerra, por
cuerpos de ejército.
(Números 1: 1 – 4: 20)

Llama la atención una frase que se repite 14 veces en está porción:
“a todos los que pueden salir a la guerra”
Dentro del orden que El Eterno maneja para Su pueblo, a través de este censo que Él manda que se haga, Él
le da bastante preponderancia a los guerreros.
Si miramos con atención el pasaje, Él manda que se haga un censo de toda la comunidad:
2 «Haced el censo de toda la comunidad de los israelitas,
Pero, si miramos el resto de la historia, a los únicos que cuentan es a:
“a todos los de veinte años para arriba, a todos los que pueden salir a la guerra,”
Vemos con tristeza como en muchas comunidades se desecha la guerra espiritual. Vemos que personas que
antes eran verdaderos guerreros, hoy están convertidas en unas mansas palomas. Y vemos los estragos que
en nuestras comunidades hace HaSatán, a causa precisamente de la falta de resistencia que se ofrece ante
sus artimañas y ataques.
Que El Eterno sea ayudándonos a través de su Ruaj HaKodesh, para que después de esta enseñanza, nos
despertemos del letargo en el que andamos, y nos pongamos en pie de guerra frente a nuestro común
enemigo.
Y que se levanten ejércitos de guerreros, que no se dejen arrebatar las bendiciones que nuestro Elohim nos
ha dado.
Acordémonos, que una de las maneras que más utiliza la Toráh para referirse al Eterno es: Yahwéh Tzevaót
(Yahwéh de los Ejércitos).
Muchos argumentarán fácilmente que se refiere a los ejércitos celestiales, pero si hacemos un paseo por las
Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta que también se refiere al ejercito terrenal que Él quiere que
seamos nosotros.
Y no nos conformemos únicamente con ser guerreros del montón.
El Eterno necesita en cada época guerreros que estén dispuestos a pasar al frente de batalla, a liderar sobre
cada comunidad, a comandar su propio cuerpo de ejército.
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Bemidbar / Números 1:
4 Os ayudará un hombre por cada tribu, que sea jefe de su familia.
5 Estos son los nombres de los que os ayudarán: Por Rubén, Elisur, hijo de Sedeur.
6 Por Simeón, Selumiel, hijo de Surisadday.
7 Por Judá, Najsón, hijo de Aminadab.
8 Por Isajar, Ntanel, hijo de Suar.
9 Por Zabulón, Eliab, hijo de Jelón.
10 Por los hijos de José: por Efraím, Elisamá, hijo de Ammihud; por Manasés, Gamaliel, hijo de
Pedahsur.
11 Por Benjamín, Abidán, hijo de Guideoní.
12 Por Dan, Ajiézer, hijo de Ammisadday.
13 Por Aser, Paguiel, hijo de Okrán.
14 Por Gad, Elyasaf, hijo de Reuel.
15 Por Neftalí, Ajirá, hijo de Enán».
16 Eran éstos afamados en la comunidad, principales de las tribus de sus antepasados, jefes
de millar de Israel.
Es necesario que nos apropiemos de las armas espirituales que El Eterno nos ha dado, y combatamos
contra el enemigo para proteger nuestras familias y comunidades.
Entendamos que la guerra no nos la ha declarado el enemigo a cada uno de nosotros individualmente, la
guerra es contra todos nosotros como pueblo del Eterno. Y como pueblo debemos organizarnos.
El ejemplo nos lo da El Eterno en la forma como nos ordena que acampemos alrededor de la tienda de
reunión:
Bemidbar/ Números 2
1 Habló ELOHIM a Moshe y Aarón y les dijo:
2 «Los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñas de sus casas paternas,
alrededor de la Tienda del Encuentro, a cierta distancia.
3 Acamparán al este, hacia la salida del sol: La bandera del campamento de Yehudáh, por
cuerpos de ejército. Principal de los hijos de Yehudáh, Najsón, hijo de Aminadab.
4 Su cuerpo de ejército, según el censo: 74.600.
5 Acampados junto a él: La tribu de Isajar. Principal de los hijos de Isajar, Ntanel, hijo de Suar.
6 Su cuerpo de ejército, según el censo: 54.400.
7 La tribu de Zabulón. Principal de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Jelón.
8 Su cuerpo de ejército, según el censo, 57.400.
9 Total de alistados en el campamento de Judá: 186.400, repartidos en cuerpos de ejército.
Marcharán en vanguardia.
10 Al sur, la bandera del campamento de Rubén, por cuerpos de ejército. Principal de los hijos
de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur.
11 Su cuerpo de ejército, según el censo: 46.500.
12 Acampan junto a él: La tribu de Simeón. Principal de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de
Surisadday.
13 Su cuerpo de ejército, según el censo: 59.300.
14 La tribu de Gad. Principal de los hijos de Gad, Elyasaf, hijo de Reuel.
15 Su cuerpo de ejército, según el censo: 45.650.
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16 Total de alistados en el campamento de Rubén: 151.450, repartidos en cuerpos de ejército.
Marcharán en segundo lugar.
17 Partirá entonces la Tienda del Encuentro, pues el campamento de los levitas está en medio
de los demás campamentos. En el orden en que acamparon partirán, cada uno por su lado, bajo su
propia bandera.
18 Al occidente, la bandera del campamento de Efraím, por cuerpos de ejército. Principal de
los hijos de Efraím, Elisamá, hijo de Ammihud.
19 Su cuerpo de ejército, según el censo: 40.500.
20 Junto a él: La tribu de Manasés. Principal de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de
Pedahsur.
21 Su cuerpo de ejército, según el censo: 32.200.
22 La tribu de Benjamín. Principal de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Guideoní.
23 Su cuerpo de ejército, según el censo: 35.400.
24 Total de alistados en el campamento de Efraím: 108.100, repartidos en cuerpos de ejército.
Marcharán en tercer lugar.
25 Al norte, la bandera de campamento de Dan, por cuerpos de ejército. Principal de los hijos
de Dan, Ajiézer, hijo de Ammisadday.
26 Su cuerpo de ejército, según el censo: 62.700.
27 Acampan junto a él: La tribu de Aser. Principal de los hijos de Aser, Paguiel, hijo de Okrán.
28 Su cuerpo de ejército, según el censo: 41.500.
29 La tribu de Neftalí. Principal de los hijos de Neftalí, Ajirá, hijo de Enán.
30 Su cuerpo de ejército, según el censo: 53.400.
31 Total de alistados del campamento de Dan: 157.600. Marcharán en retaguardia, repartidos
en banderas.»
32 Estos fueron los israelitas revistados por casas paternas. Total de alistados en los
campamentos, repartidos en cuerpos de ejército, 603.550.

Esa formación no era al azar, era la manera como Elohim quería que nos cuidáramos los unos a los otros.
Pensemos que si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él, ser guerreros debe ser una de nuestras
virtudes, si es que queremos imitarlo:
Shemót / Éxodo 15: 3
“Yahwéh es Varón de guerra, Yahwéh es Su Nombre”
Muchos caemos en la comodidad al pensar que nada tenemos que hacer nosotros, que todo lo hace Él.
Otros podemos pensar que eso de la guerra era para el tiempo de la conquista de Canaán.
No hemos caído en cuenta de la guerra espiritual que se libra a nuestro alrededor.
En el Brit Hadashá (Pacto Renovado), encontramos muchos pasajes que nos invitan a librar la guerra que
nos ha declarado el enemigo.
Debemos ser conscientes que no podemos luchar en nuestras fuerzas, que para la guerra espiritual,
utilizamos los poderes, armas y herramientas que Él nos ha dado.
Colosiím / Colosenses 1:
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29 Por esto precisamente trabajo, luchando con la fuerza del Mesías que actúa poderosamente en mí.
Efesiím / Efesios 6:
10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder.
11 Revestios de las armas de Yahwéh para poder resistir a las acechanzas del Satán.
12 Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los Principados, contra
las Potestades, contra los Dominadores de este mundo tenebroso, contra los Espíritus del Mal que
están en las alturas.
13 Por eso, tomad las armas de Yahwéh, para que podáis resistir en el día malo, y después de
haber vencido todo, manteneros firmes.
Para poder predicar la verdad, y que esta penetre, tenemos que hacer uso de la guerra espiritual:
Colosiím / Colosenses 2:
1 Quiero que sepáis qué dura lucha estoy sosteniendo por vosotros y por los de Laodicea, y
por todos los que no me han visto personalmente,
2 para que sus corazones reciban ánimo y, unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda
su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del Misterio de Yahwéh,
3 en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia.
4 Os digo esto para que nadie os seduzca con discursos capciosos.
En las Sagradas Escrituras, tenemos claridad acerca de hacía quien están enfiladas las armas enemigas:
Revelación / Apocalipsis 12:
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la Mujer (Israel), y se fue a hacer la guerra al resto de sus
hijos, los que guardan los mandamientos de Yahwèh y mantienen el testimonio de Yashúa.
Así que si tú no te crees parte de Israel.
Si tú no guardas los mandamientos del Eterno, que están ordenados en la Toráh de Moshé.
Si no crees en Yashúa “como dicen las Escrituras”.
Si no cumples estas tres condiciones.
Tranquilo, la guerra del enemigo no será contra ti.
Porque tú estás –sin saberlo-, peleando a su favor.
La palabra: ISRAEL, significa: EL QUE PELEA AL LADO DE ELOHIM.
Pensemos, meditemos en todo esto, y démonos cuenta de qué lado estamos peleando.
Nada de raro tiene que estemos en el ejército equivocado.
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GUERRA EN LOS CIELOS:
LA SERPIENTE ANTIGUA-1
Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
(Apocalipsis 20:2)
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
(2 Corintios 11:3)
En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz, y al leviatán
serpiente tortuosa; y matará al dragón que está en el mar.
(Isaías 27:1)
Hay una gran guerra que está siendo librada en el mundo hoy. No es un conflicto entre naciones, tribus, o
líderes de gobierno solamente. No es una rebelión o un golpe de estado particular. Es una importante
batalla invisible que está teniendo lugar en el mundo del espíritu. La Biblia declara que el Pueblo de Dios es
destruido por falta de conocimiento (Oseas 4:6). Una de las áreas principales en las cuales los creyentes son
derrotados a causa de la falta de conocimiento es la guerra espiritual.
Hay una gran batalla siendo librada en el mundo espiritual. Es una batalla personal interior entre la carne y
el espíritu. Es una batalla social con las fuerzas del mal del mundo. Es una batalla espiritual con los poderes
sobrenaturales malignos. En los tiempos del Primer Pacto la trompeta (Shofar) era usada para convocar al
Pueblo de Dios para la batalla. Hoy, un llamado espiritual está sonando en todas las naciones del mundo. Es
un llamado a la guerra invisible. Es un llamado a las armas.
La iglesia primitiva vio la experiencia espiritual en términos de una guerra. La terminología militar puede
encontrarse a lo largo de todo el Pacto Renovado (Nuevo Testamento). La protección se encontró en la
armadura de Dios. La Palabra de Dios se comparó con una espada. Los ataques de Satanás fueron llamados
dardos encendidos. La fe era la “buena pelea” y a los creyentes se les dijo que “pelearán la buena batalla”.
La iglesia primitiva sabía que estaban comprometidos en un intenso conflicto espiritual. (Efesios 6).
La misma batalla espiritual continúa hoy pero en lugar de estar combatiendo al enemigo, los “creyentes”
están frecuentemente construyendo edificios de iglesias, produciendo dramas musicales, teniendo
encuentros de confraternidad, convenciones, etc. y peleándose unos con otros mientras esta gran batalla
espiritual está desatándose alrededor de ellos. Satanás incluso ha intensificado sus ataques contra una
iglesia que se ha retirado de las líneas del frente de batalla!! (Por ejemplo, Laodicea en Apocalipsis 3).
En la medida que el final de los tiempos se aproxima es incluso más importante que los creyentes entiendan
la guerra espiritual en estos tiempos más que en los primeros días de la historia de la iglesia. El Apóstol
Pablo nos advirtió:
“También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos”
(2 Timoteo 3:1).
En vista a estar adecuadamente preparados para estos tiempos difíciles, un renovado (reformado) énfasis
debe ser puesto en las estrategias de la guerra espiritual. La vida cristiana es guerra. Más pronto lo
reconozcamos y nos preparemos para ella, más pronto experimentaremos la victoria.
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Puesto que la guerra espiritual es justo eso... espiritual... debe ser entendida con una mente espiritual. En
nuestro estado natural de pecado, nosotros no podemos entender las cosas 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”
(1 Corintios 2:14).
Es necesario usar “discernimiento espiritual” para entender las cosas espirituales.
Quizás uno de los mejores ejemplos de discernimiento natural y espiritual está registrado en 1 Reyes
capítulo 6. Registra la historia de una batalla natural en la cual tropas de la enemiga nación de Siria habían
rodeado un pequeño pueblo llamado Dotán donde el profeta Eliseo se estaba quedando. Cuando el siervo
de Eliseo, Giezi, vio el gran ejército del enemigo sintió temor. Eliseo oró para que Dios abriera los ojos
espirituales de Giezi para que él pudiera ver las huestes espirituales que los rodeaban y los protegían. En
esta ocasión, Dios abrió los ojos espirituales de Giezi y le permitió ver visiblemente las fuerzas superiores de
Dios alistadas para la batalla.
La historia de esta batalla en Dotán es similar a las condiciones espirituales en la Iglesia. Hay algunos, como
Eliseo, que ven claramente dentro del reino del espíritu. Ellos saben que hay un conflicto que está
ocurriendo, han identificado al enemigo, y reconocido las grandes fuerzas de Dios que aseguran la victoria.
Hay otros como Giezi, que con un poco de aliento, serán capaces de abrir sus ojos espirituales y no serán más
temerosos o derrotados por el enemigo. Pero tristemente, hay muchas personas quienes, como aquellos en
la ciudad de Dotán, están durmiendo espiritualmente. Ellos no saben incluso que el enemigo los ha
rodeado y está posicionado para el ataque.

Satanás es comparado a una víbora o serpiente en el mundo natural.
Considera la aplicación espiritual de los principios naturales siguientes:
El veneno de las serpientes ponzoñosas cae dentro de tres categorías:
* Neurotóxico: que afecta los nervios.
* Hemotóxico: que afectan la sangre.
* Cardiotóxico: que afectan el corazón.
Satanás también afecta a tus nervios (coraje/valentía), tu corazón (ataca tu adoración y servicio a Dios), y
trata de evitar la obra de la sangre de Jesús (salvación, liberación, sanidad) en tu vida.
Las serpientes se protegen a sí mismas mediante:
Disfraz: algunas serpientes son muy difíciles de ver porque lucen como el polvo o los árboles en los cuales
se encuentran.
Imitación: algunas serpientes se protegen mediante la imitación. Un ejemplo de ello es la víbora de árbol
africana que se “congela” y coloca su cuello como una rama en un árbol.
Tamaño aumentado: la víbora aspiradora se protege a sí misma inflándose para hacerse más grande tanto
como sea posible.
Sonidos atemorizantes: algunas serpientes silban o cascabelean, produciendo sonidos que asustan. Tu
enemigo espiritual viene disfrazado como un “ángel del luz” e imita las cosas de Dios. También trata de
asustarte pareciendo más grande y amenazador.
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Las serpientes capturan su comida de cuatro diferentes maneras:
* Golpe: un ataque rápido.
* Contracción: cuando la serpiente se envuelve alrededor del objetivo y lentamente exprime su vida.
* Arrojando peso sobre la presa para vencerla.
* Mordiendo y manteniendo al objetivo en sus colmillos mientras el veneno lo paraliza. Algunas veces los
dientes de la serpiente se rompen en la batalla, pero las serpientes están constantemente desarrollando
nuevos dientes. La parte más peligrosa de la serpiente es su boca. Posee suficiente veneno para paralizar y
luego devorar a su presa.
¿Ves cómo estos métodos son paralelos a aquellos usados en los ataques de Satanás?
A veces ataca con golpes rápidos y mortales. Otras veces oprime tu vida espiritual con las preocupaciones
del mundo y enredos pecaminosos. Siempre está tratando de “lanzarte sus cargas” para atemorizarte, y
ama mantenerte bajo yugo mientras te paraliza con su veneno.
Las serpientes localizan su presa levantando polvo sobre su lengua la cual lleva información al cerebro. Si
permaneces tranquilo una serpiente no puede localizarte.
Satanás te ve mejor cuando el polvo se revuelve y estás corriendo en confusión y temor. Cuando el polvo se
asienta y te levantas contra él sin temor, justo como la serpiente, él no puede golpearte. Esta es la razón
por la cual la Biblia dice “permaneced firmes ”... “mantente de pie”.
En una situación de pánico, una serpiente disparará todo su veneno a una vez quedando indefensa por un
tiempo hasta producir más veneno. Es posible que esto sea lo que ocurrió en la tentación en el desierto
cuando Jesús usó la Palabra de Dios contra los ataques de Satanás y lo llevó a “apartarse de él por un
tiempo” (Haz notado que el enemigo viene y va de vez en cuando a tratar de molestar a tu vida?).
Aquí están algunas maneras de evitar la mordida de serpiente en el mundo natural. Téngase en cuenta que
ellas también son aplicables al mundo espiritual:
a. Reconocer a las serpientes venenosas (conocer a tu enemigo).
b. Usar ropa protectora (tu armadura espiritual).
c. Evitar el territorio de serpientes (no ir a áreas de conocida tentación o de actividad satánica).
d. Tener un amigo contigo (esto ilustra la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo).
e. Evitar caminar después del anochecer o en áreas oscuras. Las serpientes evitan la luz directa del sol
(como creyentes ya no caminamos como hijos de oscuridad sino como hijos de luz).
f. No coloques tus manos o tus pies en lugares en los cuales no puedes ver (guarda tus sentidos
humanos).
g. No te sientes sin mirar alrededor cuidadosamente (objetivos estáticos son más fáciles de herir que
objetivos móviles).
h. No salgas de tu camino para matar a una serpiente. Miles de personas son mordidas cada año
porque tratan de matarlas sin conocimiento de sus hábitos o hábitats (hemos de resistir al enemigo
cuando lo encontramos, no andar buscándolo).
i. Saber qué hacer en caso de mordida (guerra defensiva).
En caso de mordida, la primer cosa que se hace en el mundo natural es hacer un corte en forma de
cruz (+) sobre cada marca de colmillo y luego succionar el veneno.
Qué ilustración de la obra de la cruz de Jesucristo en libertarnos del “veneno” del pecado.
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Tenemos autoridad sobre las serpientes.
En Génesis 3, Dios pronunció una maldición sobre la serpiente (Satanás). Dijo que su cabeza sería herida por
la simiente de la mujer (Jesús) y que el talón de la simiente (Jesús) sería herido por la serpiente.
La “herida” en el “talón” de Jesús nos habla de la presión resultante de herir la cabeza de Satanás en la cruz
del Calvario. Cuando Jesús hirió la cabeza de Satanás, fue como cercenar la cabeza de una serpiente
venenosa en el mundo natural. La cabeza de una serpiente puede ser separada de su cuerpo, pero puede
morder por horas después de ello. El corazón puede mantenerse latiendo por dos días y el cuerpo de la
serpiente puede continuar moviéndose.
Jesús separó la cabeza de la “serpiente” en el Calvario, pero la serpiente todavía se está moviendo. Está
todavía activo en el mundo hoy y todavía tiene poder. Pero Satanás no tiene autoridad. La única autoridad
que tiene en tu vida es la que tú le das y el poder y la autoridad dentro de ti (Jesús) es mayor que su poder.
Jesús dijo que Satanás...
Es un enemigo: Mateo 13:39
Es malvado: Mateo 13:38
Es el príncipe de este mundo: Juan 12:31; 14:30
Es un mentiroso y el padre de la mentira: Juan 8:44
Es un asesino: Juan 8:44
Cayó del cielo: Lucas 10:18
Tiene un reino: Mateo 12:26
Siembra cizaña entre el trigo: Mateo 13:38-39
Arrebata la Palabra de Dios de los oidores: Mateo 13:19; Marcos 4:15; Lucas 8:12
Ató a una mujer por 18 años: Lucas 13:16
Deseaba tener a Pedro: Lucas 22:31
Tiene ángeles: Mateo 25:41
Está preparado para el fuego eterno: Mateo 25:41

*Spanish Spiritual Warfare. Harvest Institute. Instituto Internacional Tiempo de Cosecha.
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HACIA EL SHALOM:
LA BENDICIÓN SACERDOTAL
Habló YAHWÉH a Moisés y le dijo:
Habla a Aarón y a sus hijos y diles: «Así habéis de
bendecir a los israelitas. Les diréis:
YAHWÉH te bendiga y te guarde;
ilumine YAHWÉH su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia;
YAHWÉH alce sobre ti Su rostro y ponga en ti paz.»
Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.»
(Números 6:22-26)

Para comenzar, bueno recalcar que los sacerdotes no damos ninguna bendición. Más bien, somos
transmisores de bendición. La bendición viene del Eterno.
Eso queda claro, con el comienzo del pasaje.
Ahí no dice: “Yo te bendigo”
Dice muy claramente: “Yahwéh te bendiga”. Eso debe quedar claro, al ser impartida la bendición.
Los que la reciben, deben tener sus manos extendidas al cielo. Eso es señal, que sabemos de dónde es que
viene la bendición.
La mayoría de las personas han tenido siempre la costumbre, de extender sus manos hacía la persona que
está impartiendo la bendición, y eso es errado.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es que El Eterno dice para quien es que es la bendición
sacerdotal:
Habla a Aarón y a sus hijos y diles: «Así habéis de
bendecir a los israelitas. Les diréis:
O sea, que si tú no te consideras parte del pueblo de Israel, entonces la bendición sacerdotal no es para ti.
Pero, si consideras que por haber recibido a Yashúa como tu salvador, automáticamente entras a ser parte
del pueblo de Israel, como lo dice Efe. 2: 11-22, entonces esta bendición es para ti.
Miremos también la bendición en hebreo, para que podamos recibir enseñanzas extras.
Si la estudiáramos solamente en español, muchas cosas nos quedaríamos sin aprender.
6:24 Yevarejeja Yahwéh veyishmereja.
Te bendiga Yahwéh y te guarde;
6:25 Ya'er Yahwéh panav eleyja vijuneka.
Haga Yahwéh resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia.
6:26 Yisa Yahwéh panav eleyja veyasem leja shalom.
Alce Yahwéh su rostro sobre ti y ponga en ti paz.
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La primera enseñanza, nos la da el idioma Hebreo.
El versículo 24 en hebreo tiene 3 palabras, el 25 tiene 5, y el 26 tiene 7.
Podemos notar, que es una bendición ascendente. Que va de menos a más. Que lo menos importante va
primero, y que lo más importante va de último.
6:24 Yevarejeja Yahwéh
Te bendiga Yahwéh
Acá, la bendición se refiere a cosas materiales.Pero, hay algo bien curioso:
Porqué dice: Te bendiga Yahwéh?
No se supone que Él es el único que bendice? De acuerdo a este versículo, parece que no.
Como sabemos entonces que la bendición que decimos tener, viene del Eterno?
Cuando esa bendición viene como consecuencia de la obediencia a Sus mandamientos, de acuerdo a
Deuteronomio:
28:1 Y si escuchares atentamente la voz de Yahwéh, tu Elohim, para guardar y cumplir todos sus preceptos
que yo te ordeno hoy, Yahwéh, tu Elohim, te ensalzará sobre todas las naciones de la tierra.
28:2 Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones cuando obedecieres la voz de Yahwéh, tu
Elohim:
O sea, que por deducción lógica, cuando hemos sido desobedientes al Eterno, y a pesar de todo hemos
adquirido algunas propiedades, no podemos decir que El Eterno nos las dio. O nos las ganamos con nuestro
propio esfuerzo. O nos las dio ha-satán / el enemigo, para engañarnos y hacernos creer que estamos
haciendo las cosas bien, y por eso: “Dios nos bendice”.
Por lo menos en Colombia, el gobierno investiga mucho a las personas, para ver si los bienes que tienen son
“bien habidos”, o sea, si han sido adquiridos con dinero lícito. Si una persona no demuestra que el dinero
con que compró una propiedad proviene de un trabajo legal, esa propiedad puede ser confiscada por el
gobierno.
Estamos seguros que lo que tenemos es producto de la obediencia, a los mandamientos del Eterno?
Cada quien haga balances, y piense!!!!!
Sigamos :.
veyishmereja.
y te guarde;
De que nos tiene que guardar El SEÑOR, relacionado con la bendición material? Primero que todo, que esa
bendición material dure, permanezca en nuestras manos. Hay muchas personas que por mucho dinero que
les llegue, lo despilfarran de mala manera. Todos conocemos, como hay personas que en poco tiempo
acaban con grandes fortunas. Otros, no sabemos administrar las bendiciones que El Eterno nos da.
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No es ningún secreto, que el judío es sinónimo de prosperidad.
Donde radica la prosperidad del judío? En la manera como administran las bendiciones, que El Eterno les da.
Desde muy pequeños, los judíos son enseñados a vivir con la mitad de lo que se ganan. La otra mitad la
ahorran, o la invierten, para que les genere más utilidades. Una persona que maneja así sus finanzas, cada
día será más rica económicamente hablando. En cambio, los latinoamericanos tenemos la costumbre de
gastar más de lo que nos ganamos. De esa manera, es muy fácil que se nos vaya la bendición. La manera
judía de manejar el dinero, hace parte de la Cultura Hebrea. Esa Cultura que El Eterno nos rebeló, en Su
Toráh (en el Primer Pentecostés: SHAVOUT).
Es una de las tantas maneras que Él nos guarda, para que la bendición permanezca sobre nosotros.
El Eterno también debe guardarnos, para que la bendición no nos haga daño. Para que cuando la bendición
material llegue a nuestra vida, no nos volvamos prepotentes y soberbios.
6:25 Ya'er Yahwéh panav eleyja
Haga Yahwéh resplandecer su rostro sobre ti,
Que significa esta parte? Que con todo lo que hagamos, agrademos al SEÑOR. Que en Su rostro siempre
haya una sonrisa, cuando nos vea andar en Sus mandamientos. Pero, conociendo nuestras continuas fallas,
para que eso suceda, debemos acogernos a lo que versículo dice a continuación:
vijuneka.
y tenga de ti misericordia.
Nos acogemos a Su misericordia, para que pueda perdonarnos, cuando ve que nos arrepentimos de
nuestros pecados.
6:26 Yisa Yahwéh panav eleyja
Alce Yahwéh su rostro sobre ti
Acá, la bendición nos habla de protección. Que cuando seas atacado, Alce Yahwéh su rostro sobre ti, para
defenderte de tus enemigos. Para que nuestros enemigos sepan, quien es el que nos defiende.
Como resumen:
Cuando sabemos que las bendiciones que recibimos, vienen a causa de la obediencia al Eterno. Cuando
sabemos que Él nos guarda, para que la bendición dure en nuestras manos, y no nos dañe. Cuando sabemos
que lo estamos agradando a Él, en todo lo que hacemos. Cuando sabemos que contamos con Su
Misericordia. Cuando sabemos que Él es nuestro escudo, y nuestra salvación.
Entonces........
veyasem leja shalom.
y ponga en ti paz.
Es muy difícil traducir plenamente una palabra. Eso pasa con la palabra shalom. Se traduce como PAZ, pero
es mucho más que eso.
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PAZ, realmente es la ausencia de guerra, o de violencia.
La palabra: SHALOM, viene de la raíz: SHALEM, que significa: COMPLETO.
Otra palabra con la misma raíz, SHLEMÚT, significa INTEGRO, PLENO. O sea, que cuando experimentamos
todo lo que mencionamos al comienzo de esta página, entonces sentiremos SHALOM. Sentiremos que no
nos falta nada, que estamos completos. Entonces estaremos sosegados, quietos, calmados, cordiales,
amistosos y en armonía. Entonces estaremos viviendo esa “VIDA EN ABUNDANCIA”, que Él nos prometió.
De acuerdo a lo que comentábamos al principio, en cuanto a que esta es una bendición ascendente, nos
podemos dar cuenta que lo menos importante para El Eterno, y por lo tanto para nosotros, es que
tengamos posesiones materiales. No es que sea malo tenerlas, sino que no debe ser la meta de nuestra
vida. Y que lo más importante debe ser, que tengamos SHALOM.
Por eso, es que a través de nuestro saludo siempre le deseamos eso a nuestro prójimo: SHALOM !!!!!!
Fijémonos, que no nos saludamos diciendo: QUE SEAS PROSPERO !!!!
Después de recibir esta enseñanza, entonces podemos entender mejor algunos pasajes del Pacto Renovado:
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias.

Y la paz (Shalom) de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con

vosotros. (Filipenses 4:4-9)
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables;
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que
fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Porque:
El que quiere amar la vida
Y ver días buenos,
Refrene su lengua de mal,
Y sus labios no hablen engaño;
Apártese del mal, y haga el bien;

Busque la paz, y sígala.
(1 Pedro 3:8-11)
Así que, ya sabemos cómo encontrar el SHALOM.
Por Aníbal Gomescáceres.
Devo #3
#3

GUERRA ESPIRITUAL-1
YAHWÉH habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la Tienda del Encuentro,
el día primero del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto.
Les dijo: «Haced el censo de toda la comunidad de los israelitas, por clanes y por familias,
contando los nombres de todos los varones, uno por uno.
Alistaréis, tú y Aarón, a todos los de veinte años para arriba,
a todos los que pueden salir a la guerra, por cuerpos de ejército.
(Números 1: 1 – 4: 20)
Llama la atención una frase que se repite 14 veces en esta porción:

“a todos los que pueden salir a la guerra”
Dentro del orden que El Padre Celestial maneja para Su pueblo, a través de este censo que Él manda que se
haga, Él le da bastante preponderancia a los guerreros.
Si miramos con atención el pasaje, Él manda que se haga un censo de toda la comunidad:
2 «Haced el censo de toda la comunidad de los israelitas,
Pero, si miramos el resto de la historia, a los únicos que cuentan es a:
“a todos los de veinte años para arriba, a todos los que pueden salir a la guerra,”
Vemos con tristeza como en muchas comunidades se desecha la guerra espiritual. Vemos que personas que
antes eran verdaderos guerreros hoy están convertidas en unas “mansas palomas”. Y vemos los estragos
que en nuestras comunidades hace HaSatán, a causa precisamente de la falta de resistencia que se ofrece
ante sus artimañas y ataques.
Que El Eterno sea ayudándonos a través de su ESPÍRITU para que después de esta enseñanza, nos
despertemos del letargo en el que andamos, y nos pongamos en pie de guerra frente a nuestro común
enemigo. Y que se levanten ejércitos de guerreros, que no se dejen arrebatar las bendiciones que nuestro
Elohim nos ha dado.
Acordémonos, que una de las maneras que más utiliza la Palabra de DIOS (Toráh) para referirse al Eterno
es: Yahwéh Tzevaót (Yahwéh de los Ejércitos).
Muchos argumentarán fácilmente que se refiere a los ejércitos celestiales, pero si hacemos un paseo por las
Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta que también se refiere al ejercito terrenal que Él quiere que
seamos nosotros. Y no nos conformemos únicamente con ser guerreros del montón!!.
El Eterno necesita en cada época guerreros que estén dispuestos a pasar al frente de batalla, a liderar sobre
cada comunidad, a comandar su propio cuerpo de ejército.
Números 1:
4 Os ayudará un hombre por cada tribu, que sea jefe de su familia.
5 Estos son los nombres de los que os ayudarán: Por Rubén, Elisur, hijo de Sedeur.
6 Por Simeón, Selumiel, hijo de Surisadday.
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7 Por Judá, Najsón, hijo de Aminadab.
8 Por Isajar, Ntanel, hijo de Suar.
9 Por Zabulón, Eliab, hijo de Jelón.
10 Por los hijos de José: por Efraím, Elisamá, hijo de Ammihud; por Manasés, Gamaliel, hijo de
Pedahsur.
11 Por Benjamín, Abidán, hijo de Guideoní.
12 Por Dan, Ajiézer, hijo de Ammisadday.
13 Por Aser, Paguiel, hijo de Okrán.
14 Por Gad, Elyasaf, hijo de Reuel.
15 Por Neftalí, Ajirá, hijo de Enán».
16 Eran éstos afamados en la comunidad, principales de las tribus de sus antepasados, jefes
de millar de Israel.
Es necesario que nos apropiemos de las armas espirituales que El Eterno nos ha dado, y combatamos
contra el enemigo para proteger nuestras familias y comunidades.
Entendamos que la guerra no nos la ha declarado el enemigo a cada uno de nosotros individualmente, la
guerra es contra todos nosotros como pueblo de DIOS. Y como pueblo debemos organizarnos.
El ejemplo nos lo da El Padre Eterno en la forma como nos ordena que acampemos alrededor de la tienda
de reunión:
Números 2
1 Habló ELOHIM a Moisés y Aarón y les dijo:
2 «Los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñas de sus casas paternas,
alrededor de la Tienda del Encuentro, a cierta distancia.
3 Acamparán al este, hacia la salida del sol: La bandera del campamento de Judá, por cuerpos
de ejército. Principal de los hijos de Judá, Najsón, hijo de Aminadab.
4 Su cuerpo de ejército, según el censo: 74.600.
5 Acampados junto a él: La tribu de Isajar. Principal de los hijos de Isajar, Ntanel, hijo de Suar.
6 Su cuerpo de ejército, según el censo: 54.400.
7 La tribu de Zabulón. Principal de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Jelón.
8 Su cuerpo de ejército, según el censo, 57.400.
9 Total de alistados en el campamento de Judá: 186.400, repartidos en cuerpos de ejército.
Marcharán en vanguardia.
10 Al sur, la bandera del campamento de Rubén, por cuerpos de ejército. Principal de los hijos
de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur.
11 Su cuerpo de ejército, según el censo: 46.500.
12 Acampan junto a él: La tribu de Simeón. Principal de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de
Surisadday.
13 Su cuerpo de ejército, según el censo: 59.300.
14 La tribu de Gad. Principal de los hijos de Gad, Elyasaf, hijo de Reuel.
15 Su cuerpo de ejército, según el censo: 45.650.
16 Total de alistados en el campamento de Rubén: 151.450, repartidos en cuerpos de ejército.
Marcharán en segundo lugar.
17 Partirá entonces la Tienda del Encuentro, pues el campamento de los levitas está en medio
de los demás campamentos. En el orden en que acamparon partirán, cada uno por su lado, bajo su
propia bandera.
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18 Al occidente, la bandera del campamento de Efraím, por cuerpos de ejército. Principal de
los hijos de Efraím, Elisamá, hijo de Ammihud.
19 Su cuerpo de ejército, según el censo: 40.500.
20 Junto a él: La tribu de Manasés. Principal de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de
Pedahsur.
21 Su cuerpo de ejército, según el censo: 32.200.
22 La tribu de Benjamín. Principal de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Guideoní.
23 Su cuerpo de ejército, según el censo: 35.400.
24 Total de alistados en el campamento de Efraím: 108.100, repartidos en cuerpos de ejército.
Marcharán en tercer lugar.
25 Al norte, la bandera de campamento de Dan, por cuerpos de ejército. Principal de los hijos
de Dan, Ajiézer, hijo de Ammisadday.
26 Su cuerpo de ejército, según el censo: 62.700.
27 Acampan junto a él: La tribu de Aser. Principal de los hijos de Aser, Paguiel, hijo de Okrán.
28 Su cuerpo de ejército, según el censo: 41.500.
29 La tribu de Neftalí. Principal de los hijos de Neftalí, Ajirá, hijo de Enán.
30 Su cuerpo de ejército, según el censo: 53.400.
31 Total de alistados del campamento de Dan: 157.600. Marcharán en retaguardia, repartidos
en banderas.»
32 Estos fueron los israelitas revistados por casas paternas. Total de alistados en los
campamentos, repartidos en cuerpos de ejército, 603.550.

