


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

 

 

CRÉDITOS: 

 
EN LA INSPIRACIÓN GENERAL  

  DIOS PADRE, HIJO (JESUCRISTO) y ESPÍRITU SANTO 

  LA BIBLIA 
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¿DÓNDE ESTÁN LOS GUERREROS, DÓNDE LOS HERREROS? -1 

  
 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo,  

contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
(Efesios 6: 12) 

 
Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero;  

porque los filisteos habían dicho: Para que los hebreos no hagan espada o lanza.  

Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su 
azadón, su hacha o su hoz. 

(1 Samuel 13:19-20) 
  
El rey Saúl había cumplido algunos años de gobernar sobre Israel. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel, 
¿por qué? Por una razón muy sencilla, porque el pueblo dijo: “nosotros queremos que nos gobierne un rey 
como lo hacen en todos los pueblos. Todos los pueblos tienen un rey el cual los gobierna y todo el pueblo se 
sujeta a lo que ese rey establece”. 
  
El pueblo de Israel tenía a DIOS y Él gobernaba al pueblo a través de los profetas, a través de los 
sacerdotes. DIOS se manifestaba y hablaba al pueblo y le decía al pueblo lo que tenía que hacer, cómo lo 
tenía que hacer, para dónde tenía que caminar y cómo debía hacerlo. Esto es algo que el pueblo recibía 
de parte de Dios; pero el pueblo decidió cambiar este diseño y optó por un hombre, un hombre como 
nosotros, un hombre que tiene errores, un hombre que luego no se sabe ni comportar un hombre como 
todas las demás naciones (que no conocen al creador) …”. 
 
El pueblo de Israel no entendió que era una nación distinta, el pueblo de Israel así como nosotros los 
cristianos hoy día, pueblo adoptado por Dios no se quiso sujetar, entender que era distinto y que no 
tenía que ser igual a todas las naciones, que era diferente; quiso ser igual. Muchas ocasiones nosotros 
queremos ser también igual a los demás pueblos, y queremos hacer lo que hacen los demás pueblos. Y 
esto está mal, esto está fuera del propósito, fuera de la voluntad de Dios. 
  
Había un pueblo que eran los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. Siempre estaban en guerra, 
siempre estaban con problemas. Israelitas y filisteos todo el tiempo tenían conflicto, siempre lo tuvieron, 
siglos y los mismos problemas. Y en estos momentos la Biblia nos habla en el contexto que iba a haber 
una batalla, se estaban preparando para la guerra. Pero el pueblo de Israel estaba en graves problemas, 
tenía un ejército que no estaba en posición de conquistar a nadie. No estaba en posición de ganarle 
absolutamente a nadie, el ejército de Israel no tenía armas de hierro y tampoco tenía la forma de 
trasformar sus herramientas en armamento bélico. 
  
¡Qué situación tan difícil! Era un ejército que carecía de lo más elemental en cuanto a armamento se 
refiere. En todo el reino de Israel solamente había dos espadas, era lo único que tenían de hierro: dos 
espadas. Dice la Escritura en 1 Samuel 13:22 Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni 
lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, 
que las tenían. 
  
Un pueblo, un ejército que va a la guerra y no tiene armamento para pelear. Todo el ejército, los miles 
que eran no tenían una espada, ¡impresionante! Solamente había dos espadas, una la tenía el rey y la 
otra la tenía su hijo. 
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Los filisteos sin embargo, ocupaban una situación totalmente distinta a la que tenía el pueblo de Israel. 
Los filisteos tenían un estricto control sobre la tecnología bélica de la época. Tenían un ejército 
preparado, tenían un ejército perfectamente bien armado y estaban listos para la guerra. Esto 
ocasionaba también que de vez en vez los filisteos, el ejército hiciera ataques sorpresivos al pueblo de 
Israel y de repente les cayera y los dominara, y los tenían espantados. Estaban bajo el dominio de los 
filisteos el pueblo de Israel. Situación muy, muy crítica que estaban viviendo. ¿Estás viviendo alguna 
situación personal crítica hoy en día? ¿Existirá en el mundo alguna situación crítica con los cristianos y 
judíos y sus enemigos hoy en día? 
  
Dice la Escritura que cuando los israelitas querían aún afilar sus herramientas de trabajo, como lo eran la 
reja del arado, el azadón, el hacha o la hoz, tenían que ir con un herrero filisteo. Fíjate qué 
impresionante, aparte de que los espantan, aparte de que los someten, de que los dominan, aparte de 
que les declaran la guerra, que los traen de bajada, que los traen muy mal; tienen que ir los israelitas a 
pedirles el favor: “Oye, necesito que me afiles mis herramientas para poder trabajar en el campo. Que 
me afiles la hoz, el hacha, en fin”. Y los herreros filisteos por supuesto abusaban de la situación y 
cobraban altos precios. 
  
Tenían el monopolio del hierro y la herrería, el pueblo de Israel se mantenía en sujeción. Los filisteos 
ampliaban su monopolio con herreros, con hierro, todo lo tenía. Imagínense cuál era el ejército que 
conformaba el pueblo Filisteo, un ejército tremendo. Los filisteos por lo tanto eran superiores tanto en 
el aspecto militar como en conocimientos metalúrgicos, tenían todo el control estaban muy bien. Por 
supuesto que contra tal superioridad, los israelitas se encontraban en una severa desventaja. 
  
¿Cómo podían esperar derrotar a sus opresores? Analízalo por favor!, ¿cómo lo podían hacer, de qué 
manera podían ganar una guerra de este modo? ¿Cómo puede ir a una guerra un ejército con palos a 
enfrentarse con espadas, con escudos? Crítica la situación, bastante crítica. Solamente tenían algo por 
hacer los israelitas: clamar a la ayuda de Dios. Tenían que buscar el rostro de Dios e… ¡impresionante! 
Dios quería darles la victoria a los israelitas sin espadas, sin armamento bélico, para que ellos tomaran 
conciencia, que tenían un Dios Poderoso. Eso es lo que quería Dios mostrarles, que reconociera el pueblo 
de Israel la fuente del poder que era Dios. 
  
Pero cuando leo todo esto, yo encuentro algo muy, muy grave y es que así como en la antigüedad, el día 
de hoy prevalece la misma situación en el pueblo de Dios, la misma. El enemigo amedrenta al pueblo y 
toma control del cristiano, y “pareciera” ser que el pueblo de Dios está completamente desarmado. Y 
vive en muchos de los casos, en un alto porcentaje de los casos, atemorizado por esta situación, vive con 
miedo. “Ay, es que el enemigo se levantó. Es que el enemigo hizo. Es que el enemigo me tornó. Es que 
no hago esto porque el enemigo…” Y parece que luego le damos un mayor poder al enemigo del que 
tiene; y aún creemos que nuestro Dios es tan pequeñito que no puede con las circunstancias, que no 
puede en contra del enemigo. Uff!. 
  
¿Qué podemos encontrar en estos versículos que leímos? Bueno, hay 5 aspectos que son importante en 
estos dos versículos (1 Samuel 13:19-20): 
  
PRIMERO: hay una guerra. El enemigo se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Y muchos cristianos 
aunque sufren las consecuencias de la derrota, y tal vez tú te encuentres entre ellos, no tienen 
conciencia de esta guerra, no creen que exista una guerra espiritual. Están acostumbrados ya a vivir bajo 
el dominio y la superioridad del enemigo. Ya se acostumbraron, no hay problema, están acostumbrados 
a vivir de esta manera…. Reacciona! 
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SEGUNDO: el enemigo quiere que tú estés desarmado. Que tú no tengas armamento para poderlo 
enfrentar. Que tú no tengas la posibilidad de enfrentarlo y mucho menos de ganarle. Por lo tanto, él 
desea mantenerte de tal modo que no puedas tener contigo ningún tipo de arma para derrotarle. 
  
TERCERO: El enemigo quiere que dependas de él. Así de sencillo. Quiere mantenerte bajo su control 
total, lo quiere hacer. Él quiere que tú tengas necesidad de él, para que vayas a él y satisfagas tus 
necesidades. Y muchas ocasiones nosotros y casi siempre, estamos dejando que venga el enemigo y 
tome control de nosotros a través de diferentes medios. Aún llegamos a poner nuestra vida en sus 
manos. Tal vez tú digas que no lo haces, pero EXAMÍNATE bien y responde… 
  
¿Cómo lo hacemos? De muchas formas. Se acepta y se sigue consejos de gente sin temor de DIOS, de 
gente que no conoce la Palabra de Dios. Se acude a gente que no conoce la Biblia para pedirle un 
consejo, para pedirle una orientación. No!! Hacemos cosas que no están de acuerdo a la Biblia, y le 
estamos dando lugar al enemigo para que tome control de nuestra vida. Hacemos cosas que Dios 
establece en su Palabra que no son correctas. Por ejemplo y por mencionar algo: Dice la Palabra de Dios 
que no le debamos a nadie. Sin embargo ¿qué hacemos? Les debemos a los demás y tenemos pretextos 
y justificaciones para deberles. Tenemos justificaciones para tener deudas con las tarjetas de crédito. 
Tenemos justificaciones para tener deudas con diferentes empresas, por no mencionar ningún nombre. 
Y no nos damos cuenta que el enemigo va tomando control de nosotros, y está tomando control y que 
tal vez es un control que siempre ha tenido y que nosotros le hemos permitido, lo hemos dejado. Hemos 
dejado que él tome control de nuestras vidas, que tome control de nuestros pensamientos, caemos en 
su juego con necesidades que no son reales. 
  
Estamos en un comercio tan terrible en donde no importa lo que nosotros creamos, pensemos o 
queramos, importa lo que dice la publicidad; importa lo que aparece en los medios de comunicación. 
Importa cómo se visten los artistas, las actrices, vemos la televisión, vemos las modas, queremos ser 
como ellos, queremos actuar como ellos. En fin, vamos dejando nuestra vida en manos del enemigo, no 
la ponemos en manos del Señor. 
Esto de la moda es algo terrible, los jóvenes, los adolescentes quieren estar a la moda y hacen cosas que 
están fuera de lugar y están entregando su vida en manos del enemigo. Y los papás los dejan, no hacen 
nada por evitarlo. Es que es la moda mamá, es la moda papá. -Me voy a poner 20 aretes en la oreja. -Ay 
hijito, no, se ve feo. -Pero es la moda. –Bueno, está bien”.  Le entregas la vida de tu hijo al enemigo, le 
entregas tu propia vida. Y así estamos actuando.   No más por favor!! 
  
Tal vez digas: “bueno, pues yo no le he llevado mis herramientas de trabajo para que las afile, como lo 
hicieron los israelitas en aquella época con los filisteos”. Pues no de esta manera tan práctica tal vez, 
pero lo haces de otra manera, de otra forma. Y venimos con el enemigo y le entregamos nuestras vidas, 
y dependemos de ellos, dependemos de su opinión y actuamos no de acuerdo a lo que dice la Palabra, 
sino de acuerdo a la gente que está a nuestro alrededor para no tener problemas, para llevar las cosas 
bien, en lugar de ser radicales con lo que Dios establece, “no, porque qué tal si se enojan mis familiares, 
qué tal si se enojan mis primos o si se enojan mis padres o mis hijos”. Mejor ahí la llevamos y somos 
flexibles y en esa flexibilidad vamos actuando. ¿Qué significa la flexibilidad? Que el enemigo ha tomado 
control de nuestra vida como lo habían tomado los filisteos de los israelitas. Igual. 
 
CUARTO: Somos incapaces de suplir nuestras necesidades. El pueblo de Israel no tenía un solo herrero. 
¿No había entre tantos cientos de miles, alguien que pudiera hacer el trabajo de la herrería? Yo creo que 
sí, yo creo y yo lo veo aquí en la iglesia, entre 250 personas veo una gran capacidad y una gran variedad 
de capacidad para hacer cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que sucede? Gana la apatía, la flojera, la 
negligencia, falta tiempo, tenemos otras cosas más importantes que hacer, tenemos inseguridad, 
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tenemos desconfianza, somos descuidados, somos rebeldes, en fin, por muchas razones nosotros no 
suplimos nuestras necesidades. 
  
Claro, todos las vemos, todos sabemos cuáles son las necesidades nuestras, las necesidades de las 
personas y de la iglesia; y sin embargo no las suplimos!. El pueblo de Israel sabía de lo que tenía 
necesidad, y así dejó pasar las cosas, no le importó. ¡Se necesita armamento! No lo hay. ¿Quién lo va a 
hacer? ¡Necesitamos ventanas! ¿Para qué? Ya nos acostumbramos a esas. ¿Cuál es el problema? Nos 
acostumbramos a vivir de un determinado modo en donde el enemigo toma control de nosotros. 
  
Y QUINTO: Vivimos con temor, vivimos con miedo de que el enemigo al cual nosotros consideramos más 
fuerte, no nos vaya a crear más conflictos de los que ya nos creó.  
  
Digo: ¡qué pena! ¿De qué tamaño es tu Dios? De qué tamaño que vives con miedo  y con inseguridad y te 
mueves de acuerdo al enemigo para que no te haga nada, para que no te grite, para que no se levante y 
para que no se te ponga al brinco. ¡Qué feo! ¿Qué somos realmente como pueblo de Dios? Queremos ser 
de un determinado modo de acuerdo a la voluntad de Dos y no hacemos nada para lograrlo. Y esto es 
grave. Despierta!. Reacciona ya!! 
 

 
 
 
 
 
 

Continuará… 
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¿DÓNDE ESTÁN LOS GUERREROS, DÓNDE LOS HERREROS? -2 

  
 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo,  

contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
(Efesios 6: 12) 

 
De los hijos de Isacar, doscientos principales,  

entendidos en los tiempos,  
y que sabían lo que Israel debía hacer,  

cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 
 (1 Crónicas  12:32-33) 

 

La tribu de Isacar* tenía una característica muy especial y es el conocimiento de los tiempos y para los 
tiempos que estamos viviendo hoy en día, a muchos de nosotros nos gustaría conocer, tener la habilidad 
y el discernimiento para saber que hacer realmente en el momento que estamos actualmente y cómo 
podemos proteger y advertir a los nuestros de lo que se viene.  

Pero el don que tenía los de la tribu de Isacar no era un don o espíritu de adivinación como el que ronda 
en bastantes sitios e incluso iglesias de hoy en día con el malo y dañino objetivo de manipular (toda 
manipulación es hechicería) a las personas; los hombres de la tribu de Isacar eran hombres obedientes 
que tenían la Palabra del Señor escrita en sus corazones y eso los hacía sabios.  

En hebreo Yissaskar significa, el traerá recompensa. Esta palabra tiene dos raíces, Nasa y Sakar. Isacar 
nació para servir, era un hombre honorable, humilde y compasivo, tenía los ojos para ver las necesidades 
de otros y las manos para administrar las ayudas necesarias.  

La tribu de Isacar tiene muchos atributos: hombres con visión, hombres de valor, fueron escogidos para 
ser amigos del SEÑOR, entendían los tiempos y las estaciones (Génesis 1:14), les gustaba dar a los demás, 
El Señor les dio la tierra prometida y fueron fructíferos. 

Como burros 

En Génesis 49 encontramos la bendición que Jacob dio a cada uno de sus hijos y cuando se dirigió a su 
hijo Isacar para bendecirlo, pareciera que lo hubiera ofendido diciéndole: Isacar es un asno fuerte echado 
entre dos alforjas. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para 
llevar la carga y se sometió a la esclavitud. (Génesis49:14-15 NVI) 

Para la mayoría de las personas el burro o asno representa un animal tonto sin mucho que ofrecer pero 
nada más alejado de la realidad; al burro se le da gran importancia en la Biblia y es por esto que Jacob no 
estaba ofendiendo a su hijo sino todo lo contrario.  

El burro fue uno de los primeros animales en ser domados por el hombre, fueron excelentes y lo siguen 
siendo como medio de transporte y carga a pesar de ser pequeños, son obedientes y sumisos con sus 
amos y los utilizaron tanto ricos como pobres por ser un animal más económico de mantener que el 
caballo. 

Hay una gran diferencia entre burro y mula, la mula es una mezcla entre animales lo cual El Eterno 
prohibió. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el 
freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti.» (Salmos32:9 DHH) 
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Los burros debían ser redimidos Ex 13:13; eran valiosos  Ex 20:17; debían ser cuidados Ex 21:33-34; el 
enemigo debía tratarlos bien Ex 23:4-5; eran protegidos en Shabat Ex 23:12 y JESÚS confirmó esto en Lc 
13:15-16. 

A través de toda la Biblia vemos que el burro jugó papeles muy importantes en los planes y propósitos 
de redención del Señor: con Abraham en su camino a sacrificar a Isaac, con los hermanos de José para 
cargar alimento en la época de hambruna, con la familia de Moisés a regresar a Egipto, con el profeta 
Balaam, con Sansón al destruir mil enemigos, Isaías profetizó la venida de nuestro Mesías y por supuesto 
el papel del burro más importante a través de toda la Biblia es cuando Yeshúa llega montado a 
Jerusalem en uno de estos animales.  

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos 
discípulos con este encargo: «Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra 
atada, y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los 
necesita, pero que ya los devolverá.» Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: «Digan 
a la hija de Sión: “Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una 
bestia de carga.” » (Mateo21:1-5 NVI) Zacarías 9:9.  

Este humilde burro tuvo el mayor privilegio de todos, el cargó al Hijo de Dios en su espalda. Pero porque 
recibió este burrito tan alto honor? Simplemente porque estaba disponible, era humilde y quería trabajar. 
Así eran los hombres de la Tribu de Isacar y por eso al ser comparados con un burro se les está 
reconociendo por su gran cantidad de atributos. ¿Estás dispuesto a ser un burro?  

Conocedores de los tiempos. 

De Isacar: doscientos jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el 
conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer.  

(1 Crónicas12:32 NVI) 

Como los hombres de la Tribu de Isacar conocían y estudiaban La Palabra del SEÑOR, pudieron moverse 
en los tiempos proféticos de la historia de Israel.  

Cuando fue el momento de que David se convirtiera en Rey de Judá e Israel, los de Isacar entendieron 
este tiempo del SEÑOR y supieron que debían hacer e influenciaron a los hombres de las demás tribus 
para que David fuera coronado; se convirtieron en parte del ejército de David y este los encargó de liderar 
en toda la nación de Israel a nivel profético y militar. 

Profetas, no engañadores.  

El legado de profecía de los hijos de Isacar era evidente y fue pasando de generación en generación, 
ellos eran ungidos por El SEÑOR y todo lo que aprendían de Él lo llevaban a cabo fielmente y lo 
enseñaban a otros. 

El Apóstol Pablo nos exhorta: Empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre 
todo el de profecía. Así que, hermanos míos, busquen el don de profetizar, y no prohíban que se hable 
en lenguas. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. (1 Coríntios14:1, 39-40 NVI). 
Es más la Palabra de DIOS asegura que cuando se da el verdadero arrepentimiento y la búsqueda de 
DIOS, viene el derramamiento del ESPÍRITU SANTO y  TODO HIJO E HIJA PROFETIZARÁ!!! y corresponde 
justo antes del día Grande y Espantoso de JEHOVÁ, en los días de aparición de tremendas señales en el 
cielo: 

Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. 
Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios;  
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porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia,  
y que se duele del castigo. 

¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová 
vuestro Dios? 

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? 

Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. 
(Joel 2:12-18) 

 
Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 

vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 

Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 
El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 

(Joel 2:28-31) 

Los profetas escuchan directamente a El SEÑOR y hablan Su Palabra a otros; los verdaderos profetas no 
son los que buscan y hablan las palabras de otros, son los que buscan verdaderamente a Elohim!! Y lo 
buscan a través de Su Palabra, la oración, intercesión y adoración. Son hombres humildes y no orgullosos 
y tienen gran aflicción por la vida de otros.  

Escuchar al SEÑOR requiere obediencia. Nuestros corazones son engañosos y débiles, somos 
desobedientes por nuestra naturaleza pecaminosa. Comúnmente desechamos lo que no queremos 
escuchar y retenemos lo que queremos escuchar, seguimos nuestros deseos y no Sus decretos.  

Unos de los más graves errores que se ha cometido en la enseñanza del Nuevo Testamento es que el 
nuevo pacto fue dado para la Iglesia y el Antiguo pacto para Israel. Si esto fuera verdad, tendríamos que 
decir que El SEÑOR habría mentido ya que el nuevo pacto fue dado para Su Pueblo y no para la Iglesia 
como está escrito en Jeremías 31:31-34 y Hebreos 8: 7-13. 

Yeshua (Jesus en griego) no vino a traernos un nuevo pacto, El vino a cumplirlo. Yeshua dijo: Después 
tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles: —Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre 
del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. (Mateo 26:27-28 NVI). El no dijo 
que nos daba un nuevo pacto ya que ese pacto ya había sido dado. El vino a sellar ese pacto. Gracias a 
que el pueblo de Israel fue bendecido, nosotros fuimos bendecidos.  

Como Isacar  

Las personas que realmente conocen al SEÑOR son fuertes en ÉL y valientes (la cobardía es un espíritu 
inmundo y es pecado), así eran los de la tribu de Isacar y en estos tiempos más que nunca se necesitan 
personas valientes. 

Estamos viviendo ya en una época de la humanidad donde se necesita tener coraje, coraje para enfrentar 
la realidad, coraje para sobre pasar las dificultades y levantarse de las calamidades a las que nos vamos a 
enfrentar, coraje para decir la verdad.  
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Es hora de dejar de escuchar discursos de motivación, donde se mueven los sentimientos y todo alrededor 
es hermoso. La realidad es que el mundo se está tambaleando y desbaratándose ante nuestros ojos pero 
no hay que temer porque todo lo que está escrito en Apocalipsis tienen que pasar, y lo vamos a vivir...  

Nosotros no podemos tambalear y la única forma de no desboronarse es volviendo a Su Palabra, desde 
Génesis hasta Apocalipsis, es momento de volver a celebrar Las Convocaciones establecidas en su 
Palabra, es tiempo de volver a sus leyes, preceptos y estatutos, es hora de darle la espalda al paganismo 
y la idolatría que día a día nos envuelve y sumergirse en El, es el momento de entender que fuimos 
injertados en la raíz original que es el pueblo Judío, y que JESUCRISTO vino como un judío. 

 
Hay una necesidad por los Guerreros y los Herreros: Tu Familia necesita respuesta: 
 

Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. 
Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 

Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 
Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 

Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. 
 

Existe una necesidad pues el vino está faltando en la boda y en las familias, sin embargo, en todo lugar 
en donde JESÚS es invitado y está DEBEN PASAR COSAS SOBRENATURALES. CRISTO es especialista en 
estar en donde hay dificultades y problemas, pues ÉL es la respuesta, la Salvación. ¿Está CRISTO en tí? 

 
Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos,  

en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. 
Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 

 
CRISTO utiliza al hombre (seis tinajas de piedra) con su familia (2 ó 3 cántaros) dispuestos y santificados. 
ÉL ha dado la orden de ser llenos de Su Palabra hasta arriba!, saturados de su Palabra, de Su ESPÍRITU. 

 
Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. 

Cuando el maestresala probó el agua hecha vino,  
sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, 

y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas 
tú has reservado el buen vino hasta ahora. 

 
CRISTO convierte el agua en vino. El vino tiene la connotación de la respuesta ante la necesidad en la 
boda. El vino es la respuesta que tu familia necesita, el vino es la respuesta que la sociedad necesita!, el 
vino es lo que CRISTO hace cuando encuentra hombres y familias llenas de Su Palabra, santificándose, y 
disponiéndose! 

 
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él. 

Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos; 
 y estuvieron allí no muchos días. 

Es el tiempo de la manifestación de la gloria postrera en el marco de los últimos días… Llegó el tiempo y 
esto es para salvación de las personas de la familia de DIOS que hacen falta por ingresar a Su Arca!. 
CRISTO ha decidido que llegó el tiempo para tu familia. ¿Lo crees? 
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OBSERVANDO LOS TIEMPOS: 

TIEMPOS PROFÉTICOS 
 

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,  
vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo:  

¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?  
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.  

Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 
Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo,  

les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron:  
En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 

Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá  
Porque de ti saldrá un guiador,  

Que apacentará a mi pueblo Israel.  
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos,  

indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; y enviándolos a Belén, dijo:  
Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño;  

y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.  
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de 

ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño.  
Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.  

Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron;  
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.  

Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes,  
regresaron a su tierra por otro camino.  

(Mateo 2: 1-11) 
 
Nos encontramos en un momento crítico de la historia en cada nación. El Espíritu Santo está visitando a 
su pueblo con poder y al mismo tiempo los poderes de la oscuridad están protestando en contra de la 
estructura moral en cada nación. La manifestación de la oscuridad espiritual está creciendo en las aulas, 
en las salas de juntas, en los tribunales, en los sitios donde se toman las decisiones y en los dormitorios. 
La confusión se está vertiendo desde muchos púlpitos, así como la corrupción desde los pasillos de 
todos los sitios en donde no está el favor de DIOS. 
 
Estamos en el tiempo descrito en las Escrituras como la transición del “principio de los pesares” o “el 
principio de los dolores de parto” hacia los "dolores de parto" propiamente dichos que preceden a la 
Gran Tribulación (Mt 24:4-8, 21). La Biblia nos dice que durante la Gran Tribulación el pecado estará 
completamente maduro, con niveles inauditos e inimaginables de asesinato, de brujería, de inmoralidad 
sexual, perversión y de robos que se manifestarán en toda la tierra (Ap 9:21; 14:18).  
 
Las Escrituras son claras al decir que muchos tropezarán y se apartarán de la fe (apostasía) en medio de la 
crisis, así como el miedo, la ofensa y el engaño abundarán (Mt 24:9-13; Lc 21:26; 2 Ts 2:3 ; 1 Tim 4:1-2, 2 Tim 
3:1-7; 4:3-5; 2 P 2:1-3). Una crisis teológica a través de las naciones dejará perplejos a muchos que aún no 
son capaces de discernir entre la verdad y el engaño (1 Tim 4:1- 3), entre lo santo y lo profano, entre lo 
puro y lo impuro!. 
Los diferentes programas y eventos vacíos de hoy en día, la falta de oración, la ausencia de una 
verdadera adoración y la predicación de un falso evangelio de “reino y de gracia barata” en muchos 
lugares, no permiten al ESPÍRITU SANTO para Su obra digna de preparar a los "creyentes" para el 
próximo renacimiento de la gloria, mucho menos de la invasiva tormenta de la oscuridad y la 
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desgarradora voz de Uno en el desierto: DIOS llamando a los suyos al arrepentimiento genuino y a la 
vida verdadera, eterna... 
 
Alrededor del mundo, las naciones convulsionan bajo la amenaza de desastres naturales, de la anarquía, 
de las guerras y de los rumores de guerra (Mt 24:4-12). Naciones completas en el oeste tiemblan ante la 
amenaza de un Islam radical y buscan consentir sus exigencias con la esperanza de una convivencia 
“pacífica”, aún mientras el Islam se dirige hacia la dominación mundial sacrificando a miles de cristianos 
día a día. Más allá del inquietante espectro del Islam radical, el sentimiento que prevalece en todo el 
mundo se está convirtiendo en miedo, en incredulidad y en desconfianza con sus gobernantes que 
actúan bajo la impotencia proporcionada por las tinieblas y aún cambian las leyes sacando a DIOS de 
ellas y entregándolas a merced de la maldad. 
 
En medio de esto, muchos estarán confundidos e incluso ofendidos por la idea de que Dios dará a 
conocer y manifestará Su JUSTICIA por medios de Sus poderosos juicios contra las naciones apartadas, 
el anticristo y sus depravados seguidores. 
 
Existe entonces, una gran necesidad para que hablen las voces claras y proféticas de los Hijos de DIOS: 
transformadores, los precursores, reformadores, proclamadores del verdadero Evangelio en medio de 
toda esta confusión. Hombres y mujeres llenos del ESPÍRITU SANTO, sensibles, y entendidos en lo que 
está sucediendo, que viven en Justicia, Santidad, Amor pero que también esperan a SU AMADO ESPOSO 
JESUCRISTO comiendo y observando la Palabra de DIOS, las Instrucciones, ordenanzas, mandamientos, 
promesas, allí consignadas, observando las señales y dejándose guiar hacia JESUCRISTO… 
 
Observando la Estrella 
 
Para el tiempo de la Primer venida terrenal de JESUS en Belén, la Palabra de DIOS evidencia que existían 
tres tipos de personas, tres tipos de comportamiento o de estado espiritual ante el mismo suceso: 
 
- En Primera Instancia: los sabios de Oriente, quienes sin vivir dentro de la geografía de Israel, ni en 
Judea estuvieron apercibidos y atentos a las señales que indicaban el momento justo de aparición del 
Mesías. Ellos estuvieron inquiriendo, buscando, anhelando, preparándose para el momento de aparición 
de la ESTRELLA de JESÚS, quien efectivamente les guió hasta LA SALVACIÓN. Hoy en día, su estrella es 
visible como en aquel entonces, el Espíritu Santo como en aquella época es el ÚNICO que puede 
proporcionar esa Luz y conducir a los hombres y mujeres hacia el único Rey Verdadero, Justo y Santo. 
Los Sabios tipifican aquellos que anhelan, que arden por YESHÚA, que han entendido que su Pobreza 
espiritual es necesaria para ser saciados, que se vacían día a día y mantienen el fuego intenso en la 
búsqueda insaciable y completa de Su DIOS. ¿Estás dentro de este grupo? 
- En segundo lugar, están los tipificados por Herodes, quien gobernaba Judea (sin ser Judío) de acuerdo 
con un estilo de vida y cultura totalmente humanista, romana, griega, babilónica, un tirano lleno de 
paganismo, de celos y toda obra maligna que se entera que viene el Verdadero Rey a gobernar y sin 
embargo se vuelca al mal para hacer lo abominable, asesinar, matar y destruir lo que es bueno o procede 
de DIOS, todo un anticristo, totalmente entenebrecido, fuera de DIOS. Muchas naciones y personas son 
como él, necias, sacando a DIOS de sus vidas y entregándolas a la oscuridad más tenebrosa. (y nuestro 
DIOS no quiere la muerte del impío!, bendito y alabado sea Su nombre). 
- En tercer lugar, También están los que son como los principales sacerdotes y los escribas de la época: 
Lobos rapaces vendidos a los gobernantes por componendas, por posiciones de "privilegio", quienes 
tienen las escrituras y las conocen de manera informativa, sabían que el Mesías vendría, saben en dónde 
aparecería, pero nunca vieron la estrella, ni entendieron que se trataba del hecho más importante de la 
historia, tibios, sepulcros blanqueados, falsos, aparentes pero sin esencia. Otros también engañados, 
“meros asistentes sin vida”, como estos religiosos andan aún en tradiciones y muerte espiritual, creen 
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estar en la Iglesia, pero Su comportamiento y forma de vida revelan que están lejos de CRISTO y que de 
esa manera es imposible ser Guiados para llegar a ÉL. (Señor JESÚS ten misericordia!). 
 
JESUCRISTO viene por Segunda Vez (Los verdaderos judíos lo esperan, los verdaderos cristianos los 
esperan) 
 
Viene el Rey de reyes y Señor de Señores y ÉL es además de ser el Rey es Rey Judío. Eso significa que la 
cultura en la que él nació y vivió y se comunicó a la humanidad de la época está estrechamente ligada 
con ello: CRISTO no se limita a las culturas y el puede y lo ha hecho, manifestarse por encima de 
cualquier postura, sin embargo, ÉL eligió y entregó la forma de pensar hebrea, es más, el escogió a 
Abram, un pagano para realizar su viaje hacia la tierra prometida y convertirlo en el Padre de su Pueblo, 
en el primer hebreo. Por esto, DIOS está revelando la "nueva" identidad verdadera del Pueblo de DIOS.  
 
Un día, Lutero hizo una reforma profunda al catolicismo y nos beneficiamos de ella. Más tarde en los 
años 50 la revolución Carismática introdujo un concepto negado hasta entonces: la presencia del Espíritu 
Santo. Y aunque fueron inicialmente sus impulsadores tildados de herejes, hoy nos beneficiamos de la 
presencia del Espíritu en nuestras vidas y sus dones han enriquecido las congregaciones. Hoy ha llegado 
la tercera reforma: El regreso a la palabra de Dios tal como está escrita, el reconocimiento de las raíces 
hebreas en CRISTO (CRISTO ES LA RAIZ Y EL LINAJE DE DOS RAMAS DE OLIVO) y el regreso a la 
enseñanza del Padre y la restauración del único Pueblo de DIOS: el Israel bíblico y la Iglesia (ver libro de 
Efesios). Por ello, dos profecías Bíblicas de gran importancia se están cumpliendo frente a nuestros ojos: 
Esto es Hechos 3: 21 "El tiempo de restauración de todas las cosas" y Ezequiel 37 "la resurrección de los 
huesos secos de la casa de Israel", dos profecías confirmadas en muchos más libros de las Escrituras, 
pero casi totalmente ignoradas o mal entendidas en la teología Cristiana. 
 
Las verdaderas leyes del reino serán restauradas antes del día de la ira del Eterno sobre las naciones. 
· El profeta Isaías profetizó que para los tiempos finales sería restaurada nuevamente la ley del Eterno y 
hemos recibido revelación que estamos en el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Isaías 2:2-3. 
· El Profeta Malaquías recibió revelación sobre el día de la ira del Eterno Dios que vendrá sobre las naciones 
de la tierra. Malaquías 4:1, pero señaló que nuevamente serían restauradas las leyes dadas a Moisés: 
Malaquías 4:4 y que también levantará a su Elías para traer restauración a su pueblo. Malaquías 4:5. 
· Los profetas Jeremías, Ezequiel y Amós profetizaron que en tiempos futuros, el Eterno nuevamente 
levantaría el tabernáculo caído de David en las naciones Jeremías 33:14-18, Ezequiel 37:21-24, Amós 9:8-11 y 
que ello implicaba entrar otra vez en el orden divino, bajo las leyes eternas, únicas y verdaderas del 
reino. 
· El profeta Juan recibe revelación que en los últimos tiempos, antes que suene la séptima trompeta, el 
Eterno levantará dos ministerios que estarán a la altura de Moisés y de Elías Apocalipsis 11:3-6 y que su 
reino será instaurado en las naciones de la tierra ¿no regirá necesariamente el Altísimo su reino con las 
leyes que dará a su Moisés? Apocalipsis 11:15, Malaquías 4:1. 
 