Esa formación no era al azar, era la manera como Elohim quería que nos cuidáramos los unos a los otros.
Pensemos que si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él, ser guerreros debe ser una de nuestras
virtudes, si es que queremos imitarlo:
Shemót / Éxodo 15: 3
“Yahwéh es Varón de guerra, Yahwéh es Su Nombre”
Muchos caemos en la comodidad al pensar que nada tenemos que hacer nosotros, que todo lo hace Él.
Otros podemos pensar que eso de la guerra era para el tiempo de la conquista de Canaán.
No hemos caído en cuenta de la guerra espiritual que se libra a nuestro alrededor.
En el Pacto Renovado, encontramos muchos pasajes que nos invitan a librar la guerra que nos ha declarado
el enemigo.
Debemos ser conscientes que no podemos luchar en nuestras fuerzas, que para la guerra espiritual,
utilizamos los poderes, armas y herramientas que Él nos ha dado.
Colosenses 1:
29 Por esto precisamente trabajo, luchando con la fuerza del Mesías que actúa poderosamente en mí.
Efesios 6:
10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder.
11 Revestios de las armas de Yahwéh para poder resistir a las acechanzas del Satán.
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12 Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los Principados, contra
las Potestades, contra los Dominadores de este mundo tenebroso, contra los Espíritus del Mal que
están en las alturas.
13 Por eso, tomad las armas de Yahwéh, para que podáis resistir en el día malo, y después de
haber vencido todo, manteneros firmes.
Para poder predicar la verdad, y que esta penetre, tenemos que hacer uso de la guerra espiritual:
Colosenses 2:
1 Quiero que sepáis qué dura lucha estoy sosteniendo por vosotros y por los de Laodicea, y
por todos los que no me han visto personalmente,
2 para que sus corazones reciban ánimo y, unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda
su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del Misterio de Yahwéh,
3 en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia.
4 Os digo esto para que nadie os seduzca con discursos capciosos.
En las Sagradas Escrituras, tenemos claridad acerca de hacía quien están enfiladas las armas enemigas:
Apocalipsis 12:
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la Mujer (Israel), y se fue a hacer la guerra al resto de sus
hijos, los que guardan los mandamientos de Yahwèh y mantienen el testimonio de Yashúa.
Así que si tú no te crees parte de Israel. Si tú no guardas los mandamientos del Eterno, que están ordenados
en la Toráh de Moisés. Si no crees en Yashúa “como dicen las Escrituras”. Si no cumples estas tres
condiciones. Tranquilo, la guerra del enemigo no será contra ti. Porque tú estás –sin saberlo-, peleando a su
favor.
La palabra: ISRAEL, significa: EL QUE PELEA AL LADO DE ELOHIM.
Pensemos, meditemos en todo esto, y démonos cuenta de qué lado estamos peleando. Nada de raro tenía
estar en el ejército equivocado, pero hoy es el día del arrepentimiento. Ven a CRISTO y sé parte de su
ejército de Guerreros de Luz!
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LA ORACIÓN:
ARMA DE GUERRA ESPIRITUAL
(Miguel Casina)

https://youtu.be/4SnplShbGMQ
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LA HISTORIA DE PERPETUA:

https://youtu.be/Paj9ybIroQ0
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JERUSALEM:
EL LUGAR QUE ESCOGIÓ DIOS
(Por Puentes para la Paz)

https://www.bridgesforpeace.com/wp-content/uploads/spanishaudio/SpanishPDF/Span0517TL.pdf
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DEVOCIONAL PROPIO
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LA MENORAH Y EL ESPÍRITU-1
Volvió el ángel que hablaba conmigo y

me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño.
Y me dijo: «¿Qué ves?» Dije: «Veo una Menoráh (candelabro) toda de oro,
con una ampolla en su vértice:
tiene siete lámparas y siete boquillas para las siete lámparas que lleva encima.
Hay también dos olivos junto a él, uno a su derecha y el otro a su izquierda.»
Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo: «¿Qué es esto, señor mío?»
Me respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo:
«¿No sabes qué es esto?» Dije: «No, mi señor.»
Prosiguió él y me habló así: Esta es la palabra de YAHWÉH a Zorobabél.

No con ejército, ni con fuerza, sino sólo con mi Ruaj (Espíritu) - dice YAHWÉH Tzevaót
(de los ejércitos) .
(Zacarías 4:1-6)
Muchas veces, nosotros creemos que estamos confiando en El Eterno, para todas nuestras cosas. Y, a veces
El Eterno nos coloca unas situaciones donde nos afianza esa confianza, o nos muestra que realmente
estamos confiando en nosotros mismos. ¿Estás siendo probado?
El ayuno, es un gran instrumento que El Padre nos ha dado, para que nos demos cuenta de cosas que antes
no veíamos, para disponer nuestro corazón y él nos saque del lugar espiritual en donde estamos y sea
revelada la verdad del Padre. La esposa del Cordero es el Ayuno de DIOS para las naciones.
En el caso de Zacarías, vemos que él estaba despierto físicamente hablando, de otra manera no hubiera
dado la explicación que dijo:
1 Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño.
Zacarías tuvo una visión espiritual, y tenía que verla con ojos espirituales. Por eso, cuando hizo el cambio de
lo natural a lo espiritual, fue como si hubiera despertado de un sueño. ¿estás cambiando de lo natural a lo
espiritual en este tiempo de ayuno?
Y, vio la Menoráh de oro.
La cual, para él no tenía ningún significado adicional. Era una lámpara, y nada más.
2 Y me dijo: «¿Qué ves?» Dije: «Veo una Menoráh (candelabro) toda de oro, con una ampolla en
su vértice: tiene siete lámparas y siete boquillas para las siete lámparas que lleva encima.
3 Hay también dos olivos junto a él, uno a su derecha y el otro a su izquierda.»
4 Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo: «¿Qué es esto, señor mío?»
}
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Pero, DIOS le quería revelar que era mucho más que la “simple2 lámpara. Y que todos los símbolos que
fueron dados en la antigüedad son medios que EL PADRE DE LAS LUCES utiliza para enseñarnos cosas
mucho más profundas.
Aún el ángel se asombra que alguien como Zacarías, no sepa lo que la Menoráh significa.
5 Me respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: «¿No sabes qué es esto?» Dije: «No,
mi señor.»
Y viene la sorprendente respuesta del ángel:
6 Prosiguió él y me habló así: Esta es la palabra de YAHWÉH a Zorobabél.
No con ejercito, ni con fuerza, sino sólo con mi Ruaj (Espíritu) - dice YAHWÉH Tzevaót (de los ejércitos) .
O sea, que a través de la Menoráh El Eterno nos enseña que: No con ejército, ni con fuerza, sino

sólo con mi Ruaj (Espíritu) - dice YAHWÉH Tzevaót (de los ejércitos) .
Lámpara es a mis pies tu palabra,
Y lumbrera a mi camino.
(Salmos 119:105)
Es decir que cada vez que nosotros “miramos” la Menoráh (Palabra de DIOS, CRISTO) debemos recordar
que: No con ejército, ni con fuerza, sino sólo con mi Ruaj (Espíritu) - dice YAHWÉH Tzevaót (de los
ejércitos) .
Esta enseñanza quedaría incompleta, si no conocemos la Menoráh desde el punto de vista hebreo. Nunca
entenderíamos, que tiene que ver la Menoráh con el Espíritu del Eterno. Pero, cuando aprendemos los
detalles de la Menoráh, entonces entenderemos.
Primero, hay que entender que la Menoráh tiene siete lámparas. Tres a cada lado, de una lámpara central.
Y que la lámpara central se llama: SHAMÁSH (Servidor), y representa al Eterno. (Los 7 brazos representan
los siete espíritus de DIOS).
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
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.
(Isaías 11:1-2)
Apocalipsis 1:
12 Me volví a ver qué voz era la que me hablaba y al volverme, vi una Menoráh de oro.
13 y en medio de la Menoráh, a uno semejante al Hijo del hombre,
Las otras seis lámparas, nos representan a nosotros, como pueblo de Él.
Apocalipsis 1:
20 La explicación del misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete
candeleros de la Menoráh de oro es ésta: las siete estrellas son los Ángeles de las siete iglesias, y los siete
candeleros de la Menoráh son las siete Iglesias.
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También aprendamos, como se enciende una Menoráh: Primero se enciende la lámpara del centro, y esa
lámpara se utiliza para encender las otras seis. A través de esa manera de encenderla, estamos diciendo que
dependemos de Él, que sin Su luz, siempre estaríamos apagados espiritualmente.
El fuego de la Menoráh, representa al Espíritu del Santo.
Hechos 2:
1 Al llegar el día de Shavuót (Pentecostés), estaban todos reunidos en un mismo lugar.
2 De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó
toda la casa en la que se encontraban. 3 Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se
repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; 4 quedaron todos llenos del Ruaj HaKodesh y se
pusieron a hablar en otras lenguas, según el Ruaj (Espíritu) les concedía expresarse.
Si estudiamos otros aspectos de la Menoráh, nos damos cuenta que originalmente la Menoráh está
compuesta por tubos comunicantes.
El aceite de olivas para encender la Menoráh se colocaba en el SHAMÁSH, y así el aceite fluía hacía las
demás lámparas. Pero si sabemos algo de física, nos daremos cuenta que para que el aceite que está en el
brazo central fluya hasta la parte de arriba de las otras seis lámparas, el SHAMASH tiene que estar más alto
que las otras seis.
A través de esa simple observación, estamos declarando que El Eterno está por encima de todos nosotros.
Números 6:27 Y pondrán Mi Nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.»
No con ejercito, ni con fuerza, sino sólo con mi Ruaj (Espíritu) - dice YAHWÉH Tzevaót (de los ejércitos) .
Y a través de Su Palabra estaremos aprendiendo, a no confiar en nosotros sino en Él.
Salmos 118:
8 Mejor es confiar en YAHWÉH que confiar en hombre;
9 mejor es confiar en YAHWÉH que confiar en magnates.

Ahora tienes la Menorah como arma de Guerra. La usarás?
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Harás además un candelero de oro puro;
labrado a martillo se hará el candelero;
su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo.
Y saldrán seis brazos de sus lados; tres brazos del candelero a un lado, y tres brazos al otro lado.
Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor; y tres copas en forma de flor de
almendro en otro brazo, una manzana y una flor; así en los seis brazos que salen del candelero;
y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores.
Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y
otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, así para los seis brazos que salen del candelero.
Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro.
Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante.
También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro.
De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios.
Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte
(Éxodo 25:31-40)
El candelabro de siete ramas aparece en la Biblia por primera vez en Éxodo 25: 31-40. Dios le reveló a Moisés
el lugar donde deseaba vivir así como el modo de acondicionarle.
Los Levitas podían cumplir sus ministerios en el lugar santo, pero en el lugar muy santo, sólo el gran
sacerdote fue autorizado a servir. La Menorá tenía su sitio muy preciso en el Santuario. Sólo la luz de
la Menorá alumbraba el Santuario. Ningún otro objeto luminoso podía estar presente allí (Sólo la PALABRA
DE DÍOS QUE ES ESPÍRITU DEBE GUIAR EL CAMINO DE UN HIJO DE DIOS). Sin embargo, su claridad
alumbraba por todos sus lados, la mesa de los panes de propuesta así como el pan que estaba
constantemente presente sobre ella simbolizando las 12 tribus de Israel así como el Cuerpo del Cristo en su
integridad. Alumbraba también al sacerdote y su vestido.
Sabemos según la Biblia que era imposible generar luz en el Templo por un fuego ajeno sin sufrir el castigo
de Dios. La sentencia de tal acto era la muerte. Este ejemplo como todos los otros acontecimientos que
tienen relación con Israel son o advertencias o promesas que tienen un contenido profético válido también
para la cristiandad de hoy. Todavía nos es prohibido llevar un fuego ajeno (espíritus, ídolos) en la presencia
de Dios o de presentarnos delante de él acompañados por ellos desde que purifica por el fuego. Pues tal
carácter mixto podría fácilmente costarnos la vida.
He aquí la razón para la cual hay tantos ministerios, asambleas y comunidades moribundos hoy.
Sin embargo la comunidad judía contemporánea siguen pronunciando muchas veces al día la oración:
"Shma Israël... Adonaï Elohénou... Adonaï Ehad!" ("Escucha Israel…el Eterno nuestro Dios es Un!"). Con
estas palabras empezaba la divulgación de los Diez Mandamientos así como de todas las otras leyes y
revelaciones.
La oración de Padre nuestro, así como tantos y tantos otros pasos de la Biblia también contiene esta
directiva. Después de tantas advertencias, la idolatría persigue hacer furor bajo el barniz de la cristiandad.
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Hay tantos hombres, servidores y otros pastores, tantos objetos que residen en medio de las asambleas y
que son adorados como dioses.
Hay que tomar muy en serio el hecho de que no podemos estar en comunidad con nada ni nadie que
funciona en el sitio de Dios y de su Espíritu Santo. Estos impostores a menudo ponen las velas al Cristo y su
obra redentora. ¡No podemos presentarnos delante del Padre acompañados por ellos porque juzga a los
dioses extranjeros a los que no puede conllevar!
Antes de abordar las diferentes características de La Menorá, debemos primero darnos cuenta de lo que el
Templo simboliza…
Esto es necesario para que las vías de Israel decretadas por Dios y quienes nos son trasladadas en el
Antiguo Testamento prefiguren en toda cosa el trayecto de la cristiandad. El Nuevo Testamento sin el
Antiguo sería incomprensible y debemos saber que sin las raíces judías, la cristiandad jamás podrá ser una
rama floreciente y fructuosa del olivo franco y acabaría por secarse muy rápidamente.
Es justamente por examinando las relaciones que la cristiandad tiene con Pueblo Elegido que podemos ver
si alguien fue verdaderamente incorporado a las raíces originales y siempre vivas del olivo franco.
Antaño, cuando trabajaba en el jardín, observé a menudo que las ramas de un árbol seguían floreciendo y
brotando hasta qué era imposible quemarlas todavía mucho tiempo después haber sido cortado…
Aún podía ver a veces crecimientos de frutos y hojas que acababan por secarse para poder finalmente ser
quemadas.
¡Oh cuántas comunidades cristianas “brotan” de este modo pero están decayendo! ¡Hay muy pocos lugares
donde frutos crecen!
Pues, ¿qué es el Templo?
- El Todo Poderoso llamó a Moisés sobre la Montaña y ordenó la construcción y la organización del Primer
Santuario compuesto de las tres partes siguientes:
1. El Lugar muy Santo, la morada del Señor, la Tienda del encuentro o El tabernáculo (Exodo 25,8)
2. El Santuario donde los Levitas desempeñaban sus funciones.
3. La Corte del Santuario, el lugar de la alianza, de la convocatoria.
Nosotros mismos somos un templo edificados según el mismo esquema:
1. Nuestro corazón es el Tabernáculo de Asignación en la cual conservamos nuestra vida eterna, el
testimonio de nuestro Señor tal como el testimonio de la Alianza fue conservado en el lugar santísimo,
dentro del Arco de la Alianza que pertenecía a Israel.
Debemos preservar el testimonio de la nueva Alianza en nuestros corazones del mismo modo.
2. El Santuario es el lugar de nuestro ministerio. Este lugar está delante de Dios y en su presencia desde que
nosotros todos somos llamados y predestinados a cumplir un ministerio sacerdotal por nuestra conversión
y desde el momento de nuestro nacimiento de nuevo. Es allá donde debemos servir el Eterno de todo
nuestro corazón y durante toda nuestra vida.
3. El Lugar de la alianza también es muy bien conocido, porque el lugar donde el mismo Dios es invocado y
adorado por todos, no es otro que el Tabernáculo. Allí se encuentran los Gentiles convertidos, los judíos, los
levitas y el los cohenes. Son ya convertidos o por lo menos buscan su vía hacia Dios. Serán aceptados sin
embargo por nuestro Padre sólo después de haber reconocido sus pecados y haberse arrepentido y
purificado de ellos cuando finalmente recibirán una Vida Nueva a condición de estar totalmente sometidos
a nuestro Señor para que pueda utilizarlos. Esto es el precio de la Vida Eterna y podemos servirlo sólo de
este modo. Sin la sumisión completa de nuestra vida a él, jamás podremos ser sus servidores.

Devo #10
#10

La organización de nuestra vida y de nuestro lugar de ministerio puede hacerse sólo según las ordenas del
Eterno ya que a ejemplo del Santuario, todo le pertenece y todo debe estar a su disposición.Mi vida, mis
dones, mi tiempo, mi voluntad así como mis pensamientos, todo debe pertenecerle.
La morada de Dios es la Asamblea:
¿Dónde vive?
Vive en los miembros de la Asamblea, en todos los que están en Cristo y en los que Cristo reside. Por
consiguiente, el Padre vive allí dónde vive y reina el Hijo. (Juan 14,10 ; Col. 2,9)
Así es como todos los miembros de la Asamblea se hacen sacerdotes así como el Santuario de la Asamblea
ellos mismos. Esto es el fundamento de la Asamblea que ejerce el servicio de Dios.
Existen tantas enseñanzas falsas!, que debo seguir proclamando la verdad: que existe sólo una Asamblea
sola y única, el Cuerpo de Cristo como Ekklesía. Todos los miembros de esta institución celestial y exclusiva
son los que nacieron de nuevo. Estos miembros tienen todos los mismos derechos y la misma herencia.
Además, su semejanza con Cristo, que les guía, va creciente a lo largo de sus vidas. No existe y no puede
existir ninguna asamblea que sea “mejor” o de “calidad superior”. Podemos hablar de asambleas que
tienen diferentes vocaciones en lugares diferentes pero que totalmente viven y funcionan en el mismo
Cuerpo. Así el Santuario es el conjunto del Cuerpo de Cristo y debemos saber que hay sólo un “líder”, un
jefe de la Iglesia: el Mesías.
Si somos libres de la incredulidad de nuestro pasado así como de todos nuestros ídolos, y si dimos un paso
hacia adelante para salir del estado de religiosidad que nos paralizaba ofreciéndole nuestra vida al Señor,
entonces formamos parte integrante de la sola Iglesia Sirvienta y de la sola Asamblea que funciona como
Santuario donde La Menorá es la única cosa autorizada a alumbrar.
La utilización de La Menorá está prohibida hoy entre los judíos. Desde la destrucción del Santuario, utilizan
los candelabros a cinco, seis o ocho ramas. Todavía profesan que hay sólo un Templo único que espera ser
reconstruido en Jerusalén cuyo santuario es el solo lugar que puede acoger y proteger La Menorá.
Como cristianos, podemos decir de la misma manera que existe sólo un Templo único así como lo leemos:
”Destruid este templo, y en tres días lo levantaré...Mas él hablaba del templo de su cuerpo.” (Juan 2:19,21)
El Templo es pues lo que reconstruyó en tres días después de la crucifixión destruyendo el antiguo para
poder estar en él y él en nosotros. Ya podemos pues vivir aquí sobre la tierra en el paraíso que Juan
describió como sigue: ”Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el
Cordero.” (Apocalipsis 21,22)
De la misma manera, sólo la gente cuyo templo es el Cordero, pues el mismo Señor, tiene el derecho de
ejercer el ministerio del Templo así como de cumplir la tarea de La Menorá.
Sin embargo, todo esto no se trata de vulgar denominaciones o de cualquiera etiqueta puesta en nuestra
chaqueta, sino se trata de un modo de vida que señala a quién pertenecemos así como el lugar donde nos
encontramos y del cual dependemos. Se trata de este Cuerpo al cual pertenecemos cada vez más.
Totalmente como los judíos, debemos saber que no puede ser ninguna Menorá sin Templo. Lo mismo, no
puede ser ningún ministerio delante de Dios sin tener una vida totalmente sometida a Cristo.
Todo hombre, ministerio o asamblea que utiliza el nombre de La Menorá actúa de manera ilegítima si no
satisfacen a estos criterios de base.
Si somos los miembros del Templo citado más alto, es excluido que admitíamos la presencia de un cualquier
ídolo en nuestros lados. Podemos presentarnos delante de Dios sólo con las manos, los pies y el corazón
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limpio. Podemos ver tantos conflictos y escisiones entre las asambleas, tanta gente dormida y sorda que
tienen todos un punto común, la falta de frutos, la esterilidad.
¿Por qué razón? ¡Busque al ídolo!
Vi tantos “templos” construirse por alianzas y organizaciones humanas. Nuestro Dios es paciente y aún
puede utilizar éstos en su propio interés en cosas pequeñas y durante un cierto tiempo. Sin embargo, el
Salmo 127 es siempre válido: "SI Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican."
Vi tantos “edificios” construidos por manos de hombres de manera espectacular y fulminante desaparecer
precipitadamente sin dejar el menor rastro. Tantas asambleas, escuelas bíblicas, programas, movimientos,
organizaciones con nombres caprichosos y maravillosos que tenían para materiales de construcción simple
métodos y otras teologías aparecieron para acabar por evaporarse porque no tenían ningún fundamento ni
proyecto.
Sería tiempo de darse cuenta que solo existe un Constructor único, un solo Arquitecto y un solo Propietario
al lado del cual somos todos simple obreros y escultores a lo más.
Cuando una asamblea terrestre toma cuerpo según los planos de Dios, debemos saber que puede tener
sólo un Pastor. Este Pastor único, Yeshua HaMashíaj posee numerosas asambleas terrestres en el mundo
pero todas tienen el mismo plan y el mismo proyecto habían sido dibujado por Él mismo antes de habernos
sido ofrecido.
El poder le pertenece y mientras no vuelva, su Espíritu Santo es entre nosotros para representarlo. El
Espíritu Santo es este ser vivo que es sólo autorizado a guiar a las asambleas terrestres así como a sus
miembros en el pecho del Templo espiritual.
Así es como la Menorá puede vivir y funcionar, porque necesitamos su Luz y todas sus ramas deben
alumbrar en la oscuridad.
Una de las primeras medidas tomadas ya en el momento de la creación era “que la luz sea”. Dios siempre
comienza todas sus creaciones llevándole la luz.
Si la claridad falta en nuestras vidas y en nuestras asambleas, no hay ni nueva criatura ni ningún paso de la
delantera ni ningún crecimiento tampoco.
¡Si no recibimos la luz de nuestro Señor, nuestros ídolos y nuestros pecados siguen disimulándose en la
oscuridad vuelvan incapaces para hacer cualquiera cosa!
Entonces no podemos llevar la claridad nosotros mismos y no podemos servir a Dios más porque somos
privados de aceite y de fuego. Nuestra vocación como Menorá acaba entonces en nuestras familias,
asambleas y en el mundo.

Continuará…
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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)
¿Qué significa la Menorá?
Traducido del hebreo, quiere decir: instrumento luminoso, instrumento brillante. En las traducciones en
lenguas extranjeras la traducimos de manera errónea por candelabro a siete ramas. En realidad, se trata de
un sistema de iluminación al aceite constado por un tubo único que desemboca en siete lámparas. Todo
trabajo comienza con un proyecto. Todos los detalles de la Menorá han sido “dibujados” por el Todo
Poderoso. Hasta decretó de manera muy precisa y seria el modo de construcción del objeto totalmente
como lo hizo con la vida de cada uno de nosotros aun antes nuestro nacimiento.
- Dios definió la materia: los objetos más valerosos del servicio eran todos de oro.
Leemos en Hageo 2,8:
“Mía es la plata, y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos.”
La plata es el símbolo de la redención. El oro por su lado simboliza la fe, la fidelidad y la verdad. Aquí
podemos dar nos cuenta el más que nada puede pasar aparte de su voluntad ya que hasta nuestra
conversión es el fruto del trabajo del Espíritu Santo. Es él quien nos da la fe y que nos guía hacia todas estas
Verdades que no son humanas.
La preparación de la materia también señala la apertura de una vía nueva. La fe que recibimos de Dios como
Creador nos guía hacia la conversión. Es entonces que podemos experimentar de la fidelidad del Dios como
Todo Poderoso cada día. Pero esto se prosigue cuando después de sernos ofrecidos nosotros mismos a
nuestro Señor, la Verdad: Cristo también se hace visible sobre y en nosotros.
Dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14,6)
Tenemos aquí la confirmación que sólo podemos presentarnos delante de Dios por una razón cualquiera si
estamos totalmente sometidos y consagrados a Cristo.
Si Cristo es la misma Verdad, nos escoge como oro para darnos forma. Pues somos hechos de la misma
materia que Cristo, ya que estamos en él y él está en nosotros. Así hacemos un solo cuerpo, el Cuerpo del
Cristo, con todos nuestros hermanos y hermanas quienes también son nacidos de nuevo.
- Después de que nuestro Señor haya probado la materia, también la purifica por el fuego de toda impureza
y manchas.
Muchas cosas todavía nos esperan, pero es sólo después de haber atravesado las etapas que Dios declara
que le pertenecemos en adelante:
“Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el
oro. El invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío: y él dirá: Jehová es mi Dios.” (Zacarías 13,9)
Esta purificación queda sin embargo constante a lo largo de nuestra vida de creyente y así nos hacemos
cada días aún más dignos de cumplir ministerios cada vez más grandes.
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- Sólo luego que empieza el modelado de la materia purificada por la forja.
El candelabro – portador de luz – o La Menorá fue hecho por un trozo único. En lo que concierne a sus
dimensiones, a su materia, a su forma así como a su peso, nos sería muy difícil de fabricarla hoy, hasta con
todas las técnicas modernas de nuestra época.
Basándome en mis conocimientos y de mis estudios siderúrgicos, puedo afirmar la cosa siguiente: la forja
no solo da una forma al objeto, pero los golpes llevados a la obra trabajada pueden fácilmente manchar la
superficie. Esto forma parte del proceso de purificación.
El trozo de oro es el Cuerpo de Cristo y es sólo en esos términos que podemos hablar de cualquiera unidad
cristiana o de ecumenismo.
Este Cuerpo tiene una tarea y un ministerio que hay que cumplir en el mundo. ¡Pero hay que comprender
por fin que en el seno de este bloque de oro, no puede tener allí ninguna materia extranjera aliada!
Hoy, cuando rezamos por el despertar y cuando deseamos servir a nuestro Señor, debemos saber que
nosotros todos debemos pasar por esta fase purificatoria de fabricación y esto, como individuos,
servidores, asambleas y comunidades. Se necesite esto con el fin de poder acoger el Aceite que lleva la luz
así como el Fuego que no es otra cosa que la Voluntad de Cristo. Esta Voluntad con la cual empezó su obra a
través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es pues el aceite ardiente que alumbra todo en nuestras vidas.
La Menorá así fabricada se coloca en su sitio propio en el Santuario.
Así las diferentes partes del Cuerpo Cristo tienen sus sitios y sus deberes bien definidos dentro de esto
Cuerpo – las asambleas y sus miembros.
A pesar de todo, debemos saber que las asambleas terrestres son sólo el atrio del Templo. Sólo algunos
miembros de éstas pueden pretender formar parte integrante de la Iglesia.
Ninguna asamblea ni otra cofradía humana tiene pues el derecho a llevar el nombre de Menorá excepto una
sola, la que es unida, invisible y la que reúne en ella todas las almas que viven en Cristo y Cristo en ellos.
Este cuerpo, como Menorá realmente puede alumbrar en el mundo. Todo el resto son vulgar
antorchas humeantes y otras lámparas de petróleo hechas por manos de hombres.
El proceso de iluminación:
Veamos en primer lugar la estructura. Así como ya lo mencioné, la Menorá era un sistema de lámparas a
aceite unidas entre ellas y abastecidas en aceite por un conducto único.
Por consiguiente, todas las llamas debían obligatoriamente arder juntas.
El aceite que las alimenta es puro.
Encontramos de nuevo el oro en Zacarías 4:
“...dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro…”
La fe, la fidelidad y la verdad como el oro líquido o el aceite abrevan todas las ramas así como las lámparas.
Zacarías recibió esta visión con el fin de que también recibamos respuestas concerniendo al motor del
candelabro de fuego eterno:
“No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. (Zacarías 4,6)
He aquí una nueva revelación que también es una advertencia muy seria. Todo funciona exclusivamente a
través de, y por su Espíritu. Hay que dejar nuestra propia fuerza. ¡Que no tengamos más ni pensamiento
pertinente ni ideas “luminosas”! Desembaracémonos de nuestro poder terrestre. ¡Dejemos de dar órdenes
y no seamos como los grandes pastores de moda qué gobiernan sus bueyes en esta orden jerárquica
siempre tan de moda en el seno de las asambleas cristianas!
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Si actuamos por nuestra propia fuerza, sólo frenamos la fuerza y el poder de Dios. Aún peor es cuando no
experimentamos el Espíritu Santo quien queda alejado porque tantos pastores y otros cristianos brillan en
sus propia “luz”. Son semejantes a la luz de la luna donde no hay ni vida ni calor. Brillan como estrellas y son
a veces hasta espectaculares y bellos, pero son sólo algunos farolillos de la noche fría.
Aunque muchos podrían comprender que los pastores son sólo unos pastores que tendrán que rendir
cuentas un día al Propietario y qué sus propia gloria e inteligencia sólo les sirve para alejarles todavía más
del ese Propietario ellos mismos así como sus ovejas, la mayoría de los creyentes es incapaz de oír la voz
serena de Jesús que les llama a la vida eterna debido a sus gran voz gritando sus propias “sabidurías”.
El Eterno es paciente pero se levanta tarde o temprano.
Podemos darnos cuenta de esta paciencia hoy también cuando vemos que permite el funcionamiento de
comunidades que actúan según sus propias ideas. No tienen y no podrían tener frutos. A veces producen
con mucha pena algunos pequeños botones que consideran como grandes frutos de los cuales se alaban y
hacen su publicidad.
Me asusta de ver hasta qué punto su funcionamiento está basado en el éxito. Preparan estadísticas a guisa
de testimonio y destallan al número exacto de personas que han levantado las manos en signo de
conversión durante el culto. Sus propios actos son sus testimonios: ¿dónde fueron, donde hicieron? Y
podría proseguir la lista.
No puedo pasar a pesar de todo al lado del sujeto sin decir nada porque todo esto obstaculiza el proyecto
de Dios. Actuar en el sitio de Dios, sería sólo por humanismo, puede fácilmente ir contra su obra.
Últimamente, los ídolos no son más simple hombres, sino los dones (del Espíritu) también se volvieron a ser
ídolos. ¡Hay un gran problema si los dones pasan antes de Lo del que provienen!
Estoy seguro que Dios no solo destruirá a los ídolos en interés de la construcción de La Menorá, sino
también sacudirá todos los que abusan de los dones, los que les utilizan mal, todas las asambleas en espera
de milagros así como los hacedores de milagros.
Tan pronto como la Menorá será lista y cumplirá sus funciones, plenamente alumbrará el Santuario y
transmitirá la radiación de la unidad y del sincronismo de los siete Espíritus de Dios.
“Y reposará sobre él el espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de
fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.” (Isaías 11:2)
Estas seis características no son otra cosa que las seis ramas de la Menorá tal como han sido decretadas por
pares y de una sola materia, de un solo bloque en Éxodo 37:18 De sus lados salían seis brazos; tres brazos de
un lado del candelero, y otros tres brazos del otro lado del candelero.
La llama que pone en marcha su funcionamiento es dada por Cristo para que alumbre. Si llevamos nuestro
propio “fuego” en el Santuario, el juicio es la muerte.
Así es como el funcionamiento de toda asamblea que actúa por su propio poder y su propia fuerza se hace
cuestión de vida o de muerto.
Las siete ramas de La Menorá representan los siete Espíritus de Dios que estaban también plenamente
presentes en Cristo.
Así, si somos y vivimos en Cristo, no podemos evitar ser nosotros mismos el Templo del Espíritu Santo a
través de él. Es imposible que en tal caso, el Espíritu Santo no nos guíe y que a veces no disfrutemos de sus
dones. Sin embargo, los frutos de su funcionamiento deben ser visibles.
El conocimiento de los siete espíritus, que son sólo uno, es una ayuda así como una llave al examen de los
fieles y de las comunidades. Porque allí dónde todo esto sólo está parcialmente presente, hay ineptitud a
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cumplir cualquier ministerio delante de Dios. Podemos entonces hablar sólo de la plaza del Templo donde
se encuentran personas que esperan.
La inmensa mayoría de los cristianos todavía no toman en serio el hecho de que no se puede presentarse
delante de Dios en comunión con otros que con hermanos y hermanas realmente nacidos de nuevo y libres
de todo ídolo.
Todos los que no responden a estos criterios deben pararse delante de la entrada del Santuario porque no
pueden entrar allí sin exponerse al juicio divino. Hasta los Levitas, que respondían a estas condiciones, se
lavaban las manos y los pies en el estanque de bronce en la entrada del Templo antes de penetrar allí.
Yo mismo me doy cuenta que debo purificarme a veces – tomar Cena – y purificar mis actos y mis vías antes
de ciertos ministerios.
Si examino los ministerios, debo sobre todo subrayar los ministerios de oración, de alabanza así como la
Cena que considero como cosas muy serias.
En ninguno de estos tres casos, no puedo estar en comunión con alguien que adora a dioses extranjeros, o
que es solo convertido sin ser nacido de nuevo.
Vamos a analizar ahora el significado de los siete espíritus que simbolizan las siete ramas de la Menorá. Este
análisis será muy útil para nosotros en nuestra vida de creyentes.
La Menorá y sus siete lámparas son presentes en el Santuario para iluminarlo de una luz común. Se
encuentra cerca de un otro objeto sagrado: la mesa de los panes de propuesta con los 12 panes.
La luz de la Menorá alumbra esta mesa y lo hace visible con los ojos del Eterno al mismo tiempo que el
vestido del sacerdote.
Esta Menorá luminosa no es otro que el Espíritu Santo y su luz que como siempre muestra a Jesús Cristo.
Esta Menorá alumbra la mesa de propuesta y sus 12 panes que representan a las tribus de Israel, la
integridad del Pueblo de Dios, de la Iglesia que está en las manos de Cristo delante del Padre.
Es en la luz y en esta claridad que el Eterno nos ve en las manos de nuestro Redentor y a través del Espíritu
Santo.
Esto va posiblemente asombrarle, pero debo declarar que nuestra vida no puede ser una Menorá ni en la
plaza del Templo ni en el mundo. La Menorá nunca puede estar fuera del Santuario. Podemos servir sólo al
Padre en el Santuario con el fuego y la luz del Espíritu Santo. Todo lo que recibimos le pertenece y debe
glorificarle, alabarle y servirle.
Porque hasta nuestras oraciones, ruegos y súplicas le pertenecen ya que podemos solo pedir lo que está en
la voluntad del Eterno y que nos pone en el corazón.
Como cristianos, somos una descendencia de sacerdotes. Así las leyes que conciernen a los Levitas también
valen para nosotros. Pues debemos saber que no nos pertenecemos tampoco desde que: “Porque he aquí
yo he tomado a vuestros hermanos los Levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová,
para que sirvan en el ministerio del tabernáculo del testimonio.” (Números 18:6).