MISTERIOS QUE DIOS ESTÁ REVELANDO A SUS HIJOS 
DIOS está trayendo Su Luz, Su revelación se acuerdo con Su voluntad, en particular: 
* La restauración de la Oración, Intercesión 24 días, 7 dias a la Semana. 
* Restauración de la Verdadera adoración. 
* Revelación de la Justicia de DIOS. 
 
* La Identidad, preparación y adorno de la Esposa de CRISTO. 
* El discernimiento entre lo SANTO y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre el bien y el mal. 
* La forma adecuada de alimentarse y ser libres de lo que no es comida, de acuerdo con la Palabra de 
DIOS.  
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* Las fiestas de JESUCRISTO establecidas y ordenadas por DIOS como indicadores proféticos de Su 
Manifestación y Su Venida. 
* Restauración de las Trompetas - Shofar -de DIOS, Su Voz, en funcionalidad de preparar el Camino al 
SEÑOR para Su segunda venida (La verdadera voz profética, el testimonio de JESUCRISTO). 
* La Ley del Espíritu. 
* La revelación de Ser la Casa Espiritual de DIOS e ir a SION. 
* La restauración Plena del Tabernáculo de David, la reedificación del Templo espiritual del SEÑOR. 
* La restauración y nuevo orden en el Sacerdocio. 
* La revelación del Nombre del SEÑOR. 
* La revelación de la Paternidad de DIOS. 
* La revelación de las dos Casas de Israel. Israel y Judá.  
* La restauración completa de las Familias de acuerdo con el orden divino y la funcionalidad ministerial 
por familias, la reedificación de los muros. 
* Los Juicios de DIOS.  
* Y todo su misterio como lo descrito en el libro de Apocalipsis: sino que en los días de la voz del séptimo 
ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a 
sus siervos los profetas (Apocalipsis 10:7)  
* etc. 
 
EL TIEMPO DEL FAVOR DE DIOS SE EVIDENCIA EN EL MARCO DEL DIA DE LA IRA DE DIOS 
Estos son esos tiempos señalados por los profetas bíblicos, en el marco del exacto cumplimiento de la 
Palabra de DIOS de manera que LA ORDEN DE DIOS ES: 
 

Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.  
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones;  

mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 
(Isaías 60:1-2) 

 
Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del SEÑOR 

junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. 
(Isaías 61:2) NTV  

 
Quién permanecerá delante de su ira? ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo?  

Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas.  
Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían.  

(Nahum 1:6-7) 
 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad 
serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, 

 y no les dejará ni raíz ni rama.  
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; 

y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.  
Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, 

ha dicho Jehová de los ejércitos.  
(Malaquías 4:1-3)  

 
Recuerda que los Hebreos salieron de Egipto en el marco de el desencadenamiento de TODAS las plagas! 
y no antes, pero fueron salvados. Recuerda que DIOS libró a los 3 jóvenes después que ellos ingresaron 
al horno de fuego! y no antes, pero fueron salvados. GLORIA A DIOS y A SU SABIDURÍA. 
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Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, 
ni recibáis parte de sus plagas;  

porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.  
Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, 

preparadle a ella el doble.  
Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su 

corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto;  
por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; 

porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga.  
Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán 

lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio,  
(Apocalipsis 18:4-9) 

 
Lo que está ocurriendo todos los días en diferentes naciones. Los hijos de DIOS están siendo 
perseguidos, ultrajados y muertos en las diferentes naciones. Asesinatos, exilios, secuestros: no son 
tiempos futuros, es el presente… 
La nación de Israel es la única que discierne lo que significa la puerta abierta ahora para Irán, pero todas 
las demás naciones del mundo están criticándola!. Las naciones cercanas están tejiendo trampas en su 
contra (Salmo 83). El Islam toma un avance temporal y va en contra del pueblo de DIOS: Los Israelitas y 
la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver: Mateo 24:9,  Apocalipsis 6:9-11,  Apocalipsis 20:4. 
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COMO EN LOS DÍAS DE NOÉ-1 

(¿Qué debemos hacer para estar preparados en forma temporal  
para casos de desastres o de necesidad?) 

 
 

Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre; 
porque como en aquellos días antes del diluvio,  

estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento,  
hasta el día en que Noé entró en el arca, 

y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos,  
así también será la venida del Hijo del Hombre. 

Entonces estarán dos en el campo: uno será tomado y el otro será dejado. 
Dos mujeres estarán moliendo en el molino: una será tomada y la otra será dejada. 

 
¡Velad, pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor! 

Pero sabed esto: Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón,  
velaría y no permitiría que se horadara su casa. 
Por esto, vosotros también estad preparados, 

porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. 
(Mateo 24:37-44) 

 
Y lo llamó Noaj (Noé: lleno de descanso), diciendo:  

«Éste nos traerá descanso de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos,  
por la tierra que ha maldecido El Eterno». 

(Génesis 5:29) 
 

Estamos viviendo tiempos de todo el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Existe la vital necesidad 
de estar en intimidad constante con DIOS. ÉL ha hecho el llamado y está atrayéndonos cada día más 
hacia Su Presencia, Él tiene decidido habitar con cada uno de Sus hijos que le desean y viven apasionados 
por escuchar los latidos de Su Corazón, ÉL está despertando a Su amada, pues está viniendo por ella a la 
media noche… 
 
En ese orden de ideas y sabiendo que tenemos la Palabra profética más segura (La Palabra de DIOS), 
revisaremos en este devocional los días de Noé teniendo presente que: 
 
La Justicia: Es cuando DIOS pone en orden (arregla) una vida y/o una situación. JESUCRISTO es la 
JUSTICIA DE DIOS y ÉL es Soberano. 
El Arrepentimiento: es romper todo acuerdo con las tinieblas. Quien encubre el pecado NO prosperará, 
pero quien lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia (perdón). 
La misericordia: incluye darle a una persona no lo que se merece por sus actos, sino lo que realmente 
necesita. CRISTO es el único acceso al Padre. 
 

ANTES DE LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE  
 

El Señor JESUCRISTO manifiesta unas características a tener en cuenta en un período de tiempo, Él dice 
que en los días anteriores del diluvio hasta que Noé entró en el Arca (Noé ingresó antes que empezara 
el diluvio): 

- Las personas comían y bebían: Esto contempla que existe alimento y productos para generar 
alimento, pero también bebiendo. 
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- Casándose y dándose en casamiento: La connotación incluye que se estaban haciendo no sólo 
matrimonios, sino en “uniones de parejas”. Connotación de perversión sexual. El 
homosexualismo ha sido traído y su único objetivo es destruir el diseño original (el matrimonio 
entre un hombre y una mujer) de DIOS. 

 
El pecado está abundando cada vez más, llegará a su estado completamente de colmo y lo hará hasta 
que aparezca el REY DE REYES. El hombre de pecado no se apercibirá, sino hasta la aparición gloriosa de 
CRISTO. La gracia de DIOS es superior pues SU GRACIA SOBREABUNDARÁ donde esté semejante 
magnitud de pecado. Debemos vivir en la absoluta Justicia de DIOS y ella nos salvará. Hijo de DIOS si 
estás realmente en CRISTO no hay porqué temer.  

 
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,  

y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 

 
Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,  

desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. 
 

Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 
Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones;  

con Dios caminó Noé. 
Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. 

Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 
Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida;  

porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 
Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser,  

porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 
(Génesis 6:5-13) 

 

La mirada de DIOS está sobre la tierra, ÉL sabe exactamente lo que está sucediendo en tu casa, en tu 
familia, pero también en cada persona apartada, en cada necesitado de su misericordia y en las naciones 
que no le temen y tejen trampas en contra de los Suyos. La injusticia en el corazón del hombre y el 
designio del mal traen dolor a Su Precioso Corazón!... 
 
Pero hay un Pueblo amado, representado por Noé quien ha hallado gracia delante de DIOS, esa es SU 
AMADA, por quien CRISTO suspira, protegida, preciosa, quien le trae descanso. Ella hace la Voluntad del 
Padre, ella va por los caminos, por las veredas, por los Pueblos trayendo buenas nuevas de Salvación, 
ella se prepara en Inocencia y Santidad, ella ha muerto a sí misma y sólo vive por la Palabra de SU REY-
ESPOSO: 
 

Para los santos y para los íntegros que están en la tierra, Es toda mi complacencia. 
(Salmo 16:13) 

 
La Amada ha sido dotada de fe: 

 
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,  

con temor preparó el arca en que su casa se salvase;  
y por esa fe condenó al mundo, 

 y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe 
(Hebreos 11:7) 
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La Amada está siendo advertida por DIOS en cosas que aún no se veían (en la magnitud que otros 
esperan), y con temor ha decidido prepararse para que su casa sea salva!. CRISTO es el Arca que la 
Amada está preparando para su familia!. Noé preparó el Arca en el cual SU FAMILIA se habría de Salvar 

 
..y si no perdonó al mundo antiguo,  

sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, 
 trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos; 

si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,  
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, 

y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados 
(porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, 

 viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), 
sabe el Señor librar de tentación a los piadosos,  

y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio; 
(2 Pedro 2:5-9) 

 
La Amada se prepara y eso revela un hecho sin precedentes: que la Amada tiene una Voz!. Ella es 
PREGONERA DE JUSTICIA. Ser pregonera de justicia es proclamar, pronunciar, expresar en voz alta una 
noticia ó un hecho para que sea conocido por todos, es publicar y divulgar, es leer la Palabra para hacer 
notorio lo que era desconocido por otros, es brillar en medio de la oscuridad…Pregonar la Justicia es 
pregonar los delitos, y pecados para el arrepentimiento y salvación. 

 
Estos son tiempos proféticos. Es entonces la labor de todos los hijos de DIOS (los llenos del ESPÍRITU 
SANTO-Joel 2:28) cumplir con el pacto eterno para estos días e involucra el profetizar, esto significa: 
entender los ambientes celestiales, lo que está en el corazón del PADRE, entender los tiempos de DIOS e 
interpretarlos y reproducirlos a lo terrenal y pregonar la Justicia de DIOS para provocar una 
transformación, un cambio, un encuentro con DIOS que tiene como objetivo encontrar a Su Pueblo en 
las Naciones, salvarlo y prepararlo ante la venida de las sentencias y la manifestación del REY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuará… 
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COMO EN LOS DÍAS DE NOÉ-2 

 
Hazte un arca de madera de ciprés, y harás compartimentos al arca,  

y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 
Y esto es lo que le harás: Trescientos codos será la longitud del arca,  

cincuenta codos su anchura, y treinta codos su altura. 
Harás una claraboya al arca y la rematarás a un codo por arriba,  

pondrás una puerta en un lado del arca, y le harás planta baja, segunda y tercera. 
Y he aquí que Yo, sí, Yo hago caer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay 

aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá. 
Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca,  
tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. 

(Génesis 6:14-18) 
 

Debemos considerar el arca como una semilla de una revelación mucho mayor que es CRISTO. 
 
Dimensiones y tamaño. 
 
La longitud era de trescientos codos, la anchura de cincuenta codos, y la altura de treinta codos. 
Los números fundamentales del edificio de DIOS son tres y cinco. 
 
¿Cuál es el significado del número tres y del número cinco?  
 
Tres: es el número de DIOS (PADRE, HIJO, ESPÍRITU SANTO) 
 

Un DIOS y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 
Efesios 4:6 

 
 

A quienes DIOS quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles;  
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 

Colosenses 1:27 
 
 

Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 
Juan 14:7 

 
El número cinco lo encontramos a través de las escrituras, los diez mandamientos son dos tablas de 

cinco, en Mateo 25 las diez vírgenes son dos grupos de cinco, el ministerio quíntuple son cinco, 
simboliza la gracia del Señor, el número de los fieles. 

 
Tres pisos. 
 

Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta 
del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. 

Génesis 6:16 
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El tabernáculo tenía tres divisiones; atrio, lugar santo, y lugar santísimo, representando una profundidad 
a la que todos debemos entrar. 
 
En el arca encontramos tres pisos que nos elevan gradualmente. 
 
En Lucas capitulo 15 encontramos tres parábolas: 
- El pastor que recupera la oveja perdida 
- La mujer que encuentra la moneda perdida 
- El padre que recibe al hijo pródigo. 
 
La primera se relaciona con el Hijo, la segunda con el ESPÍRITU SANTO y la tercera con el Padre. 
 
El primer piso le pertenece al ESPÍRITU SANTO, el segundo al Hijo y el tercero al Padre, el Espíritu nos 
lleva al Hijo, y el Hijo nos lleva al Padre, el Padre es la meta. 
 
Estamos seguros que Noé y su familia vivían en el tercer piso. 
Si un desconocido golpea tu puerta lo atiendes en la calle, si es un conocido lo sientas en el sillón, pero si 
es un íntimo lo invitas a tu intimidad. 
 
Una sola ventana en dirección al cielo para recibir luz 
 

Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta 
del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. 

Génesis 6:16 
 
En el original hebreo ventana significa medio día, indicando que cuando estás debajo de la ventana te 
encuentras en el medio día. 
La cantidad de luz que cada uno tiene indica el lugar donde se encuentra o piso donde está ubicado. 
 

Porque contigo está el manantial de la vida; En tu luz veremos la luz. 
Salmos 36:9 

 
 
Debemos saber que en la iglesia la luz procede solamente de la presencia de DIOS. 
 
Una sola puerta a un costado 
 

Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta 
del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero.  

Génesis 6:16 
 
 
Nadie ha caído del cielo directo al arca, todos hemos entrado por el costado. En el arca hay una sola 
apertura para la luz y una sola entrada para todo y esta entrada es Cristo. 
 

Volvió, pues, JESÚS a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 

Juan 10:7, 9 
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Eva salió por el costado de Adán. La iglesia salió por el costado de CRISTO. Noé entró y salió por el 
costado del Arca. 
 
 
El material madera de gofer 
 

Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, 
 y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 

Génesis 6:14 
 
 
El gofer es un ciprés rico en resina que puede resistir la violencia de las aguas. 
 

Las vigas de nuestra casa sonde cedro, Y de ciprés los artesonados. 
Cantares 1:17 

 
El cedro representa al Cristo resucitado y el ciprés al Cristo crucificado que puede resistir las aguas de la 
muerte, la muerte no pudo contra Él. Cristo dijo: “Muerte, yo soy tu muerte”. 
 
Cubierta con brea por dentro y por fuera 

 
Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca,  

y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 
Génesis 6:14 

 
 
La palabra brea tiene la misma raíz hebrea de expiación y el significado principal es cubrir. 
La sangre de Cristo nos cubre como la brea que cubría el arca por dentro y por fuera. 
 
Cuando DIOS derramó el juicio del diluvio el miraba el arca cubierta con brea y no la tocaba (a la sangre 
del cordero), y cuando Noé sentía la violencia del diluvio golpeando el arca, miraba las paredes interiores 
del arca y se llenaba de paz. 
 
También satanás podía ver la brea que le impedía tocar el arca, del mismo modo cada vez que satanás ve 
la sangre (del Cordero de DIOS) sobre ti está impedido de tocarte, y cada vez que DIOS ve la sangre 
sobre ti queda totalmente satisfecho. 
 

Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de DIOS en los días de Noé, 
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. 

 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la 
aspiración de una buena conciencia hacia DIOS) por la resurrección de JESUCRISTO. 

1 Pedro 3:20-21 
 
 
El Arca fue construida por Noé 
 
El arca tipifica totalmente a CRISTO, sin embargo fue construida por Noé, es decir que Noé fue salvo por 
el arca construida con sus manos, ¿Cómo entendemos esto? 
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Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho 
más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,  

porque DIOS es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.  
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos,  

hijos de DIOS sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,  
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;  

asidos de la palabra de vida,  
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano,  

ni en vano he trabajado. 
Filipenses 2:12-16 

 
Llevamos a cabo nuestra salvación con temor y temblor enarbolando la palabra. 
 
El arca los salvó del juicio de DIOS pero también de una generación maligna y perversa, además el arca 
puso fin a una generación vieja y trajo una nueva. 
 
CRISTO es el ÚNICO quien nos puede salvar de esta generación maligna y perversa! 
 
Todos nosotros estamos edificando la iglesia, que es el arca verdadera, el CUERPO DE CRISTO.  
 
Lo que pregonamos (predicamos) es lo que construimos, es decir, predicamos lo que estamos 

edificando, por una parte predicamos el evangelio y por otra construimos el arca. 
 

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

1 Corintios 12:12 
 

Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a JESÚS, coronado de gloria y de honra, 
a causa del padecimiento de la muerte,  

para que por la gracia de DIOS gustase la muerte por todos. 
Hebreos 2:9 

 
Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,  

así las que están en la tierra como las que están en los cielos,  
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

Colosenses 1:20 
 
 
Con ocho personas DIOS comenzó una nueva era y llenó la tierra.  
 
Tú y yo somos ya somos parte de esa nueva era. Amén. Así que nuestra tarea es edificar a CRISTO en 
nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra comunidad. 
 
¿Estás listo para hacerlo? 
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CÚBREME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CUGItjk0ekQ 
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DIOS SIEMPRE PROTEGE A SUS HIJOS 

 

• Josué 1:9 
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• 2 Reyes 6:15-17 
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CRISTO ES LA JUSTICIA DE DIOS: Asegúrate de estar en EL.  
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DISCURSO DE UNO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mCRl0vURsG8 
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ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN 

ES PACTO DE MUERTE 
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NO A LAS MEZCLAS-1 

 

 

Mis estatutos guardarás.  
No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie;  

tu campo no sembrarás con mezcla de semillas,  
y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. 

(Levítico 19: 19)   
 

Y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz,  
y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod. 

(Jeremías 25: 20) 
 
 
 En el Reino de Dios, que es el Reino de la vida y de la luz, no existen las mezclas. En el Libro de los 
Proverbios, dice que Dios aborrece la mixtura; lo que se mezcla. ¿Cuántos entendemos que, lo que 
hemos leído en Levíticos 19, no necesariamente tiene que ver con animales o con semillas? Ni con 
tejidos. Sino que ahí se ve un diseño que expresa a un Dios que muestra cómo es Él, en todo. Cuando se 
observa al cúmulo de naciones, y especialmente a las iglesias que en ellas existen, se pueden descubrir 
riquezas que Dios ha depositado en esos lugares y también aprender algo. No siempre se concurre allí a 
enseñar, sino que en muchas ocasiones hay certeza de estar aprendiendo. 
 
Los americanos, (Sea del norte, del centro, o del sur) hemos nacido en un continente caracterizado por las 
mezclas. Por lo que se denomina como sincretismo. América Latina, o América en general, ha sido un 
continente que ha sido bombardeado por Europa por espacio de cientos de años. América Latina no ha 
sido colonizada; en su gran mayoría, ha sido conquistada. Esto, aquí sí, a diferencia de Norteamérica, que 
sí fue colonizada. O Brasil. Se nota a simple vista que aquellos países que fueron colonizados, son hoy 
países desarrollados, al menos en su comparación con los conquistados, que a todas luces vemos que 
son mucho más pobres. 
 
 Sin embargo, en ambos casos, América fue sembrada en base a una mezcla. Hoy día tú puedes ver, en los 
libros de historia en el colegio, la mezcla de la cual estamos hablando. Tú vas a ver una mezcla, un 
sincretismo religioso, cultural, folklórico y aún idiomático. Aprende que la relación provoca una mezcla. 
Jesús habló de que el Padre sembró el trigo, pero que vino el malo por la noche y sembró cizaña. Y dice 
que ambas crecieron juntas. Y Dios dice que nadie separe eso hasta que Él envíe a sus ángeles para 
realizar esa tarea. 
 
¿Y de dónde nace esa confusión? Nace de las raíces que uno tiene. Cada país suele tener alguna clase de 
ligadura cultural desde la cual Satanás buscará confundir. Hay algunos, por ejemplo, que tienen una 
enorme facilidad para entrar en el Espíritu de la alabanza, cuando ésta es manifestada mediante la 
música. El riesgo está en que así como entran rápidamente en un espíritu de alabanza, así también ese 
espíritu puede mutar y entrar en rítmicas más relacionadas con el umbanda o el vudú que con nuestra fe.  
 
Y eso me hace recordar que, cuando la Biblia describe a Satanás, lo describe como un ángel de luz. No 
describe a Satanás como ese muñeco de color rojo, con cola y un tridente que adornó todos nuestros 
dibujos de la infancia por una simple razón: Así no es Satanás.  Eso podrá estar muy bonito para las 
caricaturas, pero lo cierto es que Satanás aparece y se manifiesta como un ser de luz. No te olvides que 
su nombre es Luzbel. Ese es el nombre que dios le dio, y significa “el que porta la luz”. Sin embargo, la 
luz que él tiene no es una luz propia, sino una luz que el Padre le dio en su origen, cuando él todavía no  
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se había corrompido. Porque toda luz proviene de Dios. No te olvides que lo que Dios te da, no te lo 
quita, aunque tú niegues la fe… 
 
Entonces, cuando Luzbel se aparta del trono del Altísimo, la luz sigue en él, pero definitivamente, la luz 
que él tiene, es como la luz de la luna. Es una luz que no tiene la característica de ser propia, sino que 
depende de una luz mayor que ella. La luz de Dios. Ahora bien: cuando tú lo ves por primera vez en 
escena, en el libro de Génesis a Lucero, él aparece a Eva, y luego a Adán, y van a darse cuenta ustedes 
que el engaño que le pone a la mujer, no gira en torno a una mentira, sino en torno a una verdad a 
medias. ¿Cuántos saben que una verdad a medias, es igual a una mentira? Él no va y le dice que Dios no 
existe. Él no va y le dice que niegue a Dios. Tampoco les dice que lo traicionen. Sólo les dice. ¿Con que 
Dios te  ha dicho esto? ¿Sabes? Lo que Él quiso decir, realmente, es tal cosa.  Él empieza a jugar con las 
palabras que Dios le había dado a Adán, de tal manera que Eva cae en una confusión, la oscuridad entra 
en ella, y peca. Nota que la manera en que él se presenta a Eva, no es de una oscuridad completa, no es 
para negar la palabra de Dios, sino para torcerla sutilmente de tal manera, que ella no se dé cuenta que 
está cayendo en un engaño. La Biblia describe a Satanás como el padre de mentiras. Las mentiras más 

terribles son aquellas que parecen verdades. De esas mentiras debemos cuidarnos, no de cualquier 
mentira. Esas verdades a medias, no esas que parecen mentiras, son básicamente las semillas malas que 

se van mezclando con las semillas buenas de Dios. 
 
Sí, es verdad, Dios ha dicho esto; pero… Tienes que entender que el hombre, que el corazón. Basta. La 
Biblia no está escrita para que sea interpretada. La Biblia está escrita para ser creída. En el momento en 
que nosotros osamos decir que esta palabra depende de la interpretación, tenemos un pequeño 
problema, porque yo te digo: ¿Quién tiene la autoridad para interpretarla? ¿Quién es esa persona? Dios 
no ha escrito su Biblia ni en secreto, ni en código, ni en clave. Él mismo dice: “Yo nunca hablé en 
secreto”. Lo que Él ha escrito en la Biblia, requiere de una sola cosa para poder ser tomada dentro de 
nosotros: requiere al Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú vas a leer cualquier cosa en la 
Biblia. Vas a entender lo que a tú mente se le antoje que tú entiendas, pero definitivamente no va a ser el 
mensaje correcto de Dios. 
 
 No necesitas algo adicional. Lo único que necesitas es al Espíritu Santo. Satanás ha usado ese recurso 

que él tiene, que es la capacidad de mezclarse, la capacidad de decir algo a medias. Y la ha usado con 
tanta efectividad que, al pasar los años, se ha llevado tantísima gente al infierno, aun cuando esa gente 
entró a la iglesia y aceptó a Jesucristo como su Señor, supuestamente. 
 
Lo que voy a decirte ahora, necesito que lo veas a la luz del Espíritu. Porque no todo el que me dice Señor, 
Señor, está conmigo. O estará conmigo. No es todo aquel que me dice, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre. Muchos han aceptado a Jesús como quien acepta una promoción en el supermercado. De esas 
que cuando tú pasas, la jovencita te extiende una bandeja con un producto que tú puedes degustar, 
decir muchas gracias y seguir tu camino sin comprarlo de verdad. Pero la Biblia no dice que esas 
personas van a entrar al Reino de los Cielos. El mismo que dice en Romanos que debes creer con tu 
corazón y confesar con tu boca. El mismo que dice que debemos guardar la semilla que Dios nos ha dado 
hasta el final. El mismo que nos dice que no nos juntemos con ningún hechicero, ni fornicario, ni persona 
que diciéndose cristiano, hace tal o cual cosa. El mismo nos dice que no hemos recibido al espíritu del 
mundo, sino al Espíritu de adopción que nos hace decir ¡Abba Padre! El mismo nos dice que debemos 
ser, y somos, una simiente separada para Dios. No somos comunes, somos santos. Porque lo contrario 
de santo, no es inmundo. Lo contrario de santo, es común. Porque la palabra santo, en los originales, 
significa Separado. O sea: esto es separado y esto es común, de todos. 
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Jesús dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Jesús dijo: el mundo nada tiene conmigo. 
Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero por cuanto no son del mundo, el mundo los 

aborrecerá. Noten que lo que determina que el mundo nos aborrezca, es que nosotros no aceptamos la 

mezcla del mundo. El mundo se arrima feliz y te abraza a todos aquellos que creen que la semilla del 
mundo está en ellos. Pero cuando tú les dices que no es así, vas a tener un problema. Una de las cosas 

que el Señor está haciendo en este tiempo, es una reforma. Ha habido reformas y reformas. Pablo es el 
primer reformador. Pablo reforma la iglesia. Hasta antes de Pablo, por ejemplo, se asumía que sólo los 
judíos eran salvos. Y el primer conflicto que la iglesia tiene que enfrentar es ese: no el de los gentiles. 
¿Pueden ellos ser salvos? 
 
 La gran mayoría de los discípulos de apóstoles, decían que no. No habían entendido la instrucción de 
Hechos 1:8: Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces van a verlo a Pedro 
resistiéndose  a ir a la casa de Cornelio a predicar el evangelio. Pablo es levantado por Dios para la 
primera reforma, y para decir: todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. La segunda 
reforma, viene a través de Lutero. Sin embargo, le hemos echado encima tantas cosas a la reforma de 
Lutero, que hemos perdido la capacidad crítica. La reforma de Lutero, fue un desastre. Ya sé que esto 
que digo tal vez no sea muy popular, pero quiero que entiendas lo que pasó realmente. 
 
El ícono más grande de la reforma de este monje alemán de 1517, fue poder rescatar un verdad que 
estaba escondida por tantas generaciones. Que lo único que es necesario para poder ser salvo, es la 

fe. Eso rescató. Sin embargo, Lutero no abandonó sus prácticas hasta que murió. Hubo una confusión 
tan grande, porque cuando él empieza a proclamar la reforma, es motivado por dos cosas: una de ellas, 
era definitivamente era el odio a la Iglesia Católica. Y debemos saber distinguir entre odiar a una 
institución y a aborrecer al espíritu que está detrás de la institución. No estamos aquí para odiar a nadie, 
pero sí estamos aquí para odiar lo que Dios odia. 
 
La segunda cosa, es que él era un hombre con paradigmas muy estrechos. Por ejemplo: los mismos 
luteranos, se encargarían de matar a los anabaptistas en grandes matanzas, sencillamente porque ellos 
creían que debían bautizarse en aguas sumergiéndose y los luteranos no. Y literalmente los mataron. 
Masacres íntegras de gente que murió con el pregón y el estandarte de la reforma. ¿Entonces qué pasa? 
Cuando tú hoy día viajas a Europa, y ves una Europa abierta al homosexualismo, una Europa abierta a la 
Nueva Era, es la consecuencia del proceso llamado de la “cristianización”. ¿Y qué es “cristianizar” algo? 
Es hacer de un movimiento de fe, un establecimiento político de gobierno, que no convierte a la gente, 

sino que impone una estructura. 
 
Entonces, Europa fue “cristianizada”, pero el evangelio no penetró al corazón de la gente, sino que 
penetró a la mente de la gente. De allí que los luteranos son los primeros en autorizar el matrimonio de 
los homosexuales, por ejemplo en Amsterdam. Los países que fueron pregoneros y supuestamente 
llenos del evangelio, allá en el fondo, lo único que hicieron fue endurecer su corazón y abrir sus mentes a 
cosas que  no correspondían. Nota que allí es donde aparecen pensamientos como el de la ilustración, 
pensamientos de reforma en contra del cristianismo, por todo lo que el cristianismo había hecho. Se 
prohibió esto, se prohibió aquello y Europa cayó en una tremenda y terrible estructura. Lutero no logra 
grandes cosas. Y es casi inútil enviar misioneros allá, porque la gente de Europa, lamentablemente, cree 
que ya conoce el evangelio. Pero ese tipo de evangelio no ha sido suficiente para satisfacer sus 
necesidades. 
 
Eso me recuerda cuando Pablo habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, y sus oyentes le dicen: 
¿Cómo dices? ¡No hemos escuchado nunca hablar de esto! Les ocurre a muchos hermanos que conozco 
en algunos de estos países importantes de Europa. No pueden dar nada de lo que tienen porque los 
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propios pastores de aquellas iglesias se lo impiden, asegurando que ellos ya le han enseñado a ese 
pueblo todo lo que necesitan saber. 
El estado externo de ese pueblo no deja ninguna duda de su estado interior. Esa supuesta reforma, 
entonces, fue inconsistente e insuficiente. La tercera reforma se ha dado en los últimos veinte años. Es 
una reforma que busca, preponderantemente, tres cosas que son vitales. Es bueno que tú las conozcas. 
La primera, es volver al diseño original de la iglesia. Entonces empezamos a hablar de los cinco 
ministerios. Seguro que si tú conocías a Jesucristo hace veinte años, a todos en la iglesia les decían 
“pastor”. ¿Cuántos entendemos que en la iglesia hay algo más que un ministerio? ¿Cuántos vemos en la 
Biblia que Jesús no habla solamente de pastores? Es más: si tú buscas en la Biblia, no vas a encontrar a ni 
una sola persona a la que se la llame “pastor”. La tercera reforma apostólica, viene a decir esto: 
hermanos: hay más de un ministerio. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay 
maestros.  
 
No sólo eso, hay un gobierno para fuera de la iglesia, que tienen el llamado para regir las naciones. Y hay 
un gobierno para adentro de la iglesia, que son los que tienen un llamado sacerdotal. Eso significa que 
servir al Señor, no significa ser pastor a “tiempo” completo. Uno puede servir al Señor y ser banquero, 
puede ser arquitecto, puede ser enfermera y estar sirviendo al Señor. Ya se ha roto la estructura de que 
tengo un trabajo secular. Yo trabajo a medio tiempo. Ah, ¿Él es portero? Entonces está sirviendo al 
Señor. Ese esquema ha caído, porque la reforma está enseñando algo. Allá donde estamos, es allá donde 

servimos al Señor. No todos estamos llamados a predicar en un púlpito, pero ciertamente todos estamos 

llamados a manifestar las verdades de Dios a las naciones en el sitio en el que estamos. Entonces, la 
reforma de la que te estoy hablando, lo primero que está haciendo, es volver a poner el diseño de Dios 
sobre su iglesia. La segunda cosa que está haciendo, es devolverle el sacerdocio a la gente. Aun dentro de 
la iglesia evangélica. Porque culturalmente, antes era el cura o sacerdote católico, hoy es el pastor. Un 
clero con ciertos y notorios privilegios, dueños de una autoridad y una posición a veces demasiado 
elevada. No digo que no tenga autoridad o posición, pero créeme que si es genuino, esa autoridad y 
posición están por debajo de la gente, no por encima. 
 
¿Qué es lo que entonces se le ha enseñado a la gente? Se le ha enseñado a depender del pastor, se le ha 
enseñado a que no sabe tomar decisiones, tiene que venir para que se le ore, para que lo ministre, para 
que lo sane, para que lo bendiga, para que vaya a la casa y le bendiga también la casa, ¿Y todo por qué? 
Porque él es sólo una triste oveja. Y sólo soy una oveja, el pastor tiene que orar por mí, tiene que orar 
para que me sane, tiene que orar por mi negocio, el pastor tiene que ministrarme liberación, yo no 
puedo sacarme los demonios solo, y tantos, tantos, tantos episodios más que seguramente tú conoces 
mejor que yo. ¿Sabes qué? Eso no es un problema de la gente, no es culpa del pueblo; es responsabilidad 

plena de un sistema que han hecho crecer sobre una estructura de dependencia al hombre más que  
Dios. 
 
Entonces, lo que hoy estamos viviendo es una reforma, donde le estamos diciendo a la gente: ¡Un 
momento! Todos hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, todos ministros competentes para 
ministrarnos unos a otros, no algunos a muchos. Si eso se hubiera enseñado como correspondía, hoy 
serían muchos los hermanos que tendrían muy claro que son sacerdotes vitales, esencialmente de sus 

propias casas y familias. 

 
Es el tiempo en que se le está devolviendo la iglesia a sus legítimos dueños: la gente, no los ministros 
representantes de ningún clero. ¿Está bueno? ¡Claro que está bueno!  
 

Continuará… 
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NO A LAS MEZCLAS-2 

 

Mis estatutos guardarás.  
No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie;  

tu campo no sembrarás con mezcla de semillas,  
y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. 

(Levítico 19: 19)   
 

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;  
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?  

¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  
(2 Corintios 6:14) 

 
La tercera cosa que se está reformando, es el volver a la dependencia al Espíritu Santo. Por años, la iglesia 
se ha levantado sobre estructuras humanas. Todos los pastores que en su momento fueron levantados 
para establecer la iglesia, fueron levantados, lamentablemente, con pensamientos de hombre. Y te lo 
quiero decir lo más claro posible, para que no me malinterpretes. Todos los que alguna vez han 
transitado las aulas de afamados universidades, institutos o seminarios bíblicos, saben perfectamente 
que muchos de los catedráticos en teología que fueron sus profesores, ni siquiera eran cristianos. Hoy 
día lo puedes ver. 
 
La teología, si bien es una herramienta útil, contiene en su bagaje informativo una gran cantidad de 
elementos que no son de Dios. Lo básico: cuando tú quieres estudiar en un seminario bíblico, una de las 
materias básicas que vas a aprender, se llama Hermenéutica. La Hermenéutica, es una materia que te 
enseña cómo interpretar la Biblia. Hermenéutica lleva ese nombre en honor al dios Hermes. Hermes, era 
el mensajero de los dioses!!!. O sea que tú entras a estudiar la Biblia, y le pides a Hermes que te enseñe a 
traducirla, mira el engaño. ¡Tremendo! O sea que tú te metes allí porque estás buscando más de Dios 
porque crees tener un llamado al ministerio, y lo primero que hacen para “capacitarte”, es meterte a 
Hermes en la cabeza. Entonces, ¿Qué hace Hermes? Hermes, lo que hace es mostrarte que lo 
sobrenatural de Dios que está escrito acá, debe ser interpretado. Que no es exactamente así, sino que la 
Biblia quiso decir esto, aquello o lo otro. 
 
De tal forma, que nuestra manera de ver a Dios va cambiando a tal punto de ver lo celestial 
convirtiéndose en algo terrenal, coherente y lógico de ser aprendido como parte de la historia del 
cristianismo. Entonces es cuando Dios, para estas personas, pasa a convertirse en algo terrenal. ¿Un 
ejemplo que me resulta cercano por haber estado durante mucho tiempo bajo su esfera? La democracia. 
Un invento griego. “¡Hermanos, tenemos elección de diáconos! Quienes quieran que el hermano 
Panchito sea diácono que levanten su mano”. Democracia. Modelo de hombre. Modelo de tinieblas, 
modelo de Grecia. ¿Dónde han visto que se escoja por democracia en la Biblia? Y luego que nosotros 
hemos votado para levantar a esos hermanos, ahora vamos a orar para que Dios los bendiga. Mezcla. ¡Si 
ya elegimos a esos hombres nosotros! ¿Ahora vamos a pedirle opinión a Dios, con el hecho consumado? 
 
Y después ni quieras saber todos los movimientos políticos que se mueven detrás de cada elección para 
cargos o posiciones en la iglesia, incluida la de muchos pastores, supuestamente llamados por Dios al 
ministerio. Tremendo!. No porque no ocurra a menudo, tú sabes que sí, y que incluso sigue sucediendo 
en muchos lugares del planeta. Digo que es increíble que a eso se le pueda llamar “casa del Señor”, y 
que se le pida a Dios que bendiga eso. 
Gente incapacitada, gente indocta, pero mucho más grave: gente que en muchos casos ni siquiera tiene al 
Espíritu de Dios en sus vidas. Gente que Dios te libre de que nunca oren por ti y mucho menos que te 
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impongan sus manos, para que no tengamos luego que ayudarte a recibir liberación de insectos no 
santos transferidos en ceremonias supuestamente santas. (esperamos no haya ocurrido contigo!). 
 
Sucede lo mismo con la música. ¡Todo es de Dios, hermanos! Sí, pero no todo honra y glorifica a Dios. 
Satanás también provino de Dios. No mezclarás las semillas. ¡Es que Dios nos ha dado toda la música, 
hermano! Aquí debo aclararte debidamente algo muy importante: hay música de Dios, música de 
hombre y música del diablo. Definitivamente, yo creo que un hermano puede cantarle a la persona que 
está en frente en el ritmo y el estilo que quiera, pero meter eso al santuario tiene una enorme 
diferencia... 
 
 No creo que sea posible que Dios nos acepte cualquier tipo de semilla en su presencia. Yo creo que toda 
la música de todas las naciones debe cantar de las grandezas de Dios. Yo creo que toda la música y todos 
los ritmos deben proclamar que Jesucristo es la única respuesta. Aunque creo, que más que la música o 
un ritmo, lo que proclama la verdad de Dios, es el Espíritu de Dios que está en los que tocan, los que 
cantan o los que danzan, y que son los que provocan que la gente vea algo nuevo. 
 
Estamos en un tiempo de reforma, y la única manera en que tú puedas desechar lo viejo de Dios, es 
cuando aparece lo nuevo de Dios. Si tú estás con unos zapatos sucios y no te das cuenta, y a tu lado se 
para un hermano con sus zapatitos bien lustrados, allí es donde te das cuenta que porquería que están 
los tuyos. Pero en tanto tú no veas un par de zapatos lustrosos o brillantes, tú sigues pensando que los 
tuyos están bien buenos. La mezcla, es algo que está en el corazón del hombre. Tenemos una tendencia por 
naturaleza a la mezcla. Uno de los mejores ejemplos que he oído es el que tiene que ver con la famosa 
estrella de David. Debo decirte que la tan publicitada estrella de David, no es ninguna estrella de David, 
sino un símbolo satánico terrible…Hubo una profunda investigación al respecto desarrollada por 
hermanos que andan específicamente en esos asuntos de cartografías espirituales e intercesión 
profética, y ellos dicen que en su momento consultaron a diferentes autoridades de la religión judía. 
Cientos de rabinos declararon no tener idea ni conocimiento de dónde provenía la tan famosa estrella, 
ese conocido hexagrama. Muchas iglesias muestran enormes banderas con ella impresa en el centro.  
 
DIOS está trayendo nueva revelación con respecto a la verdadera identidad de ISRAEL Y LA IGLESIA, 
como un solo Pueblo (Efesios), pero también se debe tener cuidado con la tergiversación presentada 
con los movimientos judaizantes (esto es volver a las obras muertas de tradiciones humanas, y no al 
verdadero judío descrito en la Palabra, a la verdadera raíz: CRISTO, quien vino a cumplir-completar la 
LEY.). Este movimiento está llenando las naciones, ustedes no tienen idea. Pastores que están viajando a 
Israel y están siendo entrenados allá por rabinos, en la correcta interpretación de la Biblia. ¿Y saben qué 
aprenden? ¡Cábala! Se les enseña cábala. ¿Y qué es la cábala? La cábala es el satanismo de los números 
que los judíos crean a partir del año doscientos después de Cristo. Ellos describen en base a diseños. Ahí 
está el código secreto en la Biblia, boom de librerías, ¿Qué es eso? ¡¡Cábala!! El poder de la letra. El poder 
de esto. ¿Cómo compuso David sus salmos? ¡Fácil! Él tenía un arpa con veintidós cuerdas, que la ponía en 
la ventana y el viento venía y las hacía sonar, se producía una melodía y David sólo le ponía la letra. 
¡Cábala! Mitología. Creencias ridículas. Ya Jesús censuró a ese pueblo, cuando les dijo: ustedes están 
siguiendo tradiciones de hombres, están invalidando mi palabra por sus costumbres. Según estadísticas, 
Argentina y Brasil son los más penetrados por estos movimientos. Lo mismo para danzar. Tiene que ser 
música judía, como era en aquel tiempo. Hermanos: no podemos retornar a Gálatas. ¿Cómo puede ser 
que habiendo comenzado por el Espíritu, vayamos ahora a terminar en la carne? El símbolo de la estrella 
de David, aparentemente se introduce a Israel, bajo el gobierno de Salomón, cuando Salomón se casa 
con mujeres paganas. No te olvides que Salomón se casó con un montón de mujeres paganas, a las 
cuales Salomón les permitió edificar templos y altares dedicados a sus dioses paganos. Es por eso que 
Salomón se corrompe, y es ahí, aparentemente, donde introducen este hexagrama. 
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Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras; 

 a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; 
gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a 

vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. 

 A éstas, pues, se juntó Salomón con amor. 
(1 Reyes 11:1-2) 

 
¿Por qué? Porque si tú viajas al Tibet, vas a encontrar la estrella de David en la frente de los Budas. 
Porque si tú vas a mezquitas de Egipto, vas a encontrar la estrella de David entre los adoradores del 
fuego, Zaratustra y su grupo. El símbolo era utilizado como un símbolo mágico desde la antigüedad, por 
la combinación de dos figuras geométricas. Uno de los más grandes satanistas, fue Aristóteles. 
Aristóteles y Platón inventan lo que hoy se llama la Geometría. La Geometría viene de Geus, tierra, 
metros, medida de la tierra. Y se les enseña a calcular, en base a fórmulas, las dimensiones mágicas de la 
tierra. Ese fue el origen de todo esto. ¿Quién de nosotros no ha aprendido geometría en el colegio? 
Todos. La cábala que aparece dentro de los judíos, es una mezcla de geometría, invocando espíritus en 
medio. 
 
 Hitler, que era un satanista de muy alto rango, recibe dos diseños: uno era la esvástica, o la estrella de 
destrucción y el otro, la estrella de David, o el hexagrama, de seis puntas. Él, saca ese símbolo, de una 
religión que se llama el Bon-po. El Bon-po, es el satanismo tibetano. Así como para los cristianos están 
los satanistas, para los tibetanos está el Bon-po. El Bon-po es el lado oscuro de la religión tibetana. Ellos 
le dan el diseño de la estrella de seis puntas, para que esos dos triángulos, invoquen poderes. Que las 
potestades celestiales, el triángulo que tiene la base más larga, arriba, que las potestades celestiales, 
caigan. Y que las potestades infernales, suban. Eso simboliza los dos triángulos cruzados. Y él hace coser 
ese símbolo en las mangas de los sacos de todos los hebreos en los ghetos. Él impone la estrella de 
David en las pecheras. Lo hace coser, lo hace pintar en los negocios. El identifica pero también maldice a 
Israel con esa señal. Y tiene una instrucción para instaurar un gobierno de muerte sobre Europa, debiendo 
matar seis millones, seiscientos sesenta y seis mil judíos, cosa que casi consigue. Él iba a anticipar el reinado 
del anticristo. Él no era el anticristo, pero estaba anticipando esto para que mayor mortandad ocurriera, 
y para que la gran cosecha profetizada no se diera. Ese era el objetivo. Él no quiso matar solamente 
judíos. No te olvides que lo primero que hace es meterlos en ghetos. Eran zonas amuralladas donde los 
mandaron a vivir. Si él los hubiera querido matar allí mismo, con unas pocas bombas en esos lugares lo 
hubiera con seguido sin riesgos, pero no; él mandó a construir los campos de concentración. Y distribuyó 
los crematorios aquí y allá con matemática precisión y orden. Un diseño infernal, para que fueran 
muriendo ceremonialmente los hebreos. Cuando la nación de Israel se independiza, el 14 de Mayo de 
1948, la nación hebrea con Ben Gurión, a modo de respuesta, y en un engaño, en un juego mental, una 
sutileza del diablo, dijeron: “¡Ah! ¿Nos quisieron matar con este símbolo? ¡Ahora este símbolo nos 
representará! Y ellos mismos se ataron a una tremenda maldición. Cada vez que un hermano, en alguna 
iglesia, levanta una bandera con la estrella de David, (Levantar una bandera significa decir: “Esto yo creo, 
esto yo declaro”) está aceptando que el pueblo de Israel debe ser destruido. Es hora que lo sepas. 
Alguien te lo tenía que decir, discúlpame. 
 
Hay mucho más investigación seria sobre esto, pero no es nuestro tema central. La mezcla es peligrosa, 
ya lo estamos viendo. Por las dudas, no te cuelgues nada al cuello que no haya pasado antes por los ojos 
del Espíritu. No lleves a tu casa nada que no pase por los ojos del Espíritu. ¿Por qué tantas iglesias se han 
opuesto a la guerra espiritual? Porque es a través de la guerra espiritual que identificas a tu enemigo. 
¿Qué decíamos? ¡Pero no, el diablo ya está vencido! ¡Jesús lo venció! ¡No hables del diablo! ¡Mejor 
hablemos de Dios!. Y con ese Jesús que había vencido y el diablo que estaba derrotado, la gente seguía 
en problemas de todos los colores y en todas las facetas y áreas de sus vidas. ¿Y así íbamos a salir al 
mundo a decirle que Cristo es la victoria? ¿La estábamos mostrando en nuestras vidas? El mundo será 
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incrédulo, impío, pagano y pecador, de acuerdo. Pero no es tonto. Si ve algo que lo impacta, se impacta. 
Pero con discurso no se impacta más. 
 
La guerra espiritual está muy lejos de ser una moda pentecostal en la que pueden participar aquellos que 
gustan de las emociones fuertes. La guerra espiritual es una realidad cotidiana en contra de la cual 
muchísimos hermanos ignorantes por falta total de enseñanza, están perdiendo a diario dinero, salud, 
sentimientos y todo lo que el infierno toca y corrompe cuando nadie se le enfrenta. La guerra espiritual 
ha sido un factor casi de división dentro de las iglesias, ya que ciertos teólogos la rechazan y la 
desestiman. Son curiosamente los mismos que sí aceptan la hermenéutica, que sí aceptan escuchar lo 
que Grecia tiene para decirles y no entienden que es al Espíritu Santo al único que debemos escuchar, 
aceptar y obedecer. 
 
Tenemos que aprender a utilizar las armas que Dios nos ha dado. No es un asunto de doctrina, es un 
asunto de supervivencia. Hasta qué punto esto tiene un calibre espiritual que, los mismos que no 
aceptan ni quieren saber nada de guerra espiritual, meten las “peñas folklóricas” con todos sus 
sincretismos paganos, incluyendo hasta la Pachanga dentro de las iglesias, andan por los púlpitos 
pidiendo dinero de manera mundana y casi despreciable. Los mismos que dicen “aquí nadie va a hablar 
en lenguas”, son los que permiten que dentro de los templos se organicen rifas o tómbolas con el barniz 
religioso de recolectar fondos para la obra!! Despierta por favor!! 
 
 No podemos rechazar las cosas que bíblicamente son de Dios y permitir abusos de manipulación (que al 
final es hechicería) de emociones o politiquería religiosa de muy bajo nivel con la única finalidad de 
acceder a cargos o posiciones de privilegio. Líderes y hasta pastores que han sido sacados de sus 
funciones casi a escondidas con el cuento de que el Señor los movió ministerialmente, cuando en 
realidad cayeron en adulterio y el resto de la iglesia asumió ocultarlo y ser cómplices para que nadie se 
entere. Dios aborrece eso, ¿Nadie lo enseñó nunca? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuará… 
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NO A LAS MEZCLAS-3 

 
 

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;  
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?  

¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  
(2 Corintios 6:14) 

 
Ningún siervo puede servir a dos señores;  

porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.  
No podéis servir a Dios y a las riquezas 

(Lucas 16:13) 

 
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 

Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 
(Apocalipsis 3:15-16) 

 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó 

(Génesis 1:27) 
 
Dios es un Dios íntegro, Él no se anda con vueltas. Los hombres podrán mezclarlo todo si eso 
supuestamente les conviene, pero lo que no pueden hacer es pensar que Dios los va a respaldar en esas 
mezclas extrañas y nocivas. Tú no puedes amar a Dios y a las riquezas, eso ha sido dicho y es real. Con el 
discurso de que un hijo del rey debe vestir bien y vivir como rey, han esquilmado a muchos pobres 
necesitados que fueron a buscar ayuda y perdieron hasta propiedades por causa de estar sujetos a...? 
 
Tenemos que aprender que Dios unge a los que están plantados en su tierra, no con un pie aquí y el otro 
allá. Esa unción que Dios te da, te va a costar un precio. Dios unge a sus profetas, que son los radicales. 
No los que andan señalando con el dedo a todo el mundo al grito de “¡Eso es pecado, eso es pecado!”, 
sino esa gente que es íntegra en su manera de pensar, que no acepta las mezclas dentro de sus casas o 
dentro de sus vidas, gente recta delante de Dios. El problema de nuestros días es que tenemos un 
“cristianismo” que no impacta a nadie, porque es un cristianismo que se negocia. ¿Lo has visto con tus 
propios ojos, no es cierto? Para todo tamaño, para todo bolsillo. ¡¡Todos son bienvenidos a vivir en la 
casa de Dios!! No, no es cierto. Mira lo que dice el Salmo 15. 
      

Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? 
¿Quién morará en tu monte santo? 

El que anda en integridad y hace justicia, 
Y habla verdad en su corazón. 

El que no calumnia con su lengua, 
Ni hace mal a su prójimo, 

Ni admite reproche alguno contra su vecino. 
Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, 

Pero honra a los que temen a Jehová. 
El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia; 

Quien su dinero no dio a usura, 
Ni contra el inocente admitió cohecho. 

El que hace estas cosas, no resbalará jamás. 
(Salmo 15) 
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No sólo este, también mira lo que dice el salmo 24. Pero mira lo que dice: ¿Quién entrará en la casa de 
Dios? El limpio de manos, el de corazón puro, que no ha levantado su boca al engaño, ni ha jurado en 
vano. Ellos son bienvenidos a la casa de Dios, no aquella persona que, conociendo la verdad, quiere seguir 
en su inmundicia y en su mal. Esa persona no es bienvenida. Hasta que el Señor no lo cale en lo más 
profundo de su corazón y reconozca su necesidad de Dios, no podrá ser bienvenido al seno de su 
pueblo. No estamos acá para escuchar a los hombres, queremos al Espíritu de Dios viviendo en nuestra 
vida. Y cada uno sabe cuánto de Dios tiene. La Biblia dice que el pueblo del Señor es destruido porque le 
falta conocimiento. Y ciertamente es exactamente eso lo que estamos viendo. 
 
 Estamos orando por una generación de gente joven que no haya sido corrompida por la política 
cristiana religiosa. Por esa máscara que venden en cada hall de ingreso a un templo.  
“¡Hermano, como está!” Y tú lo miras y te preguntas: ¿Qué hace este tipo acá? Estamos orando por gente 
íntegra, de una sola imagen, que tú sepas que cuando está, está, y que cuando dice que no está, es 
porque no está. No a medias, ni tampoco esa gente que está para aparentar. La Biblia dice que Él está 
buscando gente que tenga un solo corazón. Porque el hombre de doble ánimo, e inconstante en todos 
sus caminos. No te puedo almibarar el evangelio. Sería muy fácil decirte ¡Ven! Y que tú me digas: “¡Es que 
estoy en fornicación!” – ¡No importa! El Señor ya te va a tratar. ¡Es que estoy en esto otro! ¡No importa, 
ven! 
 
 Mi hermano, el evangelio no está para eso. El evangelio dice lo que es, te guste o no te guste, calce 
como calce o te llegue como te llegue. La verdad de Dios es para eso. No está para destruir, está para 
pregonar la verdad. Y para que todos los que la encuentren sean definitivamente libres. Busca la 
sabiduría, y no la sueltes. Gran parte de la iglesia, en este tiempo, son niños. Y son niños porque han 
caído en la maldición de Esaú. ¿Y cuál es la maldición de Esaú? Rechazar su primogenitura. Vendió lo que 
le significaba la bendición de Dios, por un plato de comida. Las lentejas que el mundo te ofrece. ¡Si pones 
unos pesos todo se arregla enseguida! Ese es el plato de lentejas que el mundo te ofrece. Dale una 
ofrenda de amor a tu empleado, no lo tengas con salario en blanco. Pasa el semáforo en rojo, somos 
amigos del juez. ¿Sabes? LA ESPOSA DE CRISTO ama su primogenitura y dice: ¡De ninguna manera haré 
nada de eso! 
 
 El problema de Esaú fue luego que fue llamado profano. En la carta a los Hebreos se lo llama profano. ¿Y 
qué significa profano? Viene de una palabra hebrea que significa: “el que habita fuera del templo” Y no 
son pocos los hermanos que habitan fuera del templo. Y ya sabes que no estoy hablando en términos 
literales. Son gente que está en esas condiciones no porque Dios los haya querido sacar, sino porque 
ellos han hecho a un lado la primogenitura!! 
 
 La verdadera palabra del Reino, en días como los actuales, donde se ha podido ver hasta el 
ordenamiento de pastores homosexuales, se hace más urgente que nunca. Gente que esté dispuesta a 
vivir y a predicar una palabra: santidad al Señor. No hay otra forma de poder caminar la vida de Dios, si 
no es con santidad. No hay forma de decirle al pecado que es bueno, aunque la palabra dice que en los 
últimos días será exactamente eso lo que se hará. A lo bueno se le dirá malo, y a lo malo, bueno. 
 
Sí amado, esos días son estos días y están presentes. No digo que están por llegar, ya están aquí. 
Observa: en todo el planeta hay una fuerte unidad encaminada al respeto, -por ejemplo- de lo que se 
denomina como “las minorías sexuales”, tú me entiendes. Y eso también se cumple a rajatabla en países 
en donde no se respetan del mismo modo los derechos de los cristianos a profesar libremente su culto. 
Cristianos apaleados y presos y una franja social de muy dudosa moralidad no sólo libre, sino con acceso 
a estamentos de poder. Dime ahora quien supones que escribe estos argumentos. Argumentos, 
asombrosamente, que cuentan con la adhesión de muchas iglesias que, con esos gestos inconscientes e 
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incoherentes con su fe, pretenden resultar simpáticas a su medio ambiente y, de ese modo, poder 
captar más miembros. Negocio. Y turbio. Basta ya por favor!! 
 
Necesitamos gente que no se deje corromper. Necesitamos gente limpia. Necesitamos gente sin 
mezclas extrañas. Aborrece todo eso, iglesia. No te contentes apenas con un poco de bendición. Si Dios 
va a ser tu socio en los negocios del Reino, tú vas a tener que acostumbrarte a moverte en sintonía con 
Él y no con el resto del planeta. Es tiempo de que se levanten los José y los Daniel, gente que no se 
corrompa y que sepa decir: “¡Yo no me arrodillo ante esa imagen porque yo sé en quién he creído!”.  
 
Mira, tu todavía no puedes verlo, el ejemplo de los niños. Cuando la madre de Moisés, agarra al pequeño 
y lo va a poner en la canastita en la cual luego sobreviviría, y va a dejar que el río se lo lleve, ella sabe 
perfectamente que quizás no volverá a verlo jamás. Entonces ella hace algo: calafatea la canasta. Es 
hacerla impermeable. No dice: “Moisés, te voy a hacer impermeable del mundo, para que el mundo no 
pueda contaminarte”. Lo que ella hace, es algo profético; hace que la canasta sea impermeable, que 
aunque estaba en el agua, el agua no entre en la canasta. Y moisés, toda su vida, va a ser un hombre que 
no se va a apartar de las enseñanzas de su madre, aunque apenas él era un bebé cuando fue puesto en el 
agua. Hoy día, los niños que vemos en las iglesias, y que vienen de familias recién entradas al evangelio, 
necesitan mucho del Señor, porque han sido dejados crecer en mezclas, o en colegios cristianos que 
tienen mezcla, educación cristiana que tiene mezcla, y te das cuenta por su forma de conducirse. No 
aman al Señor, no aman la alabanza, no aman la palabra. Todo tiene un tiempo. Es muy triste tratar de 
enseñarle verdades a alguien que ya no te oye porque tiene sus propias verdades.  ¡Es que este niño es 
muy inquieto, no obedece! Eso se llama rebeldía. Y rebeldía, en los originales bíblicos, significa 
hechicería.  
 
Y se encontró Absalón con los siervos de David; e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de 

las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido 
entre el cielo y la tierra; y el mulo en que iba pasó delante. 

(2 Samuel 18:9) 
 

Absalón el hijo de David, tramó “quitar del poder a su padre”,  
con espíritu es rebeldía, montaba sobre un mulo (que es una mezcla entre un burro y una yegua: alguna relación?) 

 
Su problema de inquietud, ¿Sabes qué es? ¡Brujería! Samuel dice: como pecado de adivinación es la 
rebeldía. Un niño que no es obediente, ha caído en las redes de la hechicería. No hay término medio. “Y 
sí; tiene amiguitos que no son del Señor, pero él los va a ganar”. ¿Sí? Fíjate bien quién gana a quién.  
 
O la joven que comienza a salir con el muchacho que no es cristiano y piensa que con el tiempo las cosas 
van a cambiar. ¿Sabes qué? Cuando una mujer se apasiona por un hombre de un modo como nunca se 
apasionó por Dios, el resultado es terrible, un verdadero desastre. Si no queremos mezclas extrañas en las 
iglesias, no toleremos mezclas extrañas en las vidas individuales. La gente de Reino, es una gente radical, 
es gente que no acepta mezclas; es gente que se ha decidido por Dios, sin aceptar las consecuencias. 
SEÑOR AYÚDANOS!! 
 
Las mezclas (híbrido) TRAEN esterilidad !!. otro ejemplo: 

 
Mis estatutos guardarás.  

No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie;  
tu campo no sembrarás con mezcla de semillas,  

y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. 
(Levítico 19: 19)   
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**Un burdégano es el animal híbrido resultante del cruce entre un caballo y una asna o burra. El mulo es 
el resultado del cruce entre yegua y asno. Como animal híbrido, el burdégano casi siempre es estéril 
debido a la diferencia en el número de cromosomas del núcleo (caballo, 64 - burro, 62). Esto hace que al 
combinarse salgan crías (mulo o burdégano) con 63 cromosomas, es decir, no forman pares; lo que da 
lugar a que no se dividan equitativamente durante la meiosis. Para obtener mulos o burdéganos es 
necesario entrenar o engañar al macho con la presencia de una hembra de su especie para conseguir la 
cópula entre especies o bien usar la inseminación artificial. Al igual que los burdéganos, las mulas son 
casi siempre estériles, y en los pocos casos de fertilidad las crías tienden a ser de bajo peso y débiles. Su 
esterilidad se atribuye al diferente número de cromosomas de las especies de las que proviene (los 
burros tienen núcleos de 62 cromosomas, mientras que los caballos los tienen de 64). En realidad, la 
mula es un animal semiestéril: todos los machos son estériles por un problema (¿?) en la glándula seminal; 
sin embargo, la hembra puede generar óvulos fértiles. Cuando los cromosomas se recombinan, antes de 
quedarse con la mitad de la dotación genética de la hembra y formar así un gameto, se reparten al azar. 
Todos aquellos óvulos generados con parte de los genes procedentes de yegua y burro (los 
progenitores de la mula) mezclados, son óvulos estériles y no podrán ser fecundados. Sin embargo, los 
escasos óvulos que por recombinación al azar se formen sólo con el ADN heredado de su madre yegua, o 
sólo con el ADN heredado de su padre asno, pueden ser fecundados. El porcentaje de óvulos fértiles es 
extremadamente bajo. 
 
 
Definitivamente Dios tiene algo grande para ti. Pero solamente si tú eres radical con él. No te voy a decir 
que por estar adentro de un templo todo está bien, te mentiría. El Señor sabe cómo vives. Es tiempo de 
hacer todas las cosas por y para el Señor, haya beneplácito de hombres o no. Si tienes que renunciar a lo 
más amado para servirle mejor, tendrás que hacerlo aunque te cuesten lágrimas. Es tiempo que revises 
tu casa y le digas al Señor que te muestre que hay en ese lugar que Él aborrezca. 
 
 ¿No te parece que si tú quieres tener Su presencia en tu casa, tu casa tendrá que estar de un modo tal 
que le agrade a Él? Muchos no tienen la presencia de Dios en sus casas porque hay inmundicia adentro. Y 
lee lo que pasa en Josué 6, y fíjate si Él acepta o no acepta vivir con la inmundicia. Es nuestra obligación 
estar permanentemente reciclándonos, porque Satanás no llega como un monstruo repugnante, sino 
que se nos presenta como ángel de luz. 
 
Necesitamos el Espíritu de Verdad. Por favor; no son mis opiniones, deja que el Espíritu de Verdad te 
hable y créele sólo a Él. Espíritu de Verdad, ven sobre mí; guíame, enséñame, muéstrame mis errores. El 
espíritu Santo vino a hacer ese trabajo. ¿Y por qué no vemos que lo esté haciendo como se necesita? 
Porque lamentablemente, por una causa o por otra, hemos terminado por sacar al Espíritu Santo de 
dentro de las iglesias. Reflexiona: ¿Se ha tenido problemas con Dios en la iglesia? No. ¿Alguien ha 
discutido acerca de la autoridad de Jesucristo en la iglesia? Tampoco. Pero sí se ha cuestionado de una y 
mil maneras al Espíritu Santo. Que si sopla, que si no sopla, que si te caes, que si no te caes, que si oras 
en lenguas, que si no oras. Tenemos un problema: el que dice la Biblia que es quien nos guiará a toda 
verdad, es el Espíritu Santo. ¿Será por eso que hemos creído tanta mentira del diablo? 
 
Y el tenerlo fuera, allí en el patio del frente, ha posibilitado que caigamos en errores, en mezclas tan 
infames, que sólo con la ayuda del mismo, podremos separar. Yo te quiero alentar hoy, desde aquí a ser 
parte de un pueblo separado para el Señor. Eso se llama santidad, no andar por la vida con las manos 
juntas. Hoy día necesitamos que el evangelio de Jesucristo se proclame con transparencia y pureza. Y 
que no se lo haga sólo con una parte, sino completo. 
 
Jesús como el Rey, Jesús como el sanador, Jesús como el Libertador, Jesús el Profeta de Dios, Jesús el 
Restaurador. No es suficiente con presentarlo como Salvador, máxime cuando es mucho más que eso. 
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Podemos salir a gritar a los cuatro vientos que: ¡Él es mi Salvador! ¡Él es mi Sanador! Y estará bien, pero 
estará incompleto si no podemos gritar ¡Él es mi Rey! No es mi sirviente. ¿Se entiende? 
 
El evangelio de Jesucristo, gira en torno a los rostros que vemos en Ezequiel. El águila, el buey, el león, el 
hombre. Cristo completo. “¡Es que Él me ama tanto que aguanta mi pecado! Además, usted ha leído en 
la Biblia que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Así que si yo peco, tengo más gracia que usted, 
todavía.” Yo he oído eso alguna vez. Y no de labios de un empresario o un obrero, y ni tampoco de un 
preso en una cárcel. Lo he escuchado en un templo. “¡Y el Señor me habla muchísimo, se lo aseguro!”. 
 Hijitos; no erréis. Ninguno que practica el pecado ha nacido de Dios. Nadie les engañe, dice Juan en la 
última carta. Todo el que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Jesucristo está 
en él y no puede pecar. No tiene al pecado como forma de vida. Ni dice que no peca, dice que no 
practica el pecado. Esto quiere decir que no está atado al pecado. Él ha sido liberado de esa 
dependencia. Tal vez peque en alguna ocasión, pero ahí está mi sangre, él ha sido liberado de eso. 
 
Santidad a Jehová es lo que conviene a su casa. Nos pasamos todo el tiempo de los avivamientos que 
van a venir. Nadie habla de lo que la Biblia habla para estos tiempos, la apostasía. Todos prefieren 
declarar y decretar avivamientos. Amén para eso, pero ningún avivamiento será posible sin santidad. 
Porque no podemos aferrarnos a la santidad de Dios, si no tenemos santidad en nuestras vidas. Es 
tiempo de sacar la mixtura de nosotros. Empresas donde tú tienes a hermanos fieles y consagrados 
trabajando a full, y tres o cuatro impíos que no quieren creer en nada, contaminando el ambiente 
espiritual y obstaculizando lo que Dios quiere hacer allí. Una mosca contamina el perfume (Eclesiastés 
10:1) 
 
Vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas hoy, aquí y ahora. Y no te asombres si sientes que Él 
comienza a mostrarte algunas cosas que debes sacar ya mismo de tu vida. Porque la fortaleza de Dios, -
dice Job- viene sobre los que tienen las manos limpias.  
 
La sangre de Jesús está para limpiar tu pecado. Sumérgete, no te condenes. La condenación y el 
remordimiento, no es de Dios. El hecho de que te sientas condenado, no significa que el Espíritu te esté 
hablando. Si te sientes condenado, sumérgete en la sangre. Pídele que te muestre en qué áreas de tu 
vida hay mixtura, dile que quieres ser libre de toda mezcla extraña. Dile: ¡Padre, que seamos celosos con 
lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que tocamos! Y si tú que me estás escuchando, eres uno de 
los que ha sido formado en la escuela liderada por el espíritu de Grecia, sería muy bueno que puedas 
arrodillarte allí donde estás, pedirle perdón al Señor por eso, aunque no hayas sido responsable tú de 
ello, cortar con toda enseñanza humanista y aceptar que el único que puede guiarnos a toda verdad es el 
Espíritu Santo.  
 
No te imaginas la cantidad de hermanos que no pueden orar en lenguas, que no pueden recibir ese don 
que anhelan, simplemente porque en alguna iglesia les enseñaron que eso no era de Dios y, a pesar de 
haberse retirado de allí, en su momento lo creyeron y quedaron atados a esa incredulidad. 
 
Amado: ESTE  ES EL TIEMPO DE SER LA VOZ, UNA VOZ QUE DESTILA SU UNICA FUENTE EN SANTIDAD, 
AMOR Y PASIÓN, UNA VOZ QUE TRAE LA VERDAD, UNA VOZ DE DIOS PARA ESTA GENERACION, UNA 
VOZ QUE SE LEVANTA COMO UN SHOFAR: LA TROMPETA DE DIOS. 
 