Continuará…
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LA MENORAH Y EL ESPÍRITU-4
Lámpara es a mis pies tu palabra,
Y lumbrera a mi camino.
(Salmos 119:105)
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)
Todo lo que recibimos como regalo: nuestros bienes, esposos, talentos son la propiedad del Señor.
Debemos rendir cuentas para todo delante de su cara. ¡Lo mismo, la asamblea local (terrestre) así como
sus miembros y todos los ministerios qué ocurren allí son todos los dones del Eterno que recibimos para
que queden su propiedad!
Sin embargo, el objetivo y el proyecto pertenecen también al propietario. Debemos aceptar su voluntad en
toda cosa. Él es el único a decidir de las personas que utiliza y como les utiliza, así como lo declaramos y lo
pedimos en la oración de Nuestro Padre: (Hágase tu voluntad...).
Una de las decisiones más prudentes que haya tomado en mi vida fue cuando dejando todos mis
pensamientos y mis sabidurías de lado, escojo la destrucción de mi propia voluntad. Es en este instante que
mi vida de servidor empezó y que el camino derecho a llevado sus frutos en provecho del Padre. Nuestra
vida de lámpara de petróleo súbitamente se transformó en estrella.
La Menorá se presenta delante de Dios para y con nosotros. Porque todas nuestras oraciones pueden ser
sólo de orden espiritual y deben encontrarse sobre la mesa de los panes de propuesta por el fin de que
Cristo interceda para nosotros.
Cuando nuestro Dios ve que aceptamos a su hijo y que el Espíritu Santo relumbra en nosotros y por
nosotros en su dirección, nos devuelve sus rayos vivificantes como testimonio, como confirmación y como
bendición. Así también seremos bendición para otros. Esta bendición que vale para la eternidad, por la
que Aarón y sus hijos bendijeron el Pueblo del Eterno que vale hoy para todo el Cuerpo de Cristo:
“Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia!” (Números 6:25)
He aquí lo que también debemos pedir con el fin de que no seamos falsas Menorás por fuera del Santuario.
¡Alumbremos llenos del Espíritu Santo dando gracias para nuestra vida en Yeshua HaMashiach y alabándolo
delante de nuestro Padre!
Estemos después en nuestro sitio legítimo para que la luz del Eterno pueda alcanzarnos con el fin de que
nosotros todos sólo transmitamos la claridad y el calor de nuestro Señor hacia los que lo necesitan y lo
buscan.
Seamos las estrellas de Eterno reflejando su grandor y su gloria. Jamás busquemos nuestro propio éxito y
nunca nos iluminemos nosotros mismos para poder ser estos astros divinos. Ofrezcamos nuestras vidas,
nuestras asambleas, nuestros ministerios y todo lo que tenemos al Señor del mundo.
Qué las llamas falsas y la luz de autoglorificación se apaguen para siempre. Seamos sólo Menorás y
únicamente delante de nuestro Padre, unas estrellas que resplandezcan en este mundo.
Por fin, he aquí dos ejemplos de mi propia vida para ilustrar todo lo que escribí antes. Serví cerca de 15 años
como organista en una de las iglesias protestantes tradicionales. Muchos me apreciaban por esto y a
menudo recibí muchos cumplidos. Algunos años después, muchos todavía se acuerdan de mí como de
Devo #12
#12

alguien que todavía supiera enseñarle el canto a la asamblea y con los dedos de quién, el órgano no
simplemente tocaba sino cantaba. Algunos venían a la iglesia el domingo sólo para escucharme.
Ya había recibido mucho reconocimiento y cumplimientos en la época. A la edad de 19 años, fui nombrado
présbita, lo que me valió el título de “viejo” más joven de la iglesia y del país. Ya hace 18 años que no juego
más al órgano. Hace algunos años, comprendí que debía pedir perdón al Eterno por todas estas cosas. Casi
lloraba yendo delante del Padre cuando me di cuenta que no había cumplido lo que llamé un “ministerio”
en otro tiempo como habría debido, es decir para él y para su gloria.
¿Oh cuántas ocasiones he dejado de acompañar la asamblea y los fieles delante de Dios para alabarlo por el
medio de la música y de las alabanzas debido a mi búsqueda de éxito personal y de reconocimientos
humanos?
¿Cuántas bendiciones el Padre habría podido darnos si realmente habíamos cantado cánticos, salmos y
alabanzas verdaderamente puras sólo para y delante de Él?
¿Ya que en aquella época, sólo tenía el utensilio musical entre las manos para servirlo, cuántas personas no
sintieron su presencia o jamás pudieron encontrarlo o devolverle a causa de mí durante todos estos años?
Sin embargo estuvo una Menorá ... pero soló actuando según sus ideas propias, con mi propio aceite, mi
propio fuego en los lugares y en los momentos cuando me parecía bueno.
Devuelvo gracias al Padre de haber alumbrado todo esto con el fin de que me dé cuenta de mis pecados
para poder implorar y recibir su perdón.
¡Puedan mis años arruinados ser un ejemplo hoy para ti!
Hoy, cuando tengo esta experiencia y la luz de Dios que nos da por su Espíritu, veo más claramente y
todavía me entristezco aún más cuando veo todas estas asambleas en el seno de las cuales, los pastores y
otros servidores cometen las mismas faltas, en más pequeño o en más grande, que las que cometí en otro
tiempo como pecador en busca de mi propia gloria. “El chantre de otro tiempo” que servía visiblemente a
Dios, se servía en realidad sólo su mismo.
¡No sea una Menorá fuera del Santuario en provecho de hombres!
¡Sea estrellas qué les señalan el camino bueno y derecho a los marineros y a los viajeros en la oscuridad de
la noche!
Hagamos parte integral de la Creación cuyo objetivo es lo mismo en nuestras vidas recientemente creadas:
“Y dijo Dios: Sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche: y sean por señales, y
para las estaciones, y para días y años...” (Génesis 1:14)
Transmitámosle a nuestro prójimo la luz del Eterno en este mundo muy oscuro. Seamos alumbrados,
señales de tráfico que indiquen el camino que hay que seguir hacia Cristo y hacia nuestra patria celeste,
hacia el Padre. Puedan también la fiesta y la alegría de los acontecimientos del Gólgota y de Pentecostés ser
visible en nosotros. En la fase actual de mi vida, nuestro Señor me colocó entre los judíos para servirle con
mi mujer. Vivimos muchos milagros y testimonios. No hay ninguna puerta que no se abra delante de
nosotros si somos enviados por él. Somos recibidos y aceptados con amor por todas partes donde vamos.
Sin embargo todo el mundo sabe que Yeshua es nuestro Señor y que le seguimos.
¿Después, varios hermanos cristianos ya nos preguntaban cuál era nuestro método? ¡No hay ningún
método!
Rogamos cada uno de nuestros pasos y pedimos la conducta y la orden que viene de Dios para saber donde
y cuando debemos ir…
Exactamente no sabemos siempre lo que debemos hacer de antemano. Sin embargo, nuestro Dueño nos
tomó entre sus manos como “instrumentos elegidos” y asistimos asombrados a las obras que puede
cumplir a través de nosotros.
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Es bueno experimentar que nos bendice y que podemos reflejar su eterna claridad hacia otros.
Hasta sonrío en mí cada vez más cuando personas en las sinagogas me preguntan de dónde me conocen.
No se dan cuenta que es la luz que llevo en mí que les esta familiar y no mi propia persona.
Nos dicen a menudo que es bueno ser con nosotros. No saben que es el amor de Cristo que sienten en
nosotros. He aquí las luces que nuestro Señor envíe a través de nosotros hacia otros.
Estamos presentes tales estrellas cuya luz les vuelve curiosos saber de dónde proviene. La radiación visible
de Yeshua nos hace diferentes de los otros en estos tiempos de tinieblas les atrae hacia el Mesías.
Toda exposición teológica, toda organización o todo lo que es humano es vano y efímero.
Lanzamos todo tipo de fuegos artificiales durante las fiestas y al nuevo año. Estas luces pequeñas se
apagan y se resfrían súbito para acabar por recaer después de haber iluminado magníficamente la
muchedumbre en busca de espectáculo amontonada bajo de ellas por algunos segundos. Luego llega la
oscuridad …
¿Cuántos movimientos, ministerios, misiones o asambleas más o menos grandes se apagaron así para
siempre después de haber vivido una salida brillante?
Visité a un número muy grande de asambleas durante los 20 primeros años de mi vida.
Hoy, 35 años después, sólo encuentro sus rastros o sus memorias.
Sería útil de escribir una síntesis separada que concerniría al sujeto, pero las causas de la muerte son
siempre las mismas: algo se hizo ídolo o alguien se puso en contacto espiritual o hizo alianza con los
idólatras.
Concerniendo a la esencia de la idolatría, la forma más especial es la admiración apasionada, cuando por
ejemplo son los dones del Espíritu que pasan al primer plano.
Y esto se intensifica cuando experimentan un don, la curación por ejemplo, el nombre de Jesús Cristo hasta
no es evocado. Sin embargo es Él quien está presente por el Espíritu Santo y cada curación y cada don
tienen un objetivo muy preciso. Es por su Gracia y como testimonio del Mesías que Yeshua HaMashíaj cura,
enviando su Espíritu Santo para probar su poder a través de los milagros liberando al pecador de sus
pecados y de sus consecuencias así como del poder de Satanás.
En el momento de la inmensa mayoría de las curaciones, son las herramientas terrestres, los curanderos
humanos que se hacen unos curanderos milagros. Lo mismo, el lugar de la curación se transforma en un
sanatorio mágico donde se organiza regularmente “momentos de curación”, “batallas milagrosas” cuando
los hombres, los servidores y las asambleas se vuelven unos prodigios y ídolos.
Un abuso semejante ocurre continuamente en el campo de la alabanza, cuando sirven intereses personales.
Esto es lo que atrae a la muchedumbre.
Aun fue capaz de provocar la tristeza o la alegría cuando tocaba el órgano en lugar de alabar al Señor y
acompañar a los fieles delante de Dios para arrepentirse.
Ya que Satanás puede imitar cualquier don y milagro perfectamente y porque es también capaz de
manipular a la gente por sus espíritus, necesitamos la luz de la Menorá hoy más que nunca para que la luz
de los siete espíritus desenmascara todo y puede examinar a cada uno.
Todos los componentes de la luz de la Menorá pertenecen al Padre que se las legó al Hijo, Yeshua con el
Espíritu Santo como soporte uniendo Cristo así como su Cuerpo al Padre. Este funcionamiento complejo y
íntegro se hace visible en nosotros cuando lo alabamos y lo bendecimos con el fin de que esta luz pueda
alumbrar el mundo por el envío del Espíritu Santo que está en nosotros. La esencia de nuestro ministerio a
nosotros todos es pues esta llama del Espíritu Santo que muestra enseña Cristo a todos con el fin de que los
que creen en él tuvieran la vida eterna.
La bendición de Aarón se acaba por la palabra Amen.
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Los judíos así como la lengua hebraica le conocen varias definiciones.
Dicen más tarde: ken jehi ratzon, lo que quiere decir:
Qué esto sea la voluntad de Dios …
Cuando recitamos la bendición de Aarón, aceptamos y pedimos la luz del Eterno sobre nosotros para que
sólo la luz de su cara sea nuestra única luminosidad, para que haga relucir su cara sobre nosotros según su
voluntad.
Seamos sin embargo vigilantes cuando oramos. Siempre hay que pedir su voluntad y su corazón para saber
lo que debemos pedirle. Qué pidamos el bien o el mal, nuestro amen tiene un valor de juramento. Nos
identificamos totalmente con nuestro pedido así como podemos leerlo en Deuteronomio 27:15 y en
Jeremías, nuestro Amen significa:
“Amen, ken jaassé Adonaï” (¡Si solamente el Señor actuaba así!).
En cambio, la persona que conoce la voluntad y las promesas de nuestro Dios y que le pide eso delante del
Eterno, ¡puede decir su Amen con seguridad en sí mismo!
Durante sus ruegos, los judíos siempre saben que Dios es un Rey fiel y que cumplirá todo lo que le piden. En
hebreos lo dicen así: “El Meleck Neeman”.
Las tres iniciales son:  א/alef/ A –  מ/mem/ M –  נ/noun/ N que nos dan: AMEN אמנ
Que el Eterno te bendiga así en el Cuerpo del Cristo por la FE, la FIDELIDAD y la JUSTICIA. Porque estos tres
conjuntos son el Paraíso vivido ya aquí sobre la Tierra.
Cojámonos delante de Él como Menorás mientras que viene tomarnos. Seamos estrellas que reluzcan en la
oscuridad de esta noche así como Cristo también fue la la estrella resplandeciente, y de la mañana.
Encontrémonos sin embargo lo más de prisa posible en nuestro sitio legítimo porque el alba es próxima y
veremos pronto levantarse el sol. ¡Nuestro Mesías es PRÓXIMO!
¡MARAN ATHA = Nuestro Señor está allí! ¡MARANA tha = Ven oh Señor!
¡Sabe, prepárate y sírvelo consagrándosele todo!

Traducción del húngaro: Richard (Zeev Shlomo)

Devo #12
#12

MADRUGADA
(Joel de Jesús)

https://youtu.be/q3s09refd3g
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¿REALMENTE CONFIAS EN DIOS?
YAHWÉH dijo a Moisés:
"Envía de parte tuya hombres a reconocer la tierra de Canaán,
la cual Yo estoy dando al Pueblo de Israel.
De cada tribu ancestral manda a alguien que sea dirigente en su tribu."
(Números 13:1-2)
Nos encontramos con el episodio "tan conocido" de los espías. Pedimos al ESPÍRITU SANTO nos permita
entender hoy Su revelación para conocerle, desechar lo que sigue estorbando y que la verdadera libertad al
Conocer la Verdad sea concedida por el Padre!
SHELAJ LEJÁ: (Envía de parte Tuya)...
DIOS determinó a la nación de Israel:
Éxodo 3:
17 y Yo he dicho que Yo te guiaré fuera de la miseria de Egipto a la tierra de los Cananeos, Heteos,
Amorreos, Ferezeos, Heveos y jebuseos, a una tierra que fluye con leche y miel."'
Pero entonces decidimos desconfiar del Eterno. Entonces, decidimos que un hombre por cada tribu, vaya e
inspeccione la tierra que El Eterno nos dijo que nos iba a dar. Es allí resultan, los "famosísimos" doce espías.
Todos conocemos el triste final. Solo dos, dieron concepto favorable.
Números 13:
30 Caleb escuchó a la gente alrededor de Moisés, y dijo: "Debemos subir inmediatamente y tomar
posesión de ella; no hay duda de que podemos conquistarla."
Diez espías dieron concepto desfavorable, acerca de la tierra prometida.
31 Pero los hombres que habían ido con él dijeron: "Nosotros no podemos atacar esos pueblos, porque
son más fuertes que nosotros"; 32 y ellos difundieron un reporte negativo acerca de La Tierra que ellos
habían reconocido para el pueblo de Israel por decir: "La tierra que pasamos por ella para espiarla es una
tierra que devora sus habitantes, ¡toda la gente que vimos son gigantes! 33 Vimos los Nefilim, los
descendientes de Anak, que era de los Nefilim; ¡para nosotros, por comparación, lucíamos como
langostas, y lucíamos así para ellos también!
Ya sabemos, a quien le creyó el pueblo (a satanás) , con una voz contraria a la Palabra de DIOS!
14 1 A esto el pueblo de Israel gritó en desaliento y lloró toda la noche. 2 Además, el pueblo de Israel
comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón; toda la comunidad les dijo: "¡Nosotros deseamos haber
muerto en la tierra de Egipto! ¡O que hubiéramos muerto aquí en el desierto! 3 ¿Por qué YAHWEH nos está
llevando a esta tierra donde vamos a morir por la espada? ¡Nuestras esposas y nuestros pequeños serán
llevados como botín! ¿No sería mejor para nosotros regresar a Egipto?" 4 Y ellos se dijeron uno al otro:
"¡Vamos a nombrar un jefe que nos devuelva a Egipto!"
La ira del Padre Eterno, no se hizo esperar.
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11 YAHWEH dijo a Moisés: "¿Hasta cuándo me tratará con desprecio este pueblo? ¿Por cuánto tiempo más
no confiarán en mí, especialmente considerando todas las señales que Yo he hecho entre ellos?
A Moisés le tocó interceder una vez más por el pueblo. Por la intercesión de Moisés, el pueblo se salvó de
ser aniquilado completamente. Pero, de todas maneras habría una consecuencia (castigo) por no confiar en
la Palabra de DIOS.
El Eterno dictaminó, que toda esa generación moriría en el desierto. ¡Qué dolor!....
28 Diles esto: 'Tan seguro como que Yo vivo, YAHWEH jura, tan seguro como que ustedes han hablado en
mi oído, Yo haré esto a ustedes: 29 ¡sus cadáveres caerán en el desierto! Cada uno de ustedes que fueron
incluidos en el censo de más de veinte años, ustedes que han murmurado contra mí, 30 de cierto no
entrarán en La Tierra acerca de la cual Yo levanté mi mano para jurar que Yo los haría habitar en ella –
excepto por Caleb el hijo de Jefuneh y Josué el hijo de Nun.
Todo porque esa generación le creyó más a los hombres que al Eterno. Cuando leemos esa historia, nos
parece inverosímil que eso hubiera ocurrido así. Como no creerle al Eterno? Habían sido muchos los
prodigios y milagros, que Él había hecho delante de ellos.
Como no creer en Él?, Como no creerle a Él? ¿Cómo convenció más la palabra de diez hombres, que la
palabra que El Eterno les había dicho, acerca de la tierra prometida?
Si a todos los que vivimos en esta época se nos preguntara que hubiéramos hecho en esa circunstancia,
seguramente responderíamos que obedeceríamos al Señor sobre todas las cosas. Cierto que sería muy fácil,
responder así?. Pero, quizá la realidad seria otra. Así que no nos hagamos falsas ilusiones. Lo más posible es
que hubiéramos reaccionado de la misma manera, que nuestros antepasados.
Porqué digo esto?. Porque hoy en día ocurre lo mismo, que hace 3.500 años. Le seguimos creyendo más a
los hombres, que al Padre Eterno. ¿Estás atravesando una enfermedad?, ¿estás en medio de la tormenta?,
¿No has pescado nada en la noche oscura?, ¿Que dijo DIOS al respecto?
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
(Josué 1:8)
Uno de los trabajos de ha-satán (el enemigo), es hacernos creer que estamos siendo obedientes al Señor en
todo.
Pero, si somos confrontados con lo que la Palabra de DIOS dice, entonces nos daremos cuenta que somos
desobedientes al Eterno, en muchas áreas en las cuales creemos ser obedientes. (Revisa Deuteronomio
28).
Como no necesariamente nos parte un rayo de inmediato, ni viene algo terrible (gracias a la misericordia de
CRISTO) cuando salimos de nuestras casas, entonces creemos que todo lo estamos haciendo bien. Lo que
no sabemos, es que El SEÑOR de la Gloria no trabaja así...
Cuando nosotros nos salimos de su camino en cualquier área de nuestra vida, Él deja que sigamos en
nuestro andar.

Devo #14
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Ahí nos dice: “SHELAJ LEJÁ.......sigue por tu cuenta”. “Después no me eches a Mi la culpa, por las
consecuencias”.
“Yo no te he mandado que hagas eso.....tú lo decidiste........Yo lo permito....... para que aprendas que por ahí
no es..........y regreses a Mis caminos.........y te dejes guiar por Mi”
Ejemplos:
• Oímos una enseñanza, acerca del día de reposo y decimos: Amén. Pero, no tenemos en cuenta que
en las Sagradas Escrituras CRISTO se revela como el Señor del día Reposo y hay que honrarlo Todo
el Tiempo y que durante seis dias hay que trabajar y el séptimo es EXCLUSIVO para DIOS. Se trabaja
en Su dia! exclusivo, se exige a trabajar y se comete gran pecado aún vendiendo en el lugar
consagrado para DIOS!. No más por favor! . Acaso se abolieron los 10 mandamientos? ¿Quién los
canceló?
• Oímos una enseñanza, acerca de que podemos comer de todo, que no hay alimentos prohibidos
para nosotros. No tenemos en cuenta que en las Sagradas Escrituras, El Eterno nos dice que no
comamos cierto tipo de comida (que es impura), pues no todo lo que se considera comida es
alimento. ¿Todavía con argumentos de comer de "todo"?
• No nos congregamos en ninguna parte, porque alguien nos enseñó que lo importante es tener una
relación personal con DIOS. No tenemos en cuenta que las Sagradas Escrituras, El Eterno nos invita
a congregarnos, sobre todo en Su día, el cual es santa convocación. ¿Quién anuló las fiestas de
YAHWEH?
• No diezmamos, ni ofrendamos. No tenemos en cuenta que las Sagradas Escrituras, El Eterno nos
dice que el que siembra en nosotros lo espiritual debe recibir a cambio lo material, de parte nuestra.
• Oímos enseñanzas acerca de salir de Egipto y ser libres y decimos amén. La realidad es que muchos
siguen andando con la mentalidad del hombre viciado, lleno de quejas y amargura, se siguen en los
hogares con mezclas del mundo y celebraciones paganas. ¿Es acaso comparable la adoración al
Altísimo con los ritmos y formas del mundo?
• Sabemos de memoria la gran comisión. Pero no ha sido revelada. No hay mucho Cuerpo que toma la
decisión de ir por el perdido y traer complacencia al Padre.
• Escuchamos acerca de libertad. Pero se sigue en esclavitud asistiendo a "conciertos", "seminarios"
y congresos en donde hay boletas de entrada y tarifas, hoteles, etc. para los conferencistas
"cristianos". ¿Hizo así CRISTO?
• Abrimos los labios para decirle al Señor que queremos más de ÉL. La realidad es que la pereza
abunda impidiendo la búsqueda incesante y personal de CRISTO, se prefieren "pagar" por las
"revelaciones" en los libros escritos por hombres. Se olvida que NADIE está autorizado a cobrar
NADA POR lo que ha sido dado de Gracia. ¿Te cobró CRISTO por Su Sacrificio?, ¿En qué parte de la
Palabra encuentras el "merchadising" cristiano?. Si queremos respuestas de magnitud bíblica,
debemos hacer cosas bíblicas (sin mezclas).
• Sabemos que DIOS es el todopoderoso y que obra a favor de los Suyos. Autoriza eso a la gente a
realizar decretos propios, declaraciones, imposiciones para torcer la Palabra de DIOS y conceder
caprichos?
• La Iglesia se congrega. ¿Quién autorizó a los hombres a verla como fuente de negocio con cadenas,
pirámides, ventas, etc.?
Cada uno de nosotros revise y Palabra en mano nos demos cuenta, a quien le estamos creyendo (Hacer otra
cosa diferente a lo que la Palabra direcciona es hacer contrario y esto revela a quien se obedece).
Con toda seguridad, vamos a encontrar que el Mesías tiene mucha razón cuando dice:
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Marcos 7 :
13 ¡Por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la Palabra de YAHWEH! Y
hacen muchas otras cosas como ésta."
Hacemos lo que creemos que es correcto, sin tener en cuenta la opinión del Eterno. No más!!! por favor!!
Proverbios 16:
25Hay caminos que parecen justos para una persona,
pero al final son caminos de muerte.
Que piensa El Eterno, cuando actuamos así?
1 Samuel 8:
7 YAHWEH dijo a Samuel: "Escucha al pueblo, a todo lo que te diga; porque no es a ti que ellos están
rechazando, ellos me están rechazando a mí; ellos no quieren que Yo sea Rey sobre ellos.
A través del Rey Salomón, El Eterno nos dejó enseñanza al respecto:
Proverbios1:
29
Porque odiaron el conocimiento
y no escogieron temer a YAHWEH,
30
rehusaron mi consejo
y despreciaron mi reprensión.
31
Así que soportarán las consecuencias de su propio camino y se hartarán de sus propias
maquinaciones.
32
Porque el vagar extraviado de los incautos los matará, y la cómoda indolencia de los necios los
destruirá;
33
pero aquellos que me prestan atención vivirán seguros, sin aflicción por temor a la desgracia.
A través del Apóstol Pablo también recibimos amonestación de parte del Eterno:
Efesios.
4:
25 Por tanto, despojándose de toda falsedad (la que muchos enseñan sin tener en cuenta lo que El Eterno
dice en Su Palabra), que todos hablen la verdad (la Toráh) con su prójimo, porque estamos íntimamente
relacionados cada uno con el otro, como miembros de un cuerpo.
Y para terminar, concluyamos con la enseñanza que nos dejó Yashúa HaMashíaj:
Juan.
5:
43 Yo he venido en Nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan; si otro viniera en su propio nombre, a
ese sí le aceptarían. 44 ¿Cómo pueden confiar? Están ocupados buscando alabanza uno del otro, en lugar
de
buscar
alabanza
solamente
de
YAHWEH.
45 "Pero no crean que voy a ser Yo el acusador de ustedes delante del Padre. ¿Saben quién los acusará?
¡Moisés ese mismo, con el mismo que ustedes han contado! 46 Porque si ustedes en realidad le creyeran a
Moisés, a mí me creerían; porque fue acerca de mí que él escribió. 47 Pero si no creen lo que él escribió,
¿cómo van a creer lo que Yo digo?"
Por favor reacciona!. Despertemos!. Volvamos a la Palabra de DIOS, en arrepentimiento a CRISTO. ÉL ES
BUENO. Confiar en JESUCRISTO es oir y guardar lo que ÉL ha dicho de todo aspecto reflejado en Su Palabra
de acuerdo con Sus formas.
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INEXPLICABLE
(Carmen Sanabria y Haley D.)

https://youtu.be/IszPp00tcek
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EL BIEN
Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
(Génesis 4:7)

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
(Romanos 8:28)
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:

vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,
(Romanos 2:6-7)
aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda
(Isaías 1:17)
Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida,
todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué
será después de él debajo del sol?
(Eclesiastés 6:12)
Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas.
(Proverbios 31:29)
Afianza a tu siervo para bien; No permitas que los soberbios me opriman.
(Salmos 119:122)
Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová.
No quitará el bien a los que andan en integridad
(Salmos 84:11)
Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad;
No hay quien haga bien.
(Salmos 53:1)
¿Qué es el bien?
Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el

bien;

He puesto en Jehová el Señor mi esperanza,
Para contar todas tus obras.
(Salmo 73:28)
¿Qué es hacer el bien?: Hacer que otros se acerquen a DIOS!!. ¿Lo estás haciendo?
Devo #16

LA MIRADA EN JESÚS!
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios.
(Hebreos 12:2)-RV
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe,
quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora
está sentado a la derecha del trono de Dios.
(Hebreos 12:2)-BAD
Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona.
Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del
sufrimiento tendría gozo y alegría; y está sentado a la derecha del trono de Dios
(Hebreos 12:2)-DHH
Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe,
a quien no le importó sufrir el oprobio de la muerte vergonzosa en una cruz,
sino que aceptó morir en ella sabiendo el gozo que le esperaba.
Miremos, pues, a Jesús, que ahora ocupa el lugar de honor a la derecha de Dios.
(Hebreos 12:2)CAS
La Palabra de DIOS expresa una orden: Poner la Mirada en YASHÚA, JESUCRISTO, significa literalmente que
nuestros ojos deben verle en todo momento. De esa manera sabremos cuando ÉL se mueve o toma una
dirección nueva, además al fijar nuestra mirada en ÉL desechamos cualquier otra cosa o persona y
permanecemos enfocados en SU visión.
A Jesús mismo no le importó la ignominia, ni el oprobio: - - una ofensa pública que sufre el honor o la dignidad
de una persona o un grupo social, es decir deshonor, descrédito de quien ha perdido el respeto de los demás a
causa de una acción indigna o vergonzosa. Por lo tanto, es la pérdida de la reputación. Es sinónimo de injuria y
vergüenza-- por obedecer al Padre a quien sí conocía sabiendo que luego y por la eternidad estaría la
recompensa de semejante sacrificio por nosotros!. Ahora ÉL está en el Lugar de privilegio a la Diestra de
Abba!.
Debemos enfocarnos solamente en CRISTO y atender su Palabra. Con ello tendremos victoria diaria y
confiaremos en que ÉL es la Salida Correcta y en Victoria ante cualquier crisis y situación (las cuales son
temporales). ÉL es el Autor de la FE, lo que nos permite confiar aun cuando los ojos físicos reconozcan una
situación contraria. Avanzamos porque ÉL nos perfecciona!
En un mundo tan convulsionado y lleno de antivalores y de maldad, es tiempo para redefinir nuestra visión y
su alcance: Que sea CRISTO el objetivo, pero que sea ÉL también lo que tenemos al Frente y desechemos
con valor y diligencia todo obstáculo que impide ver la vida.
Anda, vayamos y quitemos la piedra para ver la resurrección!!

Devo #17

PERFECTOS DE CAMINO:
NO HACEN INIQUIDAD!
Aleph
Bienaventurados los perfectos de camino, Los que andan en la ley de Jehová.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios,
Y con todo el corazón le buscan;
Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos.
(Salmos 119:1-3)

El SALMO 119 se caracteriza por registrar ordenadamente el alefato “alfabeto” hebreo. Es tremendamente
revelacional saber como comienza con la primera Letra (Aleph) y lo que ella indica. JESUCRISTO es el
Aleph-Tav (El Primero y el último, el Principio y el Fin).
El verso 1 escrito entonces evidencia varios hechos:
1. Se puede ser perfecto de Camino.
2. Los perfectos de Camino son bendecidos, felices, bienaventurados, dichosos.
3. Ser perfecto de camino es andar (caminar dentro) en la Ley de JEHOVÁ.
Entonces si una persona no anda en la Ley (Torah – Instrucción – Palabra) de YHWH entonces no es
perfecto de Camino y por lo tanto no es bendecido.
Bienaventurado, bendecido, dichoso, con el favor del Padre es aquel que guarda (oye y obedece, pone por
obra) los testimonios de ÉL y que con TODO EL CORAZÓN LE BUSCA.
Todo el Corazón implica toda la disposición, empeño, fuerzas, mente, dedicación, pasión, no se respira otra
cosa, sino que se es consumido por el amor desbordante de CRISTO. ¿Cómo estás amando hoy a CRISTO?
¿ En verdad es el todo para ti?, Sin interés?
Por último esta porción manifiesta en el verso 3 que estos perfectos de camino NO HACEN INIQUIDAD. La
iniquidad es lo contrario a la JUSTICIA DE DIOS. Entonces andar en CRISTO verdaderamente permite que
sea la Justicia de DIOS la que Justifica por la fe al hijo de DIOS. Aquí no vale ninguna excusa o
autojustificación humana la cual proviene del pecado, de la caída, de la desobediencia.
Por qué entonces no le permitimos a CRISTO que realmente tome el Control? Acerquémonos en este día
con humildad de corazón y reconozcamos nuestra imposibilidad de llevar la vida sin ÉL.
Permite este día ser consumido por CRISTO. Y todo lo demás ser tenido por basura. Todo el afán, ansiedad
y metas humanas no llevan a la vida, sino que son usadas por el enemigo para no hacer lo que realmente
importa: reflejar a CRISTO, en amor, paciencia, humildad, santidad, consagración, justicia.
Con cuántas personas últimamente haz compartido a JESUCRISTO? Sácale una cita con tu DIOS si realmente
bebes de Su Espíritu?
Levántate hoy y milita!
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LIBRES DE LA LEY

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.

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

Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
(Gálatas 5:16-18) RV
Pero si el Espíritu los guía, entonces y a no estarán sometidos a la ley.
(Gálatas 5:18) DHH
La Palabra del SEÑOR nos da una orden en esta porción: Andar (CAMINAR, SEGUIR, AVANZAR) en
el ESPÍRITU de DIOS sin satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, pues ésta SE OPONE
(es enemiga y por tanto no puede haber conciliación) y hay oposición para no hacer lo que se
quiere.
Pero, dice también que si es el ESPÍRITU quien te guía, entonces Ya no estás sometido a la ley!.
Gloria a DIOS!!.
Necesitamos entender que esa traducción de la Palabra ley no es ley de Moisés ó mandamientos
(Torah) nooo; sino que se refiere a la ley proveniente de las obras muertas!!, es decir del legalismo
y de toda regla humana (la cual nunca satisface a CRISTO) para estar con ÉL, ó hábitos, reglas de
hombres. Es decir NOS LIBERA DEL SISTEMA ECLESIAL HUMANO, para estar donde debemos, esto
es en el ESPIRITU. Es evidencia que la autojustificación no sirve, ni el intelectualismo, ni la
tradición, ni las costumbres humanas: El hombre queda literalmente desnudo ante DIOS cuando
recurre a ello (a coser hojas de higuera – religiones) y se vuelve entonces vital saber que es el
PADRE quien nos ha cubierto con el Cordero de DIOS a través de su bendito sacrificio!.

Pero si son guiados por el Ruaj,
entonces no están en sujeción al sistema
que resulta de pervertir la Toráh en legalismos [Obras de la Ley]
(Gálatas 5:18) Kadosh
Se puede andar, pero debe ser en el ESPÍRITU. ÉL VENCE LAS OBRAS DE LA CARNE, LAS OBRAS
MUERTAS DE LA LEY.
¿Por qué no te permites ser llevado a las profundidades del ESPIRITU, donde tu pierdes todo el
control de ti y es CRISTO quien te lleva? Sé libre hoy, vamos!. Y ven a obedecer la Palabra de DIOS
en libertad!
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OBEDIENCIA POR CONVENIENCIA
Entre las naciones fue dicho,
"¡YAHWÉH ha hecho grandes cosas por ellos!"
YAHWÉH ha hecho grandes cosas con nosotros;
y estamos muy alegres.
(Salmos 126: 2-3)
El Eterno quiere recalcarnos a través del relato que Israel existe, es para que los demás pueblos de la tierra
vean las maravillas que El Eterno hace, a través de Su pueblo. Para que dejen de creer en sus dioses falsos, y
comiencen a creer en el Único Elohim verdadero.
Zacarías 8:
23
YAHWÉH-Elohim Tzevaót dice: 'Cuando ese tiempo venga, diez hombres – hablando todos los idiomas
de las naciones – se agarrarán al manto de un Judío,
y dirán: "Queremos ir contigo, porque hemos oído que Elohim está con ustedes.'"
Pero, la gran mayoría de personas hoy en día, son como Balak: Creen que Israel es poderoso en sí mismo, y
no ven quien está detrás de los éxitos de Israel. Es más, si hoy examinamos la opinión mundial, nos daremos
cuenta que todo el mundo equivocadamente por ejemplo mira a los Estados Unidos como el protector de
Israel, sin tener en cuenta para nada al Eterno.
Igual que Balak, las cosas no han cambiado mucho, 3500 años después.
La ignorancia de Balak era tan grande, que tuvo el descaro de conseguirse un profeta del Eterno, como
Balaam, para que maldijera a Israel. Hoy en día, no creo que las cosas hayan cambiado mucho. Muchas
personas que se dicen “creyentes”, le piden a su dios que acabe con Israel porque es un pueblo “deicida”,
el pueblo que mató a dios. Tremendo!.
Cambiemos de personaje, hablemos de Balaam:
Números 22:
8
Él les dijo a ellos: "Quédense aquí esta noche y yo traeré cualquier respuesta que YAHWÉH me dé."
Así que los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. 9 Elohim vino a Balaam, y le dijo a él:
"¿Quiénes son estos hombres contigo?"
18

Balaam respondió a los sirvientes de Balak: "Aun si Balak me fuera a dar su palacio lleno de plata y
oro, yo no puedo ir por encima de la palabra de YAHWÉH mi Elohim para hacer nada grande o
pequeño en mi mente.
20

Elohim vino a Balaam durante la noche y le dijo a él: Si los hombres han venido a llamarte,
levántate y ve con ellos; pero haz sólo lo que Yo te diga."
Veamos la primera conversación del Eterno con Balaam:
Números 22:
9
Elohim vino a Balaam, y le dijo a él: "¿Quiénes son estos hombres contigo?" 10 Balaam dijo a Elohim:
"Balak el hijo de Tzippor, rey de Moab, me ha enviado este mensaje: 11 'El pueblo que salió de Egipto
Devo #20
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se ha esparcido por la tierra y ha acampado cerca de mí; ahora, ven y maldícelos por mí; quizá yo
podré pelear contra ellos y echarlos de la tierra.'" 12 Elohim respondió a Balaam: "Tú no irás con
ellos, no maldecirás al pueblo, porque ellos están bendecidos."
Pero Balak insiste:
15
Balak envió príncipes otra vez, más de ellos y de rango más elevado que el primer grupo.
Entonces, El Eterno le cambia la orden a Balaam:
20

Elohim vino a Balaam durante la noche y le dijo a él: Si los hombres han venido a llamarte,
levántate y ve con ellos; pero haz sólo lo que Yo te diga."