 
 

Fuentes:  Inspirado y editado de Tiempo de Victoria.  
**Wikipedia. 

Énfasis añadidos. 
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40 PREGUNTAS PARA LOS CRISTIANOS  

QUE AHORA LEVANTAN BANDERAS DE ARCOIRIS 
 
 

Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios;  
pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios 

(3ra Juan 1:11) 
 

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo;  
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz;  

que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 
(Isaías 5:20) 

 
3 de Julio de 2015. 
Para los evangélicos que lamentan la decisión que la Corte Suprema tomó el pasado viernes, estos 
últimos días han sido difíciles. No estamos pidiendo que los demás sientan lástima por nosotros, ni 
tampoco creo que muchas personas tengan ansias de mostrarnos ninguna.  Nuestro dolor no es 
sagrado. Tomar decisiones jurídicas y teológicas con base en lo que hace que las personas se sientan lo 
que mejor representa, en primer lugar, es una parte de lo que nos metió en este desorden. Aún así, 
duele.  
 
Existen muchas razones para nuestra lamentación, desde el temor a que la libertad de religión sea 
eliminada, hasta la preocupación por el ostracismo social y la marginalización cultural.  Pero de todas las 
cosas que nos afligen, quizá lo que ha sido más difícil es ver a algunos de nuestros amigos, algunos 
miembros de nuestra familia, y algunos de los hermanos junto a quienes nos hemos sentado en la iglesia 
dar un rotundo “Amén” a una práctica que aún consideramos como un pecado y a una decisión que 
consideramos que es negativa para nuestra nación.  Una cosa es que la nación entera tenga una fiesta a 
la que no podamos asistir por motivos de conciencia.  Otra cosa muy distinta es buscar a nuestro 
alrededor rostros amigables que nos recuerden que no estamos solos y hallarlos disfrutando en la pista 
de baile.  Pensamos que el arco iris era la señal de Dios (Génesis. 9:8-17). 
 
Si te consideras un cristiano creyente de la Biblia, un seguidor de Jesús cuyo mayor propósito es glorificar 
a Dios y disfrutar de Él por siempre, hay preguntas importantes que espero que consideres antes de 
levantar tu bandera y apoyar la revolución sexual.  Estas preguntas no pretenden ser sarcásticas o 
simplemente retóricas. Son preguntas sinceras, que si bien son directas, espero que hagan que mis 
hermanos y hermanas que publican imágenes de arcoíris se detengan y reflexionen sobre la bandera que 
están levantando.  
 
1. ¿Por cuánto tiempo has creído que el matrimonio gay es algo que debe celebrarse? 

 
2. ¿Qué versículos de la Biblia te llevaron a cambiar de opinión? 
 
2. ¿Cómo demostrarías, a partir de las Escrituras, que existe algún caso positivo en el que la actividad 

sexual entre personas del mismo sexo sea una bendición que se debe celebrar?  
 

3. ¿Qué versículos usarías para demostrar que un matrimonio entre dos personas del mismo sexo 
puede representar adecuadamente a Cristo y la iglesia? 
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4. ¿Crees que Jesús habría consentido el comportamiento homosexual entre adultos mayores de edad 
que mantienen una relación de compromiso? 
 

5. De ser así, ¿por qué Él reafirmó la definición de Génesis de matrimonio entre un hombre y una mujer? 
 

6. Cuando Jesús habló en contra de porneia, ¿cuáles pecados crees que Él estaba prohibiendo? 
 

7. Si algún comportamiento homosexual es aceptable, ¿cómo entiendes el “intercambio” pecaminoso 
que Pablo subraya en Romanos 1?  

 
8. ¿Crees que pasajes como 1 Corintios 6:9 y Apocalipsis 21:8 enseñan que la inmoralidad sexual te 

puede mantener fuera del Cielo? 
 

9. ¿A cuáles pecados sexuales crees que se estaban refiriendo los versos anteriores? 
 

10. Al pensar en la larga historia de la Iglesia y la reprobación casi universal de la actividad sexual entre 
personas del mismo sexo, ¿qué piensas que entiendes acerca de la Biblia, que Agustín, Tomás de 
Aquino, Calvino y Lutero no notaron? 

 
11. ¿Qué argumentos usarías para explicarle a los cristianos en África, Asia y Sur América que el 

entendimiento de ellos sobre la homosexualidad es bíblicamente incorrecto y que tu nuevo 
entendimiento del homosexualismo no está condicionado por la cultura? 

 
12. ¿Crees que Hillary Clinton y Barack Obama fueron motivados por antipatía e intolerancia cuando, 

durante casi toda su vida, definieron el matrimonio como una relación de pacto entre un hombre y 
una mujer? 

 
13. ¿Crees que a los niños les va mejor con una madre y un padre? 

 
14. Si no es así, ¿qué investigación puedes citar para sustentar esa conclusión? 

 
15. Si tu respuesta es sí, ¿tiene la iglesia o el estado algún rol que jugar en la promoción o el 

otorgamiento de privilegios al convenio que coloca a niños con un papa y una mamá? 
 

16. ¿Es el fin y propósito del matrimonio apuntar a algo más que la satisfacción emocional y sexual de un 
adulto? 

 
17. ¿Cómo definirías el matrimonio? 

 
18. ¿Crees que a los miembros cercanos de la familia se les debe permitir casarse? 

 
19. ¿Debería el matrimonio limitarse a solo dos personas? 

 
20. ¿Sobre qué base, si existe alguna, le impedirías a adultos de cualquier tipo de relación y número de 

personas, contraer matrimonio? 
 

21. ¿Debería haber un requisito de edad en los Estados Unidos para la obtención de una licencia de 
matrimonio? 
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22. ¿Consiste la igualdad en que cualquiera que desee casarse debe poder tener una relación 
significativa que se defina como matrimonio? 

 
23. Si no, ¿por qué no?  

 
24. ¿Debería permitírsele a sus hermanos y hermanas en Cristo quienes están en desacuerdo con la 

práctica homosexual ejercitar sus creencias religiosas sin temor al castigo, pena o coacción?  
 

25. ¿Hablarías a favor de tus consiervos cristianos cuando sus trabajos, sus acreditaciones, sus 
reputaciones, y sus libertades son amenazadas debido a este asunto?  

 
26. ¿Hablarías en contra de los que avergüenzan y oprimen de distintas maneras, a los gays y lesbianas o 

a los evangélicos y católicos?  
 

27. Ya que la iglesia evangélica no ha tomado con seriedad los divorcios no bíblicos y otros pecados 
sexuales, ¿qué medidas tomarás para garantizar que los matrimonios homosexuales sean saludables 
y de acuerdo con los principios bíblicos? 

 
28. ¿Deben las parejas homosexuales en relaciones abiertas estar sujetas a la disciplina de la iglesia? 

 
29. ¿Es un pecado para las personas LGBT participar en la actividad sexual fuera del matrimonio?  

 
30. ¿Qué harán iglesias abiertas y reafirmantes para hablar proféticamente en contra del divorcio, la 

fornicación, la pornografía, y el adulterio donde sea que se encuentre? 
 

31. Si el “amor gana” ¿cómo definirías el amor? 
 

32. ¿Qué versículos usarías para establecer esa definición?  
 

33. ¿Cómo debe la obediencia a los mandamientos de Dios dar forma a nuestra comprensión del amor? 
 

34. ¿Crees que es posible amar a alguien y estar en desacuerdo con las decisiones importantes que esa 
persona tome? 

 
35. Si apoyar el matrimonio gay es un cambio para ti, ¿has cambiado alguna otra cosa en tu comprensión 

de la fe? 
 

36. Como evangélico, ¿En qué manera tu apoyo al matrimonio gay te ha ayudado a incrementar tu 
pasión sobre aspectos evangélicos distintivos como el enfoque en el nacer de nuevo, el sacrificio 
expiatorio de Cristo en la cruz, la confiabilidad total de la Biblia, y la necesidad urgente de 
evangelizar al perdido?  

 
37. ¿Cuáles iglesias abiertas y reafirmantes puedes nombrar, en las cuales las personas se están 

convirtiendo al cristianismo ortodoxo, en donde los pecadores están siendo advertidos sobre el 
juicio y llamados al arrepentimiento, y los misioneros están siendo enviados a plantar iglesias en 
medio de pueblos no alcanzados? 

 
39.  ¿Esperas estar más comprometido con la iglesia, más comprometido con Cristo, y más 
comprometido con las Escrituras en los años por venir? 
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40.  Cuando Pablo, al final de Romanos 1 reprende a “los que practican tales cosas” y los que “dan su 
aprobación a los que las practican”, ¿qué pecados crees que tiene él en mente? 
 
Alimento para el pensamiento, espero. Por lo menos, algo que masticar antes de tragar todo lo que el 
mundo y Facebook ponen en nuestro plato. 
 
Por Kevin DeYoung 

 
Publicado originalmente en The Gospel Coalition. Traducido por Gabriel García. 
 
 
Se necesita QUE LLEVES LA VOZ DE DIOS. Levantate y toma Tú trompeta. 
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ELÍAS Y LOS PROFETAS DE BAAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/eanbVDjOlr0 
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EL AÑO DE REPOSO-1  

 
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová;  

me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, 
 a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 

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

(Isaías 61:1-2) 
 

“Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: 
Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy,  

la tierra guardará reposo para Jehová. 
Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos.  

Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová;  
no sembrarás tu tierra,  ni podarás tu viña.  

Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás;  
año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu 

sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo; y a tu animal, y a la bestia que 
hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer”. 

(Levítico 25:1-7) 
 
La totalidad de la creación, tal como entendemos el relato de la creación, está gobernada por ciclos de 
siete. La obediencia a los preceptos de Dios trae bendición en la medida en que se obedece una ley en 
particular. Al obedecer todas Sus leyes, tenemos bendición total en todas las áreas de nuestra vida y 
nuestro ser. 
 
2. La celebración del año del Jubileo 
 
“Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años 

vendrán a serte cuarenta y nueve años.  
Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de la 

expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra.  
Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores; ese año os será 

de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia”. 
 
Hay numerosas verdades espirituales que pueden cosecharse de estos pasajes. El número “cincuenta” 
simboliza claramente la libertad. Otra verdad es que el Señor es un Dios compasivo, y que se preocupa 
mucho para que las dificultades no duren para siempre. Hay luz al final del túnel para los deudores y para 
los oprimidos. La oscuridad llega, pero a la mañana siguiente hay alegría. Con nuestro Dios tenemos 
esperanza. 
 
El año del Jubileo comenzaba con el son de la trompeta en el día de Expiación (perdón), lo cual indicaba 
que se trataba de una festividad santa. Era un tiempo de liberación de las ataduras del pecado en todas 
sus formas. 
 
Debemos tratar, por la gracia de Dios, de comprender el significado que esto tiene para nuestras propias 
vidas. Obviamente, primero debemos experimentar el día de Expiación, que tipifica el tratar con el 
pecado en nuestras propias vidas. Es un tipo de la vida crucificada, la experiencia que se describe en 
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Romanos 6:6, que nos hace saber que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Cuando hemos 
experimentado esto, podemos decir verdaderamente por el Espíritu con el apóstol Pablo:  
 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” 

(Gálatas 2:20) 
 
Sin embargo, la experiencia del año del Reposo (Jubileo) también habla de la restitución de nuestros 
familiares y posesiones perdidas. 
 
Es maravilloso cuando los hijos pródigos regresan al hogar, o cuando las madres y los padres se reconcilian 
después de años de separación. También creo que las propiedades que se nos han sacado ilícitamente, a 
nosotros en forma personal, a la congregación o a la comunión de los hermanos, serán devueltas cuando 
sea el tiempo de Dios. Los que las poseen ahora sólo están actuando como vigilantes de nuestros bienes 
hasta que el Señor indique que ha llegado nuestro tiempo señalado de Jubileo. 
 
El tema de los sietes continúa desde siete días, siete años y ahora un múltiplo de siete veces siete años 
en la bondad de nuestro Dios para dar libertad a la Tierra y sus habitantes. 
 
3. El Reposo para la tierra 
 

“El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, 
ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo; santo será a 

vosotros; el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis 
cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, 

 o comprareis de mano de vuestro prójimo, 
no engañe ninguno a su hermano.  

Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo; 
conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti.  

Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio,  
y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio; 
porque según el número de las cosechas te venderá él.  

Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios; 
porque yo soy Jehová vuestro Dios”. 

(Levítico 25:11-17) 
 
El cuidado con el que se establecen los detalles de la adquisición de la tierra muestra la amorosa 
preocupación del Señor por los pobres de Su pueblo. El tema recurrente es que no debemos oprimirnos 
unos a otros. Si estamos en un puesto de autoridad, debemos tratar con justicia a las personas que 
tenemos a cargo. El Señor ya ha dicho que quiere misericordia, y no sacrificios (Mt. 12:7). Seamos 
bondadosos los unos con los otros en el ámbito de nuestras relaciones comerciales, y procuremos 
ayudarnos en todo lo que nos sea posible. 
 
4. Una advertencia de guardar los estatutos de Dios 
 

 “Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra,  
y habitaréis en la tierra seguros; 

y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis: ¿Qué 
comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, 

 ni hemos de recoger nuestros frutos; entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año,  
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y ella hará que haya fruto por tres años. Y sembraréis el año octavo, 
 y comeréis del fruto añejo; hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo”. 

(Levítico 25:18-22) 
 
Aquí encontramos la explicación acerca de la manera en que Dios cuida de los Suyos que honran el día 
de reposo. Como ya hemos mencionado, la totalidad de la creación gira en torno al programa de siete 
días con un día de reposo obligatorio al séptimo día. 
 
El Señor entonces promete que los que guardan el año de reposo al séptimo año, serán enormemente 
bendecidos en el sexto año. Tendrán lo suficiente hasta que las nuevas cosechas del octavo año estén 
listas para comer. Al noveno año, comerán lo que se sembró en el octavo año. 
 
Meditemos sobre esta ley cuyo único propósito, aparte de probar la obediencia del pueblo de Dios, era 
darles un año de cierto reposo. Esta necesidad ha sido apreciada por el mundo académico, que procura 
dar a los profesores un año sabático de sus funciones docentes cada siete años, para que puedan 
sentirse renovados después de un año dedicado al estudio. 
 
5. La redención de la tierra 
 

“La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es;  
pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo”. 

(Levítico 25:23 ) 
 
 Este tema se repite de muchas maneras a lo largo de la Biblia. La Tierra no es nuestro hogar; somos 
llamados a vivir en las perspectivas celestiales. El salmista dice en Salmos 119:54: “Cánticos fueron para mí 
tus estatutos en la casa en donde fui extranjero”. 
 
Leemos acerca de nuestro padre espiritual en Hebreos 11:8-10, 14-16:  
 
“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió 

sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, 
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque esperaba la ciudad que 

tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque los que esto dicen, claramente 
dan a entender que buscan una patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, 
ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se 

avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad”. 
 
Jesús enseñó en Juan 6:27:  
“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la 
cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre”.  
 
La verdad contenida en este versículo es que Dios, nuestro Padre Celestial, conoce nuestras 
necesidades. 
 
Debemos procurar aprender la Palabra de Dios. Como dijo el rey David en Salmos 51:6:  
“He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría”. 
 
Moisés afirmó en Salmos 90:9-10 que la vida aquí en la tierra es muy corta: 
 “Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira; acabamos nuestros años como un pensamiento. Los 
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días de nuestra edad son setenta años; y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es 
molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos”. 
 

 “Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano 
empobreciere, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que 
su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador, y consiguiere lo suficiente para el 

rescate, entonces contará los años desde que vendió, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y 
volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará 

en poder del que lo compró hasta el año del jubileo; y al 
jubileo saldrá, y él volverá a su posesión”. 

(Levítico 25:24-28) 
 
Aquí podemos ver la preocupación tierna y cariñosa del Dios de amor para con Su pueblo. Él se preocupó 
de que no perdieran su heredad, la cual perdura para siempre. Por lo tanto, aunque una persona fuera 
pobre, se le daba una compensación suficiente para que la tierra fuera devuelta a esa persona y a sus 
hijos en el año del Jubileo. Debemos comprender que la tierra pertenecía a Dios y que Él la había dado a 
los hijos de Israel según sus tribus y sus familias para siempre. 
 
Leemos en 1 Reyes 21:1-3 acerca de la negativa de Nabot a vender la herencia que le dio Dios: 

 
 “Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al 

palacio de Acab rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, 
diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque 

está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor 
que ésta; o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. 
Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé 

a ti la heredad de mis padres”. 
 
En Joel 3:1-2 se habla acerca de la ira que Dios sentirá cuando la tierra de Israel sea dividida en los últimos 
días: 

“Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver 
la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las 

naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré 
en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, 
a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi 

tierra”. 
 
 La frase que se enfatiza es “mi tierra”, la cual en la actualidad está siendo dividida por los palestinos. 
Dios se moverá en esa tierra antes de la Segunda Venida del Señor. 
 

Continúa… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Brian J. Bailey. Zion University. Fiestas y Ofrendas 
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EL AÑO DE REPOSO-2  

 
“Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: 

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy,  
la tierra guardará reposo para Jehová. 

Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos.  
Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová;  

no sembrarás tu tierra,  ni podarás tu viña.  
Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás;  

año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu 
sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo; y a tu animal, y a la bestia que 

hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer”. 
(Levítico 25:1-7) 

 
Al tiempo que Yo señale, Yo, por mí mismo, juzgaré con equidad. 

(Salmo 75:2) BTX3 
 
 
6. La redención de las casas de las ciudades 

  
“El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada,  

tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta; 
 un año será el término de poderse redimir.  

Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará 
para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes; no saldrá en el jubileo. 

 Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas  
Como los terrenos del campo; podrán ser rescatadas, y saldrán en el jubileo”. 

(Levítico 25:29-31) 
 
Se daba un año entero al propietario original para redimir la casa en una ciudad amurallada, pero 
después de ese año de gracia era propiedad del nuevo dueño y de sus hijos para siempre. Esto era en 
parte para garantizar que no habría confusión en las ciudades durante el año de Jubileo debido a la 
población cambiante. Sin embargo, esto no se aplicaba a las casas de las aldeas, que se trataban como 
los campos. 
 
7. Los territorios de los levitas 
 

 “Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, éstos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las 
ciudades de su posesión.  

Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida, o de la ciudad de su posesión,  
en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de 

ellos entre los hijos de Israel.  
Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos”. 

(Levítico 25:32-34) 
 
Los levitas eran los siervos de Dios y, como tales, estaban sujetos a leyes diferentes y mejores, para que 
pudieran ocuparse menos de las cosas de este mundo. En cierto sentido, podían esperar en el Señor sin 
tener muchas de las distracciones que estorbaban a sus hermanos. Los levitas disfrutaban de muchas 
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ventajas que el resto del pueblo no tenía. Algunas de ellas se enumeran en los versículos siguientes. Por 
ejemplo, podían regresar a sus casas en cualquier momento que eligieran hacerlo. 
 
¿Eres un sacerdote del Pacto renovado por CRISTO ante DIOS? ¿puedes rescatar tu familia en cualquier 
tiempo? 
 
8. La usura 
 

“Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás;  
como forastero y extranjero vivirá contigo.  

No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo.  
No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia.  

Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros 
la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios”. 

(Levítico 25:35-38) 
 
Una de las maldiciones de los días en los que vivimos es el interés que tenemos que pagar por el dinero 
que tomamos prestado. 
Muchas personas caen en la pobreza debido a las cantidades exorbitantes de dinero que se ven forzadas 
a pagar en el sistema de tarjetas de crédito. Dios detesta eso. Se nos prohíbe hacer préstamos a otros 
creyentes con intereses. Se nos permite exigir un interés honesto a los paganos, así como le estaba 
permitido al pueblo de Israel. Pablo dijo en Romanos 13:8:  
 

“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros;  
porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley”. 

 
Lo mejor es directamente no endeudarse. Es tiempo de la liberación de las deudas. ¿Cómo? : Paga tus 
deudas. Hazle frente, da la cara y no te envuelvas en el sistema crediticio del mundo!!. CRISTO ya viene. 
 
9. La compra de hebreos como siervos 
 

“Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. 
Como criado, como extranjero estará contigo;  

hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa;  
él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá.  

Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto;  
no serán vendidos a manera de esclavos.  

No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios”. 
(Levítico 25:39-43)   

 
 A lo largo de la existencia de los hijos de Dios, el Señor fomentó la fraternidad, porque todos 
pertenecían a la familia de Dios. Por lo tanto, siempre debemos tratarnos unos a otros con respeto y 
consideración, sabiendo que viviremos juntos para siempre en el Reino de Dios preparado para nosotros 
por nuestro amoroso Padre Celestial. 
 
10. Los esclavos paganos 
 

“Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en vuestro alrededor; de ellos 
podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre 

vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, 
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que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión.  

Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria;  
Para siempre os serviréis de ellos; pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñorearéis cada 

uno sobre su hermano con dureza”. 
(Levítico 25:44-46) 

 
Aquí el Señor hace una clara distinción entre los que son salvos y los que no lo son, lo cual permitía que 
los israelitas tuvieran a los paganos como esclavos. En cierto sentido, eso es exactamente lo que son los 
paganos. Son esclavos del diablo; pero Dios compró a los israelitas, y ahora a los cristianos, como Sus 
propios  siervos por medio de la sangre preciosa de Cristo. Un cristiano no puede ser esclavo de otro 
cristiano, porque estamos redimidos por medio de la sangre de Cristo. 
 
Además, debemos ser amables entre nosotros en todo momento, aun con los que están en una  
condición inferior a la nuestra. Debemos intentar tratarlos como nos gustaría que Cristo nos tratara a 
nosotros. 
 
11. La redención de un hermano que es esclavo de un pagano 
 

“Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él 
empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, 

 o a alguno de la familia del extranjero; después que se hubiere 
vendido, podrá ser rescatado; uno de sus hermanos lo rescatará.  

O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará;  
o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró, 

desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo; 
 y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años,  

y se contará el tiempo que estuvo con él conforme 
al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, 

conforme a ellos devolverá para su rescate, del dinero por el cual se vendió.  
Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él,  

y devolverá su rescate conforme a sus años.  
Como con el tomado a salario anualmente hará con él; no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. 

Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él.  
Porque mis siervos son los hijos de Israel; son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto.  

Yo Jehová vuestro Dios”. 
 
El pensamiento que se expresa aquí ha sido coherente en este pasaje. El Señor quería que Su pueblo, al 
cual había adquirido y redimido de la tierra de Egipto, viviera como Su siervo y no fuera servidumbre de 
otras personas. 
 
El Señor había dicho expresamente que había oído el gemido de aquellos a quienes los egipcios habían 
esclavizado, y les había hecho esta promesa:  
 

“Por tanto, dirás a los hijos de Israel: 
Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas 

de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con 
brazo extendido, y con juicios grandes” (Ex. 6:6). 

 
El Señor repite este tema en varias ocasiones, como por ejemplo en Éxodo 20:2:  
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“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”.  

 
Luego lo reitera en Levítico 26:13:  

 
“Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, 

y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido”. 
 
 

¿Hay algún familiar tuyo siendo esclavo del pecado en este momento? 
 
 
El nombre original-Hebreo del Libro de Levítico (nombre griego Leuitikós: “acerca de los levitas”) es:  
Vayikra, que significa: “y ÉL LLAMÓ”. 
 
Este libro NO es un manual religioso!!, sino que son las instrucciones expresadas a los “apartados, 
llamados, consagrados para DIOS”.  
 
En estos tiempos postreros, DIOS está formando UN NUEVO SACERDOCIO que es entendido en las 
ocasiones y estaciones del SEÑOR. 
 
Cristo había permanecido “oculto” en este libro y sin embargo, allí se encuentra detrás de cada proceso, 
de cada instrucción, su voluntad ha sido expresada y proféticamente muestra lo que ha de venir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Por: Brian J. Bailey. Zion University. Fiestas y Ofrendas 
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SOBRE ALAS DE PALOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QULxNT-jgGw 
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SHEMITAH-1 

 

sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta,  
el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas 

(Apocalipsis 10:7) RV 
 

Sino que en los días de la voz del séptimo ángel,  
cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá consumado el misterio de Dios,  

como anunció a sus siervos los profetas 
(Apocalipsis 10:7) BTX3 

 
por el contrario, en los días del sonido de la voz del séptimo malaj, cuando suene su shofar,  

el plan secreto de YAHWEH será llevado a término, 
 las Buenas Noticias tal como El las proclamó a sus siervos los profetas 

(Apocalipsis 10:7) KADOSH 
 

Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago 
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová 

(Jeremías 9:24) 
 

DIOS nos afirma que antes que el séptimo ángel suene el Shofar, Todo el misterio de DIOS se habrá 
consumado. Este es el tiempo en el cual DIOS está sacando a la Luz TODO SU MISTERIO (SU 
REVELACIÓN: CRISTO), las cuales ya habían sido anunciadas por su profetas en la antigüedad. 
 

• ¿Puede existir un fenómeno antiguo que este al lado de los eventos más críticos del mundo moderno? 
• ¿Puede que este fenómeno este operando detrás de los más dramáticos y monumentales colapsos de 

Wall Street y la economía global? 
• ¿Puede este fenómeno estar afectando, moldeando y alterando nuestras vidas y las vidas de 

virtualmente cada persona que conocemos? 
• ¿Será que la era de Estados Unidos como la conocemos continuará por muchos años o seremos 

testigos presenciales de su final? 
• ¿Está Estados Unidos en peligro de una calamidad venidera, un colapso, o un juicio? 
• ¿Que depara el futuro para el mundo? 

 
La Biblia nos revela un patrón muy claro: Antes de un juicio, Dios nos advierte. En los días antiguos en 
Israel Dios envió advertencias sobre el inminente juicio por muchos medios, a través de visiones, sueños, 
voces audibles, elocuciones proféticas, a través de señales, a través de la palabra escrita, ocurrencias 
sobrenaturales. La Biblia declara que Dios no cambia. El es el mismo ayer, hoy y por siempre. Podemos 
concluir que no solo Dios puede enviar advertencias proféticas al mundo moderno sino también donde 
el juicio concierne, ÉL enviará advertencias. 
 

• ¿Es posible que exista un misterio de 3000 años que tenga relación con toda la implosión de la bolsa de 
New York, el colapso de la economía Americana, el ataque de Septiembre 11, el ascenso de las 
naciones, la caída de las naciones y de los eventos que no han pasado pero que van a pasar? 

• ¿Es posible que una ordenanza dada a una población pequeña del Medio Oriente este determinando el 
futuro de cada nación sobre la tierra? 

• ¿Es posible que el principio espiritual dado a una nación de pastores y campesinos este detrás de la 
expansión y el colapso virtualmente de todas las acciones del mercado en el mundo? 
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• ¿Es posible que este misterio que comenzó hace 3000 años en la montaña de un desierto apunte a las 
fechas y las horas exactas de los eventos más críticos de la era moderna? 

• ¿Será posible que este misterio este ahora gobernando el futuro de cada uno de ustedes que está 
leyendo este articulo y la vida de la mayoría de habitantes de la tierra? 

 
El año Séptimo, El año Sabático 

 
Es bien sabido que cada siete días es llamado “Día de Reposo”. El día de reposo es único dentro de los 
días. Los Israelitas fueron encomendados a guardarlo separadamente de los otros seis días de la 
semana. Es un día santo. Es el día del Señor. En el día de reposo todo el trabajo regular cesa. El día de 
reposo es el día del descanso, para ser entregado solamente al Señor. Pero lo que no es bien sabido era 
que no solo es un día sino también un año. Al igual que cada siete días es un Día de Reposo, cada siete 
años es un año sabático. CRISTO es el SEÑOR del día de Reposo. CRISTO es el SEÑOR del año de 
REPOSO. 
 
En el monte Sinaí el SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas:  
 

«Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, 
la tierra misma deberá observar un año de reposo en honor al SEÑOR. 

Durante seis años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos;  
pero llegado el séptimo año la tierra gozará de un año de reposo en honor al SEÑOR.  

No sembrarás tus campos ni podarás tus viñas; Lev. 25:1-4 
 
El año sabático es de la misma manera para ser guardado y distinto de los otros seis años que lo 
precedieron. Es un año santo, un año especial dedicado al Señor. Durante el año sabático no se trabaja la 
tierra. Toda la siembra y la cosecha, arar y plantar tienen que cesar al final del sexto año. 
 
»Seis años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el séptimo año no cultivarás la tierra. Déjala 

descansar, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los animales del 
campo se coman lo que la gente deje.» Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 

Éxodo 23:10-11 
 
El año sabático no solo es para las personas para que descansen, también es para la tierra. Las tierras no 
se utilizan. La tierra misma observa el día de reposo al Señor. Durante el año sabático la gente en Israel 
sale de sus campos, viñas y las dejan abiertas para los pobres. Por el año sabático la tierra pertenece en 
efecto a cualquiera. Y lo que creciera y hubiera sido cultivado por esa persona se le llama Hefker que 
significa “Sin dueño”. 
 
Elul  29 
 
De la misma manera como le pasaba a la tierra durante el año sabático le pasaba a la gente en el último 
día de ese año.  
 

»Al final de cada séptimo año, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. 
Lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita; 

nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes,  
porque habrá llegado el tiempo del SEÑOR para la liberación de las deudas.  

Deuteronomio 15:1-2 NTV 
 
Además de la parte económica, La connotación espiritual aquí de deudas es PECADO. 
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Al final de los siete años se refiere al último día del año sabático. Elul es el último mes del calendario civil 
Hebreo y el día 29 es el último día de Elul. De esta manera en Elul 29, el último día del año sabático una 
transformación toma lugar en el área financiera de una nación. Las deudas son perdonadas. Y cada 
acreedor tiene que liberar la deuda. Entonces en Elul 29 todo el crédito y las deudas son borrados. Los 
días hebreos empiezan en la tarde y terminan la tarde del siguiente día, por lo tanto las deudas son 
borradas en la tarde de Elul 29. 
 
La remisión 

 
En español, Elul 29 ordena que todo acreedor debe “conceder una liberación”. Pero el original en 

hebreo ordena que todo acreedor debe conceder una “Shemitah.” 

 
En esos dos primeros versos de Deuteronomio 15 la palabra Shemitah aparece no menos de cuatro 
veces. Al final del segundo versículo está escrito,” porque habrá llegado el tiempo del SEÑOR para la 
liberación de las deudas.” En hebreo es llamado “La Shemitah del Señor.” 
 
La palabra Shemitah es mayormente traducida como “Liberación” o “Remisión”. La palabra remisión es 
definida como” La cancelación o reducción de una deuda o una penalidad.” La Shemitah de la antigua 
Israel se refiere no solamente a la liberación de la tierra sino también a la anulación de las deudas y el 
crédito ordenado por El Señor y ejecutado en una escala masiva a nivel nacional. 
 
El nombre de Shemitah viene del último día del año sabático, Elul 29, el año de la remisión. Pero también 
toma el nombre del año sabático en su totalidad. El año séptimo se conocería como el año de la 
Shemitah o simplemente la Shemitah. 
 
Entonces la palabra Shemitah cubre ambos el séptimo año y el último día del año.  
 
Las ramificaciones radicales 

 
La idea de que una nación cesara todo su trabajo en la tierra por un año entero es una proposición 
radical. No mucho menos la proposición de que en un día todos los créditos y las deudas eran borrados.  
 
Las ramificaciones de estos dos requerimientos son tan grandes que preocupaciones se levantaron en 
generaciones posteriores por las consecuencias financieras y económicas. Estas preocupaciones se 
intensificaron cuando el pueblo judío retornó a su tierra en tiempos modernos. Para resolver estas 
preocupaciones, los rabinos buscaron la manera para llegar a minimizar los requerimientos más radicales 
de la Shemitah. Una de estas ideas estuvo basada en la idea de que la Shemitah aplicaba primeramente a 
la tierra de propiedad de judíos. Entonces en el año de La Shemitah, los campesinos judíos vendían sus 
tierras a los no judíos y continuaba con su trabajo. La venta se hacía con la condición de que la tierra 
seria devuelta al campesino judío al final del año de la Shemitah. De la misma manera los Rabinos 
buscaron la forma de minimizar o evitar la cancelación de las deudas. El rabino Hillel desarrolló un 
sistema donde las deudas podían ser transferidas a una corte religiosa. Como la corte no era una 
persona, la deuda podía sobrevivir el año de la Shemitah. Otros llegaron con otras estrategias alrededor 
de la Shemitah. La Shemitah continuó siendo observada, de una forma u otra, pero esas formas se 
volvieron extremadamente simbólicas. No todo el mundo aceptó estos métodos. Los judíos ortodoxos 
en Israel tienen historias de campesinos judíos quienes fielmente han guardado los requerimientos de la 
Shemitah sin ninguna alteración y han terminado con una abundante cosecha el año siguiente. Sin 
importar de la controversia que la rodea, el hecho es que estos métodos inventados por los rabinos 
revelan dos cosas: 



El sonido del shofar  y  El sonido del shofar  y  El sonido del shofar  y  El sonido del shofar  y  La voz de la amadaLa voz de la amadaLa voz de la amadaLa voz de la amada            

    

Devo #19Devo #19Devo #19Devo #19    

1. La Shemitah trae consecuencias que afectan específicamente el área económica y financiera de una 
nación. 

2. El efecto de la Shemitah tiene similitudes a los colapsos económicos y financieros de una nación. 
 

Cual fue la razón para la Shemitah en primer lugar? 

 
Hay varias respuestas, cada una de ellas toca el área espiritual. La Shemitah da testimonio que la tierra y 
por esa razón pertenece al Señor. Dios es el único mayordomo confiable. Dios es soberano. Su soberanía 
se extiende en las áreas monetarias, financieras, economías y posesiones. Son confiadas al hombre pero 
finalmente son de Él. 
 
La Shemitah declara que Dios es primero y por encima de todas las áreas de tu vida. Durante la Shemitah 
el pueblo de Israel estaba obligado a olvidarse de las cosas del mundo y volverse a lo espiritual. 
 
La Shemitah limpia y borra, termina desequilibrios, nivela cuentas y anula aquello que se ha construido 
en los años previos. Su liberación no solo aplica a la tierra, también aplica a las cuentas financieras de 
una nación, pero también aplica a algo más universal. 
 
La Shemitah requiere que las personas liberan sus ataduras en el área material: sus posesiones, sus 
finanzas y sus propiedades. 
 
La Shemitah es un recordatorio que Dios es la fuente de todas las bendiciones espirituales y físicas de la 
misma manera. Pero cuando Dios es removido de la escena, la remoción de las bendiciones 
inmediatamente llega. La Shemitah entonces lidia con una falencia particular en la naturaleza humana, la 
tendencia a divorciarse de las bendiciones de la vida dadas por el dador de esas bendiciones, a divorciar 
esa área física de la espiritual. Busca después compensar la pérdida de lo espiritual incrementando la 
búsqueda de más y más cosas materiales, materialismo. 
 
El incremento de cosas, como consecuencia aleja a Dios de nuestras vidas. La Shemitah es el antídoto 
para todas estas cosas. La observancia de la Shemitah es un acto de sumisión y humillación. Es tener la 
certeza de que todo en nuestra vida procede de Dios y es un préstamo.  
 
Por último la Shemitah recoge los atributos de un día de reposo, un año entero dado para descansar, 
dejar descansar, liberar y ser liberado. 
 
Si usted logra entender que las Shemitah o “liberación” en español o “grant of release” en ingles fue 
diseñada por Dios para el beneficio de nosotros, para tener una mayor dependencia hacia Él, dejando 
todo lo material a un lado. 
 
 

Continuará… 
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ISAIAS 9:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/laGl190Zt9s 
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QUE BRILLE JESÚS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/J231d4e_kBs 
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DIOS TAMBIÉN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/_P_GDXo8Xc0 
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SHEMITAH-2 

 
 

El Señor envió palabra a Jacob, y cayó en Israel. 
Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria,  

que con soberbia y con altivez de corazón dicen: 

Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería;  

cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. 
Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos; 
del oriente los sirios, y los filisteos del poniente; y a boca llena devorarán a Israel.  

Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. 
Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. 

Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. 
El anciano y venerable de rostro es la cabeza; el profeta que enseña mentira, es la cola. 

Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. 

Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes,  
ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia; porque todos son falsos y malignos,  

y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor,  
sino que todavía su mano está extendida. 

Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará; y se encenderá en lo espeso del 
bosque, y serán alzados como remolinos de humo. 

Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra,  
y será el pueblo como pasto del fuego; el hombre no tendrá piedad de su hermano. 

Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda,  
y no se saciará; cada cual comerá la carne de su brazo; 

Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá.  
Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. 

(Isaías 9:8-21) 
 
La Shemitah está detrás de la marcha de los ejércitos de Babilonia en la tierra prometida, la quema del 
templo, la remoción de las personas de la tierra, y los años que permanecieron en el exilio. Operó en una 
escala épica, trascendiendo las fronteras de la antigua Israel e involucrando extranjeros, naciones e 
imperios. 
 
Para que la tierra descansara y guardara los días de reposo que faltaban, los judíos tenían que ser 
removidos de la tierra. Para que los judíos fueran removidos de la tierra, el imperio Babilónico tenía que 
ascender en la escena mundial. Para que el imperio Babilónico ascendiera, el imperio Asirio tenía que 
caer. 
 
Una vez que la tierra guardara sus días de reposo, la cautividad Babilónica llegaría a su fin. Para que esto 
pasara, otro imperio tenía que levantarse, el persa. Entonces el imperio babilónico se levantaría en el 
momento que los setenta años de la Shemitah habrían de comenzar. Entonces cuando los setenta años 
de la Shemitah fueran completados, caería. Cae porque el imperio persa se levanta. Entonces el imperio 
persa se levantaría en el mismo momento que la Shemitah señalara su fin. Entonces el misterio de la 
Shemitah se vuelve global, afectando el curso de las naciones más allá y lejos de Israel, causando el 
levantamiento y la caída de poderes, reinados e imperios mundiales. 
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¿Cómo se vería la Shemitah hoy día? 
 
Manifestación General 
1.    La Shemitah declara la soberanía de Dios, dominio y propiedad sobre todas las cosas. 
2.    Toca especialmente el campo de sustento y prosperidad de una nación. 
3.    Se manifiesta como un año sabático y es distinto de los seis años que la preceden. 
4.    Es testigo de que todas las bendiciones proceden de Dios. 
5.    Humilla y degrada el orgullo del hombre. 
6.    Pone al desnudo la dependencia total del hombre hacia Dios. 
7.    Separa la riqueza y las posesiones de su dueño. 
8.    Borra todo aquello que había sido construido en los años previos. 
9.    Nivela los desbalances y borra las cuentas. 
10.  Causa los ceses, pausas, interrupciones, y finales. 
11.  Revela el enlace entre lo físico, material y lo espiritual. 
12.  Es testigo en contra del materialismo. 
13.  Trae descanso, el reposo. 
14.  Hace un llamado a una nación para que vuelva a Dios. 
 
Manifestación Económica 
1.    La Shemitah tiene una conexión especial y trae consigo consecuencias especiales en el campo 
económico de una nación. 
2.    Sus efectos y repercusiones se extienden en los campos de trabajo, producción, empleo, consumo, 
comercio y financiero de una nación. 
3.    Causa la producción que pare o disminuya notoriamente. 
4.    Causa el trabajo que pare o disminuya grandemente. 
5.    Causa la compra y la venta, las transacciones comerciales que se reduzcan grandemente. 
6.    Crece hasta su día pico, el día de la remisión, en Elul 29. 
7.    Causa las cuentas financieras de una nación a ser transformadas, anuladas, o borradas. 
8.    Causa  que el crédito no se pague y las deudas se borren. 
9.    Actúa como un nivelador económico y financiero. 
 
Manifestación Global 
1.    Opera en una escala global, trascendiendo las fronteras nacionales e involucrando cada aspecto de 
nuestras vidas. 
2.    No solo involucra el aspecto económico y financiero, su resultado puede detonar o estar 
acompañado de eventos en diferentes áreas de la vida. 
3.    Puede manifestarse en forma de en evento de cataclismo. 
4.    Puede no solamente borrar cuentas financiera sino también realidades físicas como muros, 
estructuras, torres y ciudades. 
5.    Puede involucrar y afectar el ascenso y la caída de grandes poderes y determinar el curso de los 
imperios. 
 
Ya hemos identificado la dinámica y naturaleza de la Shemitah como un patrón de la misma manera 
como señal de juicio de una nación.  
 
El mes Séptimo 
 
El mes más santo en el calendario hebreo es el mes de Tishrei ( ó Tishri). En el calendario de Occidente el 
mes de Tishrei cae en el periodo entre Septiembre y Octubre. Es tan sagrado que diez (10) de sus días 
son conocidos como “los días santos”. Cada mes hebreo comienza con el día o la noche de la luna nueva. 
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Pero el mes de Tishrei es tan sagrado que el día en el cual empieza, su luna nueva, es en sí misma un alto 
día santo. La mayoría de los meses hebreos no contienen ninguno de los sagrados días santos 
nombrados dados en el Sinaí. Pero Tishrei contiene diez (10) de ellos. 
 
No hay mes en el año bíblico como Tishrei. ¿Cuál es su tema, su significado y su mensaje?  
 

 

 
 
El tiempo de Juicio 
Los rabinos vieron a Tishrei y los altos días santos de otoño como centrarse en el reinado de Dios, su 
gobierno, su poder, su soberanía y su dominio. El sonido de los shofar durante la fiesta de Yom Teruah o 
de las trompetas fue, dentro de otras cosas, la proclamación del Señor como rey y soberano del 
universo, sobre las naciones, y sobre las vidas de las personas. 
 
El mes de Tishrei es también conocido como el tiempo de juicio. En su apertura, la fiesta de las 
trompetas, es también conocida como Yom Ha Din, o día del juicio. Durante la fiesta de las trompetas los 
shofar suenan. El sonido del shofar no es solamente una reunión solemne sino también un sonido de 
alarma y advertencia, el presagio de un peligro que se acerca, la advertencia de un juicio inminente.  
Tishrei es un mes para el ajuste de cuentas, cuando la nación se para delante de Dios y el pecado se 
aborda. 
 
El tiempo de Arrepentimiento (Teshuvah) 
En vista del juicio asociado con su venida, Tishrei se ha vuelto el mes del arrepentimiento. “Los diez días 
de aflicción” con los cuales el mes comienza también son llamados “Los días de Teshuvah”. Teshuvah es 
la palabra hebrea para arrepentimiento. Viene de la raíz Shuv, el cual significa “voltear”. Los días de 
aflicción fueron dados con el propósito de cambiar o voltear el curso de la vida de alguien, perdonando y 
siendo perdonado, arrepintiéndose de pecados, retirándose de búsquedas mundanas, y haciendo lo que 
fuera necesario para estar bien con Dios y el hombre. 
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La conexión de la Shemitah con Tishrei 
Los temas de Tishrei coinciden con los temas de la Shemitah. Ambos hablan de la soberanía de Dios. 
Ambos están ligados a un juicio. Ambos llaman a una nación a regresar a Dios. Ambos están ligados a 
nulidad, cancelación y liberación, algunos concernientes al pecado y otros concernientes a deudas. La 
Shemitah es el séptimo año. Tishrei es el séptimo mes. 
 
El principio y el final 
El Israel antiguo calculó el tiempo por medio de dos (2) calendarios diferentes: el calendario sagrado y el 
calendario civil. El calendario sagrado empezó en tiempo de primavera, en el mes de Nisan. En el 
calendario sagrado Tishrei es el séptimo mes. Pero en el calendario civil Tishrei es el primer mes, el 
comienzo del nuevo año. ¿Por qué es esto significativo? 
 
La Shemitah estaba basada en el calendario civil. Por lo tanto el año de la Shemitah siempre comenzaba 
el primer día del mes de Tishrei, que era también el día de la fiesta de las trompetas. Un año después la 
Shemitah terminaría en el atardecer del día 29 del mes de Elul. Pero el mismo atardecer que terminaría 
Elul 29 también comenzaría el mes de Tishrei en el mismo momento. En otras palabras el año de la 
Shemitah termina en el mismo momento que Tishrei comienza. 
 
Por lo tanto Tishrei es la llave de la Shemitah y es un mes crucial. La Shemitah comienza con Tishrei al 
final del año sexto y concluye con Tishrei al final del año séptimo. Tishrei es el principio y el final de la 
Shemitah. 
 
La llave de Tishrei y Elul 
El gran impacto de la Shemitah es manifestado en dos puntos en su apertura y su cierre. Cada punto 
coincide con el mes de Tishrei. 
El primer punto de impacto de la Shemitah cae en el primer día de Tishrei en el comienzo del séptimo 
año. El segundo punto de impacto de la Shemitah cae al final del séptimo año cuando todas las deudas y 
los créditos son borrados. Pero el final exacto del año séptimo llega caída la noche de Elul 29. Por lo 
tanto en el momento que el sol se oscurece, todas las deudas y todos los créditos se contabilizan como 
borrados. 
 
El comienzo de la Shemitah es menos dramático que su final ya que el cambio inicial es simplemente la 
de cesar o parar. Las personas paran de trabajar la tierra y los campos son abandonados. El efecto de 
esto en la tierra será menos notable al comienzo, pero gradualmente más notable en la medida que el 
año progresa y no hay cosechas que aparezca en los campos. 
En términos económicos esto se traduciría en el comienzo de una recesión en la economía de una 
nación, la disminución de la producción, consumo, empleo, trabajo y comercio. El mes de Tishrei al 
comienzo del año de la Shemitah será el primero en reflejar este cambio y manifestar sus repercusiones. 
La tendencia a la baja en el campo de la economía de una nación será entonces más evidente con el 
tiempo. 
 
El despertar de la Shemitah 
Las repercusiones causadas por el día de la remisión serán vistas más dramáticamente en los días 
siguientes a Tishrei pero no están limitados a estos. Las repercusiones continuaran en los meses 
subsiguientes de Heshvan en adelante. El periodo completo de otoño al final del séptimo año se le 
conoce como el despertar de la Shemitah y es cuando estas repercusiones se sentirán más 
intensamente. 
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Identificando las huellas de la Shemitah 
Ya que no estamos tratando con el mandamiento, la observancia, y las regulaciones de la Shemitah. En 
cambio sí como una señal profética, no esperaríamos que la manifestación necesariamente ocurriera 
regularmente cada siete años. Esperaríamos en cambio que no fuera un evento regular sino único. 
Tampoco esperaríamos que la conexión fuera una formula o simplista. Tampoco esperaríamos que 
cualquier caída económica estuviera conectada al fenómeno. Pero miraremos las caídas económicas, 
recesiones y depresiones de los tiempos modernos y veremos si estos manifiestan las huellas de este 
misterio antiguo. 
 
Las pistas 
Veremos ahora si puede existir alguna conexión entre las ocurrencias de los colapsos económicos y 
financieros en tiempos modernos y 
1.    El ciclo de siete años. 
2.    El ciclo especifico de siete años de la Shemitah bíblica. 
3.    El año séptimo del ciclo especifico de siete años. 
4.    El mes hebreo de Tishrei 
5.    Colapsos económicos y financieros y el mes hebreo de Tishrei  convergiendo con el año de la 
Shemitah. 
6.    El despertar de otoño que sella el final del séptimo año. 
7.    El mes hebreo de Tishrei en convergencia con el año de la Shemitah. 
8.    El mes hebreo de Elul 
9.    El mes hebreo de Heshvan, el cual comienza cuando Tishrei termina. 
 
Usando estas llaves, entonces miraremos los más grandes colapsos económicos y financieros de los 
tiempos modernos. Y veremos las marcas o huellas de este misterio antiguo aparecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuará… 
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SHEMITAH-3 

 

Tenemos también la palabra profética más segura,  
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,  

hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 

porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,  
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

(2Pedro 1:19-21) 
 

La conexión de la Shemitah con la economía 

 
En las economías modernas un porcentaje muy bajo de personas trabajan la tierra, reúnen las cosechas o 
tienden viñedos, Entonces, ¿Cómo podría la Shemitah romper la barrera para operar en el mundo 
moderno? 
 

El resultado no solo es relevante sino sorprendentemente aplicable a nuestros días: el efecto y 
repercusiones de la Shemitah se extiende al campo financiero, económico, empleo, producción, 
consumo y comercio de una nación. 
Aunque la mayoría de las economías modernas no están centradas en la agricultura sino en la industria, 
todos estos atributos siguen aplicando. Si la Shemitah se fuese a manifestar en tiempos modernos, 
afectaría el campo financiero, económico, empleo, producción, consumo y comercio de una nación. 
 

Colapso Económico 

Dentro del curso de la Shemitah en una nación la producción disminuye severamente. Para que una 
nación moderna sea testigo de una disminución en la producción esto apuntaría a una recesión 
económica, colapso económico o una depresión. Durante este tiempo la demanda disminuye, las 
empresas disminuyen en tamaño, las fabricas producen menos y los negocios por lo general cierran sus 
puertas. 
Durante la Shemitah el trabajo de una nación es reducido notablemente o llega a un cese. En el caso de 
una nación moderna esto se traduce a un desempleo masivo. 
Durante la Shemitah la compra y venta del producido de la tierra son restringidos. 
 

Colapso Financiero 

En su día clímax, Elul 29, la fuerza de la Shemitah causa que el crédito sea cancelado y las deudas 
borradas. Las cuentas financieras de una nación son transformadas, anuladas y borradas. 
La descripción de nuevo apunta a una implosión económica, más específicamente, a un colapso 
financiero. Estos colapsos producen fallas a nivel corporativo, fallas bancarias, remates y bancarrotas. 
Las deudas y el crédito son anulados. Y en crisis financieras que involucran caídas en las acciones, las 
cuentas financieras son transformadas, anuladas y borradas. Billones de dólares son borrados en 
cuestión de minutos. 
Los efectos y las consecuencias de la Shemitah consistentemente apuntan en la dirección de un evento 
especifico, un colapso económico y financiero. 
 

La Shemitah: Observancias y Cataclismos 

De un lado, tenemos a la Shemitah como una ocurrencia ordenada bíblica, un evento religioso, un día de 
reposo y una bendición, llevada a cabo a través de la observancia voluntaria de los hijos de Dios. 
Por otro lado, tenemos la destrucción de un reino, un evento que llega a través de una multitud de 
causas enteramente por tener nada que ver con una observancia voluntaria de los hijos de Dios. ¿Cómo 
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ambas pueden estar conectadas? La Biblia por si misma establece la conexión en Levítico 26, cuando 
habla de una invasión militar de tal magnitud que reduce ciudades enteras a ruinas y la tierra a una 
despoblada devastación. 
 

Siembra y Cosecha en el mundo moderno 

Es sorprendentemente notar cuantos términos de agricultura conectados con la Shemitah están 
también ligados a los campos financieros y económicos. Las inversiones financieras son llamadas 
“sowing” o siembra en español, Los fondos dados para el lanzamiento de una empresa son llamados 
“seed money” o capital inicial en español. El inicio de una nueva empresa es llamado “planting” o 
apertura, plantar en español. Cuando una inversión financiera produce dividendos, esos dividendos son 
llamados “the yield” los rendimientos en español. Entonces se cosecha el rendimiento. 
La conexión es igual de fuerte en el hebreo antiguo. En una de las ordenanzas de la Shemitah está 
escrito: 

Si acaso se preguntan: “¿Qué comeremos en el séptimo año,  
si no plantamos ni cosechamos nuestros productos?” Levítico 25:20 NVI 

 

Detrás de la palabra productos esta la palabra hebrea tebuah. Tebuah puede ser traducida como “fruto”, 
“producto” y “producción”, pero también puede ser traducido como “ganancia”, “renta” e “ingreso.” 

Acá vemos otra vez la conexión de la Shemitah en el campo económico. La Shemitah impacta las 
bendiciones materiales de una nación, lo que la hace prospera, su productividad y sustento. En las 
naciones modernas eso se traduce en el campo económico y financiero. Entonces si la Shemitah fuera a 
operar en el mundo moderno, esperaríamos que estuviera ligada en estos dos ámbitos. Y puesto que la 
naturaleza de la Shemitah es traer el cese, esto se traduciría en un colapso económico y financiero. 
 

La Shemitah como señal profética 

Pero, ¿puede la manifestación de la Shemitah ir más allá?, ¿puede extenderse más allá del campo 
económico?, ¿podría manifestarse en otras formas de cese, colapso o destrucción? La respuesta está en 
2 de Crónicas concerniente a la calamidad que llego a la tierra de Israel en el año 586 AC. La invasión 
Babilónica de la tierra, la quema de la ciudad de Jerusalén, el exilio de los hijos de Israel d la tierra, son 
todos parte de la manifestación de la Shemitah. 
Esto presenta una fusión adversa. Por un lado es la Shemitah una observancia religiosa de descanso, el 
año sabático. Por otro lado es un cataclismo nacional que pone a la ciudad en llamas y borra todo un 
reino entero. Una es acerca de la liberación, la otra, una nación tomada por la fuerza en la cautividad y el 
exilio. 
 

Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del SEÑOR  
junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. 

(Isaías 61:2) NTV 
 

¿Cómo estas realidades opuestas van juntas? La respuesta es que ellas no van juntas. Ellas son una y son 
la misma. De acuerdo con el relato, el cual cayó en el año 586 AC no solo estaba conectado con la 
Shemitah, era La Shemitah misma. 
 

De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. 
 La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada,  

hasta que se cumplieron setenta años.  
(2 Crónicas 36:21) NVI 

 

La destrucción fue la Shemitah. Todas las Shemitahs que no se guardaron y no se observaron del pasado 
en Israel estaban ahora regresando para encontrar su cumplimiento. Los setenta años de juicio fueron 
las setenta Shemitahs que no se guardaron. La Shemitah había regresado en una forma alterada. Se 
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había transformado. Estaba ahora operando a través de conflictos y guerras, alianzas políticas, la 
deportación y el exilio de las personas. 
 

La Shemitah y los Dos imperios 

La Shemitah Israelita está detrás de la marcha de los ejércitos de Babilonia en la tierra prometida, la 
quema del templo, la remoción de las personas de la tierra, y los años que permanecieron en el exilio. 
Operó en una escala épica, trascendiendo las fronteras de la antigua Israel e involucrando extranjeros, 
naciones e imperios. 
 

Para que la tierra descansara y guardara los días de reposo que faltaban, los judíos tenían que ser 
removidos de la tierra. Para que los judíos fueran removidos de la tierra, el imperio Babilónico tenía que 
ascender en la escena mundial. Para que el imperio Babilónico ascendiera, el imperio Asirio tenía que 
caer. 
Una vez que la tierra guardara sus días de reposo, la cautividad Babilónica llegaría a su fin. Para que esto 
pasara, otro imperio tenía que levantarse, el persa. Entonces el imperio babilónico se levantaría en el 
momento que los setenta años de la Shemitah habrían de comenzar. Entonces cuando los setenta años 
de la Shemitah fueran completados, caería. Cae porque el imperio persa se levanta. Entonces el imperio 
persa se levantaría en el mismo momento que la Shemitah señalara su fin. Entonces el misterio de la 
Shemitah se vuelve global, afectando el curso de las naciones más allá y lejos de Israel, causando el 
levantamiento y la caída de poderes, reinados e imperios mundiales. 
 
Israel es el Centro (Ombligo) de la Tierra, JERUSALEM es el Centro de Israel: 

 
Así dice Adonay YHVH: ¡Ésta es Jerusalem!  

La puse en el centro de los pueblos, rodeada de naciones, 
(Ezequiel 5:5) BTX3 

 
Esto será para arrebatar despojos y alzarte con el botín, para poner tu mano sobre ruinas repobladas, y 

contra el pueblo ya recogido de entre las naciones, que reposeyó ganados y posesiones,  
y habita en el ombligo de la tierra. 

(Ezequiel 38:12) BTX3 
 

 

La caída de 2000-2001 

 
Esta caída de la bolsa comenzó con la caída “Dot-Com Crash” de 2000-2001. Después vino 9/11, el cual 
paralizaría primeramente a Wall Street y entonces causaría deterioro adicional. El colapso continuaría 
hasta el 2002. Para el tiempo que finalizo, más del 37% de la bolsa había sido borrada. 
¿Podría haber alguna conexión entre la caída del 2000 y 2001 y este misterio antiguo?  

La Shemitah viene una vez cada siete años. Da la casualidad que la primera Shemitah del nuevo milenio 
cayo en el periodo de 2000-2001, los años de la caída Dot-Com, una recesión más profunda, el ataque de 
9/11 en NY, y una de las caídas más grandes de la historia en la bolsa. El año de la Shemitah tomo lugar 
enteramente dentro del colapso económico y financiero. Su coincidencia con la caída de 2000-2001 es 
del 100%. 
 
La caída de 1916-1917 

 
Primera guerra mundial 
También conocida como la “crisis de 1916-1917”, esta caída de la bolsa tuvo lugar durante la primera 
guerra mundial. Empezó en noviembre de 1916 llego a su punto más bajo un año más tarde en Diciembre 
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de 1917. Esta caída se caracterizó más por su severidad que por su duración. A su final, el 40% del 
mercado había sido borrado. 
¿Pudiera haber alguna conexión entre la caída de 1916-1917 y el misterio d la Shemitah? 

 Hubo una Shemitah en la mitad de la primera guerra mundial. La Shemitah comenzó en septiembre de 
1916. Dos meses después de su comienzo, la bolsa colapsó. La Shemitah llego a su culminación en 
Septiembre de 1917 y el día de la remisión. 
 
La caída de 1973 

 
La caída de múltiples crisis 
Comenzó como una crisis en la moneda y se agravó por la crisis del petróleo en 1973 y muchas otras crisis 
internacionales. Para su final, 45% del mercado había sido borrado. En los dos años desde 1972 hasta 1974 
el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de la economía americana cayó de un 7% a un 2% 
negativo. Al mismo tiempo la inflación se disparó de un 3% in 1972 a 12% en 1974. Las repercusiones de la 
caída en el Reino Unido fueron aún más dramáticas con la bolsa de Londres cayendo un 74% de su valor 
regresando a su valor original solo hasta el año 1987. Medido en términos reales, hubiera tomado a los 
Estados Unidos veinte años en recuperar los niveles perdidos en este colapso. 
¿Puede haber alguna conexión entre la caída de 1973 y este misterio antiguo? La Shemitah comenzó en 
la última parte de 1972, con la mayor parte en 1973. Cuatro meses después del comienzo de la Shemitah 
la bolsa comenzó a colapsar. Una de las definiciones y consecuencias de la Shemitah es que causa que la 
producción de una nación caiga. El Producto Interno Bruto (PIB) representa la producción de una nación. 
Mientas la Shemitah de 1972-1973 progresaba, el producto interno bruto (PIB) empezó a caer. Para el 
final del colapso se había reducido en un 70%. 
 
La caída de 1901-1903 

 
La lucha de Titanes 
La caída de 1901-1903 llego por la caída por el conflicto de E.H Harriman, Jacob Schiff y J.P Morgan para 
ganar el control financiero de la línea de trenes Northern Pacific. Causo tanto daño que la crisis 
resultante es algunas veces llamada “la depresión de 1901-1903”. Para su final, 46% del mercado fue 
borrado. 
En el medio y en la profundidad del colapso está el año bíblico de la Shemitah, el cual comenzó en 
Septiembre de 1902 y termino en septiembre 21 de 1903. Menos de dos meses después de su 
terminación, el colapso llego a su final. El curso completo de la Shemitah tuvo lugar dentro del colapso, 
una coincidencia del 100%. 
Las siguientes tres caídas constituyen las caídas más grandes de la bolsa a largo plazo de la historia 
moderna. 
 
La caída de 1937-1938 

 

La recesión de la gran depresión 
La caída de 1937-1938 ha sido llamada “la recesión de la gran depresión”. Para principios de 1937 la 
economía americana se había recuperado de los niveles de pre depresión en las áreas de la producción, 
salarios y ganancias. Pero en la primavera de 1937 la economía entro en una recesión. Continúo a lo largo 
de 1938. Trajo el mercado de valores y la economía Estadounidense atrás a las profundidades nunca 
antes vistas desde la Gran depresión. 
¿Existe alguna conexión entre la caída de 1937-1938 y el misterio antiguo de la Shemitah? Los años 1937 
y 1938 son el mismo periodo de tiempo en el cual cae la Shemitah. El comienzo de la recesión económica 
llegó en marzo de 1937 en el acercamiento de la Shemitah. El comienzo de la Shemitah fue Septiembre 6 
de 1937. El día después que la Shemitah comenzó, la bolsa de Wall Street colapsó. Empezando con este 
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colapso y continuando por los próximos nueve meses, el empleo de la industria manufacturera en EEUU 
cayó en un 25%, la producción industrial en 33%, la bolsa en un 50% y las ganancias en un 75%, Para Junio 
de 1937 cuatro millones de trabajadores perdieron sus trabajos. 
La recesión de la bolsa coincidió con la primera mitad del año de la Shemitah. Su caída más profunda 
comenzó un día después del inicio de la Shemitah.  
 
La caída de 2007-2008 

 
La gran recesión 
La caída de 2007-2008 es conocida como “la gran recesión”, “la crisis global financiera” y “la segunda 
gran depresión” Fue la peor crisis financiera después de la gran depresión. Borró trillones de dólares 
americanos, amenazó el colapso de grandes instituciones financieras, y llevo a una recesión global que 
duraría hasta 2009. Para su terminación más de la mitad de la bolsa había sido borrada. 
¿Existe alguna conexión entre el colapso de 2007-2008 y este misterio antiguo? La bolsa había estado en 
una expansión continua por varios años, pero menos de treinta días antes del comienzo de la Shemitah 
en septiembre de 2007, el momento empezó a cambiar. El mercado de valores empezó a colapsar. 
La Shemitah llego a su clímax un año después en septiembre de 2008. La caída llego a su mayor 
intensidad el mismo mes. Sus repercusiones continuaron en la primavera del año siguiente. La 
coincidencia de la Shemitah es del 100%. 
 
 
 
La caída de 1930-1932 
La gran depresión 
El colapso a largo plazo que empezó en 1930 y que duró hasta 1932 constituye la peor crisis económica y 
financiera de la historia moderna. Para el final, en Julio de 1932, la cantidad borrad del mercado fue del 
86%. Tomaría hasta 1954 para que el mercado recuperara los niveles que tenía antes del colapso. 
¿Existe alguna conexión entre la gran depresión y este misterio antiguo? La Shemitah empezó a finales 
de 1930, el mismo tiempo en que la economía mundial comenzaba su deterioro continuo. En Abril de 
1931, el centro del año de la Shemitah, el mercado de valores comenzó una caída a largo plazo que 
traería a Wall Street a su punto más bajo en el siglo XX y a las profundidades de la gran depresión. 
El séptimo año llegó a su clímax con la llegada de Tishri, el mes que manifiesta las repercusiones 
financieras de la Shemitah. En Septiembre 19 de 1931, un evento de proporciones sísmicas tomo lugar en 
el mundo financiero: el imperio Británico tomó la decisión de descartar el estándar de oro sobre la cual 
su moneda descansaba. La decisión resultó en un pánico mundial que disparó la más grande caída 
porcentual de la bolsa de valores en la historia y llevo a la nación a las profundidades de la gran 
depresión. 
 
 
El misterio antiguo 
Hemos visto la mayoría de las caídas del mercado de valores a largo plazo en la historia moderna y 
hemos encontrado cosas sorprendentes: La mayoría ocurren en el tiempo de la Shemitah. Y la conexión 
no es mínima. Al contrario, el porcentaje de conexión de la Shemitah con los colapsos va en aumento…  
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LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web1.bridgesforpeace.com/spanish/0815TL.pdf 
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https://youtu.be/XBL7Od81sv8 

 

https://youtu.be/ABqJrKAxSSc 
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EL MES SÉPTIMO-1 

 
(Ser la Casa Espiritual de DIOS,  ser SU Tabernáculo) 

 
 

Y habló Jehová a Moisés, diciendo:  
  Habla a los hijos de Israel y diles:  

A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días.  
  El primer día habrá santa convocación;  

ningún trabajo de siervos haréis.  
  Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis 

ofrenda encendida a Jehová es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis.  
  Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda 

encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo,  
  además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras 

ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová.  
  Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová 

por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo.  
 Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles 
frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días.  

  Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; en 
el mes séptimo la haréis.  

  En tabernáculos habitaréis siete días; 
 todo natural de Israel habitará en tabernáculos,  

  para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando 
los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.  

(Levítico 23:33-43) 
 

 
La Fiesta de los Tabernáculos.  
Tabernáculo, es aquello que aún está por manifestarse en forma real en la iglesia.  
Es la fiesta que se realiza durante la siega. Y de alguna manera, es el tiempo que estamos viviendo. Que 
comienza con el sonido de las trompetas, que no son otra cosa que ciertas voces a veces anónimas, a 
veces muy anónimas, que andan gritando verdades por allí.  
Las trompetas emiten distintos sonidos por causa del idioma. Por eso hay trompetas doradas, trompetas 
de plata y de otros materiales fuertes, pero lo cierto, real y genuino, es que todas están haciendo un 
ruido más que considerable.  
 
Y es muy importante que sepas en este momento, que la trompeta en la Biblia, siempre significa cambio 
de dirección. Cuando Juan oye una voz como de trompeta y ve a uno parecido al Hijo del Hombre en 
medio del candelero, en Apocalipsis capítulo 1, él inmediatamente sabía que, lo que se estaba diciendo, 
significaba cambio. Ya fuese para congregarse, ya fuese para ir a la guerra o ya fuese para movilizarse de 
un campamento a otro, la trompeta siempre significaba cambio de posición. Estamos por reunirnos, por 
ir a la guerra o por transicionar, pero siempre significaba cambio.  
 
Y la Fiesta de los Tabernáculos comienza con la Fiesta de las Trompetas. Si miras con atención a tu 
alrededor, y sales un poco de ciertas vendas mágicas desparramadas por allí, podrás darte cuenta que la 
Fiesta de las Trompetas ya se está celebrando.  
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Hay decretos, hay palabras que han sido depositadas, y por encima de eso, se está declarando a los 
principados y potestades, que existe una iglesia gloriosa que va a emerger y que no piensa tomar ningún 
tipo de resultado extraño como contestación.  
 
Quiero leer algo en el Libro del profeta Nehemías. Y cuando lo esté haciendo, voy a estar extrayendo 
conceptos, voy a estar usando la Biblia como un pedazo de tecnología, y quiero usar un lugar llamado 
Nehemías en el mundo del Espíritu, y extraer de Nehemías los principios para tener la mentalidad 
adecuada para construir las vías por las cuales Cristo pueda regresar.  
 
¿Cuál es la mentalidad que debemos poseer? ¿Qué identifica el tiempo? 
 ¿Cuál es la posición y el carácter de la iglesia en esta jornada espiritual?  
 
Hay un mes en el espíritu que ha sido denominado como el séptimo, y es un mes que demanda cambio 
de vida. Si tú venías viviendo de cierta manera durante los meses anteriores, cuando entras en el 
séptimo, para poder prevalecer, necesitas o es requisito, tener ciertas características que no eran 
necesarias en el mes anterior, es decir, en el mes sexto.  
O sea: cada vez que nos acercamos más al fin, se pone más fuerte la batalla. Y requiere de una diferente 
dinámica para prevalecer. El esfuerzo que te ayuda a prevalecer durante el mes sexto, no es suficiente 
para prevalecer en el mes séptimo. 
 