Y Balaam obedeció:
21

Así que Balaam se levantó en la mañana, ensilló su asna y fue con los príncipes de Moab.

Y sucedió algo muy raro:
22

Pero la ira de Elohim se encendió porque él fue; y el Ángel de YAHWÉH se estacionó a sí mismo en la
senda para interrumpir su paso.
Porqué razón El Eterno se llenó de ira contra Balaam, si él estaba obedeciendo? A los ojos de todos
nosotros, SI. Pero a los ojos del Eterno, NO. Porque Él puede ver, lo que nosotros no podemos ver.
Jeremías 17:
9
"El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa
y moralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar?
10
Yo, YAHWÉH, escudriño el corazón;
y pruebo las motivaciones internas;
para dar a todos lo que sus obras y su conducta merecen."
Según estudiamos, el problema de Balaam no era externo, sino interno. Su pecado, no fue la desobediencia.
El Eterno le dijo que fuera, y él fue. El problema fue, la motivación que él tenía para ir. Él, aparentemente iba
en obediencia al Eterno. Pero, su motivación era otra.
Números 22:
7
Los jefes de Moab y Madian se fueron tomando con ellos pago para adivinación, vinieron a Balaam y le
hablaron las palabras de Balak.
Desde un comienzo, le ofrecieron a Balaam una recompensa, por el trabajo de maldecir a Israel. Ya
sabemos, que por orden del Eterno, Balaam rehusó ir la primera vez. Cuando Balak insistió la segunda vez,
también le mandó a decir que el pago aumentaría.
17

Yo te recompensaré muy bien, y lo que tú me digas yo lo haré. Así que por favor ven, y maldice a este
pueblo por mí.'’
Y miremos la buenísima respuesta de Balaam:
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18

Balaam respondió a los sirvientes de Balak: "Aun si Balak me fuera a dar su palacio lleno de plata y oro,
yo no puedo ir por encima de la palabra de YAHWÉH mi Elohim para hacer nada grande o pequeño en mi
mente.
Ante semejante respuesta, El Eterno lo autoriza para que vaya, con una orden precisa:
20

Elohim vino a Balaam durante la noche y le dijo a él: Si los hombres han venido a llamarte,
levántate y ve con ellos; pero haz sólo lo que Yo te diga."
Aquí vemos, que Balaam no estaba recibiendo órdenes de los moabitas, sino del Eterno.
21

Así que Balaam se levantó en la mañana, ensilló su asna y fue con los príncipes de Moab.

Y con esta aparente obediencia al Eterno, comenzaron sus problemas.
22

Pero la ira de Elohim se encendió porque él fue; y el Ángel de YAHWÉH se estacionó a sí mismo en la
senda para interrumpir su paso.
El Eterno se dio cuenta, que Balaam no iba por obedecerlo a Él. Él se dio cuenta, que Balaam iba por la
recompensa. Y aquí es donde aprendemos una gran lección hoy:
Cuando nosotros obedecemos un mandamiento, motivados por la recompensa que recibiremos, El Eterno
nos lo toma como desobediencia. Lo que nos debe motivar para cumplir un mandamiento, es que El Eterno
nos lo mandó. La recompensa, debe ser una añadidura.
Por ejemplo:
Éxodo 20:
12
"Honra a tu padre y a tu madre, para que puedas vivir mucho tiempo en la Tierra la cual YAHWÉH tu
Elohim les está dando.
Josué 1:
. 7 Solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Toráh que Moisés mi siervo te
ordenó a seguir; no te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda; entonces tendrás éxito donde quiera
que vayas. 8 Sí, guarda este libro de la Toráh en tus labios, y medita en él día y noche, para que tengas
cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán, y tú tendrás
éxito.
Salmos 122:6
6
Oren por Shalom en Jerusalén;
los que te aman sean prosperados.
Cuando el objetivo es la recompensa, y no la obediencia al Eterno, cualquier circunstancia nos haría desviar
de Sus caminos. Si lo obedecemos y no vemos ninguna recompensa, fácilmente podemos caer en desanimo,
y dejaríamos de obedecerle.
Si las necesidades por las que llegamos a Él ya han sido cubiertas, ya no encontramos razones para seguir
obedeciendo. Recibamos esta lección hoy, y analicemos las razones por las cuales estamos obedeciendo la
Toráh.
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Corrijamos lo que haya que corregir, y estaremos dando un paso grande hacía el cumplimiento del principal
mandamiento:
Marcos 12:
28
Uno de los maestros de la Toráh vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yashúa les respondía
correctamente, le preguntó: "¿Cuál es el más importante mitzvah (mandamiento) de todos? 29
Yashúa respondió: "El más importante es:

30

'Sh'ma Yisra'el, YAHWÉH Eloheinu, YAHWÉH ejád
[Escucha (obedece lo que escuchas), Oh Israel, YAHWÉH nuestro Elohim, YAHWÉH uno es],
y amarás a YAHWÉH tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu
entendimiento y con todas tus fuerzas.'u

En el Pacto Renovado, encontramos más pasajes que confirman la enseñanza al respecto:
2 Pedro 2:
Esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Balaam Ben-Beor, que amaba las
ganancias, por lo tanto hacía mal;
15

Judas.
11
¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se han dado por lucro a sí mismos al error de
Balaam.
Si corregimos nuestra actitud, estaremos demostrando que el importante en nuestra vida es El Eterno, y no
nosotros.
Balaam, estaba tan absorto en sus pensamientos acerca de la recompensa que iba a recibir, que ni siquiera
se dio cuenta que el Ángel de Yahwéh estaba delante de él.
Es más, ni siquiera se dio cuenta que era una burra la que le hablaba!
¿Aún obedeces por conveniencia?
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VIVIR BAJO LA GLORIA DE DIOS

Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión,
y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión,
porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba.
Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas;
pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba.
Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo,
y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.
(Éxodo 40:34-38)
¿Deseas vivir cada día bajo la nube de la gloria de YAHWEH?
¿Deseas que la nube del Señor llene tu vida y hogar?
¿Deseas que la nube te indique cuando moverte ó cuando estar quieto?
¿Deseas la manifestación visible de la nube del Rey en todas tus jornadas?
Entonces:
•

Sé Su tabernáculo de la forma en que ÉL dice:

En conformidad a todas las cosas que Jehová
había mandado a Moisés,
así hicieron los hijos de Israel toda la obra.
Y vio Moisés toda la obra,
y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado; y los bendijo.
(Éxodo 39:42-43)

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció,

también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
(Romanos 8:28-29)
¿Lo serás?
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EL ECLIPSE, LA MUJER Y EL DRAGÓN EN EL CIELO
(Raúl Sarmiento)

https://youtu.be/EjBgMKndz5g
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EL AYUNO DEL CUARTO MES*
(No busques cosas para tí mismo! porque he aqui que viene...)
Esta palabra de YAHWEH vino a mí, YAHWEH-Elohim Tzavaot dice:
"Los días de ayuno de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo tendrán que ser tiempos de alegría,
contentamiento y regocijo para la casa de Judá. Por lo tanto, amen la verdad y la paz."
(Zacarías 8:18-19)

Este martes 11 de Julio/2017 (Calendario Gregoriano) conmemoramos el día en que las tropas babilónicas a
las órdenes del rey Nabucodonosor lograron producir la primera brecha en las murallas de Jerusalén dando
fin al sitio que terminó con la destrucción del Primer Templo. Para conmemorar esta fecha, estamos
ayunando y se conoce como El Ayuno del Cuarto Mes. Con este ayuno comienzan las tres semanas de duelo
que terminan con el Ayuno del 9 de Av / Quinto Mes, donde estaremos recordando la destrucción del Primer
y Segundo Templo.
Pero, la pregunta sería: Para qué ayunar hoy en día, por algo que sucedió hace tanto tiempo?
La idea es recordar estos sucesos para no olvidar. La idea es no olvidar para que no nos pase lo mismo que a
nuestros antepasados. Porque si hubo destrucción fue porque no se apercibieron, de lo que estaban
haciendo mal.
Entonces la idea hoy en día, cuando sabemos que somos el Tercer Templo- ya que el Espíritu del Santo mora
en nosotros – es cuidar que este Templo no sea también destruido.
Para que eso no ocurra, debemos aprovechar estos días de ayuno, y estas tres semanas de duelo para
revisar nuestras vidas con la Palabra de DIOS en mano, y ver que tenemos que corregir y pedir a CRISTO
siga edificando en nuestras vidas.
Porqué tiene que ser en ayuno?
Porque sin ayuno, leemos la Palabra del Eterno y nos parece muy bonita la lectura, pero nos parece que esa
Palabra que estamos leyendo no es para nosotros (Y sí es para los hijos de DIOS).
Para mejor entendimiento, miremos un pasaje de las Sagradas Escrituras.
Quien escribió el Libro de / Jeremías?. Ya me los imagino contestando: “Elemental querido, fue Jeremías”.
Pues No, no fue Jeremías. Jeremías fue quien recibía de parte del Eterno la revelación, la hablaba, pero no la
escribía. Él, tenía su amanuense, el que escribía a mano lo que Jeremías le iba dictando. El amanuense
de Jeremías, se llamaba Baruj. En varios pasajes del Libro de Jeremías se habla al respecto, pero para
muestra les dejo solo un versículo:
Jeremías 36:
4 Así que llamó a Baruj el hijo de Neriyah, y Baruj escribió en un rollo, al dictado de , todas las palabras que
YAHWEH le había dicho.
Ya nos podemos imaginar el trabajo de Baruj: Escribiendo para otros. Todo lo que El Eterno hablaba a través
de Jeremías, Baruj lo escribía, pero ya tenía sus destinatarios.
Nada de lo que hablaba, era para Baruj. Y El Eterno que todo lo sabe, sabía que Baruj necesitaba una
Palabra del Eterno para su vida. Baruj estaba cansado, de escribir para otros. Él, quería una Palabra que lo
ministrara.
Después de escribir 44 capítulos para otros, Baruj se encuentra con la sorpresa: El Eterno comienza a
hablarle a él, por medio de Jeremías.
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45 1 Aquí está lo que Jeremías dijo a Baruj el hijo de Neriyah cuando él escribió estas palabras en un rollo
de lo que Jeremías le dictaba, en el cuarto año de Joacim el hijo de Josías, rey de Judá: 2 Aquí está lo que
YAHWEH, el Elohim de Israel dice referente a ti, Baruj. Tú dijiste:
3 '¡Ay de mí ahora!
¡YAHWEH ha aumentado mi dolor con tristeza, estoy agotado de gemir,
y no puedo encontrar alivio!'
Cuantas veces Baruj había orado así al Eterno? Baruj, veía que todo iba de mal en peor en su vida. Pero, solo
encontraba Palabra del Eterno para muchos, pero no para él. Hasta que le llegó su turno:
4 "Dile que YAHWEH dice:
'Yo derrumbaré lo que edifiqué,
Yo desarraigaré lo que planté
y esto por toda La Tierra.
5 ¿Estás buscando grandes cosas para ti mismo? ¡No las busques!
Porque Yo estoy trayendo desastre sobre toda cosa viviente,' dice YAHWEH. 'Pero adonde quiera que tú
vayas escaparás con tu vida.'"
El problema de Baruj, quedó al descubierto !!!!!. Él, quería tener reconocimiento. Él, quería que se le tuviera
en cuenta. Que se le dieran honores. Él, era el amanuense de Jeremías. Él, escribía Palabra del Eterno. Él,
quería que se anunciara cada vez que él aparecía en escena : “Y con ustedes.......Baruuuuuuuujjjjjjjjjj............el
gran amanuense de Jeremías !!!!!!!!” O de pronto, quería vivir en una mansión. O andar en un carruaje ultimo
modelo. O quería que su profeta preferido – , por supuesto – fuera reconocido por todos. Ante todos esos
pedidos de Baruj, El Eterno le dice:
5 ¿Estás buscando grandes cosas para ti mismo? ¡No las busques!
Y nosotros que? No estarán saliendo de nuestras bocas, oraciones como estas? :
3 '¡Ay de mí ahora!
¡YAHWEH ha aumentado mi dolor con tristeza, estoy agotado de gemir,
y no puedo encontrar alivio!'
Esas oraciones nuestras, no serán como resultado que no estamos contentos con el reconocimiento que se
da a nuestros ministerios?
Esas oraciones nuestras, no serán como resultado que no estamos contentos con el trabajo que tenemos?
Esas oraciones nuestras, no serán como resultado que no estamos contentos con la casa donde vivimos?
Esas oraciones nuestras, no serán como resultado que no estamos contentos con el automóvil que
tenemos? Nuestro deseo, es que nuestra congregación sea la mas grande de la ciudad? Nuestro deseo, es
ser reconocidos como los más sabios? Si pensamos así, si oramos así, entonces la Palabra que El Eterno le
dio a Baruj, también es para nosotros:
5 ¿Estás buscando grandes cosas para ti mismo? ¡No las busques!
Vienen desastres. Pero el Sol de Justicia amanecerá sobre el justo...
Como haremos, para PERSONALIZAR y ENTENDER la Palabra del Eterno cuando la leemos?
Como haremos, para que la Palabra del Eterno pueda hacer mella en nosotros, al sentirnos identificados
con lo que ella dice? Como haremos, para que la Palabra del Eterno cause el efecto que tiene que causar en
nosotros? Como haremos, para que en nuestra vida se cumpla lo que la Palabra misma dice?
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Hebreos 4:
12 ¡Miren, la Palabra de YAHWEH está viva! Está obrando y es más afilada que una espada de dos filos;
corta aun a través de donde el alma se encuentra con el espíritu, y las coyunturas se encuentran con los
tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón.
Eso ocurrirá, cuando aprendamos a estudiar la Palabra del Eterno, en ayuno. Cuando estudiemos en ayuno,
ya la Palabra que estamos estudiando, no será para otros sino, para nosotros.
Cuando estudiemos en ayuno, nos sentiremos confrontados. Cuando estudiemos en ayuno, ya no
estudiaremos para criticar a otros. Sino más bien, nos rendiremos.
Si no ayunamos, las prioridades nuestras nunca serán las prioridades de Yahwéh, porque es nuestra carne la
que le pone orden a nuestras prioridades, y ese orden siempre estará lejos de la voluntad del Eterno.
Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y ese estudio no va acompañado de ayuno muchas enseñanzas
que deberíamos recibir no las recibimos, porque es nuestra carne la que decide que enseñanza acepta o
rechaza.
Por ejemplo, cuando leemos: “ama a tu enemigo”, nuestra carne nos dice: “no computable......no
computable”.
Cuando estudiamos con ayuno, nuestra carne no tiene voz ni voto, y así la enseñanza del Eterno pasa
directamente a nuestra alma, y es mucho más fácil ponerla en práctica.
El ayuno no es la mala enseñanza que se da que siempre ha visto el ayuno como una manera de “torcerle el
brazo” a Elohim, para que nos suelte las bendiciones, no!!!, no más por favor. Que si necesitas una casa,
ayuna para que Elohim vea tu sufrimiento, y diga: “pobrecito....le voy a dar la casa que quiere”. Nada más
lejos de la realidad de las Escrituras.
El ayuno es para acercarnos al Eterno, y recibir revelación de parte de Él. Cuando no ayunamos, estamos
diciendo que es nuestra carne, nuestro yo, nuestra alma lo que importa. Nos estaríamos colocando por
encima de Yahwéh. Él debe ser siempre el primero en todas las áreas de nuestra vida.
Cuando ayunamos, nos quedará mucho más fácil decir como el apóstol Pablo:
Galatas 2: 20 “ya no vivo yo, CRISTO vive en mi”.
Cuando ayunamos somos conscientes de nuestro pecado, no lo negamos, vemos claramente el mal que hay
en nosotros. Cuando no ayunamos, siempre nos consideraremos los más santos, que todo el mundo peca,
pero nosotros no.
Una de las enseñanzas hermosas del Pacto Renovado en cuanto al ayuno, nos la da el SEÑOR JESUCRISTO
Yashúa HaMashíaj en Marcos 9: 16-29, cuando le trajeron un endemoniado que los discípulos no habían
podido liberar.
Nos imaginamos la escena:
Yashúa preguntándoles a los discípulos, como habían tratado de liberar a aquel hombre y ellos
respondiendo:
“pues como nos han enseñado......le preguntamos el nombre al demonio.......y ya sabiendo el nombre le
ordenamos que se vaya y listo.......pero le preguntábamos y nunca nos contestó........y le decíamos gran
cantidad de nombres para ver si atinábamos en alguno .........pero nada que lo dejaba libre.........no pudimos
echarlo fuera........y por eso lo traemos a ti”.
En el versículo 25, Yashúa le dice al demonio:
“Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él.....”Y el hombre, quedó libre al instante. Se imaginan
cuando iban a sacar ese demonio los discípulos? ¡Nunca!
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El demonio no podía contestar a sus preguntas, porque era sordo y mudo........Como lo supo Yashúa?. Por
su nivel espiritual tan alto, a causa del ayuno. Por eso, Su respuesta a los discípulos cuando le preguntan:
“¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?”
Él, les dice: “Este género con nada puede salir, sino con oración... (Revisa Cómo oraba y dónde: EN
AYUNO, en sitios apartados, sitios desiertos).
Si tienes problemas en algún área de tu vida, en la cual el pecado se quiere enseñorear de ella, por ejemplo:
La mentira, fornicación, robo etc., te aconsejo que te busques en una concordancia los pasajes que tienen
que ver con el tema, y estúdialos en ayuno, verás que bendición tan grande, la diferencia entre estudiar con
ayuno o sin él, te vas a dar cuenta que esos mandamientos que eran tan difíciles de obedecer, ya no lo serán
tanto.
Si quieres que tu familia, compañeros de trabajo, vecinos etc., se salven. No ayunes para que se salven.
Ayuna, para que El Eterno te dé la sabiduría, para saber cómo ser testimonio para ellos, para que Él te diga
la mejor manera de compartirles de Yashúa, de la Palabra de DIOS...
Hazlo, ayuna conforme el ESPIRITU TE GUÍE!. Este es tiempo de Ayuno para la ESPOSA DE CRISTO!.
Más acerca de esta fecha:
Referenciamos a continuación dos citas adicionales de esta fecha que se conmemora en ayuno Hoy.
Nuestro deseo es que puedas rendir a CRISTO tu vida y permitirte ser espiritual, que andes en el Espíritu
para poder ver lo que de otra forma no es posible: La Voluntad del Padre Eterno, Sus Ordenanzas y
dirección, para que estés preparada y adornada como la Esposa del Cordero!
QUÉ OCURRIÓ EL 17 DE TAMUZ?*. Por Unitedwithisrael.org. Rabino Yosef Bitton
Hoy 17 de Tamuz, es uno de los cuatro días de ayuno público ( )ציבור תעניתen los que recordamos los
acontecimientos que condujeron a la destrucción de nuestro (Templo de Jerusalén) en el año 586 antes de la
era común y en el año 68 de la era común.
Cinco tragedias sucedieron al pueblo de DIOS en este día.
1.

Moisés ascendió al Monte Sinaí el 7 de Sivan y estuvo allí durante cuarenta días. El pueblo de Israel
hizo el becerro de oro en la tarde del 16 de Tamuz, cuando pensaron que Moisés ya no iba a
regresar. Cuando Moisés descendió del Monte Sinaí el 17 de Tamuz y vio a Israel adorando al
becerro de oro, rompió las tablas que llevaban los Diez Mandamientos.

2. Manasés, un rey judío considerado el peor soberano del Reino de Judá, colocó en ese día un ídolo
en el Santo Santuario del Templo de Jerusalén, alrededor del año 700 antes de la era común.
3. En la época del Primer Templo, en el año 587 AEC, los sacerdotes se vieron obligados a interrumpir
la ofrenda del sacrificio diario. Este sacrificio había sido ofrecido desde la época del éxodo de
Egipto. El 17 de Tamuz de ese año, este sacrificio no se pudo ofrecer más debido a la escasez de
animales causada por el asedio de la ciudad de Jerusalén por el ejército Babilonio. En los tiempos del
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segundo templo, el sacrificio diario también se interrumpió el 17 de Tamuz en circunstancias muy
similares.
4. Alrededor del año 50 de la era común, Apostomus, un capitán del ejercito romano, tomó un rollo de
Torá y entre insultos y burlas a Israel quemó un Sefer Torá en público. (Según Maimónides fue
Apostomus, no Manasés, quien además de quemar la Torá colocó un ídolo en el Templo de
Jerusalem).
5. En el año 68 EC los muros de Jerusalem fueron destruidos después de muchos meses de asedio por
el ejército romano. Tres semanas después, el TEMPLO fue demolido y quemado el 9 de Ab. En los
tiempos del primer Templo, los muros de Yerushalayim fueron destruidos el día 9 de tamuz.
Debido a estas cinco tragedias es que se ayuna un día como hoy: 17 de Tamuz. También nos arrepentimos
por nuestras transgresiones y las transgresiones de nuestros antepasados.*
La historia repleta de horrores del 9 de Av no termina con la destrucción del Templo. A lo largo del tiempo,
este día del año ha venido cargado de calamidades. Tanto la expulsión de los judíos de Inglaterra en 1290
como la famosa expulsión de los judíos de España en 1492 (como consecuencia vino la expansión hacia
América) tuvieron lugar el 9 de Av. Más cerca de nuestros días, el 9 de Av de 1942, los nazis comenzaron la
deportación masiva de 300.000 judíos del gueto de Varsovia al campo de exterminio de Treblinka. Desde el
nacimiento de nuestra nación, el 9 de Av ha sido un mal día para los Israelitas, para los judíos.
¿Por qué específicamente ese día?. Por Michael Laitman. Unidos con Israel.
El calendario hebreo refleja mucho más que nuestra historia. En un plano más profundo, se refleja un
proceso de transformación: de seres egocéntricos –cuyos corazones son malvados desde su juventud,
como narra la Palabra de DIOS (Torá, Génesis 8,21)– a una nación conectada y en solidaridad mutua cuyos
miembros están unidos “como un hombre con un solo corazón”. Dentro de este ciclo, el 9 de Av señala un
momento de crisis en el que damos la espalda a la unidad y consentimos el egocentrismo. El evento más
traumático ocurrido durante el 9 de Av es, sin duda, la destrucción del Segundo Templo. Sin embargo, no es
la propia catástrofe lo que deberíamos lamentar, sino aquello que la indujo: la pérdida de nuestro amor
mutuo.

•

Tomado del original por Anibal Gomescáceres
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EMBAJADORES E INTERCESORES
(Puentes para la Paz)

https://www.bridgesforpeace.com/wp-content/uploads/spanishaudio/SpanishPDF/Span0717TL.pdf
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ESTACIONES EN EL DESIERTO*
(Números 33: 3-49)

No. Verso.

1

2

3
5

6
7

3

Sitio del Campamento

PRIMERA ETAPA
Ra’m-sé-s
Sukko-th
SEGUNDA ETAPA
E-tha-m
Pi-Ha-hi-ro-th
Ba’al-S-fo-n
Migdo-l

4
5
6

8
9
10

Ma-rá
E-lí-m
Iam suf / Mar Rojo

7

11

TERCERA ETAPA
Si-n

8
9
10

12
13
14

Dofqáh
A-lu-sh
R-fi-di-m

11

15

Desierto del Si-nay

Significado________________________________

Que desfallece
Cabañas / Tabernáculos

Línea de fortificación / (Confín desierto)
Boca de las fiestas
Señor / Dueño del norte
Torre / Tribuna / Fortaleza
(de aquí pasaron por medio del mar al desierto y
caminaron 3 días hasta....)(Exo.14-15)
Amargura (Las aguas se endulzaron. Exo.15:22-26)
Árboles (12 fuentes y 70 palmas)
Mar de los juncos / Mar de cañas (de agua dulce)

Aflicción / Tribulación / Barro
(El maná cayó por primera vez. Exo.16)
A los 15 días del 2º. Mes después de la salida
De Egipto. Exo. 16:1)
El Eterno da codornices por primera vez.(Exo.16:13)
El pueblo guarda shabat por vez primera.
(Exo.16: 23-30)
Grupos / Agruparse / Agua corriente
Masas / Barullo de los hombres
Debilidad de ellos / Extensión (no había agua)
Moisés golpea la peña por orden del Eterno y sale
agua. ( Exo.17:6)
Masáh /Prueba - Meriba/Rencilla.
Israel es atacado por Amaléc.( Exo.17:8-15)
Los brazos de Moisés son sostenidos.
Moisés edifica un altar y lo llama Yahwéh Nissi
(Yahwéh es mi estandarte).
El consejo de Jetro a Moisés. (Exo.18)
Desierto de mi aflicción
Llegaron en el mes tercero de la salida de Egipto
(Exo.19:1).
Moisés subió al Monte a hablar con El Eterno.
El Eterno da la Toráh.( Exo.20-31)
El pecado del becerro de oro.
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Desierto de Parán

16

CUARTA ETAPA
Qi-v-ro-th-Hattaawá

13

17

(Tab’eráh)
Ha’se-ro-th

14

18

Ritmáh (Parán)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rimmó-n-Pe-re´s
Livná
Rissá
Q-he-la-tha
Monte Shéfer
Hara-dáh
Ma-qhe-lo-th
Tá’hath
Téra’h
Mithqá
Hashmo-ná
Mo-se-ro-th
B-ne-Ya’aqá-n
´Ho-r-Hag-ghidga-d

29
30

33
34

Yo’tva-tha
‘Avro-ná

31

35

E’syó-n-Ghéver

12

El pueblo se arrepiente.
El Mishkán (Tabernáculo) es construido.
Se inaugura el ministerio sacerdotal (Lev.9)
La muerte de Nadab y Abiú.
El censo del pueblo.(2º. Mes del segundo año de la
Salida de Egipto. / Num. 1:1-2)
Se ordenan las tribus en campamentos y marchas.
Se celebra la primera pascua / pesaj. (1er. Mes del
segundo año desde la salida de Egipto. Num.9).
Salieron a los 20 días del 2º. mes del segundo año
de la salida de Egipto.
Num. 10:12

Tumbas del deseo / de la codicia
Murmuración del pueblo por carne.
El Eterno manda las codornices.(Num.11:31)
Incendio (Num. 11:3)
Corrales / Patios / Granjas
La murmuración de Miryam (María) Num.12
Retama
El pueblo manda 12 espías a Canaán.(Num.13)
El Eterno decreta la muerte en el desierto.
El leñador en shabat. Los tzit tzit.
La rebelión de Koráj (Coré) Num. 16.
Reverdece la vara de Aarón.. Num.17
La vaca roja. Num.19
Granada en grietas / Granado en Péres
Pavimento, Adobe, ladrillo / La blanca
Escombros
Asambleas / Reunión
Monte bello / deleitoso / hermoso
Temor / Temblor
En asambleas / reuniones.
Por debajo / Lugar
Por encargo / Lugar donde uno se detiene
Dulzura
Grasa, fertilidad
Cuentas en cantidad / Castigos
Pozo de los hijos de Ya’aqá-n
Cueva de la hendidura en la montaña /
Escoger, adelante, fortuna.
Higos jóvenes / Benignidad / Ciudad de felicidad
Paso / Vado / Transición
Columna vertebral del varón superior /
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32

36

Qa-de-sh (´Si-n)

37

QUINTA ETAPA
Monte Ho-r

34

41

SEXTA ETAPA
‘Salmo-ná

35
36
37

42
43
44

Pu-nó-n
O-vo-th
‘Yyyé-Ha-‘ava-ri-m

38

45

SÉPTIMA ETAPA
Di-vó-n-Ga-d

39

46

40

47
47

‘Almó-n-Divla-thayma
Matanáh
Nahaliél
Bamot
Pisga
N-vo
‘Ava-ri-m

48
48

Mo-a-v
Yardé-n

48
49
49

Y-re-‘ho
Be-th-Ha-y-shi-mo-th
A-ve-l-Hashshi’t’ti-m

33

41

En terreno seco del varón superior.
Dedicado / Apartado
Muerte de Miryám ( María).
Murmuración por agua. Moisés golpea la roca en
vez de hablarle. Elohim determina que Moisés y
Aarón no entrarán a la tierra prometida.
Meriba /Rencilla. (Num.20:13)
Edom no quiso dejar pasar a Israel por su tierra.
Montaña / Colina
Murió Aarón.
Guerra ganada contra Arad. (Num.21)

Sombra / Figuras en la oscuridad
La serpiente de bronce. (Num.21)
Caras
Odres / Antepasados
Atravesando mi ruina, mi escasez / Lo mas allá

Fortuna construida / Camino desaparecido
Valle de Zered (Num. 21:12)
Desde lo alto / Oscuridad/ Dobles panes de higos
Regalo. (Num. 21:19)
Torrente de Elohim
Altos de Baal
Israel derrota a Sehón y Og.
Profecía / Instrucción
Vados , surcos.
Moisés mira la tierra prometida desde lejos.
Agua
El que fluye hacia abajo.
Balak y Balaám ( Num.22)
Luna, mes
Casa de los nombres
Duelo extendido en ellos.
Num. 25:1
El pueblo fornica con las moabitas.
La mortandad por el pecado con las moabitas.
Censo de la segunda generación.(Num. 26)
La venganza contra los madianitas.
Dos tribus y media deciden no cruzar el Yardén.
Instrucciones para tomar Canaán. Num. 33:50
Los límites de la tierra que El Eterno le da a
Israel. Num. 34:1-12.
•