Hace falta otro modo de pensar, otra dinámica. Y quiero que en este trabajo tengas muy en cuenta que, 
cuando yo vaya a través de la Escritura que vamos a examinar, y mencione que este es el día de tal o cual 
cosa, lo haré para que tú en voz baja pero audible, digas para tus adentros, ¡Ese soy yo!  
Esa es la mentalidad, esa es esta generación. Así es, Señor. Y si no lo es, para allá voy. Lo acepto, lo 
recibo, lo imparto a mi vida. Lo recibo como tu palabra. Es la mentalidad adecuada para  ese literal y 
simbólico mes en el espíritu.  

 
(Nehemías 7: 73) = Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los 

sirvientes del templo y todo Israel, en sus ciudades. 
 
(Nota claramente, que todos los niveles sociales vivían en ciudades. Eso es lo importante, olvídate qué 
posición tenían. Pero la posición, muchas veces, declara el nivel social de la persona. Todos los niveles 
sociales vivían en ciudades. Y esto es importante, porque la primera ciudad fue construida por Caín. En 
Génesis 4:16, vemos como Caín funda la primera ciudad en total rebelión a Dios. 
Dios dijo que él sería errante, pero él dijo que no pensaba errar nada y se quedó cristalizado y puesto en 
un solo lugar. Y creó la primera ciudad. La ciudad es creada fuera de la presencia de Dios. Porque Caín 
cuando la funda, la funda fuera de la presencia de Dios.  
Dios echó a Caín de su presencia, y es fuera de su presencia que él construye la primera ciudad. Entiende: 
no es pecado vivir en la ciudad, pero sí es pecado ser arrebatado por ella. Ser arrebatado por el espíritu 
de la ciudad. No se camina a la misma velocidad en una ciudad en el campo.  
 
Una persona arrebatada por el espíritu de la ciudad, no puede ser utilizada casi en nada por Dios. Tú 
debes vivir donde puedas o donde quieras, pero debes saber que la ciudad es mucho menos propicia 
que el campo o las poblaciones pequeñas para sentir o ver a Dios. Se nos hace más que difícil ver a Dios 
en el concreto y el asfalto.  
Si vamos al campo y vemos un árbol o una montaña, allí sí estamos viendo la obra de Dios. La naturaleza 
nos describe a Dios; el cemento no. Se buscan las ciudades porque son más industriales y en general 
circula más dinero, pero se paga un precio por ello.  
 
Y resulta ser que ellos tenían un estilo de vida, justo cuando comienza el séptimo mes. Todo el mundo 
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vivía en el estilo de vida llamado: ciudad. Todo el mundo andaba en la misma. Vivían en el mismo estilo 
de vida. Y leemos una vez más el mismo verso:  

 
Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y 

todo Israel, en sus ciudades. Venido el séptimo mes, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. 
(Aquí vemos la ley de doble referencia, donde Dios cuando quiere enfatizar algo en la Escritura, te lo dice 
dos veces corridas. Aquí quiere enfatizar que esta gente vivía en este estilo de vida.)  

 
(Nehemías 8: 1) = Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de 

las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, 
la cual Jehová había dado a Israel.  

 
Nota que tan pronto llega el séptimo mes, se congregan como un solo hombre. Es el día de la unidad. 
Vemos que es el día de compromiso, donde el espíritu de independencia es cortado. Donde todo se hace 
corporalmente. Donde el próximo mover de Dios no va a ser a través de un solo ministerio, o a través de 
un solo evangelista internacional, sino a través del cuerpo de Cristo en la tierra!! 
 
Un cuerpo trabajando unido. Cuando llega el séptimo mes, el estilo de vida comienza a cambiar. Es el día 
de hambre por la palabra. Lo primero que demandan, es: traed el libro. Dadme la palabra. Nota que el 
séptimo mes, no es un día de manifestaciones externas; es un día de concentración de la palabra.  
Tan pronto llegó el séptimo mes, demandaron el libro de Esdras. “¡Esdras! ¡Trae el libro! ¡Queremos 
entender la palabra!” Es el día de hambre de la palabra. El séptimo mes, el cual estamos desandando en 
nuestra tierra, es el Día de la Fiesta de los Tabernáculos en la tierra, es el día de la lluvia tardía, es el día 
de la cosecha. 
  
Llámalo como tú quieras, pero la mentalidad y los principios que estamos extrayendo, describe a la 
gente que vive adecuadamente dentro del tiempo. O sea: gente capaz de discernir claramente el tiempo 
en el que vive, y vive una vida adecuada para este tiempo. 
 
Es un tiempo de cuerpo corporal, donde todo el poder de Dios regresa donde están sus hijos genuinos, a 
veces, sin siquiera pasar por las organizaciones tradicionales, no importa la trayectoria y el prestigio que 
tengan cualquiera de ellas.  
¡Trae la palabra! No quiero que ores por mí, ¡Quiero palabra! Seguimos leyendo. Nota el cambio drástico 
que hay entre el verso 73 del capítulo 7 y el primer verso del capítulo siguiente. Y lo único diferente, es 
que cambió el mes, y toda la gente reaccionó diferente.  

 
(Verso 2) = Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y 

de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. 
Es el día de intelecto. Es el día de entendimiento. No está permitido ser ignorante, cuando estamos 
viviendo en un tiempo de información global. No hay excusa para la ignorancia. Si hay ignorancia, 
prepararse, vivimos en el séptimo mes. Es el tiempo de demandar cero ignorancias en la iglesia.  
Cero ignorancias en nuestras empresas. Es tiempo de sabiduría. Está escrito que la sabiduría aumentará. 
Y no dijo que fuese del diablo, dijo que la sabiduría aumentaría. De hecho, el tiempo que estamos 
viviendo, facilita el conocimiento. No hay excusas para no entender. Aquí es donde podemos pensar y 
hasta decir en voz alta: ¡Ese soy yo!  

 
(Verso 3) = Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba 

hasta el mediodía, 
(¡Desde el alba hasta mediodía! ¿Te imaginas una reunión en tu iglesia de esa duración?) en presencia de 
hombres y mujeres y de todos los que podían (¿De todos los que podían hacer qué cosa? Entender. Nota 
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como re-enfatiza entendimiento.) entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.  
 
¿Estaban qué, dice? Atentos al libro de la ley. Este es el tiempo del discernimiento, de atender, de no 
ponerse a volar y cazar pajaritos cuando oyes la palabra. Ni siquiera parpadear cuando entras al espíritu 
de la palabra. No interesa cuánto dure el estudio, tú ni te mueves de donde estás.  
Aprende esto: cuando alguien se incomoda, se fastidia y se cansa del mensaje o su duración, es gente 
que jamás entró en el espíritu del mensaje. Día de discernimiento, día que te demanda entender, día 
donde la gente está atenta, no se dispersa, no vuela  
 

(Verso 4) = Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él 
estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, 

Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 
(5) Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo; y 

cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 
 
El día de sumisión, donde todo el mundo está por debajo del nivel de la palabra. La palabra es más alta 
que la gente. Si la palabra no resuelve tu problema, más vale que te vayas comprando un ataúd, porque 
nadie te lo va a resolver. La palabra siempre está por encima de tu problema.  
 
El día de sumisión, donde la palabra estaba elevada por sobre la gente. Vemos ahí una plataforma 
gubernamental; vemos que hay un elemento de gobierno en la palabra. Porque cuando tú ves en la 
escritura que el que está hablando tiene gente a la izquierda y a la derecha, es que tiene una plataforma 
gubernamental.  
La palabra del séptimo mes trae consigo gobierno, autoridad. Es una palabra de un espíritu diferente. 
Estamos expresando las condiciones espirituales, los caracteres personales; estamos hablando de la 
mentalidad que es apropiada para fluir adecuadamente durante este tiempo, llamado La Fiesta de los 
Tabernáculos.  
Y dice el verso 5, al final, que cuando se abrió el libro el pueblo estuvo atento. Allí la palabra implica que 
se puso en pie, o tomó su lugar. Vemos aquí el día del temor y sensibilidad. Temor a la palabra, 
reverencia. O sea: no estamos hablando de un culto o de un rito, sino que esta gente cuando oyeron la 
palabra, inmediatamente cambiaron su postura espiritual.  
 
Hoy en día nosotros tenemos lo que yo llamo con cierto humor “porristas cristianos”, tratando de darle 
algunos “latigazos” a la iglesia para que adore, para que ore, para que cante, para que crea. Y así y todo, 
no entramos. 
 
Pero ellos entraron en un abrir y cerrar de ojos. En un momento llegaron de afuera, donde están todos 
los demonios de Babilonia, simplemente abrieron el libro y listo; en la presencia de Dios. Cuando la gente 
trae una sensibilidad tal que, en un abrir y cerrar de ojos, cambian de lo natural a lo espiritual.  
No necesitan de cuatro horas con porristas espirituales dándole latigazos para que adoren. ¡Es que no 
vengo bien! ¡¡Mejórate antes de entrar!! Escucha: si tú no traes a Dios contigo cuando llegas a tu 
congregación, retorna, porque allí no lo vas a encontrar.  
 
El lugar de tu congregación es madera, cristal, alfombras. Dios no habita en nada de eso. Todavía queda 
un poco de religión por allí destrúyela. En el Nuevo Testamento no hay altares. Sería sano, entonces, 
decir que altar, hoy, no es bíblico. Es que no hay altares en el Nuevo Testamento. El altar se destroza 
cuando Israel cambia al Nuevo Testamento. Ahora, el altar es el corazón del hombre. Las plataformas 
que tú conoces, son necesarias para una dudosa visibilidad, pero de ninguna manera es santa.  
 

Continúa … 
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EL MES SÉPTIMO-2 

 
Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; 

Me ocultará en lo reservado de su morada; 
Sobre una roca me pondrá en alto. 

(Salmo 27:5) 

 
Nehemías 8: Verso (6) : 

Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió ¡Amén! ¡Amén! Alzando sus 
manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. 

 (Fíjate; sólo fue abrir el libro, y ellos entraron en adoración.)  
 

(7) Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanan 
y Pelaia, hacía entender al pueblo la ley; y el pueblo estaba atento en su lugar. 

 
Esa frase que leemos como que estaban atentos en su lugar, significa decir que estaban presentes. Fue 
como decir: la dimensión o el perímetro espiritual que tú llenas con la gracia que tú tienes como persona 
en Cristo, estaba llena diciendo: el día de disponibilidad usadme.  
 
En el mes séptimo, todo el mundo tomó su lugar. En el mes sexto, quizás estaba bien si no lo hacías, pero 
ahora empieza a estar mal si te queda sentado mirando hacer a los demás. Usadme. Todo el mundo 
atento; usadme.  
 
Es el día de disponibilidad. Aquí también puedes decir: ¡Ese soy yo! Ahora, claro; una cosa es que Dios te 
use, y otra muy diferente que te usen ciertos hombres inescrupulosos que no faltan en nuestros 
ambientes, ¿Verdad? Entonces pide ambas cosas al unísono. Dile a Dios que te use y que te 
discernimiento para saber con certeza cuándo es Él quien te usa.  
 

(8) Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. 
  
Nota la diferencia del desplazamiento de la palabra en el séptimo mes. Primero, dicen que leían la 
palabra de Dios, claramente. No teológicamente; ¡Práctico! Te comparto un estudio, te doy tres 
principios. ¿Qué haces tú? Lo escuchas y me dices ¡Qué bueno! ¿Bueno? ¿Y entonces qué haces allí 
adulándome, en lugar de salir corriendo a poner en práctica el principio número uno?  
 
Leían la ley de Dios claramente, y le ponían el sentido de modo que se entendiese. O sea: era obligatorio 

entender. Estamos viviendo un tiempo en donde la ignorancia no es aceptable. -¡Es que no entiendo! – 
¡Aplícate! En lugar de quejarte, ¡Estudia! ¡Escudriña! ¡Ora, pide sabiduría, haz algo!  
“Es que sigo sin entenderte”… ¡Vuelve a escuchar el MP3 tantas veces necesites hasta que lo entiendas!  
No son jeroglíficos egipcios, es la palabra de Dios. ¡Tienes al Espíritu Santo morando en ti, enseñándote 
todo lo que ignoras y guiándote a toda verdad! ¿O no lo tienes?  
Dice que hacían que el pueblo entendiera. Era requisito en el tiempo final, tener el principio témprano. 
Poco visible por fuera, bajo perfil; enorme por debajo de la superficie. ¡Entendí! Hay mucha gente que 
corre con el mensaje, pero no lo aplica a sus vidas. Déjame decirte que si no lo has aplicado a tu vida, es 
porque no has entendido. 
  
Será requisito entender. Día de claridad, día de LUZ. Día de entendimiento de la palabra. Y no estamos 
hablando de Nehemías, estamos hablando de la gente que vive adecuadamente en el tiempo final. Esta 
es la mentalidad adecuada para el mes séptimo. 
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Este es lo que yo diría, el lugar llamado Nehemías en el espíritu. Y nos está diciendo lo que es necesario 
hacer para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Porque si no la celebras, no hay siega. Y eso es un 
problema, porque si no hay siega, no hay Cristo.  
O sea que esto es necesario, porque Cristo llega durante la Fiesta de los Tabernáculos. Pero aquí estamos 
viendo que la Fiesta de los Tabernáculos tenía requisitos para celebrarse. No puedes entrar como te dé 
la gana. Estás invitado, pero debajo dice: “Ropa formal”. No puedes venir en camiseta. Había que tener 
cierta mentalidad para participar de los Tabernáculos. No podías hacerlo desorganizadamente, tenías 
que fluir como aquello que ya estaba escrito. 

 
(Verso 9) = Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al 

pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque 
todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. 

 
Nota la reacción que el pueblo trajo al mes séptimo. Era la reacción de los primeros meses. Del mes seis 
al séptimo. Cuando leían la palabra, cuando el pueblo se daba cuenta que se habían alejado mucho de lo 
que era la verdad; cuando escuchaban la palabra, se entristecían.  
Porque decían: ¡Dios mío! ¡Cuánto nos falta! Hay un mundo de distancia entre esa palabra y donde estoy 
yo. Y la gente salía triste, porque calculaban el costo y decían; no sé si podré pagarlo. Esa era la reacción 
normal. Pero en el mes séptimo, es el tiempo que demanda una reacción diferente.  

 
(10) Luego les dijo: id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada 

preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra 
fuerza. 

 
Es el día que demanda una reacción diferente ante la palabra. Ellos, cuando oían la palabra claramente y 
la entendían, se tiraban de los pelos y decían: ¿Y ahora cómo hago esto? Escucha: reacciona diferente, 
porque el gozo de Jehová es tu fortaleza.  
No te está dando fuerza con algo llamado gozo. Léelo en contexto, y verás que lo que te está diciendo 
es: No respondas con tristeza; responde con fuerza, porque a Dios la fuerza le trae gozo. El gozo de 
Jehová, es cuando tú respondes con fuerza.  
 
El gozo de Jehová, es tu fortaleza. El gozo de Dios es cuando tú te haces fuerte en la palabra. Y entiende 
bien; el gozo, no es una sonrisa armada y casi ridícula en la cara de un creyente carismático. El gozo 
tampoco es quedar tendido en el suelo riendo a carcajadas. A eso, se le llama risa.  
El gozo es una condición del hombre interno. El gozo es producto de una convicción absoluta de que Dios 

es Dios y nadie le vence. El gozo es una demostración positiva de quién es Dios en la tierra. El gozo es una 
fuerte actitud ante la vida que puede atacar todas las circunstancias y acosos. El gozo es una actitud 
prevaleciente del espíritu del hombre. El gozo es una cultura de sed insaciable por su palabra. El gozo es 
un carácter que confronta todo lo que está en contra del avance del propósito de Dios. Es una postura 
interior.  
 
Es el día de una nueva reacción ante la palabra. Ya no hay excusas para no entender. ¡Tienes que 
entender! Y si entiendes, serías fuerte. De allí que, cuando nos vamos tristes, es porque no hemos 
entendido. Porque cuando entiendes, no te entristeces. Sólo dices: ¡Gracias a Dios, ahora tenemos un 
objetivo hacia el cual caminar!  

 
(11) Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os 

entristezcáis.  
(12) Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque 

habían entendido las palabras que les habían enseñado. 
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Es el día de dádiva; no es el día de venir a buscar nada a un templo. Además, aquí te queda claro que es 
cuando entiendes que se te produce fuerza. Lo que te trae fuerza no es el gozo. Dios se goza cuando tú 
entiendes la palabra, porque es ella la que te produce fuerza.  
Entender es lo que te fortalece. Una persona que entiende, camina la tierra con autoridad. Y dice que 
habían aprendido las palabras que les habían enseñado. No predicado, enseñado. A la iglesia no se le 
predica; a la iglesia se le enseña. 

 
(13) Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras 

el escriba, para entender las palabras de la ley. 
 

(¿Para qué te dice que se reunieron? Para entender. ¡Quince veces te ha dicho que el mes séptimo es un 
día de entendimiento! Es inexcusable no entender.)  

 
(14) Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de 

Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. 
 
Aquí vemos que demanda un nuevo estilo de vida. Recuerda que todo el mundo vivía en ciudades. De 
repente, ahora, todo el mundo tiene que vivir en el campo y dormir en tiendas móviles. Imagínate que 
fuerte que tiene que haber sido salir un día de una casa en una ciudad, y al día siguiente encontrarte 
durmiendo en una choza en el medio del campo. Así de drástica es la exigencia del cambio mental para la 
iglesia. Solo imaginarte qué tipo de transición sería mudarte de una casa en una ciudad y acomodarte en 
una tienda de indios. Así de drástico y de inquietante es el cambio de mentalidad de este tiempo de mes 
séptimo. 
 
Del mes seis, al mes siete. Por eso es que la iglesia suele rechazar este mensaje. Créeme, existen 
demonios corporales. ¿Sabes lo que es un demonio corporal? Cuando toda una iglesia está influenciada 
por el mismo demonio y no lo saben. Ni cuenta se dan.  

 
(15) Y que hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, y 

traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer 
tabernáculos, como está escrito. 

 
En el mes séptimo, se predica cambio. Predicar esto, pregonar esto en todas las ciudades. Que hay que 
cambiar el estilo de vida; el mensaje del mes séptimo, es reforma. Pregonar que hay un cambio de estilos 
de vida, que hay un cambio de estructuras pensantes, hay un cambio en la forma de llevar un ministerio 
en el mes séptimo. Pregonar esto, dice la palabra.  
 
Y luego, cuando menciona cronológicamente las ramas de olivo, olivo silvestre, arrayán o mirto, 
palmeras y todo árbol frondoso, te está dando los cinco componentes para construir la mentalidad del 
séptimo mes. Construid una choza con estos cinco ingredientes.  
 
Y la choza se va a convertir en la cobertura mental de la iglesia durante el séptimo mes. Hay que 
construir una mentalidad deliberadamente, que prevalezca en el mes séptimo. Y Dios nos da cinco 
ingredientes a los cuales me voy a referir más adelante, para ver qué mentalidad está prevaleciendo en 
el mes séptimo.  
 
(16) Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus 
patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de 
Efraín.  
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Dice que cada uno lo hará. Nadie hará las cosas en tu lugar durante el mes séptimo. Nadie será tu 

cobertura humana, eso no existe. Deberás tener una cobertura divina durante las veinticuatro horas del 
día. Lo que rige tu vida es lo que te defiende en la calle.  
 
Lo que gobierna tu vida, es lo que te cubre en el momento de la circunstancia. Cuando tú estás en una 
circunstancia en medio del trabajo, lo que te hace prevalecer, es la forma en que tú piensas. Y la forma 
en que tú piensas, es lo que te cubre. 
 
Y esos principios que desarrolla tu mentalidad, provienen de Jesucristo, por lo que Jesucristo es tu 
cobertura. Y no importa por intermedio de quien o de qué la recibes. Tu cobertura es el emisor, no el 
mensajero.  
 
Porque tabernáculo es mucho más que una antigua tienda o Jesús mismo, desde lo simbólico. 
Tabernáculo es una mentalidad que te cubre durante el mes séptimo, que tiene que ser formada por 
estos cinco ingredientes. Y dice que cada uno tiene que tenerla. Aquí puedes decir otra vez: ¡Ese soy yo!  
Y observa que ellos hicieron todo esto en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas, en 
todos lados. Pero menos en sus previas coberturas. Esto es: menos dentro de tu anterior casa. Tú no 
puedes construir tu nueva mentalidad llamada tabernáculo dentro de la anterior.  
 
Tenía que ser encima de la casa, o afuera en el patio, o afuera en el frente, o allá en la puerta de la 
ciudad. Pero la choza tenía que ser algo externo y superior a lo anterior, a lo previo. No construyas la 
tienda, y métela dentro de tu casa. 
  
Entiende: fundamento apostólico, es protons. Dice1 Corintios 12:28 que Él colocó protons en la iglesia, el 
fundamento apostólico, primero. No hay un segundo sin un primero. No puedes edificar columnas sin 
fundamentos básicos. 
 
El Tabernáculo, la mentalidad que DIOS quiere construir destruye el odre previo. Es más fuerte, te ayuda 
a prevalecer en los tiempos finales. Si DIOS viene mañana, nos interrumpe y nos vamos. Pero si todavía 
no viene, entonces prevalecemos mientras regresa... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continúa … 
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EL MES SÉPTIMO-3 

 
Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré  

 Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,  
 Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.  

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

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

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

(Salmos 27:4-6) 
 
Leemos en Nehemías Capítulo 8: 

Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó porque desde 
los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel.  

Y hubo alegría muy grande. 
(Nehemías 8:17) 

Este día del cual estamos hablando, no tiene precedentes. No puedes confirmarlo en la librería cristiana. 
No te puede ayudar el abuelito que tiene noventa años y lleva sesenta años en el ministerio. No se había 
celebrado. Estamos, por primera vez, terminando. Nadie ha pasado antes por aquí. Y eso nos pone en un 
lugar de incertidumbre, porque a nadie le gusta ser pionero o apostólico; duele. Comenzar a viajar más 
allá del control. Aprender a tener paz dentro de la incertidumbre.   
Aprender a regirnos por el espíritu. Y verdaderamente, no por fantasmas, como todavía lo creen algunos 
que andan por allí.  Y enseñan que todo es etéreo, fantasmal, con humos de colores y pétalos de rosas 
volando por los aires. Caminar por el Espíritu, es ser obediente a la palabra. Dice claramente que desde 
los días de Josué, nadie había hecho eso. O sea que no había donde indagar, a ver quién me puede 
ayudar. Sino que las voces y las trompetas de Dios, están declarando: síguenos a un camino que ellos 
mismos han obtenido. 
 

(v18) Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último; e hicieron la 
fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. 

 
Te dije que hay cinco hojas: Número uno: de Olivos; número dos: Olivo Silvestre; número tres: arrayán, o 
mirto, como figura en la palabra; número cuatro: palmas y número cinco: árboles frondosos. Vamos a ver 
las siguientes escrituras como pie y base .Levítico 23: 33-44 – Deuteronomio 16: 13-18 – Números 29: 12-32 
– Todas estas Escrituras te hablan de la fiesta y el tiempo de la siega y tabernáculos, y de los 
holocaustos, y los principios y mentalidades requeridas para poderlas celebrar adecuadamente. 
 
Quiero extraer ahora cinco principios de estas tres escrituras. Primero: el tiempo de la siega, es el tiempo 
de cosecha. Se cosecha todo lo que tenía que ver con el lagar del vino, y todo lo que tenía que ver con la 
era y el grano. Todo se cosechaba. Es el tiempo después del cual no existía vida en la tierra. Todo lo que 
tenía vida en la tierra, se levantaba. Se extirpaba de la tierra. Todo lo que tenía vida, cesaba, porque era 
recogido. Todo tenía que llegar al estado de madurez. El tiempo de la lluvia tardía, es tiempo de 
madurez. Pide lluvia en tiempos de lluvia, dice Zacarías. Tenemos que pedir lo que el tiempo requiere 
que tangamos. El tiempo de lluvia tardía, no es tiempo de carcajadas, aunque de pronto sí lo incluya. Es 
tiempo de madurez. Porque la lluvia viene para madurar el fruto. Porque si no hay fruto maduro, no hay 
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siega. La lluvia viene con la intención de madurarte. Que tú reacciones con risa, puede ser muy bonito y 
hasta divertido, pero no adelanta el propósito. El propósito es madurez. Pide lluvia en tiempo de lluvia. 
 
Pide madurez en el tiempo de la madurez. Pide ser cosechado en el tiempo de la cosecha. Todo lo que se 
ha sembrado en la iglesia, se recoge. Eso significa que es un tiempo de completamiento, es un tiempo de 
plenitud. Es un tiempo donde todo lo que tú posees, comienza a pertenecerle al Reino. Es un tiempo 
donde todo se trae al alfolí. Porque todos los graneros están llenos. Todos los lagares están llenos. 
Todas las bodegas de vino, están llenas. Porque todo se ha cosechado, todo llegó a madurez. Pero 
entiende esto: en el tiempo de la siega, madura todo; lo bueno y lo malo. Se madura la inteligencia de la 
iglesia. Todo lo que se te ha dado tiene que llegar a su madurez. 
 
En segundo lugar, era el tiempo en donde el regocijo era necesario. Para participar de la siega, Israel 
tenía que estar alegre. No podía estar triste. Era el día en que se oraba a Dios por lluvia, y se recogía todo 
lo que estaba en la tierra, pero tenían que hacerlo con gozo. Gozo es una actitud que no se doblega ante 
ninguna circunstancia en la tierra. Entonces, el tiempo del mes séptimo, el tiempo de la siega, tiene una 
actitud que es requerida para participar. Tiene que tener una actitud correcta. Tiene que tener una 
mentalidad positiva. No puedes participar de la fiesta con una cara de limón o vinagre pasado. Es el 
tiempo más precioso para servir a Dios. Es el tiempo en donde la iglesia está viviendo los mejores 
tiempos de toda la historia de la iglesia. 
 
Si estás en el tiempo, si entiendes los tiempos, si has entendido la palabra, hay un gozo que se produce 
que te activa de una manera, que no hay diablo ni demonio que te ponga en depresión. No hay demonio 
que te altere los nervios; no hay circunstancia familiar que destruya tu paso. Porque cuando estás 
viviendo adecuadamente para el tiempo, hay una postura interior que vence el tiempo. Tienes que tener 
un espíritu elevado, tienes que tener gozo. 
 
En tercer lugar, en el tiempo de la siega se hacía memoria del peregrinaje en el desierto. Eso habla de 
una mentalidad de migración constante. Por primera vez vamos a ver una generación en la tierra que no 
se va a quedar estancada en un mover. 
Vamos a entender que, después de un mover, hay otro mover. Y así, como dice la palabra, de gloria en 
gloria hasta el día perfecto de la venida del Señor. Una generación que entiende que el peregrinaje es un 
constante movimiento migrante fuera de la previa posición. Siempre alumbrando y llegando a la 
estatura del varón perfecto. Que tú ya sabes que es varón maduro, no alguien sin errores. Migración 
constante. Donde estás totalmente dependiendo de la dirección de Dios. Es un día de transición 
constante. El Salmo 84 habla del peregrinaje. El peregrinaje, allí no significa que tú seas extranjero en la 
tierra, como si fueras un extraterrestre, no. Tú eres bien terrestre. ¿Qué dirección tiene inscripta tu 
documento de identidad? ¿Esa dirección pertenece al planeta Tierra? Úsala. Peregrinaje, significa hablar 
de gente que no se queda estancada en un solo lugar. Y no se trata de religiosidad mística, se trata de 
mentalidades, de posturas espirituales ciertas. 
 
En cuarto lugar, es la estación de equipamiento personal. Todo esto está sacado de esas tres porciones 
bíblicas que tú vas a leer luego, cuando termines de escucharme. Tiene que ver con la madurez de cada 
creyente. Si tú eres maduro, entonces todo lo que tú tienes está maduro. ¿Y cómo saber si estamos 
maduros? Porque hemos desarrollado nuestro don al máximo. Porque hemos desarrollado nuestra 
inteligencia al máximo. Porque todos tus talentos han llegado a un nivel de utilidad pública. Porque todo 
tu entendimiento, ahora tiene reconocimiento. 
 
Una persona madura, es una persona que ha madurado todo lo que es y sabe. Y además, ha sido 
responsable con ello. Madurez es aceptación de responsabilidad. Nadie puede venir delante del Señor 
con las manos vacías, porque en el tiempo de Tabernáculos se supone que tú tengas algo, porque todo 
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se ha cosechado. Tienes que conocer algo, tienes que saber algo, tienes que tener una inteligencia, un 
talento, una comunicación, un idioma, alguna profesión, algún oficio, alguna influencia, algún dinero, 
alguna empresa, alguna idea, alguna visión; algo tienes que tener madurado, porque en este tiempo, 
todo lo que está en la tierra, madura, sea para bien o para mal. 
 
En el tiempo de madurez, si tú no recoges el fruto, el fruto se te daña. Tienes que traerlo a los pies de 
Dios, todo le pertenece a Él. Escucha: tú ya lo sabes; yo no soy un predicador de prosperidad, ya lo sabes. 
Aunque la prosperidad sí es de Dios. 
 
Es suficiente con saber algo, aunque más no sea elemental, de matemáticas. Y la matemática a mí no me 
suma del todo bien, cuando pensamos que vamos a vencer al mundo dándole el diez por ciento a Dios y 
dejarle el restante noventa por ciento a Babilonia. Te estoy queriendo decir que, por más que todo el 
mundo traiga automáticamente su diezmo, jamás van a alcanzar a Babilonia. Yo no sé si dos más dos 
todavía es cuatro en este tiempo. Fíjate que los fariseos traían los diezmos, y sin embargo no entraron 
en el Reino. Estamos hablando de una gente poseída por un deseo. La carga, es sólo ver el fin de la obra 
de Dios en la tierra. Cuando entiendes eso, es como si un terremoto te empezara a sacudir los pies. Yo 
soy partícipe y creyente de que si pedimos y queremos de acuerdo con el propósito de Dios, Dios va a 
poner ahí todo lo que pueda confiar en nuestras manos. El problema es que cada vez que nos toca las 
manos, se nos olvida para qué se nos había puesto en nuestras manos lo que tenemos. Si Dios 
encontrara a uno a quien le pueda poner en sus manos todo el dinero del mundo para terminar su obra, 
lo haría. 
Yo creo que esto tiene sentido, ¿No es cierto? Y no es Biblia, en este caso, es sugerencia personal; la 
tomas o la dejas, no te vas a ir al infierno por dejarla, ni tienes garantizado cielo por tomarla. 
Seguramente tú tienes algo para darle a Dios, porque en el tiempo de la siega, todos hemos madurado 
algo. Algunos han madurado la rebeldía. 
 
En quinto término, se exigía, había un sacrificio donde comenzar, lo vas a ver en Números cuando lo leas; 
ataban una serie de animales, cuyo total era setenta. Setenta es el número de la iglesia, de la plenitud de 
la iglesia en la tierra. Son las cuatro esquinas del globo. Tiene que ver con visión por las naciones. En el 
séptimo mes, todo lo que diga llamarse iglesia, tiene que estar conectada con lo que Dios está haciendo 
en las naciones. Y esto, obviamente, tiene que ver con redes, aunque también con globalización. 
 
Es un tiempo de unidad genuina, no a la manera de un café compartido por semana o un cónclave con 
tinte pagano y liderazgo impío. Con un solo epicentro: el Espíritu Santo fluyendo a través de hombres y 
mujeres genuinos, quizás anónimos, por todo el planeta. 
 
La globalización secular está funcionando a full. Hay bancos que se están tragando a otros bancos 
porque entienden que estos tiempos deberán ser peleados en grandes conjuntos y no con 
individualidades famosas. Y la iglesia, mientras tanto, anda discutiendo uno con otros por doctrinas 
perimidas. Alguien dijo alguna vez que, cuando se está necesitando un enorme fuego purificador, la 
iglesia anda por el planeta como si fueran carbones separados, que apenas conservan un humito 
insignificante, mientras lo que se necesita es un fuego de conjunto. 
 
Ahora quiero ver contigo LOS MATERIALES. Queremos construir esta mentalidad. En primer lugar, 
vamos a estudiar el material de la palma. Recuerda que con estos materiales tú vas a edificar tu 
mentalidad.   
 
La Palma. (Salmo 92: 12) =  El justo florecerá como la palmera; 
 (Te está mostrando que la palma tiene que ver con justicia. La palabra justo tiene que ver con 
correcto) crecerá como el cedro en el Líbano. 
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(13) Plantados en la casa de Jehová, 
 (Esto tiene que ver con firmeza, con gente que no es errante, que se saben someter a autoridades 
reales y quedarse en un solo lugar. Están bien plantados.) en los atrios de nuestro Dios florecerán. (Son 
gente fructífera, no es gente que no produce. Son gente que siempre está floreciendo.) 
(14) Aún en la vejez fructificarán.  
(Aún en su vejez son fructíferos) estarán vigorosos y verdes, (Algunos hermanos mayores creyeron que 
se les daba permiso para ser unos viejos verdes, pero se equivocaron. La palabra vigoroso significa 
fértil. Viejos, pero fértiles. Y verde, significa nuevo y próspero. O sea que, puede ser un anciano, pero 
todavía tiene una palabra relativa a su tiempo) 
(15) Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. 
 