Tomado del original por Anibal Gomescáceres
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SALIENDO DE DOFCA
“Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca”.
Números 33:12
Todas las lecciones relativas al desierto de Sin se encuentran en el capítulo 16 del libro del Éxodo. Dios quiso
dedicarnos todo un capítulo, el 16, desde el primer versículo hasta el final para enriquecernos con la
experiencia del desierto. Es curioso que la palabra desierto pueda enriquecernos; Dios enriqueciendo Su
pueblo por medio de la experiencia del desierto de Sin. Ahora pasemos al libro del Éxodo 17:1, donde en
forma completamente diferente a lo que en el capítulo 16 se nos dio de manera muy explícita, larga y
detallada, ahora en el capítulo 17:1 se nos da de forma muy escueta.
En ocasiones Dios habla con palabras y en ocasiones Dios habla con silencio.
Éxodo 17:1. Allí nos dice lo siguiente: “Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por
sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua
para que el pueblo bebiese”.
Por sus jornadas está subrayado tanto para hoy como para la próxima.
Como se pueden dar cuenta, en el verso 1 del capítulo 17 en Éxodo, Dios no quiso dar muchos detalles
acerca de Dofca y acerca de Alús, sino que pasó por ellas. Sí las mencionó en Números y aquí las señaló sin
mencionarlas, y llegó a Refidim; sin embargo, en Números, por voluntad de Dios, está escrito que salieron
del desierto de Sin y acamparon en Dofca; entonces cuando dice aquí Éxodo 17:1: “Israel partió del desierto
de Sin por sus jornadas”, nos damos cuenta que hubo por lo menos dos jornadas antes de llegar a Refidim;
¿se dan cuenta? Esas dos jornadas son precisamente, una es Dofca y la segunda es Alús. Hoy solamente nos
vamos a detener en la primera de estas dos jornadas, la jornada relativa a Dofca; o sea, salieron del desierto
de Sin, dice Números, y acamparon en Dofca.
Note que aquella jornada fue dirigida por Dios, por eso no la podemos pasar por alto.
Sí, Dofca es una lección y Dofca es una estación, pero en esta ocasión es muy significativo que Dios haya
preferido guardar silencio acerca de Dofca, y con este silencio también habla mucho.
Yo quisiera mencionarles algo acerca de Dofca para entender un poco el silencio de Dios, y para que del
silencio de Dios acerca de Dofca aprendamos la lección correspondiente a esta jornada que el pueblo de
Dios vive por mandato de Jehová. Dofca queda aquí en el mapa cerca al Sinaí. Ya están viniendo del desierto
de Sin, se están acercando poco a poco al monte de Sinaí, que queda aquí atrás, entonces ellos se están
internando y se van acercando más al Sinaí. Pero tienen otras experiencias que pasar antes. Dofca es un
lugar en el desierto que es muy bien conocido, y eso es lo que me llama la atención; a eso es a lo que quiero
llamarles la atención.
Dofca no es un lugar desconocido, por el contrario es un lugar tan sobresaliente en el mundo, que eso es lo
que hace llamar la atención de Dios, que lo que para el mundo es significativo y sobresaliente a Dios no le
merezca ni una mención. Eso es muy significativo, porque dice el Señor:
Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres;
mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime,
delante de Dios es abominación.
(Lucas 16:15)
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Dios quiso que pasaran por Dofca pero no quiso que recordaran nada de Dofca, ni que de sus experiencias
en Dofca quedara nada para el futuro.
Las riquezas y las religiones del mundo
Dofca es una meseta que queda allí acercándose del desierto de Sin hacia el Sinaí, y esa meseta que se llama
Dofca también se llama Serabit el-Khadim. Las personas que suelen leer historia y que suelen leer
arqueología saben el profundo significado de Serabit el-Khadim, que es el nombre de Dofca. Hay ciudades
que tienen varios nombres, así como Luz se llama Betel, como Quiriat–Yearim se llama Baalá, como QuiriatArbá se llama Hebrón, en fin, así Dofca es la misma Serabit el-Khadim; decir Dofca es lo mismo que decir
Serabit el-Khadim y decir Serabit el-Khadim es lo mismo que decir Dofca. Quizá a las personas que no
acostumbran leer mucho la historia o de arqueología, no les diga nada Serabt el-Khadim, pero para las
personas que amamos la historia y amamos la arqueología, nos damos cuenta qué significativo el que Dios
no haya querido decir nada acerca de Dofca, siendo que allá era donde estaban las minas de turquesa, la
parte más rica en el sentido económico; donde se encontraban las minas de turquesa y de cobre era
precisamente en Dofca; o sea que en el sentido de la economía del mundo, en el sentido de lo que era
importante para los hombres, Dofca tenía un lugar importantísimo. Dofca era, como decir, un lugar de
grandes negocios, un lugar donde se dedicaban los mineros al trabajo para sacar esas hermosas turquesas;
algún lugar donde es un centro de piedras preciosas y de cobre, y allá existían varios templos paganos de
importancia, porque los mismos egipcios se habían encargado de hacer de aquel lugar un lugar de
adoración pagana.
De allí se sacaban las piedras preciosas para Faraón. Qué interesante que lo que para Faraón es precioso, a
lo que Faraón le dedica tiempo y esfuerzo, a Dios no le interese sino que lo pasemos; que sepamos que
pasamos por ahí, pero así no más; para Dios no es importante lo que para el hombre es importante. El
primer Faraón que comenzó a explotar las turquesas fue uno llamado Nefrú, de la cuarta dinastía. Para
entender en relación con Israel lo que quiere decir la cuarta dinastía, Ramsés II que fue el Faraón del éxodo
del tiempo de Moisés; era la dinastía número 19, la de los ramésidas, Ramsés II; pero el fundador de estos
trabajos en las minas, en Serabit el-Khadim, o sea en Dofca, fue el Faraón Nefrú de la cuarta dinastía; él fue
el que comenzó a sacar esas piedras de turquesa y el cobre de ese lugar. Después con el tiempo ese Faraón,
que era un hombre, fue divinizado, y entonces se levantó un templo al dios Halcón Senefrú; es decir, el
Faraón llegó a ser divinizado y había un templo dedicado al Faraón. Primero él había sido un hombre, luego
por medio del animismo y la adoración a los antepasados y las consultas espiritistas, llegó a ser considerado
como si fuera un dios.
Allá, ese mismo Faraón levantó un templo famoso a la diosa Ator que era la misma diosa Baala, o sea el
femenino de Baal. El Baal de los cananeos tenía una diosa consorte que le llamaban Baala, o sea Asera o
Astarot o Astarté o lo que los egipcios llamaban Ator, pero la misma Ator era la misma Baala; y allá ellos
tenían un tremendo templo a la diosa Ator, ahí justamente en Dofca. Allá era donde estaba concentrada
toda la adoración pagana de la península del Sinaí; y estaba justamente la adoración mezclada con el
comercio de las piedras preciosas, con la exportación de las turquesas y del cobre principalmente.
También había templos para el dios Sevet, otro dios pagano. Había muchos templos en ese lugar; era un
lugar de importancia para el mundo, pero lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación,
y Dios quiere que su pueblo sepa que se pasó por Dofca, pero que no hay nada que recordar de Dofca. Es
muy significativo para quien sepa lo que es Dofca. Si tú nunca has oído el nombre de Dofca y no sabes que
es Serabit el-Khadim, que es el mismo Dofca, donde se descubrieron los primeros indicios del alfabeto que
nosotros usamos, nosotros mismos somos herederos de Dofca sin saberlo.
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Los documentos más antiguos donde se encontraron las raíces del alfabeto, que es el que nosotros
llegamos a usar ahora, porque en Egipto se usaban los jeroglíficos, y en Mesopotamia se usaban las cuñas, o
sea la escritura cuneiforme, en forma de cuñas en tabletas de barro; pero allí en Serabit el-Khadim fue
donde comenzó el alfabeto. Arqueológicamente comprobado, es lo más antiguo acerca del alfabeto; el
alfabeto más antiguo que se conoce proviene justamente de Dofca. De allí fue que lo tomaron los cananeos
y de allí pasó a los fenicios y pasó a los hititas y pasó a los griegos, y de los griegos pasó a los romanos y de
ahí nos pasó a nosotros; y nosotros escribimos con las formas de letras, alrededor de 30 letras, con las
letras que provienen de ahí, justamente de ese lugar de donde proviene la escritura. ¿Qué les parece?
Desde el punto de vista histórico humano, desde el punto de vista cultural, arqueológico de la historia del
alfabeto, es una cosa de importancia.
Eso quiere decir que hay cosas que desde el punto de vista humano son de valor, pero que a los ojos de
Dios no tienen ningún valor; y esa lección es una lección que el pueblo de Dios tiene que aprender.
Cosas que el mundo valora, Dios no valora, cosas que el mundo quiere recordar, Dios reconoce que
sucedieron, pero no le interesa que nos dediquemos a ellas.
Dios trabaja en el desierto
Relacionado con este principio, siempre llamo la atención sobre un versículo de Lucas capítulo 3. Algunos
hermanos ya están familiarizados con él, pero no todos; por eso quiero leerlo para que mis hermanos
capten ese principio. Fíjense cómo narra aquí el Espíritu Santo.
Lucas capítulo 3: 1-2: “1En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César (empieza a mostrarnos el imperio
de Tiberio; lleva quince años este César gobernando; no es un gobiernito cualquiera, es el Imperio Romano,
el que Dios mismo mostró como una bestia de hierro), siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos (hay un
emperador y muchos gobernadores), y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y
de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, 2y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás (ahí nos
está mostrando todo el establecimiento de la época, la gente importante, la gente que tienen en cuenta los
historiadores, y Lucas es un historiador, y está hablando casi como Tucídedes; así escribió el gran
historiador Tucídedes, con detalles para ubicar en el tiempo las cosas; pero fíjense que la intención de Lucas
no es historiar a Tiberio, ni a Pilato, ni a Herodes, ni a Felipe, ni a Lisanias. Aquí muestra el establecimiento
político religioso, pero ahora fíjense el interés de Dios y de Lucas), vino palabra de Dios a Juan, hijo de
Zacarías, en el desierto”.
Mire qué contraste. La Palabra de Dios dice en el desierto, ¿dónde estaba trabajando Dios? En el desierto,
por allá por las márgenes de lo establecido. Allá estaba lo grande, allá estaba el imperio, los gobernadores,
las tetrarquías, los grandes representantes y el sumo sacerdote, pero allí no estaba Dios; la Palabra de Dios
no estaba allí, no estaba con Tiberio, no estaba con Pilato, no estaba con Herodes, ni con Felipe, ni con
Lisanias, ni con Anás, ni con Caifás; estaba en el desierto con Juan el Bautista.
El mover de Dios no es aspaventoso, como Satanás es aspaventoso; muchas cabezas y muchos cuernos
tiene la bestia y hay una mujer dando a luz un niño, una mujer en la angustia del alumbramiento dando a luz
un niño; pareciera que no llamara la atención de nadie. Una mujer dando a luz un niño, ¿a quién le llamaba la
atención? Pero en cambio otra cosa es con los grandes imperios, la política. Como Jesús decía y se quejaba
hablando de Juan:
“7¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre
cubierto con vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan las vestiduras delicadas. En las casa de los reyes
están”.
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Ellos piensan que allá es donde está lo grande, lo que vale la pena, y se acicalan bien, se ponen su ropa, se
perfuman para ir a codearse con los grandes de la tierra; pero ahí no está Dios. Dios piensa muy distinto del
hombre. Lo que los hombres tienen por grande, Dios lo tiene por abominación. Mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Dios sí estaba en la tierra, estaba hablando
con Juan, pero en el desierto; con Jesús.
Si nosotros hubiéramos escrito Éxodo, hubiéramos mencionado a Dofca con más detalle, nos hubiéramos
detenido a contar la grandeza de los templos. ¿Saben ustedes que cada Faraón quería dejar su nombre en
una nueva porción del templo? Porque Faraón Nefrú hizo un templo grande, entonces el siguiente Faraón
para dejar su nombre lo agrandó y le puso más columnas y en las columnas le puso el nombre del siguiente
Faraón, y después el otro lo hizo más grande. Cuando llegó Ramsés II y quiso hacer una parte, resulta que el
templo ya había llegado hasta donde se acababa la meseta y ya no podía construir, entonces empezó a
construir para el otro lado; y el templo de esta diosa, Ator, en Dofca, Serabit el-Khadim, tenía salas y salas.
Los faraones se interesaban en dejar su nombre en Dofca. Allí comenzó el alfabeto, pero Dios lo pasó por
alto. A Dios no le importa, no le tiene importancia.
Hermanos, cómo necesitamos aprender a cambiar nuestra estimación de las cosas, a no juzgar por las
apariencias, sino a discernir con los ojos de Dios. Lo que Dios no quiere ni mencionar es porque no tiene
valor. Le dedicó un capítulo entero a decirnos lo que pasó en el desierto de Sin, pero aquí ni siquiera casi
nos dice lo que pasó en Dofca. Sí, acamparon en Dofca y por mandato de Dios pasaron por ahí y ni siquiera
lo menciona; por sus jornadas, sí, esa fue una jornada de parte de Dios, pero no hay nada que recordar de
ella; es mejor olvidar todas las grandezas de Serabit el-Khadim, olvidarse de las turquesas, olvidarse de los
negocios del cobre, de toda la política, de toda la historia, la arqueología, si Dios no tiene nada que ver con
eso.
Si tú lees los Hechos de los Apóstoles a ver cómo vivían los apóstoles, cuánto ganaba el apóstol Pedro,
cuánto era el porcentaje de Juan, lo que a los hombres les importa, no sabemos nada; sabemos que no
tenían plata, ni oro, pero sabemos lo que tenían. ¡Aleluya! Hermanos, Dios es muy distinto del hombre.
Porqué entonces hoy mejor tomamos la decisión de desechar lo que al Padre Celestial no le importa y
enfocar todos nuestros esfuerzos en lo que lo hace feliz? El Reino de DIOS es totalmente diferente a
cualquier reino, cultura o doctrina humana.
Arrepintámonos hoy y vayamos al desierto, en donde Su voz nos alienta, nos aparta y nos enseña! Y
TOMEMOS la tierra que ÉL nos prometió!.
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EXPLODE MY SOUL
(Melissa Helser)

http://youtu.be/GeiwPdf9jDA
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SALIENDO DE ALÚS
“Salieron de Dofca y acamparon en Alús”.
(Números 33:13)
Tenemos que saber que hay cosas que es mejor olvidarlas y pasarlas por alto; pero como existen cosas
acerca de las cuales tenemos que tomar la decisión de no volver a ellas, no escarbar más en ellas, sino pasar
por ellas y que no quede ni rastro de ellas, por eso aparece Alús, pero no explica nada más. Nos indica que
está entre Dofca y Refidim. Ya sabemos lo que aconteció en Dofca y después por lo menos, se nos anticipa
lo que después de Alús, vino a acontecer en Refidim, pero las cosas que acontecieron en Refidim, yo creo
que era una lección que había que aprender en Refidim por causa de lo que aconteció en Alús.
Tropiezos en la iglesia
La palabra Alús en el hebreo tiene este significado: Alboroto; eso es lo que quiere decir Alús, alboroto; y
alguna palabra parecida en el hebreo significa también desolación; o sea que por causa del alboroto hubo
desolación, hubo esparcimiento, diáspora o problemas.
Es interesante que el Señor no quiera ocultarnos que en el camino del pueblo del Señor, de vez en cuando
acontece algún alboroto, algún problema. Si el Señor no lo hubiera señalado en el camino sería raro que
sucediera. El Señor dijo así: “Es necesario que vengan tropiezos”; eso no quiere decir que vamos a
producirlos. Bueno, como está previsto y está tipificado de que vengan tropiezos, entonces vamos a ser
descuidados y vamos a causar tropiezos, no. Es necesario que vengan tropiezos, “mas ¡ay de aquel hombre
por quien viene el tropiezo!”
Pero fíjense que el Señor no entra en detalles, ni se pone a escarbar acerca de los tropiezos; porque es que
nosotros a veces queremos escarbar y escarbar y escarbar cosas que el Señor quiere que pasen lo más
rápido. Él no quiere que estemos siempre metidos escarbando en las cosas, y por eso ni los arqueólogos
encuentran nada en esa región del desierto.
Entonces el Señor sí dice que en nuestro camino habría dificultades; Él dijo que eso sucedería. Tenemos por
ejemplo, un versículo que me gustaría analizarlo con los hermanos, 1 Corintios 11; vamos a leer desde el
versículo 17. Dice: “17 Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo”, esto no es digno de alabanza; son
cosas que suceden en la iglesia, ojalá no sucedieran, ojalá nunca sucedieran esas cosas que es mejor ni
acordarse de ellas, ni mezclarnos en ellas, pero suceden.
Antes, en el verso 2 del mismo capítulo, les había dicho: “Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de
mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué”. Casi en todo habían seguido las instrucciones
apostólicas, retenían las instrucciones, tal como se las había entregado Pablo; de manera que retener las
instrucciones apostólicas de la Biblia es una cosa que merece la alabanza; y Pablo había tenido que decirles
por el Espíritu Santo: “Os alabo”, había tenido esa libertad. Pero ahora, pensando que un pueblo que recibe
alabanzas y que en muchas cosas fue obediente, tiene también sus lunares, hay algo que no es digno de
alabanza. Aunque el lunar no es todo. A veces nos olvidamos del todo y miramos solamente el lunar, y
concentramos la lupa en el lunar y vemos a las personas como si las personas fueran ese lunar, pero no es
así, también está el lunar. El Señor sabe que hay lunares, verdad! Entonces seguimos leyendo el versículo 17:
“porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor”.
Cuando uno quiere congregarse y avanzar, pues el propósito es el de reunirnos como iglesia, de estar como
hermanos orando, visitándonos, reuniéndonos, teniendo campamentos, es avanzar; pero a veces aun en lo
que hacemos para bien sucede mal.
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Entonces dice aquí: “18Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros
divisiones; y en parte lo creo”. Me gusta que Pablo no lo creyera del todo, porque él sabe que Satanás
siempre quiere acrecentar, Satanás siempre quiere añadir a la medida de las cosas. 19Porque es preciso que
entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados”. Y aquí
aparece la palabra preciso como análoga a aquellas palabras del Señor Jesús: Es necesario que vengan
tropiezos. No es que haya que provocarlos, ni hay que ser descuidado con ellos, pero el Señor dijo que era
necesario; son esos tropiezos los que nos colocan a prueba.
Las pruebas aprueban y reprueban
Fíjense en la prueba que vino después de Alús. Después de Alús vino Refidim. En Refidim, después del
alboroto, después del problema, la gente quedó seguramente dispersa y hubo una rebelión allá. Después
vamos a entrar con más detalle en lo que pasó en Refidim; pero yo creo que la base de lo que sucedió
después en Refidim fue sembrada en Alús, en este alboroto, algún problema.
Aunque lo vamos a ver después con más detalle, si uno se adelanta un poco, antes de seguir al siguiente
capítulo, Refidim, y se fija en lo que se tratan los capítulos 17 y 18 del Éxodo, sólo para mirar de lo que habla
allí en Refidim, para mirar lo que se aprendería, vemos agua de la roca, donde primero no había que beber.
Agua de la roca, donde no había para beber; es decir, que había una situación difícil, y sin embargo el Señor
estuvo allí; y también hubo guerra en Refidim, y otra cosa, Jetro visita a Moisés y son nombrados jueces,
hasta aquí no había jueces. Pero después del problema de Alús y de la prueba de Refidim, empezó a haber
jueces. Es lo que leíamos aquí en 1 Corintios 11:19: “Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones,
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados”. Parece que si no sucede alguna cosa
que dé ocasión a que se manifieste la realidad interior de las personas, parece que no son tratados los
problemas que están latentes: pero hay problemas en nosotros, nosotros tenemos problemas con nuestra
personalidad, tenemos muchas clases de problemas y estamos en jornadas para que esos problemas de lo
que nosotros somos sean tratados, y son tratados en la comunión de la iglesia; y claro somos iglesia porque
somos salvos, y nos reunimos porque queremos estar con el Señor y queremos amarnos unos a otros.
Aquí dice que es preciso que haya estas disensiones, ¿para qué? para que se hagan manifiestos entre
nosotros los que son aprobados.
Los jueces aparecieron después de la prueba de Alús y de Refidim; aquellos aprobados, aquellas personas
que después de pasar por la prueba resultaron aprobados, porque la prueba es para aprobar o reprobar. El
propósito de la prueba es aprobar o reprobar. Dice la Palabra del Señor: fueron probados; el Señor permite
que sucedan problemas para probarnos.
Podemos ver algunos otros versículos donde esas cosas son así. Veamos por ejemplo, uno en Apocalipsis,
capítulo 2, versículo 10, allí donde el Señor le está hablando a la iglesia en Esmirna. Dice: “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”.
Uno dice, pero ¿por qué el Señor permite esto? ¿qué propósito tiene esta estación? ¿Por qué tengo que
tener este tipo de experiencia? Es que si no pasamos por las experiencias de prueba, no somos probados,
no se manifiesta lo que hay en nosotros y no somos tratados. Cuando somos colocados en una situación
difícil, es cuando Dios nos muestra a nosotros lo que Él ve, que nosotros no vemos, y entonces en esa
situación difícil, uno quisiera irse.
A veces hay un alboroto, hay un escándalo; imagínense, vamos a reunirnos un domingo, ¿con qué
propósito? Pues a alabar a Dios, a adorar a Dios, pero a veces discutimos, a veces hay tensiones y en esas
tensiones que el Señor permite, cada uno está siendo probado a ver cómo reacciona, a ver si pasó la prueba
y salió al otro lado aprobado, o si fue reprobado y tiene que comenzar de nuevo. Como aquella escalera de
caracol que conduce de un piso a otro, pasando de nuevo por el mismo lugar varias veces hasta ser
aprobado en cosas en que somos desaprobados o reprobados.
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Las pruebas son de amor
Si ustedes leen en cualquiera de los Evangelios, ya sea Mateo, Marcos o Lucas, cuando habla de la tentación
del Señor Jesús, dice que fue llevado, en unos dice que por el Espíritu, o sea que el Espíritu Santo lo dirigió,
en otra parte dice que el diablo lo llevó; es decir, el Espíritu lo llevó, pero le permitió al diablo probarlo, y
dice que fue al desierto para ser probado por el diablo. Note esa frase, “para ser probado por el diablo”
(Mateo 4.1), que nos dice que el Señor fue puesto por Dios en una de la prueba de Él dependía mucha cosa.
También encontramos lo que pasó con Adán, que fue probado, lo que pasó con los ángeles.
La prueba ¿es una prueba de qué? Es una prueba de amor, de amor, para ver si amáis al Señor de todo
corazón. Entonces el Señor permite que el diablo venga y nos tiente para ver si lo amamos o no; y nosotros
estamos ahí entre la chicha y la limonada, entre fu y fa, sin saber qué vamos a decidir al fin.
El Señor dijo que oremos para que no seamos metidos en tentación; es decir, que el Señor no quiere que
estemos siempre en eso, pero también quiere que sepamos que en nuestros caminos hay pruebas, que
somos probados, que llegan situaciones en que, como en el caso del Señor Jesús, Dios lo dirigió al desierto
para ser probado por el diablo. Y aquí también la iglesia, dice: “el diablo echará a algunos de vosotros en la
cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días”4. Es necesario, dice Pablo, que a través
de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es en la realidad de la prueba donde se demuestra si
de verdad amamos al Señor o no, y si de verdad nos amamos unos a otros. Yo pienso que el amor no es un
amor que se va a escandalizar ante la debilidad; el verdadero amor se muestra en la perseverancia, en la
persistencia, en el soportar, en el perdonar. Nosotros sabemos cuánto nos ama el Señor, porque sabemos
cuánto nos perdona, cuánta longanimidad hay en Él.
Una situación difícil muestra si nuestro corazón verdaderamente ama al Señor y ama a los hermanos, o está
buscando la primera oportunidad para manifestar su falta de amor. Esa palabra que aparece allí en Efesios
es interesante; hay otra que está también en Jueces y en Deuteronomio. En el libro de Jueces, podemos
leer allí en el capítulo 3, desde el verso 1: “1Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas
a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán”. Miren quién la dejó: Jehová.
Ahora, si Dios no hubiera permitido, no se podría decir la palabra es necesario, pero si Jesús dijo: es
necesario que haya tropiezo, qué frase extraña esa frase del Señor Jesús: es necesario que haya tropiezo,
ay de aquel por quien viene el tropiezo, pero tiene que venir; es decir, ustedes tienen que ser probados y
por eso mi Padre permite tropiezos, por eso mi Padre permite situaciones difíciles, complejas, para ver
cómo reaccionamos. A veces somos muy drásticos, y a veces somos muy livianos, no representamos con
fidelidad al Señor.
De manera que nosotros somos probados para estar preparados a que se nos confíe más; y si somos fieles,
se nos confiará más; y si somos infieles, no se nos puede confiar más, sino que tenemos que seguir en esa
franja de vibración de nuestra alma, de nuestro ego, que no puede subir más de eso; no baja demasiado,
pero tampoco sube, vivimos dentro de una franja por muchos años hasta poder subir a una franja superior,
a un eslabón superior. Pero a veces no entendemos que las cosas que nos acontecen son pruebas.
Miren ese alboroto, parece que hay milagros, de vez en cuando aparecen modas y la gente se cae y suceden
cosas y el Señor permite a ver qué hacemos, y uno dice: Señor, ¿por qué permites esto? Me voy a confundir.
No, no te vas a confundir; si amas al Señor no te confundirás. El que espera en el Señor no será confundido.
El problema está en que si no amamos al Señor y nos viene ahí la tentación, puede ser una tentación
mística.
Los ángeles también fueron probados
No piense que la palabra tentación es sólo en el sentido sexual; a veces puede ser dinero, posesión, poder,
orgullo, cualquier cosa; somos tentados donde menos nos imaginamos, por eso dice: cinco príncipes de los
filisteos, es decir, por todas partes, pero qué dice allí: “no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal
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soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando”. ¿Probando para qué? para ver si amamos;
el asunto es amar, es decir ¿cuál es el asunto que está en pauta, cuál es el asunto que está en prueba? Si
amamos o no a Dios. La primera prueba la tuvieron los ángeles, no había nadie que los tentara, pero el
Señor los dejó libres, les dio libre albedrío, y a uno se le ocurrió hacerse Dios, en vez de Dios; eso fue la
prueba de los ángeles, y Lucero cayó y fue reprobado. Ahora, para ellos no hubo redención porque ellos
conocieron la gloria; para los hombres hay redención porque los hombres heredamos una condición caída,
una situación difícil, y andamos por fe y no por vista.
Pero no Lucero; Lucero conoció la gloria, los ángeles conocieron la gloria, por lo tanto para ellos no hubo
perdón; esto es un asunto serio. El Señor tenga misericordia.
Si no perdonó a los ángeles, dice el apóstol Pedro, si no perdonó a los ángeles, eso es para temer a Dios,
para no ser livianos cuando somos probados. A veces nos tomamos la libertad de fallar, porque Dios nos
perdonará; sí, puede ser cierto que la gracia nos alcance porque Él es muy misericordioso y nos perdona,
pero no ¿quisiéramos alegrar el corazón de nuestro Padre y pasar la mayor cantidad de pruebas posibles
que Él permita que haya en nuestra vida? Hermanos, porque en el otro tiempo cuando estemos en la
presencia del Señor, todo será fácil, todos adorarán a Dios en Su gloria, todo mundo confesará Su nombre,
hasta debajo de la tierra se confesará su nombre y doblarán sus rodillas, porque estamos a vista de Su
gloria, y todo mundo estará temiendo; pero, hermanos, por temor, no se ama a Dios; el amor no puede ser
humillado. Dios no puede hacer cosas para asustar a la gente; por eso el Señor permite que subsistan
dudas, que haya una cosita para que los que quieran encontrar un motivo para apartarse y no amar a Dios y
encontrar una excusa, la puedan encontrar, y mucha gente está buscando encontrar excusas para alejarse
de Dios, y esas excusas las va a encontrar hasta en la misma Biblia.
Tenemos que saber que nuestro camino puede tener en cualquier momento alborotos, situación
escandalosa, situaciones difíciles que no nos gustaría encontrar, y que una vez que pasamos por ellas no
queremos recordar que lo sabemos. Se pasó por ahí, se aprendió una lección, porque todas las jornadas son
para aprender una lección, pero no es para desenterrar los muertos, sino que es para que sepamos que
siempre estamos siendo probados. Creo que esta jornada de Alús es muy iluminadora para nosotros; nos
ayuda a mantenernos alerta. Sí, Dios permite alborotos, escándalos, tropiezos, situaciones confusas y no es
porque no nos ame, sino porque nos ama es que permite que esas situaciones sucedan en nuestra vida.

Por: GINO IAFRANCESCO V. El Libro de las Jornadas
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CAUSAS Y NO RAZONES-1
(¿Por qué haces lo que haces?)
12 "Por causa de que ustedes están escuchando a estos estatutos, guardándolos y obedeciéndolos, YAHWÈH
su Elohim guardará con ustedes el Pacto y la misericordia que Él juró a sus padres. 13 Él los amará, los
bendecirá y multiplicará sus números; Él también bendecirá el fruto de sus cuerpos y el fruto de su tierra – su
grano, vino, aceite de oliva y los jóvenes de sus reses y ovejas – en La Tierra que Él juró a sus padres que Él les
daría.14 Ustedes serán más bendecidos que todos los otros pueblos; no habrá varón o hembra estéril entre
ustedes, y lo mismo con su ganado.
(Deuteronomio 7:12-14)
A quien no le gustaría tener todas esas bendiciones, que El Eterno promete en este pasaje?. Realmente nos
podemos “saborear”, espiritualmente hablando, imaginándonos que todas esas bendiciones sean una
realidad en nuestra vida.
En la cultura occidental (griega) en la cual vivimos, se nos ha enseñado que no tenemos que hacer nada,
para tener las bendiciones del Eterno. Es más, todo el mundo, sea creyente o no, le da gracias a Dios por
todo.
Mucha gente no se da cuenta, que hasatán (el enemigo) los engaña, disfrazando muchas cosas como si
fueran “bendiciones” del Eterno. nEsto lo hace, para que las personas crean que están haciendo las cosas
bien (comiendo del árbol de la ciencia) , y continúen en su mundanalidad, rumbo a la perdición.
Pero bueno es darnos cuenta que las bendiciones del Eterno las podemos obtener/ por causa de.....
12 "Por causa de que ustedes están escuchando a estos estatutos, guardándolos y obedeciéndolos,
YAHWÈH su Elohim guardará con ustedes el Pacto y la misericordia que Él juró a sus padres.
Escuchando: Oyéndolos, leyéndolos, estudiándolos.
Guardándolos: Estudiándolos, aprendiendo como ponerlos en práctica.
Obedeciéndolos: Poniéndolos en práctica.
Pero, viene una pregunta:
Que es lo que tenemos que ESCUCHAR, GUARDAR, Y OBEDECER, para que las bendiciones del Eterno sean
una realidad en nuestra vida?
“estos estatutos”
De que estatutos está hablando El Eterno, a través de Moisés?
Deuteronomio
7:
11 Por lo tanto, ustedes guardarán sus mandamientos, leyes y estatutos los cuales yo les estoy dando hoy,
y los obedecerán.
Podemos ver en el idioma castellano, que las tres palabras que hemos subrayado pueden ser sinónimas.Y, si
quisiéramos encontrar al respecto más palabras sinónimas, serían muchas: Ordenanzas, decretos,
preceptos, juicios, etc.
Si estudiamos las versiones modernas y/o paráfrasis de la Biblia únicamente en español, puede que
caigamos en errores. Ya que no vamos a encontrar mucha diferencia entre todas esas palabras,
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aparentemente sinónimas. Pero, si miramos la Toráh desde la perspectiva del idioma en que fue escrita: El
Hebreo nos daremos cuenta, que es lo que El Eterno realmente nos está enseñando.
11:1 Y amarás a Yahwèh, tu Elohim, y guardarás lo que te ordene guardar, sus preceptos y sus estatutos, y
sus juicios, y sus mandamientos, todos los días.
Ve'ahavta et Yahwèh Eloheyja veshamarta mishmarto vejukotav umishpatav umitsvotav kol-hayamim
Mishmarto = sus preceptos
Vejukotav = y sus estatutos
Umishpatav = y sus juicios
Umitsvotav = y sus mandamientos
Claramente vemos, que cada sinónimo en español, tiene un significado distinto en hebreo. Pero, lo más
importante es que cuando estudiamos hebreo, nos damos cuenta que todas esas palabras que en el
español son sinónimas, en el hebreo no lo son. Miremos el significado de algunas de ellas:
MITZVÓT: (Mandamientos). Podemos decir que son la totalidad de los 613 mandamientos que componen la
Toráh, que a su vez se dividen en tres ramas principales:
JUKÌM: Son aquellos mandamientos de difícil comprensión. Por ejemplo, el de la vaca roja, también
los mandamientos que tienen que ver con los alimentos puros y los impuros. Por lo
incomprensibles, es imposible que los hombres se los hayan inventado. Solamente El Eterno pudo
haberlos dado.
EDÒT: Son aquellos mandamientos que tienen que ver con las conmemoraciones. Las Fiestas del
Señor. Estos mandamientos tampoco se los hubiera podido inventar el hombre.
MISHPATÌM: Son los mandamientos fáciles de entender. Se pueden denominar como los
mandamientos sociales y/o morales, como: No asesinar, No robar, No mentir, No adulterar, etc. Por
lo fácil de entenderlos, aunque son mandamientos dados por El Eterno, el hombre también se los
hubiera podido inventar.
O sea, que cualquier persona que se le ocurriera inventarse una religión, fácilmente podría inventarse
también los mandamientos MISHPATÌM. Le quedaba difícil, inventarse los mandamientos EDÒT. Y le
quedaba imposible, inventarse los mandamientos JUKÌM.
Hay muchos pueblos sobre la tierra, que se auto-denominan como PUEBLO DE DIOS. Y, lo único que
esgrimen a su favor, es que cumplen los mandamientos MISHPATÌM. Y según venimos estudiando, eso no
sería una prueba válida, ya que cualquier persona puede guardar los MISHPATÌM, y no tener nada que ver
con El Eterno.
Todos conocemos personas que no son religiosas, nunca han tenido una Biblia en sus manos, pero son
personas que no mienten, no roban, no dicen malas palabras, no adulteran, no se emborrachan, etc...etc.
Son así, porque así han sido educadas, así se lo enseñaron desde pequeños. Entonces, que probaría que una
persona hace parte del pueblo del Eterno? De pronto podríamos decir, que uno de los requisitos, es que
tengamos el Espíritu del Santo, dentro de nosotros.
Romanos 8:
14 Todos los que son guiados por el Espíritu de YAHWÈH, son hijos de YAHWÈH.
Pero, como sabemos que tenemos el ESPÍRITU SANTO dentro de nosotros?. Algo tan importante, de tanta
trascendencia, El Eterno no podía dejarlo al azar. Porque de eso depende nuestra vida eterna.
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Él, tenía que dejarnos señales, para que no nos dejemos engañar del enemigo. Señales inequívocas, que nos
convencieran completamente, que somos parte de Su pueblo, que somos Sus hijos. Para que pudiéramos
tener la vida en abundancia, que Él nos prometió. Porque quien podría tener una vida en abundancia, si no
tiene seguridad de salvación?
Miremos, lo que nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto:
Ezequiel 36:
27
Yo pondré mi Espíritu dentro de ti
y haré que andéis en mis leyes,(jukìm) y
que guarden mis estatutos (mishpatìm) y los obedezcas.
28
Vivirás en La Tierra que Yo di a tus padres.
Tú serás mi pueblo,
y Yo seré tu Elohim.
36:27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis juicios y
los
practiquéis.
Ve'et-ruji eten bekirbejem ve'asiti et asher-bejukay teleju umishpatay tishmeru va'asitem
Fácilmente nos podemos dar cuenta, que la prueba reina de que tenemos el ESPÍRITU SANTO es que
andamos en obediencia a todos los MITZVÓT (mandamientos), en los cuales están incluidos los JUKÍM, los
EDÒT, y los MISHPATÌM. Porque quien dice: haré, es El Todopoderoso.
No se puede argumentar que El ESPÍRITU SANTO viva en una persona y no le guie por el buen camino de los
mandamientos del Eterno hacia JESUCRISTO. No es coherente ni se estaría en justicia que alguien
argumente ser hijo de DIOS y no sea guiado hacia la Ley de CRISTO. Sin embargo se evidencia por diversos
lugares mal ejemplo y testimonios a nombre del Señor constituyendo blasfemia. Un verdadero hijo empieza
a mostrar fruto: Fruto digno de arrepentimiento, frutos de Justicia, fruto de labios (alabanza), fruto del
ESPÍRITU SANTO, fruto en compartir y ganar almas.
Esto es bastante importante, pues de acuerdo con JUAN 15, el amor se demuestra permaneciendo en
CRISTO a través de guardar los mandamientos, EL que ama a JESUCRISTO guarda (pone por obra y cumple)
Sus mandamientos.
Hoy es un día para desenmascarar al mal. El que practica el pecado es del diablo, pero el HIJO DE DIOS
apareció para deshacer sus obras. Ya basta de permitir que tus oídos sean contaminados con teologías y
doctrinas falsas, de prosperidad, de súper fe, de súper dominio, de tolerancia y demás, etc. Nos es más ni
menos, hay que volver a la Palabra PURA del SEÑOR.
El trabajo del mal constituye el enfriamiento espiritual, la pereza, el letargo, el estancamiento, la
enfermedad, el espíritu apocado, la división y el enfoque materialista y clientelista. No más por favor!.
Hoy permite ser bendecido por que lo ha causado en los términos de LA PALABRA DE DIOS. Si siembras
justicia, vivirás en justicia. Si siembras paz, amor y mueres a tu yo, entonces serás usado por CRISTO.
Basta ya de mal testimonio y ejemplo. Despierta, pues una fuente no puede dar dos clases de agua!. Si no es
agua pura, no es de ÉL!.
Podemos venir hoy a CRISTO y arrepentirnos, confesar y apartarnos de todo mal y recoger fruto de vida
eterna aquí y ahora!.
Continuará...
Por: Aníbal Gomesscaceres
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SALIENDO DE REFIDIM-1
(Sal de la DUDA!)
“Salieron de Alús y acamparon en Refidim,
donde el pueblo no tuvo aguas para beber”.
Números 33:14
Sustento en la sequedad
En este caso la palabra Refidim hace un total contraste con lo que el pueblo vivía porque en la estación
llamada Refidim el pueblo no tuvo aguas para beber, sin embargo, la palabra Refidim quiere decir: sustento,
quiere decir: soporte, en el idioma hebreo; entonces es interesante ver que fue Dios el que guió a Israel por
Refidim.
El pueblo no tuvo aguas para beber. Es interesante que el mismo lugar llamado Refidim es llamado también
Masah, que significa prueba, y es llamado también de Meriba que significa rencilla: hubo rencilla porque el
pueblo fue probado, y sin embargo, Dios fue su sostén. La jornada de hoy de Refidim, es una jornada
cristológica por excelencia y por eso el marco de acción que el Señor coloca es el pueblo no teniendo nada
que beber; es decir, si fuera por sí mismo el pueblo no serviría sino para morir y secarse en el desierto; pero
quien lo condujo a ese lugar tan misterioso hasta darse cuenta de que si no fuera ayudado por la roca herida
y por la cruz, no podría sobrevivir en aquella situación, fue Dios. Es el Padre quien conduce al pueblo a una
situación tal donde sólo puede ser ayudado por Cristo; y eso es lo que encierra esta situación de Refidim:
Sostén, soporte, en medio de una situación tan difícil; eso nos quiere enseñar Dios.
Éxodo 17 y 18, los dos capítulos corresponden a la estación de Refidim. En esta estación vemos tres
principales secciones: la primera sección que tiene que ver con la roca de Horeb, la segunda sección que
tiene que ver con la guerra contra Amalec y el levantamiento del altar a Yahveh-nissi, y la tercera sección
que tiene que ver con el nombramiento de jueces por parte de Moisés; estas son las tres secciones de
Refidim.
1. Cristo, la roca herida
Éxodo 17: “1Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas (Dofca y
Alús), conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para que el pueblo
bebiese”.
Nótese que es Dios el que conduce a Su pueblo a una situación donde descubre que necesita al Salvador; es
lo que dice la ley. Dios va poco a poco conduciendo a Su pueblo a estar bajo la Torah. En la próxima estación
ya llegamos al Sinaí, donde es dada la Torah, pero ¿que nos dice Romanos? Que la ley fue dada para que el
pecado abundase, para demostrar la condición absolutamente necesitada de Cristo, y justamente Refidim
nos lo muestra. Es ahí por esos mismos lugares por donde está el desierto del Sinaí, el monte Sinaí, la peña
de Horeb, todo es por esos lugares. Entonces aquí es el Señor. Estas jornadas son conforme al
mandamiento de Jehová; no fue que Moisés se perdió, que el pueblo se perdió, que ellos iban para donde
ellos querían, no. Dios condujo al pueblo a una situación donde se diera cuenta que necesitaba de Dios, de
la gracia de Dios, de la intervención de Dios; esto es muy importante, que en nuestra vida cristiana a veces
Dios nos lleva a un rincón donde nosotros no podemos hacer nada, donde si fuera sólo por lo que pudiéramos
hacer, simplemente moriríamos, simplemente tiraríamos la toalla en forma definitiva, como se suele decir
ese dicho entre nosotros. Pero Dios los condujo por este camino para revelarles algo más de la gracia, algo
más de Cristo; pero para revelar a Cristo necesitamos conocer el yugo de la ley, porque el yugo de la ley nos
tiene que mostrar la imposibilidad de nuestra naturaleza en ayudar, en nada. Entonces dice: “y acamparon
en Refidim; y no había agua para que el pueblo bebiese”. Noten que Dios los condujo donde no había agua,
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donde estaban prácticamente a merced de la muerte; es decir, a merced sólo de Dios; es allí donde si no es
Dios no es nada, donde conocemos a Dios. A veces, cuando tenemos la cuenta corriente todavía con unos
centavitos, cuando tenemos las cosas seguras, pues bueno, es más fácil confiar en Dios, pero a veces el
Señor nos tiene que llevar al punto donde solamente Él es la respuesta y esto es Refidim. El pueblo no tenía
aguas para beber y Dios lo llevó allá; parecía una locura y van a entender por qué fue una rencilla del
pueblo, y el pueblo estaba ciego; el pueblo no se daba cuenta que era Dios que quería revelárseles y ellos lo
que veían era el problema, y se levantaron fue contra Moisés, pero por eso subrayo aquí la lectura:
“jornadas, conforme al mandamiento de Jehová”.
“2Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis
conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?” Claro, ellos no podían ver a Dios, aunque Dios estaba ahí; siempre los
estaba acompañando, pero ellos dudaban de la presencia de Dios. Más adelante, ustedes se van a dar
cuenta cómo termina esta sección, cuando dicen “¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?” Esa era la
pregunta del pueblo: “Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?” Parece que no, porque no había agua para
beber, nos estamos muriendo, vamos a aparecer como esos huesos de camellos, resecos en el desierto;
entonces, ellos fueron probados, porque allí se dice que fueron probados, fueron probados en Meriba.
Dice el Salmo 81:7: “Te probé junto a las aguas de Meriba”. Fueron probados en Masah, Masah quiere decir
prueba. Entonces dice allí que altercó el pueblo con Moisés, como si la culpa fuera de Moisés. Moisés dice:
la nube está yendo para allá, yo hace años conozco este desierto; pero bueno, tú sabes, Señor, yo creo en
ti. Y le dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué
tentáis a Jehová? Fíjense que en el caso del Señor Jesús, Él también fue conducido por el Espíritu al desierto y Él
también estuvo en el desierto y tenía hambre y vino el diablo y le dijo: Si eres el hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en pan, y otras tentaciones; pero el Señor ¿qué le contestó? No tentarás al Señor tu
Dios; pero si ustedes quieren ver dónde fue que el Señor aprendió esta respuesta, fue en Deuteronomio,
donde “escrito está”… ¿Dónde está escrito eso? En Deuteronomio 6:16, y dice así: “No tentaréis a Jehová
vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah”. El Señor estaba en el desierto y no tenía que comer, pero Él no
hizo nada por Sí mismo, ni protestó contra Dios, y Satanás lo tentó y Él le dijo: “Escrito está, no tentarás al
Señor tu Dios”3. Dónde estaba escrito? Aquí en Deuteronomio 6:16; ¿en relación a qué? a la tentación en el
desierto de Israel. El Señor sí pasó la prueba que no pasó Israel, el Señor fue fiel y se confió en Dios. Estaba
en el desierto, pero dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”
(Mateo 4:4); o sea que mientras Israel dijo: ¿Está Jehová entre nosotros, o no? El Señor dijo: Está Jehová
conmigo; es decir, que no importaba que estuviera rodeado en un desierto y llevara cuarenta días sin comer
ni beber; Él sabía que Dios estaba con Él. Hermanos, qué tremendo, el Señor es el contraste, el Señor es la
respuesta para esta condición de desierto en Refidim.
“¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?” Noten que altercar, es tentar a Dios, es tratarlo
como ausente, tratarlo como descuidado, tratarlo como infiel; eso es tratar a Dios de infiel, tratar a Dios de
descuidado, tratar a Dios de no saber lo que está haciendo, eso es tentar a Dios. Uno no se da cuenta, cuando
está protestando, que está tentando a Dios, que está provocando la ira de Dios. En el Salmo 81, dice que fue
provocado el Señor. Entonces dice aquí: “3Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo:
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?”
Como decir, estábamos mejor en el mundo; cuando estaba en el mundo no tenía problemas, pero ahora
que soy cristiano, mire, el negocio tal se me dañó, ahora estoy aquí en una situación difícil. ¿Será que está
Dios conmigo? Exactamente sí está, sí está.
“4Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán”.
¡Aleluya! Gracias a Dios que el Señor sí estaba, donde ellos pensaban que no estaba; esa es la respuesta de
Dios. “5Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel; y toma
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también en tu mano tu vara con que golpeaste al río, y ve. 6He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña
en Horeb; y golpearás la peña (esta es la roca herida), y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo
hizo así en presencia de los ancianos de Israel”.
En 1 Corintios 10, se nos interpreta con suma claridad por el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, de a
quién clarísimamente se refería esa roca. Leemos 1 Corintios 10:4: “Y todos bebieron la misma bebida
espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo”. Entonces, esta roca aparece
en el momento más difícil, digamos en el momento de la muerte, en el momento cuando no hay salvación,
si no fuera por Dios mismo. Ahora, ¿cuál fue la salvación de Dios? ¿Cómo demuestra que Dios sí está
presente? Por medio de una roca herida; esa roca herida es Cristo, quien fue crucificado por nuestros
pecados, fue atravesado por una lanza y salió sangre y agua, para darnos vida eterna. “El que bebiere del
agua que Yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para
vida eterna”; es decir, Dios estaba conduciendo a Su pueblo, a través de la situación más difícil, a conocer lo
más glorioso de Dios, que es Su propio Hijo, su propio Cristo; esa es esta roca, esto es lo que es esta roca.
“Yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb”. Moisés tenía fe; los demás no veían sino desierto y una
roca, pero hoy en día sabemos lo que es la roca de Horeb; por eso cantamos: “Cristo es la peña de Horeb que
está brotando agua de vida saludable para mí, Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida
saludable para mí, ven a beberla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la
peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para mí”. Amén.
“Estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña (una sola vez había que golpear la peña),
y saldrán de ella (de la roca herida) aguas, y beberá el pueblo”. Qué maravilla, hermanos, tener a Cristo
cuando no se tiene nada más. Con razón se escribe en las rocas: Cristo la única esperanza. ¡Aleluya! “Y
Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 7Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba
(Masah quiere decir prueba, Meriba quiere decir rencilla), por la rencilla de los hijos de Israel, y porque
tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?” Eso es tentar a Dios, dudar de Su
presencia en la hora de la muerte, en la hora de la prueba más difícil. Sí está Jehová. Si está, está la roca y
está Jehová, ¿amén? Ahora hermanos, vean conmigo el Salmo 81; es un salmo que escribió Asaf, en el libro
tercero de los Salmos. Dice desde el versículo 7:
“7En la calamidad clamaste, y yo te libré; te respondí en lo secreto del trueno; te probé junto a las aguas de
Meriba. 8Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, 9no habrá en ti dios ajeno, ni te inclinarás a
dios extraño. 10Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto; abre tu boca y yo la llenaré.
11Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. 12Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón;
caminaron en sus propios consejos. 13¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado
Israel! 14En un momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto mi manos contra sus adversarios. 15Los
que aborrecen a Jehová, se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre.
16Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría”.
Allí mismo en Deuteronomio 6:16 donde estuvimos ahora, hay una palabra interesante: “No tentaréis a
Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah”, y allí decía: tentaron a Jehová. ¿Cómo es tentar a Jehová?
Se le tienta al decir: ¿está, pues, Jehová entre nosotros, o no? A veces estamos pasando por una situación,
puede ser de sequedad emocional, puede ser que no estamos sintiendo alguna cosa agradable, y viene la
duda. ¿Estará Jehová con nosotros, o no? Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? “Yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). Entonces, miren la cosa, nosotros estamos siendo probados y
podemos tentar a Dios, al dudar de Dios.
Dios quiere que sepamos que en la prueba Él está. Decir o dudar que si Él está, es tentarlo; dudar que Él
está, es tentarlo. ¿Cuál es el pueblo que no entra en el reposo? El que duda. Vamos a la epístola a los Hebreos
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para que entendamos lo serio que es dudar del Señor; dudar de Él es no confiar. Leamos Hebreos desde 3:7:
“7Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la
provocación (no creer es endurecer el corazón), en el día de la tentación en el desierto”. En el desierto hay
una tentación, y allí podemos correr el riesgo de provocar al Señor. “9Donde me tentaron vuestros padres; me
probaron, y vieron mis obras cuarenta años. 10A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije:
Siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. 11Por tanto, juré en mi ira: No entrarán
en mi reposo”.
Es decir, que quien no confía no puede descansar; sólo el que confía, descansa. El descanso comienza con la
confianza en Dios; aunque parece que no está, no debemos decir: ¿Estará Jehová entre nosotros, o no? Y ahí
está, no importa lo que esté pasando, Él está ahí. Él puede mostrarse como nuestro Dios, porque nosotros
nos mostramos como Su pueblo.
“12Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios
vivo; 13antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de
vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que
retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, 15entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. 16¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le
provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17Y con quiénes estuvo él
disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18¿Y a quiénes
juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19Y vemos que no pudieron entrar a
causa de incredulidad”.
Somos hechos participantes de Cristo, como Moisés. Él golpeó la roca y salieron aguas. ¿Cuándo somos
nosotros participantes? Si retenemos nuestra confianza; con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra
confianza del principio; que no haya en nosotros corazón malo, ¿de qué? de incredulidad, es decir, no
confiar en Dios, ver las cosas visibles. En cambio ¿qué se dice de Moisés? Que se sostuvo como viendo al
Invisible. ¡Amén!
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SALIENDO DE REFIDIM-2
(GUERRA CONTRA AMALEC)
“Salieron de Alús y acamparon en Refidim,
donde el pueblo no tuvo aguas para beber”.
Números 33:14
Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim.
(Éxodo 17:8)
2. Guerra contra Amalec
Miren en qué momento el aprovechado de Satanás aparece; allí en ese momento, cuando estaba la
provocación, la tentación, la situación difícil, cuando parecía que Dios no estaba; parecía, pero sí estaba:
“8Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim”; noten hermanos, dónde escoge Satanás pelear. En
otro pasaje de la Biblia dice que vino a agarrar a los más débiles, los que se estaban quedando atrás; ese es
el momento en que Satanás enfila su batería.
Allí cuando parece que el Señor no está, allí viene con toda su fuerza Amalec y peleó contra Israel. “9Y dijo
Moisés a Josué (y acuérdense que Josué es figura de Cristo, como Moisés también con los brazos abiertos es
figura de Cristo): Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo estaré sobre la cumbre del
collado, y la vara de Dios en mi mano. 10E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec; y Moisés y
Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. 11Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía;
mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. 12Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron
una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un
lado y otro de otro; así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. 13Y Josué deshizo a Amalec y a su
pueblo a filo de espada”.
Fíjense qué figura de la cruz de Cristo tan tremenda. Mientras estuvo Moisés con las manos extendidas
como en la cruz de Cristo, prevalecía Israel; tan pronto bajaba las manos, prevalecía Amalec; es decir, si no
estamos en Cristo, si no estamos mirando (siguiendo la CRUZ) a la cruz, si no fuera por la cruz seríamos
derrotados. Pero mientras tenemos los ojos fijos en la cruz, mientras la obra del Señor Jesús y su intercesión
por nosotros esté en pie, prevaleceremos contra Amalec.
Noten, parecen las circunstancias más terribles y ese es el momento que Satanás juzga oportuno y viene a
atacar, justo en ese momento, pero ahí está la cruz del Señor y la intercesión del Señor. Cuando no estaba la
cruz, prevalecía Amalec, cuando extendía sus brazos, estaba la cruz, prevalecía Israel. “14Y Jehová dijo a
Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo
del cielo”. Noten que Dios está interesado que el incidente de Refidim quedara escrito en un libro para
memoria, o sea, Dios quiere que tengamos esto presente, especialmente en el momento de la dificultad, en
el momento de la lucha. Acordémonos, Dios dijo: Escribe esto, mi pueblo siempre necesitará de esto, mi
pueblo siempre tiene que recordar que Yo estoy en el desierto. (CLAMA EN EL DESIERTO!)
Cuando parece que no hay nada, Yo estoy; cuando parece que el enemigo atacó en el momento más
terrible, Yo estoy; hay que mirar a la roca herida, a la cruz de Cristo, ahí está el Señor; y dice: “15Y Moisés
edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi”. Jehová es nuestro estandarte, o sea, Él es el que va delante
de nosotros, Él es nuestra vanguardia, nuestra bandera; fue el Señor el que los condujo a esa experiencia,
fue el Señor el que les quiso enseñar a través de esa prueba. Si creemos, la roca fluye, si miramos a la cruz,
se prevalece; si no creemos nos hunden y nos hundimos.
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También lo encontramos en Deuteronomio 25:17-19. Dice el Señor:
“17Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto”. ¿Quién fue el que hizo
eso? Ese perverso, que aprovechó esa hora terrible y el pueblo protestaba era contra Dios y contra Moisés;
pero Dios estaba allí, el malvado era otro. “18De cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la
retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado; y no tuvo ningún
temor de Dios. 19Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra
que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo;
no lo olvides”. Es decir, que el Señor nos muestra que Él es el que está por nosotros y que el que es un
miserable es al que le toleramos todo, al diablo; en cambio el Señor dice: Acuérdate de esto y borra su
memoria.
Ahora vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? “Perdonó” a Agag el
amalecita.
Hagamos una lectura rápida en 1 Samuel 15, para entender lo importante de raer con Amalec, saber quién es
el perverso, quién es el que quiere destruirnos en el momento difícil: “1Después Samuel dijo a Saúl: Jehová
me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. 2Así
ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando
subía de Egipto (eso es lo que hace Satanás contra nosotros). 3Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo
que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y
asnos. 4Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, doscientos mil de a pie, y diez mil hombres
de Judá. 5Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. 6Y dijo Saúl a los ceneos: Idos,
apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos; porque vosotros
mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre
los hijos de Amalec (hoy en día son gitanos). 7Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur,
que está al oriente de Egipto. 8Y tomó vivo (ahí está el peligro) a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo
mató a filo de espada. 9Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de
los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir; mas lo que era vil y
despreciable destruyeron”. Noten hermanos, a veces cuando no somos determinados, hay una cosita que
nos gusta, un pecadito que no queremos rendir; rendimos lo que queremos, pero no todo lo que Dios nos
pide. Hermanos, eso es lo que nos va a traer problema, el no aplicar la espada del juicio de Dios a ese
pecadillo que nos toleramos. “10Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo:
11Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se
apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. 12Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl
por la mañana; y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un
monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. 13Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo:
Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de Jehová. 14Samuel entonces dijo: ¿Pues qué balido de
ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? 15Y Saúl respondió: De Amalec los han traído;
porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo
demás lo destruimos (perdonar lo gordo y destruir lo flaco, si lo gordo era lo que había que destruir,
precisamente lo gordo).
16Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di.
17Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y
Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? 18Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de
Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. 19¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al
botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? 20Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz
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de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los
amalecitas. 21Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios
(sacrificios con anatema) a Jehová tu Dios en Gilgal. 22Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los
holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor
que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23Porque como pecado de adivinación
es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él
también te ha desechado para que no seas rey. 24Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado; pues he
quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos.
Perdona, pues, ahora mi pecado, 25y vuelve conmigo para que adore a Jehová. 26Y Samuel respondió a Saúl: No
volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre
Israel. 27Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. 28Entonces Samuel
le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel; y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. 29Además, el
que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. 30Y él dijo:
Yo he pecado; pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas
conmigo para que adore a Jehová tu Dios. 31Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. 32Después dijo
Samuel: Traedme a Agag rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: Ciertamente ya pasó la
amargura de la muerte (estaba pensando que ya el problema había pasado, no hay problema ninguno, logré
colarme aquí). 33Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las
mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag, delante de Jehová en Gilgal. 34Se fue luego Samuel a
Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. 35Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida; y Samuel
lloraba a Saúl; y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel”. Aquí vemos lo importante
de representar el juicio de Dios.
En Jeremías, capítulo 48, dice algo relacionado a esto. Dice: que es maldito aquel que detuviere de la sangre
su espada; quiere decir que cuando que hay aplicar el juicio de Dios y llamar a las cosas por sus nombres, y
poner los puntos sobre las íes, hay que hundir la espada hasta la sangre; hay que decir a lo que está mal, que
está mal; no hay que perdonar lo gordo, no hay que hacerse el de la vista gorda, no; porque entonces
dejamos de representar el sentir de Dios, la justicia de Dios y el juicio de Dios sobre el mal. Leámoslo en
Jeremías 48:10: “Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la
sangre su espada”. Ahí está: Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová; o sea, el Señor quiere
hacer Su obra a través de nosotros y uno no puede ser indolente. Hay cosas que nosotros toleramos y el
Señor no tolera; el Señor quiere que nosotros toleremos lo que Él tolera y no toleremos lo que Él no tolera;
de lo contrario no vamos a representarlo a Él en Su reino. Noten más adelante contra quién se levantó
Amalec.
Volvamos a Éxodo 17:15:
“15Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi; 16y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó
contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación”
¿Contra quien peleó Amalec? Lo acabamos de leer, contra los débiles, las ovejitas que están procurando
seguir a Dios pero que están cansados, trabajados y débiles, a esos vino y los atacó. Pero el Señor dijo: Se
levantó contra el trono de Jehová, ¿por qué? Porque el Señor quiere reinar sobre el más pequeño de sus
escogidos, y Satanás lucha para apartarlo de Dios; es decir, es un problema grave, y por eso el Señor quiere
que nosotros tomemos una posición definida en contra de Satanás y no andemos así con paños tibios
perdonando lo gordo y perdonando a Agag, porque eso nos acarrea anatema y maldición. Maldito aquel que
hiciere indolentemente la obra de Jehová y detuviere de la sangre su espada. Por eso lo que no hizo Saúl, lo
tuvo que hacer Samuel, y agarró a Agag y lo volvió pedacitos en la presencia de Dios; aplicó el juicio de Dios.
Hermanos, dice la Escritura: Por cuanto no se aplica justicia a los hombres, por eso el corazón de los
hombres crece torcido e inclinado para hacer el mal, porque no se castiga lo que debe ser corregido en la
medida del mal que se ha cometido.
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SALIENDO DE REFIDIM-3
(DELEGA! PERO A HOMBRES CONFORME EL CORAZÓN DE DIOS!)
“Salieron de Alús y acamparon en Refidim,
donde el pueblo no tuvo aguas para beber”.
Números 33:14
3. La elección de jueces y delegación de autoridad
Después de esas experiencias: la peña de Horeb, la victoria con Amalec, gracias a la cruz, los brazos
extendidos de Moisés, sostenido por esos Refidim, que quiere decir: sostén, soporte, mostrando realmente
que la cruz es nuestro soporte, entonces ahora sí viene la delegación de autoridad en el reino. Todo esto
sucede en el mismo Refidim; esta es la tercera cosa que sucede en Refidim.
Vamos al capítulo 18 del libro del Éxodo:
“1Oyó 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. 2Y tomó Jetro suegro de Moisés a Séfora la
mujer de Moisés, después que él la envió (puesto que ella no quiso circuncidar a su hijo y se enojó con él en
el camino, entonces él la devolvió a casa de su suegro y él siguió su camino a Dios, pero ahora viene Jetro
con Séfora), 3y a sus dos hijos; él uno se llamaba Gersón, porque dijo: Forastero he sido en tierra ajena; 4y el
otro se llamaba Eliezer, porque dijo: El Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. 5Y Jetro
el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto
al monte de Dios; 6y dijo a Moisés: Yo tu suegro Jetro vengo a ti, con tu mujer, y sus dos hijos con ella. 7Y Moisés
salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó; y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la
tienda. 8Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor
de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. 9Y se alegró Jetro
de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. 10Y Jetro dijo:
Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la
mano de los egipcios. 11Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses; porque en lo que se
ensoberbecieron prevaleció contra ellos. 12Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios;
y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios.
13Aconteció que al día siguiente, se sentó Moisés a juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo delante de Moisés desde
la mañana hasta la tarde. 14Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que
haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tu solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la
tarde? 15Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mi para consultar a Dios. 16Cuando tienen
asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. 17Entonces el
suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. 18Desfallecerás del todo (fíjense cómo Refidim, que
significa soporte, sustento, nos muestra el sostén de Dios, por una parte en Cristo y por otra parte, en el
funcionamiento del cuerpo de Cristo, delegar trabajo a los demás; por eso Refidim es soporte), tú, y
también este pueblo que está contigo; porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú
solo. 19Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y
somete tú los asuntos a Dios. 20Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde
deben andar, y lo que han de hacer”, es decir, una enseñanza clara, acerca de la voluntad de Dios. “21Además
escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la
avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez (fíjense que aquí
aparecen unos requisitos para estos varones, semejantes a los requisitos para los ancianos de las iglesias de
las ciudades). 22Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán
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todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. 23Si esto hicieres, y Dios te lo
mandare
(y después nos damos cuenta por otros versículos que Dios se lo mandó, Dios acogió el consejo de Jetro),
tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar”. Fíjense aquí en el verbo sostenerse,
miren que realista es el Señor. Por una parte, Dios es el sustento, por otra parte, Él quiere que el pueblo
apoye y sustente, y Refidim quiere decir justamente, sostén, sustento. 24Y oyó Moisés la voz de su suegro, e
hizo todo lo que dijo. 25Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el
pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez. 26Y juzgaban al pueblo en todo tiempo; el asunto
difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. 27Y despidió Moisés a su suegro, y éste su fue a
su tierra”. Estos fueron los acontecimientos de Refidim, pero para comentar esto con un pasaje del Nuevo
Testamento, les ruego que vean conmigo 2 Timoteo, capítulo 2, desde el verso 1; este es el principio de
delegación; o sea que para que la obra del Señor pueda avanzar tiene que tener primero, la peña de Horeb
fluyendo, la cruz, el altar: Jehová-nisi, Él es nuestro estandarte, y también el apoyo del pueblo, personas
responsables.
Primero: la peña de Horeb; segundo: la cruz; tercero: el altar, Jehová-nisi, y cuarto: el apoyo del pueblo. Por
eso Refidim quiere decir: sustento y sustento, precisamente cuando no había aguas para beber; cuando las
cosas son difíciles, necesitamos estas cosas, necesitamos conocer al Señor como aquel por cuya herida
somos sanados; beber de las aguas de Él, mirar a la cruz para prevalecer, honrar a Jehová el estandarte y
también delegar responsabilidades a otras personas; y eso es lo que Pablo dice aquí a Timoteo.
Dice 2 Timoteo 2:1: “1Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús”. Ahí está: esfuérzate,
como le dijo a Josué, en la gracia. Ahí está la roca, ahí está la cruz, que es en Cristo Jesús, entonces está
también el altar: Jehová-nisi. “2Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros”. Vean el principio de delegación. El Señor quiere no solamente
que algunas pocas personas estén al frente, sino ir incorporando nuevas personas en la responsabilidad “y
así podrás sostenerte tú, y todo este pueblo llegará en paz”.
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros”, o sea, nosotros debemos saber eso y debemos estar dispuestos a compartir las
responsabilidades, una vez que estemos bebiendo de Cristo, prevaleciendo con la cruz y consagrados a
aquel que es nuestro estandarte: Yahveh-nisi. Esto es, pues, lo que nos habla esta estación: Refidim:
Sustento, soporte.
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CONOCIMIENTO POR REVELACIÓN-1
(¿Por qué haces lo que haces?)
“Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras:
¡Este es el camino; andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda!"
(Isaías 30:21).

CONOCIMIENTO POR REVELACIÓN
En un desconcertado y mal gobernado mundo, Dios promete el conocimiento por revelación a Sus
seguidores. Esto significa que Él revelará los planes divinos, sabiduría, y conocimiento en las circunstancias
de la vida:
“Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras: ¡Este es el
camino; andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda!"
(Isaías 30:21).
Cuando Dios revela un plan, enumeramos seis fases a través de las cuales usted pasa en el desarrollo de esa
revelación. Estas fases son evidentes en Lucas 1:26-47. (Lea este pasaje antes de continuar con el resto de
esta lección). Estas Escrituras registran la revelación de Dios dada a María que ella se tornaría la madre del
Mesías, Jesucristo.
En esta historia hay seis fases a través de las cuales María pasa mientras el plan de Dios se revela a ella.
Estas fases pueden ser observadas en la revelación de cualquier plan de Dios para el hombre.
FASE UNO: VEJACIÓN
“Cuando entró a donde ella estaba, dijo: --¡Te saludo, muy favorecida! El
Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba
qué clase de salutación sería ésta” (Lucas 1:28-29).
Cuando el ángel apareció por la primera vez a María, ella quedó turbada o vejada en su espíritu. Siempre que
Dios quiere dar una nueva dirección, usted frecuentemente experimenta la vejación. Él le permite ser
turbado por las circunstancias de la vida para ganar su atención. Tal vez usted esté cuestionando las
circunstancias confusas alrededor de usted. Usted está siendo turbado y no entiende por qué ciertas cosas
están pasando para perturbar su vida. Dios está intentando ganar su atención. Si usted está contente y
satisfecho en las circunstancias presentes usted no buscará a Dios para una nueva dirección. Por esto Él le
permite ser turbado en esta primera fase de revelación.
FASE DOS: REVELACIÓN
“Entonces el ángel le dijo: --¡No temas, María! Porque has hallado gracia
ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y
llamarás su nombre Jesús”
(Lucas 1:30-31).

Cuando Dios gana su atención a través de la vejación, Él revelará Su plan a usted. Ésta es la segunda fase de
revelación:
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“Clama a mí, y te responderé; y te revelaré cosas grandes e inaccesibles
que tú no conoces” (Jeremias 33:3).
Un espíritu turbado llevó María a enfocar su atención, entonces Él reveló Su plan. Ella sería la madre del
Mesías, Jesucristo.
FASE TRES: PERPLEJIDAD
“Entonces María dijo al ángel: --¿Cómo será esto? Porque yo no conozcovarón”
(Lucas 1:34).
María hesitó en aceptar esta gran revelación. ¿Ella preguntó, "Cómo esto puede ser?" Cuando Dios revela
una nueva dirección para su vida frecuentemente usted se agobia. Usted puede sentirse inhábil. Usted
puede sentirse que es un paso de fe demasiado grande para tomar. Usted pensará en razones racionales
por qué el plan no puede funcionar. Usted dudará y cuestionará a Dios.
Dos cosas suceden en la fase de hesitación:
*Usted presenta sus preguntas, razones, y excusas.
*Dios contesta todo esto con los detalles de Su plan.
Algunas personas hesitan mucho más tiempo que otros. Algunas personas gastan años en la fase de
hesitación inventando excusas y razones por qué ellos no pueden aceptar la revelación que Dios ha dado.
Pero si usted no continúa avanzando más allá de la vacilación usted nunca verá el cumplimiento de la
revelación de Dios.
FASE CUATRO: LONGANIMIDAD
“Entonces María dijo: --He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo
conforme a tu palabra...”
(Lucas 1:38).
María pasó rápidamente de la vacilación a la longanimidad al plan de Dios. Esto significa que ella resigna su
voluntad propia y acepta el plan de Dios. Ella deja sus propios planes y deseos y acepta la nueva dirección
de Dios para su vida.
FASE CINCO: COMPROBACIÓN
“Bienaventurada la que creyó,
porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor”
(Lucas 1:45).
En la fase de la comprobación, Dios comprueba o confirma Su plan. María queda embarazada y la revelación
es comprobada en su propio cuerpo. Si usted resigna su voluntad por la revelación del plan de Dios, no
demorará hasta que usted reciba la comprobación de ese plan.
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FASE SEIS: EXALTACIÓN
“Y María dijo: --Engrandece mi alma al Señor”
(Lucas 1:46).
¡María regocijase en el plan de Dios! Lea la completa exaltación que María dio a Dios en Lucas 1:46-55.
Cuando usted acepta el plan de Dios para su vida esto siempre traerá felicidad y producirá la exaltación de
Dios.
El plan de Dios no significa que usted estará sin problemas. En el mundo natural, María tenía un problema
real. Ella estaba embarazada (sin estar viviendo con su esposo). Pero el plan de Dios es mayor que cualquier
sufrimiento temporal involucrado. En el fin, el sufrimiento trae siempre la alegría y exaltación del Señor
Jesucristo.
UNA PALABRA FINAL – ESCUCHE SU VOZ
Cuando usted escucha esta voz, recuerde Su promesa:
“Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza”
(Jeremías 29:11).
Dios continuará guiándolo hasta la muerte:
“Porque Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre;
por siempre nos guiará” (Salmos 48:14).
Su dirección continuará en el nuevo cielo y en la nueva tierra:
“Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los
guiará a fuentes de agua viva,
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos” (Apocalipsis 7:17).
Dios no está callado. Si usted escucha. Su voz puede oírse sobre el ruido y confusión de todas las voces de la
tierra. Dios habla y usted puede conocer Su voz:
“Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los
muertos a nuestro Señor Jesús, el gran Pastor de las ovejas”
(Hebreos 13:20-21).

•

Harvest institute
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CONOCIMIENTO POR REVELACIÓN-2
(FALSOS PROFETAS)
"Observen, yo estoy poniendo delante de ustedes hoy una bendición y una maldición
(Deuteronomio 11 : 26)
Teniendo en cuenta el verso anterior que nos invita a observar la diferencia entre una bendición y una
maldición, nos dedicaremos a estudiar con detenimiento un pasaje que también hace parte del estudio y
que tiene que ver con los falsos profetas. No tenemos ni idea, la maldición tan grande, que es seguir a un
falso profeta.
Antes de profundizar en el tema, entendamos lo que es ser un profeta del Eterno. Se nos ha mal enseñado,
que un profeta es aquel que predice los hechos que van a suceder. Puede que esa sea una de las funciones
del profeta, pero no la única.
Un profeta del Eterno, es aquella persona que ha sido comisionada por Él, para hablar en Su Nombre. Un
profeta del Eterno, es aquel que habla en Nombre del Eterno.
Puede ser que hable algo, que está escrito en la Palabra de DIOS (Toráh). O puede ser que hable de algún
tema, que no esté escrito en la Toráh.
Podemos decir entonces, que un Predicador, es aparentemente un profeta del Eterno. Podemos decir
entonces, que un Cura, es aparentemente un profeta del Eterno. Podemos decir entonces, que un Pastor,
es aparentemente un profeta del Eterno. Podemos decir entonces, que un Rabino, es aparentemente un
profeta del Eterno. Como saber, si una persona es verdaderamente un profeta del Eterno? Como saber, si
una persona es un falso profeta?
Miremos que nos dice la Toráh al respecto.
Deuteronomio 13:
(1)
Si un profeta o alguien que recibe mensajes mientras duerme se levanta entre ustedes y él les da una
señal o maravilla,
Tenemos que entender, que la mayoría de los profetas falsos, se presentarán haciendo prodigios y
milagros. Se presentarán, prediciendo cosas que van a suceder. Se presentarán, sanando personas,
echando fuera demonios. Muchos nos dejamos guiar por esas señales, creyendo que si hace esas señales,
entonces es un profeta verdadero. Pero, miremos lo que la Toráh nos dice al respecto.
(2)

y la señal o maravilla resulta ser como él predijo cuando él dijo:

O sea, que si la señal se cumple, eso aún no es motivo para que de una vez creamos, lo que el aparente
profeta nos dice. La Toráh nos dice, que aún si la señal se cumple, puede ser que esa persona sea un falso
profeta. Lo importante no es lo que haga, sino lo que diga.
'Vamos a seguir a otros dioses, cuales ustedes no han conocido; y vamos a servirles,'
Si el aparente profeta nos dice algo así, entonces sabremos con toda claridad, que es un falso profeta. Ese
profeta, nos quiere alejar del Eterno. Ese falso profeta, nos quiere guiar por caminos que no son los
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caminos del Eterno. Pero, eso suena muy fácil. Ya que sería muy fácil, descubrir un falso profeta. Pero, eso
era en aquellos tiempos, donde la idolatría, el culto a los falsos dioses, era el pan de cada día.
Eso era en aquellos tiempos, cuando los falsos profetas se acercaban al pueblo de Israel, y les pintaban
pajaritos en el aire, para que dejaran al Elohim verdadero, y siguieran falsos dioses. Esas eran las estrategias
de satán, en aquellos tiempos. Hoy en día, el enemigo no quiere que los gentiles entren a ser parte del
pueblo de Israel (La verdadera Ekklesía de CRISTO y el Remanente de Israel). El enemigo se aprovecha de la
ignorancia que hay en cuanto a la Toráh, en los tiempos actuales. Cuando hay ignorancia de Toráh,
entonces somos caldo de cultivo, para que el falso profeta haga desviar del verdadero Camino: CRISTO.
Porque, si no conocemos la verdad, como vamos a reconocer la mentira? Si no conocemos la verdad,
entonces todo lo que nos digan, nos parecerá también verdad. La mejor manera de descubrir un falso
profeta, es conociendo la Toráh. La mejor manera de descubrir un falso profeta, es conociendo las Sagradas
Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando tenemos conocimiento del Eterno, a través de las
Sagradas Escrituras, será muy difícil que caigamos en manos de un falso profeta. Porque la mentira lo
delatará. Porque tendremos la verdad a nuestro lado. Por eso es que está escrito:
Oseas 4:
6

Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento.