Palma, en el hebreo, es la palabra tamar, y significa erecto, tiene que ver con perpendicularidad delante 
de Dios. Tiene que ver con una mentalidad que florece. Tiene que ver con estar recto y correcto delante 
de Dios. Pon muchas palmas en tu vida. Estamos hablando de integridad, estamos hablando de rectitud, 
estamos hablando de transparencia y honestidad. Esa tiene que ser la mentalidad prevaleciente en el 
séptimo mes. La estamos construyendo. El primer ingrediente: perpendicularidad delante de Dios.Estar 
bien plantado en Dios. Una mentalidad productiva, que florece. No una persona que resulta una carga 
pesada para los demás, de esas que siempre vienen buscando algo y jamás trayendo nada. Una persona 
que entienda el tiempo, y de los graneros que ya habrán sido cosechados en su vida, está trayendo al 
alfolí los granos y los vinos de su siega. Perpendicularidad. Hay algo muy peculiar en esta palma. Esta 
palma  no es como la palma de coco, de esas que vemos en las paradisíacas playas caribeñas. Si no has 
visto ninguna, yo que tampoco he tenido la maravilla de verlas personalmente, te contaré algo de ellas. 
Las palmas, (O palmeras, como las llamamos por aquí) cuando viene un viento fuerte, comienzan a 
torcerse de una manera casi increíble. Es como si de pronto la copa de la palma fuera a tocar el suelo, y 
de tanto soportar esa fuerza de arrastre, terminan creciendo como torcidas. 
Esta palma de la cual estamos hablando, no es así. Esta palma no se dobla ni se tuerce con los vientos. 
Esta palma se da en el desierto. Puedes leer al respecto, luego: Cantares 7:7-8, en Apocalipsis 7:9-17. Aquí 
Dios está en medio de este tipo de palmas. Esta mentalidad atrae la presencia de Dios. 
Y Jeremías 10:5, habla de ser erecto, recto. Esta palma vive en el desierto, donde ya no hay más verde en 
ninguna parte. Donde tú te crees que si no acabas de ver algo, te vas a terminar muriendo. Y de repente, 
ahí está esa palma. 
 
Y tiene un tronco que es muy parecido al cedro. No hay quien lo doble. Es perpendicular y crece 
derechito, y las tormentas del desierto, no lo tumban. No crece con distorsión. No se deja llevar por la 
presión de grupo. Permanece, prevalece. Es una señal de vida, en medio de circunstancias de muerte. 
Me pregunto: ¿Quién podría decir que no quiere esa palma en su vida? Una mentalidad recta e 
inconmovible, como la palma que crece en el desierto. Impresionante la palma esa. Tenemos que poner 
esa palma en nuestra mentalidad. Jóvenes: cuando otros jóvenes, así sean de la iglesia, te quieran llevar 
a donde sabes que no tienes que ir, diles que tienes una palma en tu mente que no te permite doblarte 
ante ninguna presión de grupo. 
Y esta palma, siempre está floreciendo. Está en medio del desierto, y está floreciendo. Eso habla de un 
estilo de vida elevado. Algo dentro de ti que dice: ¡A mí no mueve nadie! Necesitas sí o sí ese ingrediente 
en tu mentalidad, para prevalecer en los últimos días. 
 
El Arrayán, también conocido como La Planta de Mirto. Zacarías capítulo 1. 
(Zacarías 1: 8) = Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba en un caballo alazán, el cual estaba entre 
los mirtos Esa palabra Mirtos, es la palabra Arrayanes) que había en la hondura; y detrás de él había 
caballos alazanes, overos y blancos. 
(9) Entonces dije: ¿Qué son estos, señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo 
que son estos. 
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(10) Y aquel varón que estaba entre los mirtos, respondió y dijo: (Nota que de entre la mentalidad de 
mirtos, sale una voz) estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra.  
(La mentalidad de reforma, viene con esas ramas. De las ramas de mirtos sale la palabra apostólica o de 
reforma. Salen a recorrer la tierra.) 
(11) Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: hemos recorrido la 
tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. 
O sea: después de la palabra que sale de los mirtos, la tierra llega a reposar. Esas palabras reposar y 
quietud, significan orden divino. O sea: el plan de Dios se termina, después que la iglesia se ha 
reformado. Pon esa palma en tu vida como un destino de reforma. 
 
Vivo en los principios de un nuevo milenio, seré parte de la palabra apostólica (no de apostolitis), soy un 
enviado. Tienes que tener una mentalidad apostólica de ser enviado. Cuando estás en medio de la 
escuela y hay un conflicto, allí es donde tienes que recordar que eres apostólico, has sido expuesto a 
ministerios apostólicos, y Dios te ha enviado a ti a que pases por esa situación para resolverla. 
 
Puedes gritar a los cuatro vientos: ¡La solución soy yo! (porque estás en CRISTO, ÉL es el VINO) No es 
para orar para que Dios te ayude. ¡Yo soy la solución enviada al problema! ¡Somos una generación 
enviada a la tierra! ¡Somos embajadores de Cristo! Y cuando estamos frente a un problema, no es el 
tiempo sólo de orar, es el tiempo de actuar. Eres un enviado. 
El libro de Ester es muy interesante. El nombre de Ester, en el original, es Adasa, y significa Mirto. Todo el 
libro de Ester es un libro de reforma. Ester sólo nace para terminar con el espíritu religioso llamado 
Aman. Y para quedarse con todo lo que el espíritu religioso pervirtió. Y para honrar el ministerio 
profético de Mardoqueo. 
La reina Vasti, es la reina que es quitada por falta de representación pública. Porque andaba perdiendo 
tiempo en un culto de damas. Cuando el rey quería exponerla ante las naciones, ella andaba ocupada en 
un banquete con mujeres. 
Las programaciones internas que no son relativas al propósito de Dios, hace que la iglesia pierda 
autoridad en la tierra. Por eso Ester es levantada, produce una reforma, cuelga de los cordones a Amán 
que es el espíritu extremista religioso en la tierra, y después va donde el jefe, donde el rey, y le dice: ya 
que Amán está muerto, ¿Por qué no cambias el edicto para que ya no tengamos que pelear? Y el rey le 
dice: “Aquello que ha sellado la sortija, yo no lo puedo cambiar. Pero te doy permiso para que te 
defiendas”. O sea: vamos a ganar, pero hay una guerra. Eso está en toda la Biblia. Mientras que mucha 
gente está perdiendo el tiempo, hay otros que se están preparando para pelear, ganar y gobernar. 
Puedes decir una vez más: yo quiero mirtos en mi vida. 
 
Quiero palmas y mirtos, una mentalidad de reforma, una mentalidad de que yo entiendo que la solución 
al problema, soy yo. No estoy fantaseando, hermano. ¡Somos enviados a ser sal de la tierra! No fuimos 
enviados a huir de los problemas de la tierra. La sal cambia todo lo que toca. A todo lo que toca, le 
cambia el sabor. Cámbiale el sabor a la situación. La palabra dice que si pierdes tu salitre, vas a ser 
hollado por el mundo. Si la iglesia anda atropellada por el mundo, entonces, es porque ha perdido la sal. 
No permitas que nadie te atropelle, échale un poco de sal a tu vida. En esa clase de sal no corres riesgos 
de hipertensiones ni colesteroles. Es sal santa. 
 
Las Ramas de Olivo. Cuidado, no me estoy refiriendo al olivo silvestre, me estoy refiriendo al 
olivo. Zayim. Está relacionada con el aceite, pero es diferente al olivo silvestre. Esta planta era cultivada 
en grupo. Nunca la encontrabas sola. 
Habla de matar el espíritu de independencia en el mes séptimo. Nadie puede hacerlo solo, y no me 
estoy refiriendo a las cincuenta ancianitas de la congregación de la esquina de tu casa. Seguramente que 
algunas de ellas conforman el cuerpo de Cristo, pero sabes muy bien que no todas. Las restantes son 
parte del inmenso montón religioso existente. 
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Porque la palabra es muy concreta cuando dice que todo lo que está fuera del cuerpo será destruido. 
Claro está que, a partir de este momento, una de tus máximas tareas será discernir dónde está el cuerpo 
de Cristo genuino y dónde la iglesia nominal y babilónica. Sin embargo, algo muy particular que tiene 
esta planta, es que es fructífero hasta su edad más avanzada. Tú sabes que el fruto de una planta, según  
va madurando una planta y se pone vieja, va desmejorándose. Se va dañando y ya no es tan bueno como 
cuando la planta era nueva. 
Pero esta planta de ramas de olivos, es al revés. Mientras más vieja se pone, mejor es el sabor del olivo. 
O sea que aún en su vejez, su fruto es relativo. Ahora puedes volver a decir en voz alta: yo quiero mirto, 
yo quiero olivo, yo quiero palma. 
Estoy construyendo tabernáculo. Y cuando está por morir, que ya está seco, y que está casi hueco por 
dentro, y está a punto de caerse porque se ven sus raíces que sobresalen de la arena, retoña. O sea que 
no se va de esta tierra sin dejar algo para la posteridad, con sus mismas características. 
Habla de productividad. Habla de ser útil hasta el último día de tu vida. Habla de tener una posteridad 
con las mismas características. Habla de construir una visión más allá que la visión de tu grupito de 
reunión doméstica. 
Habla de donde vida, es simplemente muerte, o muerte es tragada por vida. Habla de la generación que 
será transformada en un abrir y cerrar de ojos. Habla de un poder generacional. La misma planta que 
estaba en Getsemaní, donde Dios dio a luz una nueva vida, justo antes de morir. 
 
Olivo Silvestre. La palabra es ets. Significa firmeza, hacer firme o sanar, o hacer cabal. Era algo que tenía 
calidad y cualidad medicinal. Mira luego estas escrituras: Jueces 9:8-9 – Deuteronomio 32:13 – Salmo 
128:3. Era un ungüento que se extraía de este árbol silvestre, y lo untaban para sanar el alma. 
Habla de ser cabal en el mes séptimo. De ser completo. Necesitamos ese tipo de bálsamo mental en este 
tiempo, escúchame; no es el tiempo de andar psicológicamente quebrantado. ¡Sánate! Busca la manera 
y ve y sánate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continúa … 
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EL MES SÉPTIMO-4 

 
Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré  

 Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,  
 Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.  

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

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

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

(Salmos 27:4-6) 

 
Mira creyente que has pasado por decenas de sesiones de sanidad interior, que has juntado no menos 
de diez preciosas personas que se han ocupado y preocupado por el estado de tu alma, Es tiempo de 
entender que somos un producto de nuestras propias decisiones. Es tiempo de dejar de echarle la culpa 
al pasado por la falta de futuro. ¡Sé sano! ¡Dios sí puede! Cualquier mujer que se encuentre allí 
escuchándome en este momento, bajo el simple sonido del poder de Dios a través de mi voz, que haya 
sido molestada, que haya sido violada, que haya sido maltratada verbal  física o sexualmente, en el 
nombre de Jesús declaro que hay suficiente poder en la sangre de la cruz para que tú seas sana en este 
mismo instante. Acéptalo, créelo; ¡Recíbelo! Traumas emocionales por causa de la falta de espíritu 
paterno, ¡Sé sano! en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Relaciones conyugales que no funcionan por 
causa de traumas mentales a causa de sexo perverso. ¡Sánate en el nombre de Jesús! 

Olivo Silvestre. No es tiempo de andar psicológicamente rotos. Dañando el futuro por echarle la culpa al 
pasado. Cambia tu manera de pensar. Según el hombre piensa, así es. Piensa bien de ti mismo, no es 
tiempo de andar rechazado. Ámate. “¡Es que nadie me quiere!” Quiérete tú. Eres acepto en el Amado, 
dice la palabra. Basta de psicología cristiana. No tengo absolutamente nada contra ella, al contrario, 
pero la consejería cristiana ha frenado durante años el trabajo real que tiene la iglesia en la tierra. Por 
atenderte a ti, no nos hemos ocupado del enemigo ni de cumplir el plan de Dios. 
Un sencillo cálculo de probabilidades, dice que si tú aplicas la palabra que se predica, no existiría la 
consejería en la iglesia. A cada hermano que llegue a consejería, deberíamos darle una pequeña tarjeta 
con un versículo, y decirle: “vaya, hermano; hasta que no ponga por obra esto que está escrito aquí, no 
vuelva”. 
 
Árbol Frondoso. Estamos construyendo, ya casi tenemos la tienda hecha. Esta rama no es una rama en 
particular. Árbol Frondoso significa cualquier rama que tenga muchas hojas. Cuando tú escuchaste la 
semana pasada a ese hermano que vive en la otra punta del planeta con respecto a mí, y ahora me oyes 
a mí, ambos teníamos dos ramas bien diferentes. Eso te habla de la diversidad imperante en el cuerpo de 
Cristo. 
 
Entendiendo preponderantemente, que lo que tú has venido hacer será absoluta responsabilidad tuya; 
nadie lo hará en tu lugar. Porque sólo tú puedes hacerlo. Eso elimina el espíritu de competencia, que es 
fruto del espíritu de Grecia infiltrado en la iglesia. 
Habla de la diversidad en el cuerpo de Cristo, habla de una multitud de hojas, habla de hojas de 
diferentes clases. Diversidad, variedad. Acuérdate que la Biblia termina con un árbol con hojas que no se 
caen. Y que son sanidad a las naciones. 
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Isaías 1:30 habla de juicio si no eres frondoso. Isaías 64:6 dice que eres improductivo si eres estéril, en 
cuanto a las hojas se refiera. Tenemos que ser útiles en las manos de Dios, entendiendo que somos 
quienes somos, porque así le agradó a Dios. 
No trates de imitar a nadie, no trates de competir con nadie. Compárate con el lugar donde tú mismo 
debes estar. Sigue tu vida de acuerdo a donde debes estar tú. Sigue el destino de tu vida, no de la de tu 
vecino. 
Cada uno tiene una hoja de ruta diferente, aunque todos luego arribemos al mismo lugar. Habla de 
fertilidad, habla de productividad. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos, ni estuvo en camino de pecadores; ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley 
de Jehová está su delicia y en su ley media de día y de noche. 
Será como árbol plantado junto a corrientes. Esta palabra “junto a corrientes, significa corrientes 
subterráneas. No es que esté al lado de un río, sino que es gente que tiene sed y busca.  Y sigue 
diciendo: que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es un árbol frondoso, su hoja no cae. 
Siempre verde. Verde doce meses al año. Y dice que este tipo de mentalidad, da fruto a su tiempo. O sea 
que da naranjas en el tiempo de las naranjas, y da manzanas en el tiempo de las manzanas. Y da hijo en el 
tiempo de los higos. 
Entonces, predica madurez en el tiempo de madurez, predica sanidad cuando es tiempo de sanidad. Es 
una persona relativa al tiempo de Dios. Árbol frondoso. Es la misma hoja que encuentras en Apocalipsis 
22, que es sanidad para todas las naciones. 
 
Vamos a terminar  en Zacarías capítulo 14. ¿Cuántos han entendido cómo se construye una buena tienda 
que no caiga bajo ningún viento recio? Tenemos palmas, tenemos mirtos, arrayanes, tenemos olivos, 
olivos silvestres, árboles frondosos. 
 
Pero mucho más que estos elementos concretos, necesitamos levantar y colocar esta tienda por encima 
de nuestro previo entendimiento, más arriba de tu casa, más arriba de la puerta, más arriba del patio. La 
tienda tenía un una agujero arriba, que sólo podía ser cubierto por Dios y tu mentalidad. En el tiempo de 
los tabernáculos, tenemos que tener una mentalidad superior al mes sexto. Una mentalidad apropiada y 
adecuada para el mes séptimo. 
(Zacarías 14: 16) = Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán 
de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.  
(O sea: todo el mundo tiene que ir). 
(17) Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, 
jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. (Es decir que si no posees esta mentalidad, sobre de 
ti no llueve. Y si no llueve sobre ti, no maduras. Y si no hay madurez, no hay cosecha. 
 
Hay veces que se puede predicar la palabra de una manera que no te permite escape alguno. No es 
tiempo de escaparse. Y todo conforme a la Biblia, para que nadie dijo que el hermano ese, dijo. ¿Lo estás 
viendo allí que lo dice, verdad? 
 
Que el que no suba con el nivel mental requerido para celebrar la fiesta de los tabernáculos, sobre de él 
no llueve. Vas a ver la lluvia y no te vas a mover. ¿Recuerdas el lisiado que estaba sentado, y todos 
estaban participando de las aguas que se movían, menos él? Es posible ver el mover de Dios y nunca 
participar. 
 
(18) Y si la familia de Egipto no subiere (Nota que esto es para todo el mundo. Salvo, no salvo, religioso, 
o no) y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no 
subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. (Fíjate que le está hablando a la iglesia y a otra gente 
más, que también son parte del Reino, pero no de la iglesia. Esto es para todo el mundo). 
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(19) Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieron para 
celebrar la fiesta de los tabernáculos. (Tenemos que subir el nivel mental para celebrar el séptimo mes). 
(20) En aquel día (¿Qué día? El día de los tabernáculos) estará grabado sobre las campanillas de los 
caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. 
 
¿Te imaginas? Las campanillas de los caballos son las cosas más comunes. Las sacuden, las patean, son la 
cosa más sencilla y todo caballo la tenía. Y las ollas, viejas, algunas quemadas por el uso, las cosas más 
comunes en el hogar, dirán Santidad a Jehová. 
 
Un título que sólo le pertenece a un Sumo Sacerdote. Está diciendo que todos los niveles de vida más 
comunes de la tierra, en el día de tabernáculo, serán elevados al nivel de un Sumo Sacerdote. Cuando 
apliques esta mentalidad a tu vida, tu vida será elevada, y comparada con lo que únicamente usaba en la 
mitra el Sumo Sacerdote, que decía: Santidad a Jehová. Cualquier persona sería un reino de sacerdotes, 
en el día que elevases tu mentalidad, según los requisitos de la fiesta de tabernáculos. 
 
(21) Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos los que sacrificaren 
vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; (Esto es: todo el mundo será útil) y no habrá en aquel día 
más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. 
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EL DÍA DEL DESPERTAR-1 

 
Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, 

 Delante del rey Jehová 

(Salmos 98:6) 

 
 
Yom Teruáh: El Día del Despertar por el Trompetazo 
 
La bendición que recibimos de DIOS al tener entendimiento del significado de Yom Teruáh y del sonido 
de la trompeta (shofar) se encuentra en el Salmo 89:15, como está escrito: 
 

"Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte (con el sonido de la trompeta)..." 
 
En Yom Teruáh: el Día del Sonido del Shofar, es obligatorio que cada persona oiga el sonido del shofar.  
 
Teruáh significa "un trompetazo que despierta". Uno de los temas asociados con la Fiesta de las 
trompetas y el nuevo año (Rosh HaShanáh) es el tema del "despertar". Teruáh también es traducido 
como el "grito".  
 
El Libro de Isaías, capítulo 12, coloca este grito en el contexto del reinado de mil años del Mesías. 
También se menciona la era mesiánica y el grito en Isaías 42:11; 44:23; Jeremías 31:7; y Sofonías 3:14. La 
primera venida de JESÚS está asociada con un grito en Zacarías 9:9. El último grito es reunión, en 1 
Tesalonicenses 4:16-17. 
 

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

(Isaías 58:1) 
 

Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto:  
Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías 

(Juan 1:23) 
 
Ya sea con el sonido de un shofar o con la fuerza de un grito sobrenatural, el objetivo de DIOS es 
despertarnos. Por esta razón está escrito: 

 
"...Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará El Mesías" (Efesios 5:14). 

 
El libro de los Efesios tiene muchas referencias a Yom Teruáh y los Días escogidos por DIOS como santas 
convocaciones (Fiestas de JESUCRISTO). Por ejemplo, en Efesios 4:30, ser sellados para el día de la 
redención se refiere a Yom Kipur, el Día del perdón o de la Expiación. DIOS nos dio esta fiesta para 
enseñarnos acerca del juicio que vendrá en el día de Yom Teruáh, y seremos sellados cuando se cierren las 
puertas en Yom Kipur. 
 
Isaías 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" (Isaías 26:19). 
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El tema de despertar del sueño es usado a lo largo de la Palabra de DIOS. Se encuentra en Juan  11:11; 
Romanos 13:11; Daniel 12:1-2; y Salmos 78:65. En Isaías 51:9 está escrito: "Despiértate, despiértate, vístete 
de poder, o brazo de DIOS; despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados...".  
 
El brazo de DIOS es un término que simboliza a JESUCRISTO en Isaías 53:1. La palabra brazo en hebreo es 
zeroah. Así, "despierta" es una expresión que se relaciona con Yom Teruáh. En Isaías  51:9, el despertar 
está asociado con la venida del Mesías. El shofar es el instrumento físico del que DIOS instruyó oír su 
sonido, para llevar a despertar del sueño espiritual (1 Corintios 15:46). 
 
Según la tradición hebrea, 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 en 
Génesis22:1-19.  
La entrega de la Palabra de DIOS (Toráh) en el Monte Sinaí también fue acompañada del sonido del 
shofar (Exodo19:19). La proclamación del Jubileo también era acompañada del toque del shofar (Levítico 
25:9-11). El comienzo de la era mesiánica será anunciado con el sonido de un gran shofar (Isaías 27:13). El 
libro Puertas del Arrepentimiento cita el llamado de Maimónides (sabio Judío) a que despertemos del 
sueño espiritual: “…Despierta, tú que duermes. Levántate tú que duermes, de tu sueño. Examina tus 
actos, y vuélvete a DIOS 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…” 
 
Cuando los rabinos leen la frase: "Despierta, oh Israel", ellos lo identifican como algo referente a Yom 
Teruáh. El sonido del shofar se realizaba en el Templo en Yom Teruáh (Nehemías 8:1-3). 
 
El shofar también se tocaba en el Templo al inicio de cada día de reposo, todas las semanas. En el día de 
reposo, había en el Templo un letrero colgado en la pared que leía: "A la casa del sonido de la trompeta 
[shofar]." Dos hombres con trompeta de plata y un hombre con un shofar sonaban tres trompetazos 
dos veces al día. En Yom Teruáh, es diferente. El shofar es la trompeta principal. En Yom Teruáh, 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 
capítulo 10. 
 
Según Levítico 23:24 y Números 29:1, Yom Teruáh es el día del sonido de las trompetas. La trompeta que 
se usa en este caso es el cuerno del carnero, no las trompetas hechas de metal, que están descritas en 
Números  capítulo 10. 
 
El Uso del Shofar en la Escritura El shofar o cuerno de carnero siempre ha ocupado un lugar prominente 
en la historia del pueblo de DIOS en la Escritura: 
 
1. La Palabra de DIOS (Toráh) fue entregada al pueblo de Israel acompañada del sonido del shofar 
(Éxodo 19:19). 
2. Israel venció en la batalla de Jericó con el toque de shofar (Josué 6:20). 
3. La venida del Mesías será anunciada a Israel con el sonido del shofar (Zacarías 9:14,16). 
4. El shofar se tocará cuando regresen los exiliados de Israel a su tierra (Isaías  27:13). 
5. El shofar sonaba para convocar a los israelitas durante la guerra (Jueces  3:27; 2 Samuel 20:1). 
6. El vigilante o guardia que estaba sobre los muros de Jerusalén tocó el shofar (Ezequiel 33:3) 
7. El shofar sonaba al inicio del año del Jubileo (Levítico 25:9). 
8. El shofar es un recordatorio de la soberanía de DIOS (Salmo  47:5). 
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9. El cuerno del carnero, el shofar, es un recordatorio del sacrificio de Isaac llevado a cabo por Abraham 
y de la provisión que  DIOS hizo de un carnero como substituto (Génesis  22:13). 
10. El shofar se tocaba para anunciar el inicio de las fiestas (Números 10:10), (Salmo 81:1-3). 
11. El sonido del shofar sirve como señal para el llamado al arrepentimiento (Isaías 58:1). 
12. El sonido del shofar marca el día de  DIOS (Joel 2:1). 
13. El sonido del shofar sonará para la unión de los creyentes y la resurrección de los muertos (1 
Tesalonicenses 4:16). 
14. El Apóstol Juan fue llevado al Cielo en el libro de Apocalipsis con el sonido del shofar (Apocalipsis 4:1) 
15. Siete shofarot se tocarán cuando DIOS juzgue la tierra durante la tribulación (Apocalipsis 8-9). 
 
La Apertura de las Puertas 
 
Las puertas del Cielo son abiertas en Yom Teruáh para que pueda entrar la gente justa (Isaías 26:2; Salmo 
118:19-20). Dado que se tiene entendimiento que las puertas del Cielo son abiertas durante Yom Teruáh, 
este hecho se constituye en una evidencia más que la reunión de los creyentes en el Mesías JESÚS 
acontecerá durante Yom Teruáh (Sólo el Padre sabe exactamente el instante). 
 
La Resurrección de los Muertos 
Una de las razones para tocar el shofar es proclamar la resurrección de los muertos. La resurrección de 
los muertos se llevará a cabo en la fiesta de Yom Teruáh. En 1 Corintios 15:52, Pablo nos dice que la 
resurrección de los muertos será cuando suene "el final shofar". Unos versos antes, en 1 Corintios 15:14, 
él escribió que si no creemos en la resurrección del Mesías, nuestra fe es en vano. 
 
No podemos ir al Libro de Apocalipsis y decir que la voz del séptimo Ángel (Apocalipsis 11:15) es la 
trompeta final. En el primer siglo de esta era, se tenía el entendimiento que el último shofar se refería a 
un día específico del año. En el judaísmo, se reconocen tres shofarot, 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 hebreo. La primera trompeta se toca en la fiesta de Pentecostés (Éxodo 19:19). 
Con ella se proclama el Pacto que DIOS hizo con Israel. 
 
El término rapto viene de la palabra griega harpazo, que significa "tomar, arrancar, arrebatar, sacar a la 
fuerza" (1 Tesalonicenses 4:17). El equivalente en hebreo en la palabra ”natza". En Isaías 26:2-3, 19-20 y 
57:1-2 se lee claramente sobre la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de los creyentes y la 
protección de los creyentes de la indignación (la tribulación). También Daniel 12:1-2 habla de la 
resurrección de los muertos, la tribulación y la salvación de Israel de los tiempos de tribulación. Sofonías 
1:14-18 y 2:2-3 habla acerca de los tiempos terribles que vendrán en el día de DIOS y el profeta emite un 
decreto para que el pueblo se arrepienta y se vuelva a DIOS antes que llegue ese día, para poder ser 
protegidos de esos tiempos. El Salmo  27:5 dice que los justos se esconderán en los tiempos de angustia.  
 
En 2 Tesalonicenses 2:1 dice: "Pero con respecto a la venida de nuestro El Mesías JESÚS, y nuestra 
reunión con él, os rogamos hermanos". La frase "nuestra reunión" viene de la palabra griega 
episunagoge, que significa "asamblea". En Números  10:2-3, el shofar se tocaba para hacer reunir a todo 

el pueblo. La relación entre el sonido del shofar y la asamblea del pueblo también se hace evidente en 1 
Tesalonicenses 4:16-17 y 1 Corintios 15:51-53. 
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LOS CRUCIFICADOS-1 

 
Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,  

tome su cruz cada día, y sígame 

(Lucas 9:23) 
 

Pasando por la Cruz 

 “Los crucificados” son aquellos que han ido a la cruz no solo para el perdón de sus pecados, sino que 
han pasado por la cruz en negación total de cualquier cosa para el yo. Cada uno de ellos está dispuesto, 
como dijo Jesús, “a tomar su cruz diariamente…”(Luc. 9:23, Mat. 16:24). 
 
Estos crucificados están muertos en lo que se refiere a los intereses y hechos de su carne y del mundo. 
Han llegado al fin de ellos mismos, que es lugar donde Dios quiere llevarnos a todos. Entienden que la 
única vida verdadera se encuentra en la pérdida total de la vida del yo, para ser entregados 
completamente a la absoluta voluntad de Dios. “El que salve su vida la perderá” (Mat. 16:25). Están 
dispuestos a morir, o dispuestos a aprender a estar dispuestos a morir, por causa del evangelio. 
 
Jesús es el único tema de sus vidas. Otras grandes verdades y doctrinas son importantes como 
salvaguarda de la herejía, pero para ellos, estas verdades nunca se convierten en temas de división en el 
cuerpo de Cristo. Estos “crucificados” no son divisivos ni polémicos, sino baluartes de la Verdad que es 
Jesucristo como Señor. Bajo la Cabeza/Señorío de Cristo Los crucificados tienen un fuerte sentido y una 
gran seguridad en la cabeza de Jesucristo. Resisten a las presiones del Cristianismo tradicional para 
someterse a la cabeza de otros hombres, y reciben el orden escritural de 1ª Cor. 11:3, “Pero quiero que 
sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.” 
Cualquier otra autoridad como cabeza para ellos, sería falsa y ofensiva a sus espíritus sinceros. 
Su insistencia en la cabeza de Jesucristo es una ofensa para los tradicionalistas/institucionalistas que, por 
alguna razón, quieren llevar a los hombres al sometimiento de otros hombres. 
 
Sin embargo, los crucificados están sometidos unos a otros, especialmente a los que son sensibles a la 
dirección del Espíritu Santo. Habiendo pasado por la cruz como han pasado, son humildes, quebrantados 

ante el Señor, y dispuestos a examinarse a ellos mismos para ver si hay algún mal en ellos. Darán cuentas 
unos a otros voluntariamente y con disposición. No tienen ambición por el yo, sino que se ven a ellos 
mismos como siervos. 
 
Están dispuestos a hacer su servicio ante Dios en secreto, sin reclamar nada para ellos mismos. No 
buscan para sí “una ciudad, una torre… y un nombre. (Gen. 11:4). No tienen ambición por aumentar para 
sí mismos en poder, posición o riquezas. No están interesados en levantar edificios de iglesias ni 
membrecías para si mismos, en maquinar programas o en ganar reputación y títulos. No tienen agenda 
propia. Solo quieren y persiguen lo que Dios quiere. 
 
Aunque están genuinamente sometidos unos a otros en el Espíritu, no son motivados por el temor del 
hombre sino por su reverencia hacia el Dios Altísimo. Jesús es el Señor absoluto en sus vidas. Han 
renunciado a toda forma de idolatría. 
 
Obediencia radical 

El Señorío absoluto de Jesucristo infiere una obediencial radical hacia Él. Los crucificados han 
abandonado todo para seguirle y son fieles en lo poco así como en lo mucho. (Lucas 16:10). 
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Tal obediencia procede de la fe y de la confianza extremas en Dios, siendo Él soberano en sus vidas. Su fe 
supera la fe por cosas, incluso cosas del Reino. Su fe está en Dios, no importan ni las circunstancias ni las 
cosas a su alrededor. 
 
No obstante, no son ignorantes en cuanto a los males del diablo ni carecen de poder sobre toda la obra 
del enemigo. De hecho, ejercen un poder absoluto sobre el enemigo porque son obedientes al Espíritu. 
Tienen tal confianza en el poder mayor de Dios en ellos que cualquier cosa que les suceda, es 
considerada como la obra santificadora del Espíritu Santo, en lugar de la obra destructiva del enemigo. 
Están entregados de tal modo a Dios y a Su voluntad, que tienen la confianza de 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.” (Rom. 
8:28). 
 
No Religiosos 

Los crucificados son no-religiosos, no-tradicionales, no-institucionales, y no litúrgicos. 
Ven la diferencia entre la religión y la relación. No necesitan la religión porque tienen una relación 
personal con el Cristo del Cristianismo. 
La religión está interesada en hacer cosas para apaciguar a los dioses, mientras que la relación está 
interesada en tener comunión con la misma persona de Dios. 
La religión es “sacrificio”; la relación es obediencia aunque implique todo el sacrificio. La religión 
pretender limpiar lo externo de la taza; la relación pretende limpiar por dentro. (Mat. 23:25-26). 
La religión participa del símbolo solo del cuerpo y de la sangre (comunión); la relación participa de la 
Persona del cuerpo y de la sangre. 
 
No podemos por más tiempo ofrecer a la gente sólo el símbolo. Necesitan la Persona del Símbolo—
Jesucristo, el Señor. Los crucificados no basan ya más sus vidas sobre el símbolo, sino sobre su relación 
con la Persona. Están tan identificados con Él que cuando presentan sus propias vidas como un sacrificio 
vivo, santo y agradable a Dios (Rom. 12:1) es como si estuvieran presentando la Persona misma. 
 
Manteniendo una relación semejante a ésta con Dios, llegarán a conocerle, y no simplemente a saber 
sobre Él—a comprenderle a Él y a sus caminos, a confiar en Él, a tener amor y afecto por Él, a temerle, a 
respetarle y a obedecerle. Un vínculo inseparable se forma entre Él y ellos. 
El interés de estos crucificados es buscar más y más de Jesús. Éstos son de los que podría decirse por su 
vida y por su poder, “que han estado con Jesús” (Hechos 4:13). 
 
No están centrados en ellos mismos en modo alguno, sino que están centrados y enfocados en Jesús y 
Su voluntad. Se identifican con Sus planes y propósitos en toda la eternidad. 
 
No-Materialistas 

No son materialistas, habiendo aprendido “que la vida del hombre no depende de la abundancia de los 
bienes que posee” (Lucas 12:15) Se identifican con el apóstol Pablo que dijo de sí mismo: “…he aprendido 
a contentarme, cualquiera que sea mi situación”. (Fil. 4:11). No importan si tienen o no tienen. Su 
confianza está en Dios, que es quien provee. Piensan en Espíritu, no en la carne; en lo eterno, no en lo 
temporal; en lo espiritual, no en lo material. 
 
No-Sensacionalistas 

 

No son sensacionalistas. Están inmersos en el Espíritu, dispuestos a hablar en lenguas desconocidas, a 
creer en la operación del día presente de los dones y de los ministerios del Espíritu, tal y como están 
establecidos en las Escrituras, y esperando ansiosamente la segunda venida del Señor. Pero estos temas 
ya no son el tema principal en ellos. Su interés es recibir dones espiritual como herramientas para 
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proseguir en el Señorío de Jesucristo. La experiencia Pentecostal no es el fin, sino el medio hacia la meta 
más alta de llegar a Él, de ser hallados en Él (Fil. 3:7-11). Están menos inclinados hacia buscar las 
manifestaciones externas sensacionalistas de los milagros y las sanidades, y más inclinados a buscar “la 
santidad, sin la cual, nadie verá al Señor” (Heb. 12:14). Desean más esa obra escondida del Espíritu Santo 
en sus vidas. A largo plazo, sin embargo, les seguirán las señales mayores y más verdaderas. 
 