¿Cómo demostramos falta de conocimiento? Cuando a todo lo que dicen los profetas que nos encontramos
en nuestro camino, les decimos: Amén.!. Cuidado!!!
Deuteronomio 13:
(3)
ustedes no escucharán lo que ese profeta o soñador dice.
Se nos vendría una pregunta a nuestra mente: Porqué El Eterno permite que nos encontremos con esos
falsos profetas? La misma Toráh, nos da una respuesta sorprendente.
Porque YAHWEH su Elohim los está probando, para averiguar si ustedes en verdad aman a YAHWEH su
Elohim con todo su corazón y ser.
¿Qué quiere probar El Eterno con esto? Que nosotros nos demos cuenta, si de verdad amamos al Padre
Eterno. Que nosotros nos demos cuenta, si de verdad creemos en Su Palabra (Toráh). Que nosotros nos
demos cuenta, si le creemos más a un hombre que se dice profeta, que a Él.
La misma Palabra nos dice, que ningún profeta puede tener más autoridad que la Toráh. Lo que dice la
Palabra, debemos creerlo de una.
2 Pedro1:
19
Sí, tenemos la palabra profética segura (la Toráh). Ustedes harán muy bien en poner atención a
ella como luz que alumbra en la oscuridad, lugar de tinieblas, hasta que el Día amanezca y la Estrella
De La Mañana se levante en sus corazones. 20 Primero que todo, entiendan esto: ninguna profecía en
las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia; 21 pues nunca una
profecía ha venido por voluntad humana, por el contrario, personas movidas por el ESPÍRITU SANTO
hablaron el mensaje de YAHWEH.
Cada profecía hablada, debe ser probada, con las Sagradas Escrituras.
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1 Juan.
4 1 Queridos amigos, no confíen en todo espíritu. Por el contrario prueben los espíritus para ver si son de
YAHWEH; porque muchos falsos profetas han salido al mundo.
Esto es para que nosotros nos demos cuenta, que sobre la Toráh no hay nada. Pero debemos tener
cuidado, con las versiones de la Biblia que tenemos en nuestra manos. Porque muchas de esas versiones
han sido mal traducidas, para tratar de probar doctrinas. El mismo Apóstol Pablo nos dejó una advertencia,
en las Sagradas Escrituras.
2 Tesalonicenses 2:
2
que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni
por carta, supuestamente de nosotros,
Que quería decirnos con eso? Lo explicamos con un ejemplo: En muchas versiones de la Biblia, dice que
Pablo dijo:
Romanos 10:4. “el fin de la ley es Cristo”. Y, resulta que Pablo nunca dijo que CRISTO es el Final de la ley y la
anula:
La palabra FIN, en este caso ha sido traducida del griego: TELOS. La palabra griega TELOS, nunca se puede
traducir como: FIN. La palabra TELOS, significa: (el) MEDIO “el instrumento” para llegar a. De ahí vienen las
palabras: TELE-fono, TELE-visión, TELE-grafo. O sea que, una buena traducción del versículo sería:
“el medio para poder llegar a la Toráh es El Mesías”
Bastante distinto, cierto? Porqué tradujeron tan mal ese versículo? Porque los que lo tradujeron tienen la
doctrina: “ya no tenemos que guardar los mandamientos, ya que la ley fue abolida por Jesucristo”.
Entonces, terminan acomodando las traducciones de la Biblia, a cada doctrina. En vez de hacer lo contrario:
Que acomoden las doctrinas, a lo que dice realmente la Biblia. Todos esos malos traductores, se
convirtieron sin querer, en falsos profetas. Porque muchos ponen en boca del Eterno, cosas que Él nunca
dijo.
El consejo que nos deja Moisés es claro:
5(4)

Ustedes seguirán a YAHWEH su Elohim, le temerán, obedecerán sus mandamientos, escucharán lo que
Él dice, le servirán y se agarrarán de Él;
Lo estamos haciendo, o nos estamos dejando engañar por falsos profetas?.

Por: Ntanel Gomescásseres
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NO LONGER SLAVES
(Bethel Music: B. Johnston and Jonathan Helser)

https://youtu.be/2Zbp8wB-wyU
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UN LLAMADO A LA ANGUSTIA
(David Wilkerson)

https://youtu.be/SV8E-t9T3sY
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SER JUECES
"Ustedes nombrarán jueces y guardias para todas las puertas [en las ciudades]
que YAHWÉH su Elohim les está dando,
tribu por tribu; y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto.
(Deuteronomio 16:18)
Cuando estudiamos la Palabra de DIOS desde la perspectiva hebrea, nos damos cuenta que muchas
enseñanzas que recibimos en tiempos pasados, van en contravía de lo que aprendemos hoy.
De las enseñanzas características, tradicionales, y de más vieja data, es la de: NO JUZGAR. Según esa vieja
enseñanza, nadie podía hablar de cualquier tema referente a cualquier cosa, porque enseguida recibía la
exhortación : NO JUZGUE !.
Pero, el Eterno nos manda a través de Moisés:
18

"Ustedes nombrarán jueces y guardias para todas las puertas [en las ciudades] que YAHWÉH su Elohim
les está dando, tribu por tribu; y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto.
Y, aquí vienen algunas preguntas:
Que hace un JUEZ? : JUZGAR.
¿Cómo El Eterno nos puede decir en una parte de la Palabra de DIOS, que nombremos JUECES que nos
JUZGUEN, y en otra parte decirnos que JUZGAR es pecado? Todas esas incertidumbres quedarían aclaradas,
si estudiáramos, si escudriñáramos la Palabra del Eterno, y no nos conformáramos con lo que la primera
persona con quien nos encontremos nos enseñe.
Nos daremos cuenta que lo malo no es JUZGAR. Lo malo, es cuando se JUZGA no de acuerdo a lo que la
Toráh (La Palabra de DIOS) dice, y eso si es pecado.
18

"Ustedes nombrarán jueces (shoftim) y guardias para todas las puertas [en las ciudades] que YAHWÉH su
Elohim les está dando, tribu por tribu; y ellos juzgarán al pueblo con juicio (mishpát) recto (tzedek).
Aquí está claro, que cuando habla de juicio recto (mishpat tzedek), nos está hablando de la Toráh misma.
Josué 1:
7
Solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Toráh (el juicio recto) que Moisés
mi siervo te ordenó a seguir; no te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda(no te desvíes del juicio
recto); entonces tendrás éxito donde quiera que vayas.
O sea que, pecado es cuando se JUZGA con base a criterios personales, y no teniendo como base la Toráh,
para JUZGAR. Para nadie es un secreto, que todo JUEZ acá en la tierra debe tener una ley en la que se basa,
para hacer sus JUICIOS.
El Eterno, nos da la autoridad para JUZGAR, pero con la Toráh en la mano.
Zacarías 7:
"En el pasado YAHWÉH-Elohim Tzavaot dijo: Juzgad conforme a la verdad (la Toráh): Que todos muestren
misericordia y compasión a su hermano.
9
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Zacarías 8:
16
Estas son las cosas que tienen que hacer: Hablen la verdad el uno al otro; juzgad según la verdad y que
conduzca a la paz en vuestras puertas;
Bajo esa perspectiva, miremos algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, que en otro momento, con toda
seguridad, se le daba una interpretación equivocada:
Mateo:
7 1 "No juzgues (según tu propia opinión), para que no seas juzgado (según la propia opinión de los demás).
Lucas 7:
41

"Cierto prestamista tenía dos deudores; uno debía diez veces más que el otro. 42 Cuando no
pudieron pagarle, él perdonó a ambos sus deudas. Ahora, ¿cuál de ellos le amará más? 43 Shimeón
respondió: "Supongo que al que le fue perdonada la deuda mayor. Y Yashúa le dijo: "Has juzgado
correctamente."
Juan 7:
24

¡No juzguen por las apariencias de la superficie (por lo que ustedes creen que deben ser las cosas),
sino juzguen de la forma correcta (de acuerdo a la Toràh)!"
Juan 8:
Ustedes juzgan simplemente por normas humanas; y Yo no juzgo a nadie de esa manera; 16 y si en verdad
Yo fuera a juzgar a alguien, mi juicio sería válido; porque no soy sólo Yo el que juzgo, sino Yo y el que me
envió (por medio de la Toráh).
15

Ya teniendo claro esto, tenemos que entender algo:
Podemos JUZGAR bien, y podemos JUZGAR mal. Y para que las cosas queden claras, vamos a colocar varios
ejemplos:
Si tú dices, que ya no hay que guardar los mandamientos del Eterno. Que eso es Antiguo Testamento, que
Yashúa los abolió. Tú estás JUZGANDO de acuerdo a tu opinión, no de acuerdo a lo que la Palabra del
Eterno dice:
Mateo 5:
17
"No piensen que he venido a abolir la Toráh o los Profetas. He venido, no a abolir, sino a
completar. 18 ¡Sí, en verdad! Les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iod, ni una
virgulilla pasarán de la Toráh; hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera que cualquiera que
desobedezca el menor de estos mitzvót (mandamientos), y enseñe así a otros, será llamado el
menor en el Reino de YAHWÉH. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande
en el Reino de YAHWÉH. 20 ¡Porque les digo que si su justicia (la obediencia a los mandamientos) no es
mucho mayor que la de los maestros de la Toráh y los Perushim, de ningún modo entrarán en el
Reino del YAHWÉH!
Si tú dices, que no se debe pronunciar el nombre del Eterno, por qué no se sabe cómo es, o porque está
prohibido nombrarlo. Tú estás JUZGANDO de acuerdo a tu opinión, no de acuerdo a lo que la Palabra del
Eterno dice:
Juan 17:
26
Yo (Yashúa) les he dado a conocer Tu Nombre, y continuaré dándolo a conocer;
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Si tú crees, que es pecado comer carne con leche.
Tú estás JUZGANDO de acuerdo a tu opinión, porqué en ninguna parte de la Toráh vas a encontrar sustento
para esa opinión.
Si tú crees, que ya no hay que dar diezmos, porque ya no hay Templo en Jerusalén.
Tú estás JUZGANDO de acuerdo a tu opinión, porqué en ninguna parte de la Toráh vas a encontrar sustento
para esa opinión.
Pero qué bueno que cada uno pase por el cedazo de la Toráh cada opinión, cada doctrina que predica, o
que ha recibido, para ver si está JUZGANDO de acuerdo a la Palabra del Eterno, o según la doctrina de su
denominación, o según la doctrina que cada uno se inventó.
Es triste como nos dejamos engañar fácilmente, con JUICIOS que muchos difunden con tanta seguridad,
que todo el que los oye los cree, y los practica.
Espero que esta enseñanza sea de bendición. JUZGUEMOS todas las cosas, todas las situaciones, con Toráh
en mano:
Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea.
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
(Hechos 17:10-11)

Por: Aníbal Gómez C.
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SANADO DE TODA ENFERMEDAD Y DOLENCIA-1
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
(Mateo 9:35)
Hoy es el día para tu liberación. DIOS sabe cuánto dolor, cuanta pena, maltrato, enfermedad te ha
acontecido y está presto a sanarlos. Hoy es el día en que puedes depositar toda tu confianza en CRISTO
abandonando toda herencia y legados culturales que produjo una cosecha adversa y fuera de la intimidad
proporcionada por el dador de la vida.
Con la presencia del Señor podremos ver algunas de las causas que permitieron esa situación. Lo hermoso
es que es YAHWEH a través de SU HIJO quien nos da la respuesta y solución.
Teniendo en cuenta el anterior verso de Mateo notamos que JESÚS no estuvo ni está estático, sino que ÉL
recorre: viaja y va en Sus hijos a diferentes partes (ciudades y aldeas) de acuerdo con Su Propósito de ir a Su
Pueblo (o los que van a ser añadidos a él).
Pero los sitios que experimentan el recorrido del Señor JESÚS evidencian: 1.Su enseñanza, 2.La predicación
del evangelio del reino y 3.La Sanidad de TODA ENFERMEDAD y 4.Sanidad de TODA DOLENCIA en el Pueblo.
¿Por qué entonces hoy estás experimentando tanta enfermedad? ¿Por qué tanta dolencia? ¿Es la voluntad
de DIOS?
Lo primero es saber que quién no está en CRISTO está fuera de Su cobertura y protección: mientras se
evidencia la naturaleza pecaminosa y no exista un nuevo nacimiento del Agua y del Espíritu, se está esclavo
del pecado, de la enfermedad, del mal.
Le pediremos al ESPÍRITU DEL SANTO nos revele lo que las Sagradas Escrituras dicen al respecto.
Reconocemos que para los que amamos a DIOS todas las cosas nos ayudan a acercarnos a DIOS (Romanos
8:28-29) y que hay situaciones dolorosas que definitivamente provienen por el estado de desobediencia en
el hombre (las cuales pueden ser quebrantadas a través de CRISTO JESÚS), que hay situaciones CON
PROPÓSITO específico que se presentan para la gloria de DIOS y que definitivamente hay ataques frontales
del enemigo para detener a los hijos de DIOS entre otros. En esta oportunidad revisaremos parte de las
consecuencias de obrar fuera del amor de CRISTO (desobediencia).
1. MUCHAS ENFERMEDADES Y DOLENCIAS VIENEN COMO CONSECUENCIA DE LA DESOBEDIENCIA.
Si eres parte del Pueblo de DIOS debes saber que un verdadero hijo de DIOS tiene un corazón de carne
sensible al corazón de DIOS, es una nueva creación donde se evidencia el arrepentimiento y que llevará
hacia el amor (obediencia) al Padre. Pero la obra del enemigo a este respecto consistirá en hacerte dudar
de la Palabra de DIOS, hacerte tomar la decisión de desobedecer y de esa manera ponerte en contra de La
Palabra de DIOS y que vivas como un enemigo de DIOS (tal como ocurrió con Adán y Eva, ó con el Pueblo de
Israel en el desierto y en cada situación donde los enemigos de los hijos de Israel dominaban):
Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion!
Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel,
Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor.
Destruyó el Señor, y no perdonó;
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Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob;
Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá,
Humilló al reino y a sus príncipes.
Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel;
Retiró de él su diestra frente al enemigo,
Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor.
Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario,
Y destruyó cuanto era hermoso.
En la tienda de la hija de Sion derramó como fuego su enojo.
El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel;
Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas,
Y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento.
(Lamentaciones 2:1-5)
¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén?
¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sion?
Porque grande como el mar es tu quebrantamiento; ¿quién te sanará?
Tus profetas vieron para ti vanidad y locura;
Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio,
Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos.
(Lamentaciones 2:13-14)
Cuanto tu escoges comer del árbol de la ciencia (del bien y del mal: la independencia de DIOS) y dar
credibilidad a satanás entonces tú determinaste ser desobediente a DIOS y si persistes en endurecer tu
corazón, entonces:
Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus
estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán.
Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo.
Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar.
Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas.
Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.
Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta
que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado.
Jehová traerá sobre ti mortandad,
hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.
Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con
añublo; y te perseguirán hasta que perezcas.
Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro.
Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas.
Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra ellos, y por siete
caminos huirás delante de ellos; y serás vejado por todos los reinos de la tierra.
Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante.
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Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que no puedas ser curado.
Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu;
y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos; y no serás
sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve.
Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; edificarás casa,
y no habitarás en ella; plantarás viña, y no la disfrutarás.
Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él; tu asno será arrebatado de delante de ti, y no
te será devuelto; tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate.
Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día;
y no habrá fuerza en tu mano.
El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste; y no serás sino oprimido y
quebrantado todos los días.
Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos.
Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu
coronilla, sin que puedas ser curado.
Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres; y allá
servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra.
Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová.
Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá.
Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá.
Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá.
Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio.
Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta.
El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo.
El te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola.
Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto
no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios,
para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó;
y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre.
Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón,
por la abundancia de todas las cosas,
servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con
falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte.
Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua
no entiendas;
gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño;
y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y no te dejará grano, ni mosto, ni
aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte.
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Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu
tierra; sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado.
Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el
apuro con que te angustiará tu enemigo.
El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno,
y al resto de sus hijos que le quedaren;
para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio
y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades.
La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura
delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija,
al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz; pues los comerá ocultamente, por la
carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades.
Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro,
temiendo este nombre glorioso y temible: JEHOVÁ TU DIOS,
entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y
permanentes, y enfermedades malignas y duraderas;
y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán.
Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti,
hasta que seas destruido.
Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no
obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios.
Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en
destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella.
Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí
servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra.
Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová
corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma;
y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás
seguridad de tu vida.
Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese la tarde! y a la tarde dirás: ¡Quién diera que fuese la mañana! por
el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos.
Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: Nunca más volverás; y allí seréis
vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre.
(Deuteronomio 28:15 en adelante)
EL SEÑOR DIOS NO desea enviar absolutamente ninguna maldición, sin embargo debemos notar que el
inicuo y perverso cae en su propia maldad y cuando un hombre o una mujer determinan hacer mal entonces
la Palabra del Señor actúa de manera que estas situaciones se presentarán para provocar un cambio y
verdadero arrepentimiento en quien determinó ser desobediente. ¿Cómo llegan estas situaciones? Muchas
veces por engaño, por trampa como sucedió en el evento del edén.
Cómo evitarlo? Siendo un verdadero hijo de DIOS, viviendo en Justicia de acuerdo con Su Palabra:
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Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.
Y llegando el tentador, le dijo: Ya que eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.
Pero Él, respondiendo, dijo: Escrito está:
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo,
y le dice: Ya que eres Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: A sus ángeles mandará acerca de ti. y: En
sus manos te llevarán, Para que tu pie jamás tropiece en piedra.
Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.
Nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto,
y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos,
y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras.
Pero Jesús le dice: Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.
Entonces lo deja el diablo, y he aquí unos ángeles se acercaron y lo servían.
(Mateo 4:1-11)
No te dejes engañar para obrar en contra de la Palabra de DIOS!. NO!. Hoy es el día para reconocer si estás
enfrentando una situación dolorosa o de enfermedad por esta primera causa expuesta en el presente
boletín, es decir por la desobediencia (falta de amor) a CRISTO. DIOS es amoroso y tiene los brazos abiertos
para ayudarte. Hoy puedes rendirte y determinar de verdad ser un hijo de DIOS y dejar de caminar en el
camino espacioso para entrar al Camino Angosto bien marcado por la voluntad de DIOS. Sé libre y juzga las
tinieblas sacando todo engaño!. NO CAMINES COMO EL SISTEMA...

Continuará…
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EL MES DE ELUL

Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea.
Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que
maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia.
Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a
tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por
qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?
(Joel 2:15-17)
El mes de Septiembre equivale generalmente al mes Hebreo de Elul, que es el último mes del calendario
administrativo-civil judío, aunque Bíblicamente este mes es el sexto mes del año. Este mes es muy especial
porque es un mes de preparación para pedir perdón antes de comenzar un nuevo año.
Elul es llamado “el mes del arrepentimiento”, “el mes de la misericordia”, “el mes del perdón”, “el mes de
la contrición” y también “el mes de la piedad y el perdón”, porque en él se hacen los preparativos para el
Día del Juicio. Elul sigue a los meses Tamuz y Av, los meses donde tuvieron lugar los dos grandes pecados
de Israel en la antiguedad, el del becerro de oro y el de los espías.
TIEMPO DE RECONCILIACIÓN
Debido a que Elul es considerado el último mes del año y precede inmediatamente a Rosh HaShaná (el Día
de Juicio para todos los habitantes del mundo), fue fijado como tiempo destinado al arrepentimiento.
Desde épocas muy antiguas, estos fueron días de reconciliación entre Dios y Su pueblo. Cuando el pueblo
judío cometió el pecado del becerro de oro y las Tablas de la Ley fueron rotas, Moisés ascendió nuevamente
al Monte Sinaí y suplicó misericordia y perdón. Dios aceptó su súplica, y le dijo (Éxodo 34:1): “Esculpe para ti
dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas
primeras que quebraste”. Moisés ascendió a la montaña en y permaneció allí cuarenta días. Ese día
descendió con las segundas Tablas, aquellas que Dios le había entregado con alegría y de buen grado. Este
período de cuarenta días (desde el Rosh Jódesh de Elul hasta el 10 de Tishrei) fue fijado para todas las
generaciones como un tiempo de reconciliación, un período de arrepentimiento y perdón.
EL SHOFAR (Trompeta de DIOS)
Es frecuente que durante el mes de Elul se haga sonar el Shofar casi todos los días. El Shofar es el cuerno de
un animal y su sonido es como de trompeta. Es usualmente el cuerno de un carnero, pero un Shofar puede
ser hecho también de un animal como un borrego, cabra, antílope o gacela (kosher o apartado).
Cuando Dios nos dio los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí, los Israelitas escucharon el sonido del
Shofar. El Shofar es un llamado a la redención. El Shofar nos recuerda que Dios redimió al pueblo hebreo.
El shofar se toca durante todo el mes para alertar al pueblo sobre la proximidad del Día del Juicio, para
despertar corazones a fin de que hagan confesión de pecados, y de ese modo estimular su arrepentimiento.
La esencia de los sonidos del shofar es despertar el temor en el corazón de los hombres, como lo expresa el
versículo 3:6 del libro de Amos: “Si se tocara el shofar en la ciudad, ¿el pueblo no se estremecerá?”
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El sonido mismo del shofar anuncia al pueblo: “Durmientes, despertad de vuestro letargo; vosotros que
dormís, y los que estáis sumidos en el sueño, ¡reflexionad sobre vuestras acciones y retornad en
penitencia!”.
Estas Fiestas son de mucha importancia para nosotros los creyentes en el Mesías Yeshua, porque son estas
las Fiestas que apuntan a su segunda venida. Y tenemos que estar preparados para estos tiempos. En la
tradición judía se dice que Dios juzgará al mundo en esta fecha, y ellos tienen 10 días para arrepentirse hasta
el Día del Perdón (Yom Kippur).
Esta enseñanza es muy profunda y necesitaría muchas páginas para poder explicarla. Las Fiestas del Señor
nos fueron dadas para que entendiéramos la venida del Mesías y de cómo nuestro Dios va a redimir al
mundo a través de Él.
Nos fueron dadas para que practicáramos y nos vayamos preparando para las grandes cosas que el Señor
hizo y hará por nosotros. Por ejemplo Yeshua murió en la Fiesta de la Pascua (Pesaj), resucitó en la Fiesta de
los Primeros Frutos (Yom ja bikurim) y envió el Espíritu Santo en Pentecostés (Shavuot). La fiesta que sigue
en el Calendario Bíblico es El Día de las Trompetas (Yom Teruah). ¿Y qué pasará al sonar la trompeta? Todos
sabemos la respuesta. Por eso es que estas fiestas nos fueron dadas para irnos preparando, porque aunque
no sabemos el año ni la hora, el Señor nos los ha dejado revelado en sus Fiestas que en el Hebreo se
llaman Moedim, que realmente significa “Tiempos Señalados.”
Hoy entendemos por el Espíritu que cada hijo de DIOS ha sido también puesto como un Shofar, como el
instrumento donde el Soplo de DIOS genera Su Sonido el cual produce Su despertar. Así que como
centinelas, como atalayas, como entendidos de DIOS tomemos este tiempo y convoquemos a todos los
hijos de DIOS y confesemos:

Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se
enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?
Hagamos que el Sonido de Las Trompetas de DIOS inunden y paralicen todo ruido espiritual
contrario que quiere confundir, arrastrar, adormecer al Pueblo de DIOS. ¿Cómo?: viviendo en
justicia y practicando la Verdad en Obediencia!, adorando al Padre en Espíritu y en Verdad! Siendo
uno con ÉL. Hoy estamos en ELUL, HOY es el día del arrepentimiento!
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ESTRATEGIAS DE LA OSCURIDAD

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos,
y a cometer fornicación.
(Apocalipsis 2:14)

También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino,
hijo de Beor, entre los demás que mataron.
(Josué 13:22)
Para comprender a plenitud este devocional, favor lee previamente el libro de Números capítulos 22 al 25.
El amor a la recompensa y cosas terrenales ofrecidas por el gobernante Balac sedujo al falso Profeta Balaam
para maldecir al Pueblo de DIOS. Pero el Todo Poderoso, fiel guardador de los Suyos impidió cualquier
maldición y provocó que ese adivino proclamara bendición sobre Israel.
Si YAHWÉH no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican;
Si YAHWÉH no guardare la ciudad,
En vano vela la guardia.
(Salmo 127:1)

Alzaré mis ojos a los montes;
¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de YAHWÉH,
Que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero,
Ni se dormirá el que te guarda.
He aquí, no se adormecerá ni dormirá
El que guarda a Israel.
YAHWÉH es tu guardador;
YAHWÉH es tu sombra a tu mano derecha.

(Salmos 121:1-5)
El gobernante quien se vio impedido de hacerle mal al campamento Israelita indagó la forma en
que podrían ser destruidos los hebreos y el falso profeta le enseñó a poner tropiezo con la
estrategia principal: Hacer que el Pueblo de Dios PECARA y entonces poner al Propio DIOS como
enemigo!.
¡Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion!
Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel,
Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor.
Destruyó el Señor, y no perdonó;
Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob;
Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá,
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Humilló al reino y a sus príncipes.
(Lamentaciones 2:1-2)
El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel;
Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas,
Y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento.
Quitó su tienda como enramada de huerto;
Destruyó el lugar en donde se congregaban;
YAHWEH ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion,
Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote.
Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario;
Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios;
Hicieron resonar su voz en la casa de YAHWEH como en día de fiesta.
YAHWEH determinó destruir el muro de la hija de Sion;
Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción;
Hizo, pues, que se lamentara el antemuro y el muro; fueron desolados juntamente.
(Lamentaciones 2:5-8)

Las estrategias del mal contemplan a través de este ente espiritual entonces:
1. Que el Pueblo de DIOS tropiece
2. Comer cosas sacrificadas a los ídolos.
3. Cometer Fornicación. (La fornicación siempre lleva consigo mismo idolatría).
El enemigo entonces buscará que el Pueblo de DIOS entre en letargo, pereza espiritual,
insensibilidad, dureza, y apostasía. Intentará desviar hacia la falsa doctrina y engañar con sutileza
en inmoralidad, fornicación hacia la idolatría y finalmente provocar la ira del Eterno!.
¡Cómo han caído los valientes,
Han perecido las armas de guerra!
(2 Samuel 1:27)

Pero hoy tu eres un entendido, hoy puedes decidirte por CRISTO, despertar y ayudar a otros a
hacerlo también en esta guerra espiritual declarada…
¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo?
¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual YAHWEH no haya hecho?
Porque no hará nada YAHWEH el Señor,
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
(Amós 3:7)
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma.
(Hebreos 10:39)
CRISTO lucha por un Pueblo entendido que decide ser Santo para ÉL y hacer Su voluntad!
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PADRE NUESTRO
(Puentes para la Paz)

https://www.bridgesforpeace.com/wp-content/uploads/spanishaudio/SpanishPDF/Span0917TL.pdf
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REVELACIONES DESPUES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2017
(Raúl Sarmiento)

https://youtu.be/TqKQtnanINU
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NUESTRA ARMA DE GUERRA ES DIOS MISMO
ENTONCES ALABEMOS!
Cantad a YAHWEH cántico nuevo;

Su alabanza sea en la congregación de los santos.
Alégrese Israel en su Hacedor;
Los hijos de Sion se gocen en su Rey.
Alaben su nombre con danza;
Con pandero y arpa a él canten.
Porque YAHWEH tiene contentamiento en su pueblo;
Hermoseará a los humildes con la salvación.
Regocíjense los santos por su gloria,
Y canten aun sobre sus camas.
Exalten a Dios con sus gargantas,
Y espadas de dos filos en sus manos,
Para ejecutar venganza entre las naciones,
Y castigo entre los pueblos;
Para aprisionar a sus reyes con grillos,
Y a sus nobles con cadenas de hierro;
Para ejecutar en ellos el juicio decretado;
Gloria será esto para todos sus santos.

Aleluya.
Aleluya es una Palabra Hebrea.
Algunos datos importantes sobre la palabra Aleluya pueden ser:
1.- Aleluya es una de las palabras que aunque se escribe diferente se pronuncia igual en muchos idiomas.
2.- Hay alrededor de 24 salmos que empiezan o terminan con la palabra “Aleluya”. 24 ANCIANOS!
“Halleluya” o “Aleluya” significa literalmente “Alabad a YAHWEH ”, “Alelu” (Alaben) y “Yah” (es un
variante de Yahweh).
Aleluya! es una palabra poderosa, fuerte, de victoria, que puedes manifestar como una exaltación, un
cumplido, una adulación, cortesía, o halago entre otras, a nuestro Señor Jesucristo,. A DIOS. Originalmente
en el judaísmo, la pronunciaba el sacerdote y los levitas, y luego la repetía el pueblo. Aleluya, puede decirse
que se traduce: alabad a Yah; la forma abreviada de Yahveh (Nombre de Dios). Aleluya (←halaluiah
(latin)← [ הַ ּלְלּוי ָּהHalləluya, Halləlûyāh] (Hebreo) ¡Alaben a Dios! ¡Gloria al Señor!' )? Esta palabra cumple un
papel especial en las alabanzas, en la adoración. La palabra Aleluya, la puedes cantar para invocar, para
acariciar, y avivar el fuego poderoso del Espíritu Santo.

LA ALABANZA MANDA “A VOLAR” AL ENEMIGO.
Como la alabanza manifiesta la Presencia de Dios en nuestra vida, luego entonces ahuyenta y repele la
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presencia del enemigo, Satanás. Una atmósfera llena de la sincera alabanza y adoración a Dios no para
rellenar mensajes o usar de muletilla, llena los corazones humildes y contritos y disgusta al Diablo. Este
teme el poder en el nombre de Jesús, y huye de la presencia del Señor. (Salmo 50:23 ).
En 2da de Crónicas 20:22 Dios nos muestra que si nosotros adoramos y alabamos su nombre, entonces El,
poderoso, peleará nuestras batallas. Pero si usamos su alabanza para rellenar nuestros discursos, para decir
algo por decirlo, entonces pierde su valor e importancia, su esencia. Si es así, entonces quien peleará por
nosotros?

Pero nosotros bendeciremos a JAH
Desde ahora y para siempre.
Aleluya.
(Salmos 115:18)

Todo lo que respira alabe a JAH.
Aleluya.
(Salmos 150:6)
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas,
y como la voz de grandes truenos, que decía:

¡Aleluya,
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!
(Apocalipsis 19:6)
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ARREPENTIMIENTO:
DEJA A TU YO!, ES HORA DE REEDIFICAR LA CASA DE YAHWEH!

En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por
medio del profeta Hageo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo
sacerdote, diciendo:
Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo,
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, diciendo:
¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está
desierta?
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Meditad bien sobre vuestros caminos.
Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no
os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Meditad sobre vuestros caminos.
Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha
dicho Jehová.
Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de
los ejércitos.
Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos.
Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre
todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos.
Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz
de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Hageo, como le había enviado Jehová su Dios; y temió el
pueblo delante de Jehová.
Entonces Hageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con
vosotros, dice Jehová.
Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo
de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo; y vinieron y trabajaron en la casa de
Jehová de los ejércitos, su Dios,
en el día veinticuatro del mes sexto, en el segundo año del rey Darío.
(Hageo 1:1-15)
ORAMOS POR TI
Estamos llevando a cabo jornadas de oración y ayuno por cada una de las personas que han sido afectadas
de una u otra manera en las diferentes naciones y agradeciendo a CRISTO quien está salvando, ayudando y
enviando provisiones, materiales, recursos a cada persona. Oramos y creemos que el consuelo del ESPÍRITU
está viniendo sobre los que han visto partir a sus familiares en cada situación, en cada terremoto, temblor,
huracán, etc. DIOS es bueno y está limpiando las naciones y refinando a Sus Hijos, para ver Su gloria.
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A todos nuestros amigos y conocidos les decimos que es tiempo de seguir sirviendo a CRISTO con todo el
Corazón y demostrando el ESPÍRITU de DIOS. Estamos con ustedes también luchando y cada uno en el sitio
en donde el Padre tuvo a bien ubicarnos para ser sus vasos de honra y de misericordia.
DESPIERTA EKKLESIA!
La Creación está esperando la Manifestación de los hijos de DIOS. Si eres uno de ellos: ESTO ES PARA TÍ!!
(Videoclip haciendo clic en la imagen)
La tierra está atravesando en pleno furor tiempos de dolores, y dolores de parto. Tiempos dispuestos por el
creador para volver a ÉL y reconocer que definitivamente es más importante la vida eterna y que es
necesario estar a cuentas viviendo en justicia, santidad y amor. EL PADRE CELESTIAL es bueno todo el
tiempo y tiene los brazos extendidos para cuidar, proteger y pelear por Sus Hijos, pues vemos con gran
gratitud cómo está cuidando de los suyos en cada lugar, y sus oídos atentos al clamor de los justos.
Pero definitivamente el amor que el SEÑOR tiene hacia la humanidad es tan grande que aún está
permitiendo toda esta serie de acontecimientos en las diferentes partes de la tierra, pues está escrito en Su
Palabra que esto (y mucho más) acontecerá en los tiempos venideros.
Oíd 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.
Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves
del cielo; y aun los peces del mar morirán.
(Oseas 4:1-3)
IGLESIA, DESPIERTA!!!, LEVÁNTATE Y RESPLANDECE
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios;
y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
Y: Si el justo con dificultad se salva,
¿En dónde aparecerá el impío y el pecador?
(1 Pedro 4:17-18)
El SEÑOR JESUCRISTO está haciendo un gran llamado a MEDITAR BIEN SOBRE EL CAMINO DE CADA UNO!.
Pues está diciendo que cada uno está más interesado en su YO, en sus cosas, en su ministerio, en sus
propiedades, en cuidar su vida, en sus gustos y su casa está descuidada!!. Cuidado!!. (Su casa se refiere a
cada uno como templo del Espíritu, el Lugar de habitación de DIOS, el Lugar que debe servir con temor y
temblor con santidad y obediencia al Padre).
Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová,
y maldito el que detuviere de la sangre su espada.
(Jeremías 48:1)
Es hora de ser la Casa ESPIRITUAL de DIOS!, el lugar de Su habitación y promulgar con nuestras vidas Su
Palabra. Pues muchos de Su Pueblo están ahora mismo sufriendo, viviendo escasez ó enfermedad, o ruina
porque se ha prestado más atención a estas cosas que al llamado de DIOS (Léelo arriba en Hageo).
Pero DIOS sabe que en la angustia es cuando más se dispone el corazón para buscarle y ha prometido estar
allí.
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Iglesia es tiempo de levantar clamor, vigilias, ayunos, de volver solamente a la Palabra de DIOS y abandonar
prácticas sutiles y ligeras que no son bíblicas (Decretar y Declarar cosas humanas!!) y volver hacia CRISTO en
verdadero arrepentimiento, sin robar, rompiendo todo acuerdo con las tinieblas.
DIOS dice que Su casa está desierta!!. ¿Qué ha pasado con la intimidad para con ÉL?, con la devoción, el
amor, la ternura en obediencia?, Cuánto estás inquiriendo y buscando Su rostro?
Despierta!!!
EL CALENDARIO DE DIOS, DICE ARREPENTIMIENTO!
Estamos en Pleno mes de ELUL (Sexto mes del calendario Hebreo), el mes del arrepentimiento antes del día
del Juicio justo antes del momento en el día que nadie sabe la hora. Estamos a un paso muy próximo del
llamamiento de la Trompeta celestial.
Para qué esperar más dolor aún?, ¿Por qué mejor no reconocer la pobreza espiritual ahora mismo y rendir
nuestra vida a CRISTO? Habrá un momento en donde se cierre la Puerta y ya nadie podrá entrar. Entra hoy a
JESUCRISTO!.
Vienen más rumores de Guerra y Guerras!. Vienen más terremotos, vienen más escasez y sequías (Lo dice
las Sagradas Escrituras). Pero el hijo de DIOS por la Protección del Altísimo permanece para ayudar,
predicar a CRISTO para que muchos se salven. Este es momento de Salvación!!
TRAED MADERA Y EDIFICAR
Recuerda que el Tabernáculo del Señor estaba construido de madera de Acacia y muchas partes de Madera
de Acacia envuelta en Oro. La Madera tipifica a JESUS envuelto en CRISTO, lo humano envuelto por lo
Celestial. Traer madera significa traer las almas, evangelizar, discipular, ir por los perdidos pues la CASA
ESPIRITUAL DE DIOS está formada por Sus Hijos, quienes tienen y están en CRISTO, el Cuerpo de CRISTO es
Su Iglesia comprada por Su bendita Sangre!!
Es tiempo de proclamar Su Palabra, de Ir, pues somos sus enviados, sus embajadores y está esperando por
nosotros.
Oremos, ayunemos, inquiramos y salgamos a predicar, en los vecindarios, en las oficinas, en las calles, en los
colegios, en las universidades, en las casas, en las familias, en cada lugar donde DIOS YA TE UBICÓ. No
necesitas dinero, necesitas a DIOS y ÉL te dará lo que requieras!
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FALSO PROFETA VISITA A
(un gobernante para maldecir)
UN PUEBLO
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos,
y a cometer fornicación.
(Apocalipsis 2:14)
También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino,
hijo de Beor, entre los demás que mataron.
(Josué 13:22)
Para comprender a plenitud este devocional, favor lee previamente el libro de Números capítulos 22 al 25.
El amor a la recompensa y cosas terrenales ofrecidas por el gobernante Balac sedujo al falso Profeta Balaam
para maldecir al Pueblo de DIOS. Pero el Todo Poderoso, fiel guardador de los Suyos impidió cualquier
maldición y provocó que ese adivino proclamara bendición sobre Israel.
Si YAHWÉH no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican;
Si YAHWÉH no guardare la ciudad,
En vano vela la guardia.
(Salmo 127:1)
Alzaré mis ojos a los montes;
¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de YAHWÉH,
Que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero,
Ni se dormirá el que te guarda.
He aquí, no se adormecerá ni dormirá
El que guarda a Israel.
YAHWÉH es tu guardador;
YAHWÉH es tu sombra a tu mano derecha.
(Salmos 121:1-5)
El gobernante quien se vio impedido de hacerle mal al campamento Israelita indagó la forma en que
podrían ser destruidos los hebreos y el falso profeta le enseñó a poner tropiezo con la estrategia principal:
Hacer que el Pueblo de Dios PECARA y entonces poner al Propio DIOS como enemigo!.
¡Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion!
Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel,
Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor.
Destruyó el Señor, y no perdonó;
Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob;
Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá,
Humilló al reino y a sus príncipes.
Devo #4
#4 5

(Lamentaciones 2:1-2)
El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel;
Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas,
Y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento.
Quitó su tienda como enramada de huerto;
Destruyó el lugar en donde se congregaban;
YAHWEH ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion,
Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote.
Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario;
Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios;
Hicieron resonar su voz en la casa de YAHWEH como en día de fiesta.
YAHWEH determinó destruir el muro de la hija de Sion;
Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción;
Hizo, pues, que se lamentara el antemuro y el muro; fueron desolados juntamente.
(Lamentaciones 2:5-8)
Las estrategias del mal contemplan a través de este ente espiritual entonces:
1. Que el Pueblo de DIOS tropiece
2. Comer cosas sacrificadas a los ídolos.
3. Cometer Fornicación. (La fornicación siempre lleva consigo mismo idolatría).
El enemigo entonces buscará que el Pueblo de DIOS entre en letargo, pereza espiritual, insensibilidad,
dureza, y apostasía. Intentará desviar hacia la falsa doctrina y engañar con sutileza en inmoralidad,
fornicación hacia la idolatría y finalmente provocar la ira del Eterno!.
Pero hoy tu eres un entendido, hoy puedes decidirte por CRISTO, despertar y ayudar a otros a
hacerlo también en esta guerra espiritual declarada…
¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo?
¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual YAHWEH no haya hecho?
Porque no hará nada YAHWEH el Señor,
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
(Amós 3:7)
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma.
(Hebreos 10:39)
Se evidencia por la Palabra de DIOS, que en este caso, antes de poner tropiezo a los hijos de Israel y
llevarlos al pecado, un falso profeta, visitó a un gobernador y se produjeron una serie de "consagraciones"
a deidades, entregando parte del pueblo a ellos.
Es revelador que la historia reciente de Venezuela presente un cuadro similar, como lo demuestra el libro:
Memorias de una nación en Guerra del Ps. José Hernández. Cabe mencionar que la Ekklesía fue avisada! para
preparar el nacimiento de una nueva Venezuela.
Ahora también impacta una serie de avisos de atalayas del Señor para Colombia, luego de la visita de estos
días.: https://youtu.be/jnFNKsQ8z6o y el encuentro con la deidad reina del cielo en el País::
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http://www.eltiempo.com/vida/religion/cuadro-de-virgen-de-chiquinquira-estara-en-bogota-para-visita-delpapa-112494
¿Sabías que dos religiosos que fueron víctimas de la violencia fueron declarados beatos (dignos de
adoración) por Roma (Babilonia)? ¿Sabías que para declararlos beatos se exhumaron los cuerpos de ellos y
sustrajeron las reliquias (partes de huesos (rito satánico) y/o pertenencias que obraron o pueden obrar
"poder"?
¿Sabías que la virgen de Chiquinquirá es una representación de la Virgen del Rosario (deidad demoniaca
Reina del Cielo)? (https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Virgen_del_Rosario)
¿Sabías que la idolatría (comer cosa consagrada a ídolos) a esta deidad trae consigo fornicación?
¿Sabías que estos ritos se habían practicado anteriormente? (https://w2.vatican.va/content/john-paulii/es/speeches/1986/july/documents/hf_jp-ii_spe_19860703_vergine-chiquinquira.html)
¿Sabías que ritos similares se evidenciaron hace unas décadas en la República de Venezuela? (Visita del falso
profeta, exhumación de cadáveres y ritos en el monte sorté para "María Lionza"?).
¿Por qué declaran que la "virgen de Chiquinquirá" es la patrona de Colombia?
¿Por qué en las negociaciones de paz se abrieron las cesiones con la participación de santeros (brujos
cubanos) ?
¿Por qué los "nacientes" partidos traen consigo a sus brujos de cabecera?
- Si tú haces parte del Pueblo de DIOS:
- ¿Quién es el falso profeta hoy?
- ¿Quién estará haciendo el papel de Balac?
- ¿Cuáles son las maldiciones que no prosperarán ante los hijos de DIOS?
- Cuáles son los tropiezos, comida sacrificada a los IDOLOS y fornicación que quieren aparecer justo en
estos días?
Un llamado URGENTE a Despertar !!
La oración, el Ayuno, Veladas, Vigilias, Lecturas de la Palabra de DIOS al Público, manifestación de la Justicia
están esperando por ti.
- Qué debes hacer entonces con los tuyos, con la congregación de los santos con los que te reúnes a adora
al Padre Eterno?
- ¿Cómo manifestarás a CRISTO?.
- Recuerda que cada hijo de DIOS es una Trompeta Suya, un atalaya, un centinela, una persona que ve el mal
y enseguida da aviso para que no venga algo peor por no estar preparados.
Hay esperanza para Colombia. El Señor está esperando un verdadero arrepentimiento de los suyos. La
nación no caerá si cada hijo de DIOS vive en justicia y practica la verdad y la misericordia. Es tiempo de
abandonar las máscaras, los intereses creados personales y en unidad del ESPÍRITU seguir la dirección del
Padre Eterno) . Es tiempo de cubrir en oración, clamor e intercesión a la familia de DIOS en Colombia, y
discernir los espíritus para con Sabiduría de DIOS dar oportuna respuesta a cada situación.
¿Por qué no le pedimos al Señor que nos revele a cada uno cómo actuar y qué hacer?
* Jornadas de Adoración, Intercesión y Lectura Pública de la Palabra de DIOS.
* Ayuno, Veladas permanentes y en cadena.
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* Predicar el evangelio de CRISTO.
* Manifestar la justicia de CRISTO en cada lugar donde el Padre Celestial le ha ubicado (Como vasos de
honra y misericordia).
* Abandonar todo misticismo, sentimentalismo y guía almática para permitir escuchar la voz del Espíritu.
* Abandonar todo seguimiento a falsas doctrinas y regresar a la Palabra Pura.
* Manifestar la verdad y no permitir el soborno (Salmos 24 y 115).
* CADA DIRECCIÓN QUE EL ESPÍRITU LE DE...
No permitamos que el enemigo tome control de la nación. Satanás debe ser desalojado. La verdadera Paz,
Perdón y Misericordia se hagan presente en cada persona para vivir como dicen las sagradas escrituras:
alegres y no un pueblo gimiendo...
Agradecemos a cada uno de los hijos de DIOS: Ministros, pastores, evangelistas, misioneros, etc. que están
al frente conduciendo la grey de CRISTO hacia Su Presencia, e instruyendo en la verdad.
Agradecemos a todas las familias que han hecho posible este boletín. Somos el Cuerpo de CRISTO en
diferentes ciudades siendo centinelas y escuchando y batallando espiritualmente desde la intimidad con el
Padre Celestial.
Adelante en CRISTO,

(Mensaje para Colombia. Tomado de email enviado por Familias para CRISTO)

Devo #4
#4 5

REVELACIÓN NIBIRU_ EL ANTICRISTO- LOS 2 TESTIGOS- ATAQUE DE GUERRA
(Mónica Gómez Loya)

https://youtu.be/j785DE4IsIQ
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REVELACIÓN ATAQUE DE GUERRA-NIBIRU-AJENJO
(Mónica Gómez Loya)

https://youtu.be/HpjVal9F5VU
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PODEROSA ENSEÑANZA DE 11/9/17 REVELACIÓN
SOBRE LOS EVENTOS OCURRIENDO - PROFETA DR. OWUOR
(David Owuor)

https://youtu.be/Jj_6RMvw9EI
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EL DESPERTAR AL SONAR DE LA TROMPETA
YOM TERUÁH
23

YAHWÉH dijo a Moshe: "Dile al pueblo de Israel:
'En el séptimo mes, el primero del mes será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio, una
convocación Kadosh anunciada con toques del shofar. 25 No hagan ningún tipo de trabajo ordinario, y traigan
una ofrenda hecha por fuego a YAHWÉH.
(Levítico 23)
Si nos damos cuenta, no dice FIESTA, por ningún lado. Dice, que será un día de recordatorio, de
conmemoración. De traer nuestros pecados a la memoria. Para que en estos “diez días terribles”, que
separan a Yom Teruáh de Yom Kippur, nos podamos arrepentir.
Y como consecuencia de ese arrepentimiento, nuestros nombres sean inscritos en El Libro de la Vida.
En 2017 se pasa del año civil 5777 al 5778 en este día (1 del mes hebreo de Tishri) , de manera que entre el
atardecer del miércoles 20 de Septiembre y el atardecer viernes 22 de Septiembre es YOM TERUAH, ROSH
HASHANÁ, CELEBRACIÓN DE LAS TROMPETAS, 2 días en Luna nueva!).
Es tremendamente revelacional poder terminar esta serie dando la gloria a CRISTO. Es hora de estar
levantados y despiertos, pues nuestra redención está más cerca que cuando creímos. El desenvolvimiento
de los sucesos de estos días están provocando el despertar!!. Ekklesía de CRISTO es hora de militar y llevar a
CRISTO a cada nación pues quedan milisegundos antes de Su venida.
Le invitamos a leer y meditar el siguiente escrito y la connotación hebrea de este importante día.
Nuestro deseo es que CRISTO te encuentre obrando en ÉL: Velando, orando, oyendo, obediencia en
santidad!.
Fiesta de Las Trompetas
(http://comunidadjudiabogota.com/yom-terua-fiesta-de-las-trompetas/)
1.La Época de Teshuvah
La época conocida como Teshuvah, que en hebreo significa “regresar o arrepentirse”, da inicio el primer día
del mes de Elul y dura 40 días, terminando con Yom Kippur. Pasados 30 días de Teshuvah, el 1 de Tishrei,
llega Rosh HaShanah. Esta fiesta da inicio al período final de diez días que comienza con Rosh HaShanah y
termina con Yom Kippur. Estos son conocidos como Días Santísimos y Días Temibles (Yamim Nora’im, los
días de asombro). Al Sabbat que cae en ese período de diez días se le conoce como Shabbat Shuvah, el
Shabbat del Regreso. Cinco días después de Yom Kippur llega la fiesta de Sukkot. Teshuvah da inicio el 1 de
Elul y termina el 10 de Tishrei, Yom Kippur. Cada mañana, durante los 30 días del mes de Elul, se hace sonar
la trompeta (shofar) o el cuerno de carnero, para llamar al pueblo a arrepentimiento y que vuelva a Elohim.
Elohim siempre ha tenido en su corazón advertir a su pueblo antes de proclamar y enviar juicio. Elohim
advirtió a la gente antes del diluvio y envió una advertencia a Nínive antes de ser destruida. El no desea que
nadie reciba la ira de Su juicio (Ezequiel [Yechezekel] 18:21-23,30-32; Sofonías 2:1-3; 33:1-7).
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El mes completo de Elul constituye un proceso de 30 días para prepararse a través de un auto examen y
arrepentimiento para los próximos Días Santísimos. Se suena el shofar, después de cada servicio matinal.
También, al final de la liturgia matinal y vespertina, se recita el Salmo 27, que comienza diciendo “Hashem
es mi luz y mi salvación”. El mensaje que se envía desde el 1 de Elul hasta Rosh HaShanah es claro:
Arrepiéntanse antes de Rosh HaShanah. No esperen hasta después que pase Rosh HaShanah, ya que
entonces se encontrarán en los Días Temibles.
Entramos en el nuevo año asumiendo nuestra responsabilidad, con la esperanza de que el pasado nos haya
servido como enseñanza para el futuro, a diferencia del concepto pagano, en el que el año nuevo se
convierte en una oportunidad para el exceso, el abuso, el júbilo, y hasta para la promiscuidad.
Hay frases que nos ayudan a identificar los días de la época de Teshuvah (arrepentimiento). Así como
algunos extranjeros no están familiarizados con las fiestas americanas del Día de Acción de Gracias, “el Día
del Pavo” o “el Día de los Peregrinos”.
Rosh HaShanah: Nombres, Temas y Frases
1. Teshuvah (arrepentimiento)
2. Rosh HaShanah (Cabeza del Año, Nacimiento del Mundo)
3. Yom Teruah (el Día del Despertar [Fiesta de las Trompetas])
4. Yom HaDin (el Día del Juicio)
5. HaMelech (la Coronación del Rey)
6. Entromizacion de u Rey
7. Yom HaZikkaron (el Día de la Rememoración o el memorial)
8. El tiempo de la angustia de Jacob (Ya’akov) o los dolores de parto (Chevlai shel Mashiach)
9. La apertura de las puertas
10. Kiddushin/Nesu’in (la ceremonia de la boda)
11. La resurrección de los muertos
12. La última trompeta (shofar)
2. Rosh HaShanah: La Cabeza del Año (El Nacimiento del Mundo)
Rosh HaShanah marca el inicio de un nuevo año judío y forma parte del período de arrepentimiento. Rosh en
hebreo significa “principal o cabeza” y shanah significa “año”. Rosh HaShanah es la cabeza del año en el
calendario civil y también se le conoce como el día de nacimiento del mundo, dado que el mundo fue
creado en este día (Talmud, Rosh Hashanah 11a).
Según la tradición judía, se cree que Adán fue creado en este día (Mishnah, San Hedrin 38b). ¿Cómo se llegó
a determinar que éste fue el día en que el mundo fue creado? Se basan en las primeras palabras del Libro de
Génesis (Bereishit), “en el principio”, ya que cuando se invierten estas palabras, se lee Aleph b’Tishrei, es
decir, “el primero de Tishrei”. Por lo tanto, a Rosh HaShanah se le conoce como el nacimiento del mundo, ya
que la tradición nos dice que el mundo fue creado en ese día.
Nota: Hay cuatro años nuevos en el calendario judío. El 1 de Nisán es el Año Nuevo del día de reyes (el día
que determina la cantidad de años que ha reinado un rey) y también para los meses (Nisán es el primer
mes). El 1 de Elul es el año nuevo para el diezmo de animales. El 15 (Tu Bishvat) de Shevar, es el año nuevo
de los árboles y el 1 de Tishrei es el año nuevo de los años. También marca el aniversario de la creación del
mundo.
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Período de Observancia
Rosh HaShanah se observa durante dos días, en el primero y el segundo día del mes hebreo de Tishrei
(generalmente en septiembre y octubre), que es el primer mes del calendario civil. El mes de Tishrei
corresponde al séptimo mes del calendario religioso. Puede parecer extraño que Rosh HaShanah, el Año
Nuevo, se celebre en el primero y segundo día de Tishrei, el séptimo mes del calendario religioso. La razón
por la que Rosh HaShanah cae en el séptimo mes del calendario religioso, es porque Elohim instituyó el mes
de Nisán como el primer mes del año en conmemoración de la liberación divina de Israel de su esclavitud en
Egipto (Exodo [Shemot] 12:2; 13:4). Sin embargo, según la tradición, el mundo fue creado en Tishrei o, para
ser más exactos, Adán y Eva fueron creados en el primer día de Tishrei y por ello el ciclo anual se inicia en el
mes de Tishrei. Por lo tanto, Rosh HaShanah se celebra es estas fechas.
¿Por Qué Rosh HaShanah Dura Dos Días?
A diferencia de las demás fiestas que son celebradas en la Diáspora (la dispersión, refiriéndose a los judíos
que viven fuera de la Tierra Santa de Israel), Rosh HaShanah se celebra durante dos días dada la
incertidumbre de celebrar las fiestas en el día preciso y correcto del calendario. Rosh HaShanah es la única
fiesta que se celebra durante dos días en Israel. Al igual que las demás fiestas, la incertidumbre se debía al
calendario que dependía de la promulgación de la luna nueva, la cual designa el inicio de cada nuevo mes,
por decreto de la corte rabínica en Jerusalén (Yerushalayim), en los tiempos antiguos. La definición de la
celebración de Rosh HaShanah se complica por el hecho de que esta fiesta cae en Rosh Chodesh, la luna
nueva en sí. Por lo tanto, aun en Jerusalén (Yerushalayim), era difícil hacer saber a todos el día preciso en el
que iniciaba el Año Nuevo. En Israel, para resolver este problema, se decidió celebrar la fiesta de Rosh
HaShanah durante dos días. Al crear un Rosh HaShanah de dos días, también se pretendía fortalecer la
observancia de cada día; según la perspectiva rabínica. Los dos días se consideran como un yoma arikhta, un
solo día largo.
3. Yom Teruah: El Día del Despertar por el Trompetazo
En el Salmo (Tehillim) 98:6 está escrito: “Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del rey
Yahweh”. La bendición que recibimos de Elohim al tener entendimiento del significado de Rosh HaShanah y
del sonido de la trompeta (shofar) se encuentra en el Salmo (Tehillim) 89:15, como está escrito:
“Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte (con el sonido de la trompeta)…”
Rosh HaShanah se conoce en la Torá como Yom Teruah, el Día del Sonido del Shofar (o el Día del Despertar).
En Yom Teruah, el Día del Sonido del Shofar, es obligatorio que cada persona oiga (shema) el sonido
del shofar. El mitzvah del shofar, es oír (shema) el sonido del shofar-no tocarlo uno mismo- de allí la
bendición de “oír el sonido del shofar“.
Teruah significa “un trompetazo que despierta”. Uno de los temas asociados con Rosh HaShanah es el tema
del “despertar”. Teruah también es traducido como el “grito”. El Libro de Isaías (Yeshayahu), Perek 12,
coloca este grito en el contexto del reinado.
Isaías (Yeshayahu) 26:19 habla de la resurrección. La palabra “despertad” está asociada con la resurrección,
como está escrito: “Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del
polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos” Yeshayahu 26:19).
El tema de despertar del sueño es usado a lo largo de las escrituras. Se encuentra en Salmos (Tehillim)
78:65. En Isaías 51:9 está escrito: “Despiértate, despiértate, vístete de poder, o brazo de Hashem;
despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados…”.
En los días antiguos, el shofar era usado en ocasiones muy solemnes. La primera mención del shofar es en
conexión con la revelación en el Monte Sinaí, cuando el sonido del shofar era demasiado fuerte y todos los
que se encontraban en el campamento temblaron (Exodo [Shemot] 19:16b). Por tanto, el shofar que
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escuchamos en el día de Rosh HaShanah debe servirnos como un recordatorio de nuestra aceptación de la
Torá y el compromiso con ella. El shofar también solía tocarse cuando se estaba en guerra con un enemigo
peligroso. Asimismo, el que escuchamos en Rosh HaShanah debe servirnos como un grito de guerra cuando
libramos batalla contra nuestro enemigo interior –nuestras inclinaciones pecaminosas y las pasiones, al
igual que con el mismo diablo, Ha Satan. El shofar también se tocaba en el Año del Jubileo, anunciando la
libertad de la esclavitud (Levítico [Vayikra] 25:9-10).
Otra razón por la que se suena el shofar, es que Rosh Hashanah es la celebración del nacimiento de la
creación y Elohim comenzó a reinar sobre el mundo en este día. Cuando un rey inicia su reinado, se anuncia
con trompetas. Es por ello que se lee el Salmo 47 antes del sonido del shofar; como un llamado a las
naciones: “… Cantad a nuestro Rey, cantad; porque Elohim es el Rey de toda la tierra…” (Salmos [Tehillim]
47:6-7). También se toca antes, como está referido en el Pasuk anterior (Salmo 47:5): “Subió Elohim con
júbilo, Hashem con sonido de trompeta”.
Según la tradición judía, se han presentado muchas explicaciones acerca del toque del shofar: El cuerno del
carnero se identifica con el carnero que sirvió de substituto en el sacrificio de Isaac (Yitzchak) en Génesis
(Bereishit) 22:1-19. La entrega de la Torá en el Monte Sinaí también fue acompañada del sonido
del shofar (Exodo [Shemot] 19:19). La proclamación del Jubileo también era acompañada del toque
del shofar (Levítico [Vayikra] 25:9-11). El comienzo de la era mesiánica será anunciado con el sonido de un
gran shofar Yeshayahu 27:13). El libro Puertas del Arrepentimiento cita el llamado de Maimonides a que
despertemos del sueño espiritual:
Despierta, tú que duermes. Lévantate tú que duermes, de tu sueño. Examina tus actos, y vuélvete a Elohim en
arrepentimiento. Acuérdate de tu Creador, tú que te ves atrapado en la rutina diaria, perdiendo de vista la
verdad eterna; tú estás desperdiciando tus años en vanos objetivos que no te dan ningún beneficio, ni te
salvan. Examínate atentamente; mejora tus caminos y tus actos. Abandonad vuestros caminos errados,
vuestras tretas indignas, cada uno de vosotros. (Yad Hichot Teshuva 3.4).
Cuando los rabinos leen la frase: “Despierta, oh Israel”, ellos lo identifican como algo referente a Rosh
HaShanah. El sonido del shofar se realizaba en el Templo (Beit HaMikdash) en Rosh HaShanah (Nehemías 8:13).
El shofar también se tocaba en el templo al inicio de cada Shabbat (Shabbat), todas las semanas. Hay dos
tipos de trompetas usadas en las escrituras:
1. La trompeta de plata, y
2. El shofar, o cuerno de carnero.
3.
En el Shabbat, había en el Templo (Beit HaMikdash) un letrero colgado en la pared que leía: “A la casa del
sonido de la trompeta [shofar].” Cada Sabbat (Shabbat), dos hombres con trompeta de plata y un hombre
con un shofar sonaban tres trompetazos dos veces al día. En Rosh HaShanah, es diferente. El shofar es la
trompeta principal. En Rosh HaShanah, el primer toque se realiza con un shofar, el segundo con una
trompeta de plata y luego, el tercero, con un shofar. Las trompetas de plata y la asamblea en el templo
están especificadas en el Libro de Números (Bamidbar) Perek 10.
Según Levítico (Vayikra) 23:24 y Números (Bamidbar) 29:1, Rosh HaShanah es el día del sonido de las
trompetas. Según el Mishna (Rosh HaShanah 16a; Rosh HaShanah 3:3), la trompeta que se usa en este caso es
el cuerno del carnero, no las trompetas hechas de metal, que están descritas en Números (Bamidbar) Perek
10.
4.Yom HaDin: El Día del Juicio
Otro nombre que se le da Rosh HaShanah es Yom HaDin, el Día del Juicio. Se cree que en este día Elohim se
sentará en la corte celestial y todas las personas pasarán delante de El para ser juzgadas. Se abrirán tres
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grandes libros, a la vez que cada persona es puesta en la balanza y se determina en cual de las tres
categorías pertenece (Talmud, Rosh HaShanah 6b). Se ha enseñado que la escuela de Shammai dice que
habrá tres clases de personas en el Día de Juicio final: los justos, los inicuos y los intermeElohim. Los justos
son inscritos y sellados de inmediato para la vida eterna; los inicuos son inscritos y sellados de inmediato
para perdición (Talmud, Rosh HaShanah 16b-17a).
El año tiene 12 meses e Israel tiene 12 tribus. Cada mes del año judío simboliza a una de las tribus de Israel. El
mes de Tishri es el mes de la tribu de Dan. Este hecho tiene significado simbólico, ya que Dan es hijo de
Bilha, la sierva de Raquel. Raquel dijo: “Me juzgó [dannani] Elohim, y también oyó mi voz…” (Génesis
[Bereishit] 30:6). El nombre Dan y la palabra din (tal como se lee en Yom HaDin, Día de Juicio), se derivan de
la misma raíz, simbolizando que Tishrei es el tiempo del juicio divino y del perdón. Igualmente, cada mes del
calendario hebreo le corresponde un signo del zodíaco. El símbolo del zodíaco para el mes de Tishrei son las
Pesas, lo cual simboliza el Día del Juicio.
5. HaMelech: La Coronación del Rey
Un tema asociado con Rosh HaShanah en hebreo es HaMelech (el Rey). Con anterioridad se mencionó que el
trompetazo del shofar que suena en Rosh HaShanah es conocido como el último sonido de la trompeta,
El shofar se usaba en la coronación de los reyes (1 Reyes [Melachim] 1:34,39).
6. La Ceremonia de Entronización de un Rey
La entronización de un rey judío consiste de cuatro etapas:
1. Publicación del decreto. Asociado con esto está una declaración. Esto puede observarse en el Salmo
(Tehillim) 2:6-7, como está escrito: “Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo
publicaré el decreto…” Luego, se le entrega un cetro o una vara, que es el emblema de un rey.
Varias escrituras que hacen referencia al cetro son Génesis (Bereishit) 49:17; Números (Bamidbar)
24:17; Ester 4:11; 5:2; 8:4; Salmo 45:6. Varias escrituras que hacen referencia a la vara son el Salmo
(Tehillim) 2:9; Isaías (Yeshayahu) 11:1,4
2. La ceremonia de la ascensión al trono Los reyes en Israel eran ungidos (2 Samuel 5:3-4; 1 Reyes
[Melachim] 1:39-40, 45-46; 2 Reyes 9:1-6).
3. Aclamación. En la aclamación, todo el pueblo grita: “¡Qué viva el rey para siempre!” (1 Reyes
[Melachim] 1:28-31). Luego, todo el pueblo aplaude Tehillim 47:1-2). El Salmo 47 es el salmo de la
coronación. En el Salmo 47:5 leemos acerca del grito y la trompeta de Rosh HaShanah. En el Pasuk 6
leemos acerca de la alabanza al rey. El Pasuk 8 nos habla de la ceremonia de entronización.
4. Cada uno de los ciudadanos visita al rey luego de haber ascendido al trono. Con ello, los ciudadanos
le declaran su lealtad al rey y reciben del monarca su comisión, es decir, la tarea que espera de ellos
en el reino Yeshayahu 66:22-23; Zacarías 14:16-17).
7.Yom HaZikkaron: El Día de la Rememoración
Rosh HaShanah es también conocido como Yom HaZikkaron, el Día de la Rememoración o el Memorial.
Levítico (Vayikra) 23:24 se refiere a este día como “una conmemoración” (zikkaron). A lo largo de las
escrituras se habla mucho de la memoria y la conmemoración. En las siguientes escrituras podemos ver
como Elohim se acuerda de nosotros y que nosotros debemos tener presente a Elohim en todo lo que
hagamos.
La rememoración se puede contemplar desde dos perspectivas:
1. Elohim se acuerda de nosotros (Génesis [Bereishit] 8:1; 9:1, 5-16; 19:29; 30:22; Exodo [Shemot] 2:2425; 3:1; 6:2,5; 32:1-3,7,11,13-14; Levítico [Vayikra] 26:14,31-33,38-45; Números [Bamidbar] 10:1-2,9;
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Salmo [Tehillim] 105:7-8,42-43; 112:6). De hecho, Elohim tiene un libro de memoria (Exodo [Shemot]
32:32-33; Malaquías 3:16-18).
2. Nosotros debemos acordarnos de Elohim (Exodo [Shemot] 13:3; 20:8; Deuteronomio [Devarim] 7:1719; 8:18; 16:3; Números [Bamidbar] 15:37-41).
En Daniel 7:9-10 está escrito:
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como
la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego
ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones
asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. (Daniel 7:9-10)
Ya que el Juez se sentó y los libros fueron abiertos, es evidente que se trata de Rosh HaShanah. Los libros
son el libro de los justos, el libro de los inicuos y el libro de la memoria. El tercer libro que será abierto será
el libro de la memoria (zikkaron). Es por ello que el saludo que las personas se dan durante Rosh
HaShanah es: “¡Que seas inscrito en el Libro de la Vida!” (Buscar libro de moises)
8. El Tiempo de la Angustia de Jacob: Los Dolores de Parto del Mesías
La frase: dolores de parto del Mesías, que en hebreo se conoce como Chevlai shel Mashiach, es un tema
importante en las escrituras. También en Jeremías (Yermiyahu) 30:4-7 se hace referencia a los dolores de
parto del Mesías, como está escrito:
Estas, pues, son las palabras que habló hashem acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Yahweh: Hemos
oído voz de temblor; de espanto, y no de paz. Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que
todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto (odin), y se han vuelto pálidos
todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de
angustia (aflicción) para Jacob; pero de ella será librado.” (Jeremías [Yermiyahu] 30:4-7)
Las Escrituras nos revelan dos sinónimos:
1. Los dolores de parto = el tiempo de la angustia de Jacob (Ya’akov).
2. El tiempo de la angustia de Jacob (Ya’akov) = la persecucion.
Estos eventos sucederán en uno de los tiempos más difíciles para Israel. Este período es conocido como la
tribulación. Jacob (Ya’akov) es Israel. Habrá gran tribulación en Israel, tal como nunca ha habido desde que
se formó esta nación. También será un tiempo en el que Elohim juzgará Israel enfrentará una gran crisis en
el tiempo de aflicción de Jacob (Ya’akov). El profeta Zacarías profetizó que dos de cada tres habitantes de
Israel perecerían durante este tiempo, quedando tan sólo el remanente de una tercera parte de la
población salva (Zacarías 13:8-9). En Isaías (Yeshayahu) 13:6-8 está escrito:
Aullad, porque cerca está el día de Hashem; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda
mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre [ver Lucas 21:26], y se llenarán de terror; angustias
y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su
compañero; sus rostros, rostros de llamas. (Yeshayahu 13:6-8)
Otros pasajes que hablan de los dolores de parto son Génesis (Bereishit) 3:16; 35:16-20; 38:27-28; Isaías
(Yeshayahu) 26:16-21; 54:1; 66:7-9; Jeremías 4:31; 6:24; 13:21; 22:23; Miqueas (Michah) 4:9-10
9. La Apertura de las Puertas
Las puertas son abiertas en Rosh HaShanah para que pueda la gente justa Yeshayahu 26:2; Salmo [Tehillim]
118:19-20). Dado que se tiene entendimiento que las puertas son abiertas durante Rosh HaShanah.
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10. Rosh Hashanah: La Boda
11. La Resurrección de los Muertos
Una de las razones para tocar el shofar es proclamar la resurrección de los muertos. El principio de la fe
judía, es la creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos se llevará a cabo en la
fiesta de Rosh HaShanah (Talmud, Rosh HaShanah l6b).
12.La ultima Trompeta
En el primer siglo de esta era, se tenía el entendimiento que la última trompeta (shofar) se refería a un día
específico del año. En el judaísmo, se reconocen tres trompetas (shofarim), por sus nombres respectivos.
Estas son la primera trompeta, la trompeta final y la gran trompeta. Cada una de estas trompetas se refiere
a un día específico del año judío. La primera trompeta se toca en la fiesta de Shavuot (Shemot 19:19). Con
ella se proclama el compromiso que Elohim hizo con Israel. La trompeta final es sinónimo de Rosh HaShanah.
La primera y la última trompeta están relacionados, según la tradición judía, con los dos cuernos del
cordero que Abraham (Avraham) encontró en el Monte Moriah justo antes de sacrificar a Isaac (Yitzchak)
como ofrenda de holocausto (olah).
13.Yom HaKeseh: El Día Escondido
En el Salmo (Tehillim) 27:5 está escrito: “Porque él me esconderá en su Mishkan en el día del mal;
me ocultará en lo reservado de su morada; sobre su roca me pondrá en alto”.
Otro nombre que recibe la fiesta de Rosh HaShanah es Yom HaKeseh, “El Día para Esconderse” o el “Día
Escondido”. La palabra keseh o keceh se deriva de la raíz hebrea kacah, que significa “esconder o cubrir”.
Durante el mes de Elul todos los días, se toca una trompeta para advertir al pueblo que se vuelva a Elohim;
esto es, todos los días excepto el día 30 de Elul, el día anterior a Yom Teruá. En ese día no se toca la
trompeta y permanece en silencio. En parte esto se debe a que mucho de lo que sucede durante Yom
Teruá está encubierto y lleno de misterio. El aspecto místico de Yom Teruá aparece en las Escrituras: “Tocad
la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne” Tehillim 81:3).

Devo #4
#4 9