Su principal interés es ser apartados para Dios, “Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación” 
(1ª Tes. 4:3). Son rápidos en admitir el pecado y arrepentirse. Para ellos, la santidad se logra por medio del 
fuego purgante, purificador y limpiador del Espíritu Santo—que los transforma y los conforma a la 
imagen de Jesús. 
 
Son pacientes esperando en el Señor—reposan, esperan, escuchan y después y únicamente después, 
obran. 
 
Tienen una profunda confianza en la Biblia como la Palabra de Dios y viven como si Dios dijera lo que 
quiso decir y quisiera decir lo que dijo. 
También tienen una profunda confianza en el Espíritu Santo de Dios y obran sobre la base de Zacarías 
4:6, “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.” No ponen su 
confianza en la carne (Fil. 3:3). 
 
La Iglesia sin muros 

Los crucificados son la iglesia sin muros. Han salido fuera del campamento con Jesús, llevando su 
vituperio (Heb. 13:12-13). Las iglesias son semejantes a ciudades amuralladas en las que se guarda lo suyo 
propio. El movimiento ecuménico es un intento de hacer que estos muros coincidan para dar apariencia 
de unidad. Pero todos estos intentos nunca quitarán la realidad de los muros. 
Con frecuencia, incluso entre los creyentes más sinceros, estas ciudades amuralladas se convierten en 
clubes sociales según su especie. Dios no está llamando a hacer clubes de países cristianos. Más bien 
está llamando a salir de ellos. El único muro en el que Dios y Sus crucificados están interesados es ese 
muro de fuego mencionado en Zacarías 2:5: “Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y 
para gloria estaré en medio de ella.” Estos crucificados son un pueblo que ha sido llamado a salir de otro 
pueblo: la ekklesia, “los llamados fuera.”  
 
Ven los dones del Espíritu y los ministerios del Espíritu como algo que pertenece al cuerpo completo sin 
consideración hacia una membrecía de iglesia en particular. 
Los crucificados no han tomado para sí ningún otro nombre que el Suyo: el nombre de Jesús (Hechos 
15:14). No se reúnen en ningún otro nombre que en el Suyo (Mat. 18:20). No se someten a ninguna otra 
Cabeza/Señorío que la Cabeza/Señorío de Jesucristo, que es la verdadera cabeza de la Iglesia (Efe. 1:22; 
4:15; 5:23). No siguen a ningún otro que al Espíritu Santo de Dios, que está Él mismo sujeto a hacer y 
decir lo que Jesús, la Cabeza, hace y dice (Juan 16:13). No oyen otra voz más que la del Buen Pastor (Juan 
10:14-16). No están unidos a nadie ni a nada a excepción de a Él (1ª Cor. 6:17). 
 
Han sido comprados por precio (1ª Cor. 7:23) y por tanto, no se atreven a intentar ser propietarios de 
nadie y a ser propiedad de nadie más que de Él. Sin embargo, pertenecen los unos a los otros en el más 
profundo sentido espiritual de la palabra (1ª Cor. 3:22). No tienen otra vida que vivir más que Su vida, 
vivida en y a través de ellos (Gál. 2:20). 
 
 

Continuará… 
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LOS CRUCIFICADOS-2 

 
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,  

por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo  
(Gálatas 6:14) 

 
 

Ríos de Agua Viva del interior 

Estos crucificados se inician solos. La vida y el poder del Espíritu es la fuerza impulsora en ellos. Se 
entregan a sí mismos para llegar a ser esa agua viva que brota desde lo más profundo de su interior, 
fluyendo como ríos de vida (Juan 7:38). 
 
No necesitan ser motivados para alabar y adorar, para orar, para ayunar, para dar, para responder a todo 
lo que sea demandado por el Espíritu. 
No necesitan correr a este seminario de sanidad o a aquel taller sobre liberación. 
No tendrán que comprar todos esos libros, cds, dvds sobre “cómo hacer esto”, o “como hacer esto 
otro”. 
No tendrán que aferrarse a las promesas de Dios en sus vidas a través de infinitos “encantamientos” de 
confesiones de fe. 
El Reino de Dios está dentro de ellos (Luc. 17:21). La Palabra de Dios está dentro de ellos. Están en Él y Él 
en ellos. Son uno, así como Él es uno con el Padre (Juan 17:21). La Palabra de Dios es las promesas de Dios; 
por tanto, las promesas de Dios están en ellos y no pueden alcanzarse agarrándolas externamente. 
 
Además, no sólo tienen el Reino, la Palabra, las promesas y la Persona de la Palabra en ellos. Ellos 
mismos se convierten en la manifestación de la Palabra de Dios en y a través de sus vidas. Son epístolas 
vivas (2ª Cor. 3:2-3), oráculos (1ª Ped. 4:11). Son la Palabra hecha carne en sus propios cuerpos, al ser el 
Cuerpo de Cristo en el mundo. 
 
La Vida Cristiana normal 

Esto no es decir que estos crucificados son un cuerpo de élite de personas en términos en cuanto a lo 
que el mundo piensa como élite. Por el contrario, son el objeto de mucho ridículo y desprecio en el 
mundo. 
La vida crucificada es aquello a lo que Dios ha llamado a todos Sus discípulos. 
Es considerada vida cristiana normal desde el punto de vista de Dios. Cualquier intento de vida en Cristo 
que sea inferior a esto, es discipulado anormal, inmaduro. 
Y sin embargo, no es algo que nadie pueda conseguir por sus propias fuerzas. 
Sólo Jesús es el cumplimiento de todas las fiestas y atrios. Él es nuestro redentor y nuestra redención, 
nuestro justificador y nuestra justificación, nuestro libertador y nuestra liberación, nuestro santificador y 
nuestra santificación, nuestro glorificador y nuestra glorificación. Si queremos cualquiera de estas cosas, 
tenemos que tenerlo a Él. ¡Él es todo eso! 
El asunto no es que Dios esté dispuesto a redimir, a justificar, a liberar, a santificar y a glorificar. Él ya lo ha 
hecho. El asunto es creer en Él como el autor de Su propia obra—hecha a favor nuestro—y estar dispuestos 
a qué Dios obre en nosotros todo aquello que Él ha hecho por nosotros. 
 
Algunos no están dispuestos a avanzar en la santificación y la glorificación. No puedes ser glorificado sin 
que primero pases por la santificación. No puedes ser santificado sin que primero pases por la 
justificación. Fuimos justificados, estamos siendo santificados, seremos glorificados—juntos, este es el 
proceso de la salvación. Nos estamos convirtiendo en lo que somos en Cristo Jesús. 
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Por tanto, no sólo tenemos estas tres fiestas principales y atrios cumplidos en Jesús, sino que están 
siendo obrados en nuestras vidas mientras estamos dispuestos y cedemos. Oswald Chambers, en su 
libro devocional, “En Pos de lo Supremo”, escribió: “El asunto no es si Dios está dispuesto a santificarme; 
¿Es mi voluntad? ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios haga en mí todo lo que ha sido hecho posible por 
medio de la Expiación?” 
 
Nacidos del Fuego 

Estos crucificados nacen del fuego. Hechos 8:1-4 nos deja un ejemplo de esto entre los Cristianos del 
primer siglo. Aquí leemos como Saúl consentía en la muerte de Esteban; y así, una gran persecución se 
levantaba contra la iglesia en Jerusalén. Por causa de esta persecución, los discípulos fueron esparcidos 
por el extranjero, a todo lo largo de las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Estos 
Cristianos esparcidos avanzaron predicando la Palabra. 
 
Jesucristo había dado a los primeros discípulos la comisión de “ir… haciendo discípulos a todas las 
naciones, bautizándoles…” (Mat. 28:19-20), pero estaban cómodos en su cueva de Jerusalén y no estaban 
saliendo como les había sido encomendado. Por tanto, se necesitó la persecución para esparcirlos a ellos 

y a la Palabra por el extranjero. Una vez más siento que se necesitará la persecución para esparcir a los 
santos para extender el verdadero Evangelio. Digo “verdadero” evangelio porque cualquier otro 
evangelio que no predique a “Jesucristo y a Jesucristo crucificado” (no que CRISTO se haya quedado en 
la Cruz, sino que Su obra demuestra que ÉL murió para despertar a Su esposa y darle vida y que si el 
grano de trigo no muere….es necesario morir a TODO para vivir en ÉL), no es el verdadero, sino “otro 
evangelio”. La justicia social, la experiencia del nuevo nacimiento, la santidad, la fe, la prosperidad, el 
orden de iglesia, y otras muchas enseñanzas, pueden ser ciertas, pero no son en sí mismas “el” 
evangelio. Pueden ser subproductos del evangelio en una extensión u otra. Pero el evangelio, conforme 
al apóstol Pablo, cuyos escritos consideramos inspirados y sagrados, es Cristo y Cristo crucificado. 1ª Cor. 
2:2: “Porque me he propuesto no saber nada entre vosotros sino a Cristo y a Él crucificado.” 
 
Con frecuencia, la persecución es la sacudida de Dios—Su herramienta para el cumplimiento de la gran 
comisión. 
 
Un ámbito más alto en el Espíritu 

Habiendo pasado de la Pascua hasta Pentecostés (Del Atrio al Lugar Santo), los crucificados han cruzado 
a un ámbito más alto en el Espíritu llegando hasta Tabernáculos (Lugar Santo de los Santos-Santísimo) 
incluso antes de su cumplimiento. (Enfatizo una vez más que este ámbito más alto se espera y de todo 
discípulo verdadero, hambriento y buscador, y está disponible para él). 
Tenemos un tipo de esto en el Antiguo Testamento cuando David y sus hombres comieron el pan 
sagrado (1ª Sam. 21:4-6). Con respecto a esto, Mateo 12:1-8 nos habla de un tiempo cuando Jesús y sus 
discípulos caminaban entre un campo de grano en el Sabbat, y algunos comieron del grano. Los Fariseos 
los vieron y cuestionaron a Jesús sobre lo ilegal que habían hecho. Jesús les recordó cómo David entró 
en la casa de Dios y comió los panes de la proposición sagrados, algo que no estaba permitido por la ley. 
Y sin embargo, no fue culpado.  
 
Jesús entonces declaró que alguien mayor que el templo estaba allí. Se refería a sí mismo—que Él era el 
Señor del Sabbat. Con otras palabras, David, por causa de su relación íntima con Dios, fue más allá de la 
Ley y se aferró del Señor mismo de la Ley. Se movió en una esfera más alta en el Espíritu. Hay un pan 
para los hijos de Dios del que no hemos recibido el privilegio de participar hasta ahora porque aún no 
hemos cruzado a esta vida crucificada nosotros mismos. Hemos estado obrando en la misericordia y la 
gracia de Aquel que entró antes que nosotros de una vez y para siempre como nuestro Gran Sumo 
Sacerdote, Jesucristo el Señor. 
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Una vez que los crucificados han cruzado verdaderamente al Lugar Santísimo— el lugar dónde Jesús es 
lo único que hay, dónde Jesús no sólo es predicado como crucificado, sino dónde el creyente mismo es 
un ejemplo vivo de esa vida sacrificial (Rom. 12:1)—habrán llegado a un lugar dónde puede que nunca 
estén enfermos, cojos, o dañados de nuevo; dónde los demonios no podrán ya más oprimirlos, 
atormentarlos o tentarlos; donde las cosas materiales serán irrelevantes porque esas cosas no tienen 
nada que ver con un hombre muerto. Además, las bendiciones de Dios les seguirán. 
 
Jesús es su patrón. Su vida sacrificial se convierte en sus vidas, y sus vidas en la vida de Él. El Espíritu 
Santo dio dones y ministerios para equipar a los santos para la obra del “servicio” con el fin de volvernos 
como Él. Nos acercamos rápidamente a ese fin y el perfeccionamiento de los santos—aquellos que están 
dispuestos a pasar por la cruz en Cristo. 
 
Profetas 

Los crucificados son un pueblo que dice lo que Dios dice, hace lo que Dios hace y son lo que Dios les ha 

hecho ser. 

Son verdaderos profetas de Dios. Con el uso de término profeta, no me refiero a qué todos ellos sean 
llamados al ministerio equipador del profeta. No obstante, sus vidas son conformadas según los profetas 

de Dios—el espíritu de Elías— teniendo esa relación radical con Dios en el Espíritu, hablando por Dios por 
su mismo estilo de vida, trayendo convicción al mundo, preparando el camino de la segunda venida del 
Señor. 
 
Parecen inconformistas en el Cuerpo de Cristo, pero son de hecho todo lo opuesto. Cada uno de ellos 
está entregado absolutamente a la voluntad de Dios, al coste de sus propias vidas. No hay rebelión qué 
encontrar en ellos. 
 
Al seguir cada uno de ellos al Espíritu, descubren que Él dirige conforme a las Escrituras; que los dones y 
los ministerios del Espíritu surgirán y comenzarán a fluir juntos sin muros; que Su cuerpo, la Iglesia, 
comenzará a unirse en un buen orden y libertad según la Escritura en un solo hombre conforme a Efesios 
4:13; que Su propósito divino y Sus planes se revelan; que Su presencia y poder son manifiestos; y que 
ellos mismos surgen como un hijo colectivo por todo el mundo. 
 
Estas cosas han de ser la obra del Espíritu Santo que está edificando la casa de Dios. “Si Jehová no 
edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la 
guardia.” (Salmos 127:1). 
 
Ningún hombre sabe cómo construir la casa de Dios. El hombre no puede legislar o institucionalizar el 
orden divino de Dios. Tan solo puede someterse a la obra santificadora del Espíritu Santo, que es quién 
está haciendo el edificio, y ser radicalmente obediente a esa cosa particular que el Espíritu Santo le 
muestra que haga.  
 
Cualquier intento por edificar, legislar o institucionalizar por delante del Espíritu, es carnal, y terminará 
en legalismo y muerte. “…la letra mata, pero el Espíritu es dador de vida” (2ª Cor. 3:6). 
 
 
 
 
 
Notas 
{1} Ekklesia es la palabra griega que ha sido traducida como “iglesia” pero que literalmente significa “llamados fuera”. 
Por: Charles Elliott Newbold, Jr. The Crucified ones. 1990. 
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https://youtu.be/hbcbQQ0lPSo 

 

https://youtu.be/R9339cC80yU 
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COMO ÉL ES-1 

 
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente  

y eterno peso de gloria; 

(2 Corintios 4:17) 
 

 
Como Él es 
En 1ª Cor. 2:1-2 el apóstol Pablo explica que él no había venido a ellos con un discurso ni sabiduría 
superior; es decir, con grandes disertaciones filosóficas, tratados teológicos o jerga religiosa. Se había 
propuesto no conocer nada aún en medio de ellos, a excepción de a Jesucristo, y a Jesucristo crucificado. 
Porque en esa persona, en Jesús, y en Su muerte sobre la cruz romana, no sólo se hallaban escondidos 
todos los propósitos de Dios, sino el cumplimiento de esos propósitos. ¿Qué otra cosa habría de 
conocer? 
 
Muchos Hijos a la Gloria 
No sólo fueron cumplidos los propósitos eternos de Dios en Jesucristo crucificado, sino que Jesús puso 
en marcha un programa de adopción por el que Dios el Padre daría a luz para Sí mismo, muchos hijos a la 
gloria, del mismo modo que Jesús, era el Hijo de la gloria. Lo que se cumpliera en Jesús, estaba 
predeterminado a ser cumplido en los muchos hijos igualmente. 
Jesús mismo fue justificado por la misma vida que vivió, y por tanto, se convirtió en el justificador de 
todos los que creen en Él. Por la fe en Él, que es quien justifica, el creyente se vuelve como Él—
justificado. 
Asimismo, Él era la justicia de Dios. En Él somos hechos la justicia de Dios. “A quién no conoció pecado, 
por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él.” (2ª Cor. 5:21). 
“Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos 
a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.” (1ª Ped. 2:24). 
Todo lo que Él era y es, Él lo es para nosotros. Él es nuestro redentor y nuestra redención. Él es nuestro 
justificador y nuestra justificación. Él es nuestro salvador y nuestra salvación. Él es nuestro santificador y 
nuestra santificación. Él es nuestro glorificador y nuestra glorificación. 
 
La revelación de quién es Jesús nos viene en demostración del Espíritu y de poder (1ª Cor. 2:4). Porque 
“Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña; aún lo profundo de 
Dios.” (v. 10). Por eso hemos recibido el Espíritu—porque tenemos que ir a Pentecostés hasta el Lugar 
Santo—para que podamos conocer por el Espíritu las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente (v.12). 
¿Qué es lo que Dios nos ha dado gratuitamente? Su justificación, Su santificación, Su glorificación, es 
decir, Su salvación. ¿Cómo hizo todo eso? Entregándose a Sí mismo a nosotros en forma de carne 
humana, hecho semejante a un hombre pero sin pecado. Nos dio a Jesucristo crucificado. Y cuando Le 
recibimos por la fe, llegamos a ser lo que Él es. 
Ahora bien, eso es algo poderoso—la clase de cosa que solo puede ser revelada en el poder del Espíritu. 
No es sabiduría de esta era ni perteneciente a los gobernadores de esta era; es decir, de recursos 
temporales o naturales. Es esa sabiduría que procede de Dios al tener la mente de Cristo. “Porque, 
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo (v.16). 
 
¿Cómo vas a instruir a Dios? ¿Con qué podrías tú instruir a Dios, tú que eres una mera criatura de Dios? Si 
nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos esa sabiduría que no es de este mundo. Tenemos una 
sabiduría piadosa. Sabemos quién es Dios y lo que Dios quiere. Le instruimos conforme a Su Palabra y a 
Su voluntad. 
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¿Cuál es la oración modelo que Jesús enseñó a Sus discípulos? Le enseñó a orar “Padre Nuestro…” 
Desde este inicio se les enseñó a acercarse al trono de Dios valientemente para hacer sus peticiones. La 
misma petición de ellos era cumplir la Palabra de Dios, Su voluntad y Sus propósitos eternos. Y sin 
embargo habían de instruirle por medio de la oración de ellos a contestar esa oración—exactamente lo 
que Dios quiere hacer. 
Estoy descubriendo que obtenemos lo mejor y lo máximo de Dios cuando demandamos de Él que nos de 
una impartición de Él mismo a nosotros. Dios quiere desesperadamente impartir todo lo que fue dado 
por Jesús en la cruz. Pero nunca se impondrá a Sí mismo sobre nosotros. Siempre se coloca a Sí mismo 
dónde nosotros podamos buscarle. Siempre está cerca, siempre accesible, siempre presente, jamás 
permitiendo que suframos Su falta más allá de nuestra capacidad (1ª Cor. 10:13); aunque Él no es de poco 
valor. 
No puede ser comprado, pero no es nada de poco valor. A Jesús le costó todo lo que voluntariamente 
puso por nuestra causa. “Haya pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a Sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló 
a Sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.” (Fil. 2:5-8). 
 
El abandono del Yo 
Para que Sus creyentes lo consigan, aunque Él es dado gratuitamente, deben abandonarse 
completamente, como hizo Él, a la búsqueda de Dios. Hemos predicado un evangelio crédulo y barato 
que ha engañado a las multitudes. Sólo por la gracia y la misericordia de Dios, entrarán en Su gloria. 
Pero “este evangelio del Reino” que nos llama a la participación de Su muerte (Rom. 6:3-11) y a la 
participación de Sus padecimientos (Fil.3:10) está siendo restaurado por el Espíritu de Dios hoy día, a 
aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. 
La ironía del evangelio es ésta: que la única forma de entrar en las cosas de Dios—es decir, en Dios—es 
por medio del sacrificio voluntario de la propia vida, siguiendo a Jesús en Su bautismo. Él fue bautizado 
en agua, que fue la señal del comienzo de Su ministerio que apuntaba al bautismo espiritual de Su 
muerte y sepultura. 
 
“¿Podéis ser bautizados con el bautismo con el que Yo soy bautizado…?” pregunto Él patéticamente a Sus 
discípulos. Ellos contestaron, “Podemos”. En ese momento les prometió su bautismo de padecimientos 
diciendo, “en verdad beberéis de Mi copa y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado.” 
(Mat. 20:22-23). 
Jesús regresó a la gloria por medio del sendero de la muerte, la resurrección y la ascensión. Tenía que ir a 
la cruz y pasar a través de la cruz. Los que desean ir con Él a la gloria, y participar de Su gloria, deben 
tomar su cruz diariamente y seguirle (Lucas 9:23). Este es el abandono del yo. 
 
Siendo hechos semejantes a Jesús 
“Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos 
para nuestra gloria, 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, 
nunca habrían crucificado al Señor de gloria” (1ª Cor. 2:7-8). 
 
Hay una gloria predestinada esperando a los hijos de Dios que es semejante a la gloria del Hijo de Dios. Si 
los gobernantes de esta era hubieran podido entender este misterio, esta ironía de la cruz, nunca 
habrían crucificado al Señor de la gloria. 
Ahora bien, generalmente se piensa de los gobernantes de esta era como fuerzas demoníacas (Ef. 6:12). 
Satanás mismo es descrito como el príncipe de la potestad del aire (Efe. 2:2). Jesús destruyó todas las 
obras del diablo (1ª Juan 3:8). 
Así, es lógico que lo que Pablo quiere decir en 1ª Corintios 2:8 es que Satanás nunca habría provocado la 
muerte de Jesús si hubiera sabido que Su muerte significaría Su glorificación. Satanás operó a través de 
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hombres ambiciosos y hambrientos de poder para que crucificaran al Señor de la gloria, pero en el 
proceso destruyó sus propias obras—otra ironía del evangelio. 
“Pero como está escrito”, Pablo cita de Isaías 64:4, estaban sucediendo cosas “que ojo no ha visto ni oído 
ha oído, ni han entrado en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que Le aman” 
(1ª Cor. 2:9). 
 
Este versículo ha sido desparramado como perlas arrojadas a los cerdos por aquellos que lo usan para 
reclamar posesiones materiales para ellos mismos. “Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma?” (Marcos 8:36). 
 
Déjame que te pregunte, y ¡Ten cuidado! Tu respuesta te delatará. Si pudieras hacer que este versículo 
significara para ti que podrías ganar el mundo o que podrías conseguir todo lo que Cristo es, ¿Qué 
escogerías? ¿Le escogerías a Él al costo de tu propio yo, de tu propia vida, de toda ganancia material? 
Después de todo, ¿Cuál fue el problema con el joven rico que quería la vida eterna? (Luc. 18:18). La 
Escritura dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. 
 
¿Puede un hombre rico llegar al cielo? ¡Ciertamente! Siempre que sus riquezas no sean su dios; siempre 
que no ponga su confianza en ellas, en la medida en que le gobiernen; siempre que pudiera 
abandonarlas por causa del evangelio. 
 
¡Hay tantísimo en todo esto, muchísimo más que cualquier cosa que pudiera ofrecernos este viejo 
mundo a lo largo de mil vidas: ser hechos semejantes a Él! Ser revelado delante del mundo entero como 
un hijo glorificado de Dios. No que busquemos la gloria para el yo, sino para la gloria de Dios, para que en 
verdad podamos ser para la alabanza de Su gloria (Efe. 1:6,12). 
 
Ahora bien, finalmente llegamos a esto: ¿Qué es lo que Dios ha preparado a los que Le aman? ¿Cuerpos 
sanos? ¿Cadillacs? ¡Venga ya! Mírale más de cerca. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lee de nuevo 1ª Cor. 2:7, 
“Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos 
para nuestra gloria”. 
 
 
 
 
 

Continuará… 
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COMO ÉL ES-2 

 
Y la Palabra se hizo carne y habitó “Tabernaculizó” entre nosotros.  

Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único,  
lleno de gracia y de verdad.   

(Juan 1:14) 
 
 

Lo que Dios quiere en nosotros es lo mismo que tenía en Jesús. Jesús era el patrón, la pista, el templo, la 
cabeza del cuerpo. Síguele a través de Su vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. 
 
Estamos siendo hechos manifiestos (sacados a luz, hechos visibles, revelados) como hijos del mismo 
modo que Él era el Hijo. Ahora bien, nosotros no somos dioses. No te vayas en esa dirección. No te 
vuelvas arrogante. Recuerda, el único modo de que alguien entre al Reino de Dios es de rodillas. La 
falsificación del diablo de esta manifestación de los hijos en los últimos tiempos se encuentra en el 
movimiento de la Nueva Era por medio del cual, los hombres arrogantes piensan que son dioses al 
pensar que pueden perfeccionarse a sí mismos y a su mundo, entrando en armonía unos con otros y con 
la creación por medio de la meditación y de otras prácticas ocultas demoníacas. ¿Cómo pueden los seres 
creados esperar estar en armonía con cualquier cosa sin el Creador? Es necedad que lleva a los abismos 
del infierno. 
 
Pero donde hay una falsificación, debe haber una realidad. Hay una gloria que espera a los verdaderos 
hijos de Dios. 
 
Llegando a ser lo que fue Jesús 
La gloria de los hijos es que toman la naturaleza del hijo. Esto es radical y difícil de decir, pero así se 
traduce: Al ser Él la justicia de Dios, en Él nos hacemos la justicia de Dios. Siendo Él perfecto y sin pecado, 
nosotros nos volvemos perfectos y sin pecado en esta vida. “Sed perfectos, como vuestro Padre en los 
cielos es perfecto.” (Mat. 5:48). ¿Pediría Dios de nosotros algo imposible? Con los hombres, es imposible, 
en la carne es imposible, pero con Dios, todas las cosas son posibles. (Mat. 19:26; Marcos 10:27; Lucas 
18:27). 
 
Jesús fue justificado delante de Dios, por lo que se convirtió en nuestra justificación, y así, en nuestro 
justificador, y así, somos justificados como lo fue Él. Jesús fue santificado ante Dios, y así, se convirtió en 
nuestra santificación, y así en nuestro santificador, por lo que somos santificados como lo fue Él. (Somos 
santificados por la sangre [Heb. 13:12], la Palabra [Juan 17:7] y el Espíritu [1ª Cor. 6:11]). Jesús fue 
glorificado (Juan 13:31; Hechos 3:13) ante Dios, por lo que se convirtió en nuestra glorificación, y así en 
nuestro glorificador (Rom. 8:30), por lo que nosotros somos glorificados (Rom. 8:17), como lo fue Él. 
 
La fuerza de lo que intento decir está en la frase, “así como Él es”. La Escritura me lo confirma. Juan, 
escribiendo sobre Él en el contexto del amor, dijo, “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es.” (1ª Juan 3:2). 
Jesús se está manifestando a Sí mismo, es decir, estar revelándose—más y más incluso antes de que 
venga en toda Su gloria. Aquellos a quienes Él Se revele, están ellos mismos siendo transformados 
conforme a Su naturaleza! 
 
Cuando Moisés bajó de la montaña después de haber estado en la presencia de Dios durante cuarenta 
días, no sólo resplandecía la gloria de su rostro, sino que tenía la palabra de Dios en su interior. Tenía esa 
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Ley interna. Conocía el corazón de Dios y sentía lo que Dios sentía. Por eso arrojó las tablas de piedra al 
ver a la Israel ramera bailando orgías alrededor de su becerro de oro. 
 
Cuánto más estés en la presencia de Dios, más te volverás como Él es. Tú eres transformado en aquello con 
lo que tienes comunión—bien sea el pecado y el mundo, o en la justicia y las cosas celestiales. “Las malas 
compañías corrompen las buenas costumbres” (1ª Cor. 15:33). 
 
Convertirse en la Palabra 
En el pasado hemos intentado conseguir las cosas de Dios apropiándonos de la palabra de Dios. Hemos 
tratado de ser sanados, librados y bendecidos confesando la palabra. Hemos hablado de bajar la palabra 
a lo más profundo de nuestros espíritus. 
La realidad de todo ello es que nada puede ser conseguido intentando apropiarse de la palabra. Tenemos 
que convertirnos en la Palabra. Jesús era la Palabra hecha carne. Al estar en Él y Él en nosotros, nosotros 
también nos hacemos como Él, la Palabra de Dios. De igual modo que Él era la Palabra hecha carne, 
nosotros que somos carne estamos siendo hechos la palabra. 
 
De igual modo que Él es amor, nosotros somos amor; de igual modo que Él es paz, nosotros somos paz; 
de igual modo que Él es gozo, nosotros somos gozo. Cómo Él es paciencia, bondad, mansedumbre, etc., 
así también nosotros. De igual modo que Él es Espíritu, así también somos nosotros del Espíritu. Los 
dones del Espíritu simplemente son la impartición del Espíritu mismo. Cuando operamos en la palabra de 
ciencia, esto no es algo que nosotros tengamos, sino la persona del Espíritu que procede de estar en 
relación con Él. 
 
No es que simplemente tenemos un don del Espíritu, recibimos el Espíritu y así, nos hacemos uno con Él. O 
somos uno con Él o no somos uno con Él. La Biblia dice que somos uno. Es como mezclar agua con agua. 
Cuando Su Espíritu hace que nuestros espíritus nazcan de nuevo conforme a Su misma naturaleza, 
tenemos Espíritu mezclado con Espíritu, no nuestro espíritu sino el Suyo. 
 
Al convertirse en el instrumento de Dios de Él mismo 
Jesús dijo: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os 
será hecho.” (Juan 15:7). Si pides algo para el yo, sólo estás demostrando que no estás en realidad 
permaneciendo en la palabra. Si permaneces en Él y Su palabra permanece en ti, no sólo quieres lo que 
Él quiere, sino que te conviertes en el medio por el que Él lo consigue. 
 
Dios quería al pueblo sano. Envió a Jesús a sanar. Jesús jamás oró para que nadie fuera sano. Los sanó. Y 
después los comisionó para ir y hacer lo mismo—poner las manos sobre los enfermos y sanarlos. 
 
Dios no quería un pueblo poseído ni oprimido por demonios, y así envió a Jesús, el libertador, para 
liberar a los cautivos. Jesús no oró por ellos para liberarlos. Expulsó a los demonios. Después dio a Sus 
discípulos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, con la 
garantía de que nada de ninguna manera les haría daño. (Lucas 10:19). 
 
Dios no quería que nadie se perdiera, por lo que envió a Su unigénito Hijo para que todo aquel que 
creyera en Él, no se perdiera sino que tuviera vida eterna (Juan 3:16). Derramó Su sangre y por medio de 
ello, los perdonó de sus pecados y los salvó. Después comisionó a Sus discípulos a que fueran, 
enseñaran, bautizaran (Mat. 28:18- 20). Ciertamente hemos de orar por la salvación de las personas. Pero 
con frecuencia, es lo más lejos que vamos. Incluso hemos recibido autoridad para perdonar pecados. 
“A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos” (Juan 
20:23). 
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Esta autoridad para perdonar pecados ofende a nuestras mentes, pero considera la fuerza de la 
declaración que le precede en el versículo 21 “Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me 
envió el Padre, así también yo os envío” (Juan 20:21). EL Padre envió a Jesús, portando la misma vida de la 
que Él, el Padre era. En el poder y en la autoridad de esa vida, Jesús no sólo operó en nombre de Dios, 
sino que fue Dios. Era la vida de Dios. A lo largo de su evangelio, Juan late con la idea de que cualquiera 
que crea en Jesús, tiene esta vida en su interior también. ¡Piensa en eso! 
 
Ni somos ni jamás podremos ser el Salvador. Sólo Jesús es el Salvador. Lo mejor es que dejemos de 
intentar salvar a la gente en nuestras propias fuerzas. Nadie puede ser salvo por el derramamiento de 
nuestra sangre como nadie puede ser salvo por la sangre de cabras, de ovejas o toros (Heb. 10:4). Sólo 
Jesús es el Salvador. Somos expiados sólo por Su sangre preciosa, justa, santa e incorruptible. Gloria a Su 
santo nombre. No obstante, nosotros somos Sus testigos. El mensaje del evangelismo hoy día es que la 
salvación de las almas no puede conseguirse ni jamás se conseguirá por medio de programas, tratados 
impresos, campañas, etc. sino en manos de los que se atrevan a convertirse como Él: epístolas vivas—Su 
vida suelta en el mundo. 
 
Al vivir y moverse Él en nosotros, moldeándonos conforme a Su naturaleza, llenándonos con Su Espíritu 
y derramándonos con Su vida, entonces y solo entonces el mundo verá, llegará a conocer y será ganado 
para el Rey de reyes y Señor de señores. 
 
“Como Él es, así somos nosotros en este mundo” (1ª Juan 4:17). 
¿Qué cosas no ha visto ojo, ni ha oído oído, ni han entrado en corazón de hombre? : 
La revelación del Jesús glorificado y la revelación de Sus crucificados—que portan Su imagen a la 
gloria. 



El sonido del shofar  y  El sonido del shofar  y  El sonido del shofar  y  El sonido del shofar  y  La voz deLa voz deLa voz deLa voz de    la amadala amadala amadala amada            

    

Devo #37Devo #37Devo #37Devo #37    

 
LA RESTAURACIÓN DEL CRISTIANISMO EXTREMO 

 
 

Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre,  
y tu memoria de generación en generación.  

Te levantarás y tendrás misericordia de Sion,  
porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado.  
Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. 

 Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria;  
Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto; 

habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos.  
Se escribirá esto para la generación venidera; y el pueblo que está por nacer alabará a JAH  

(Salmos  l 2 - 1 8 ) . 
 

Este Salmo habla de un "plazo" cuando "las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la 
tierra tu gloria". A u n q u e este día (de 24 horas) aún no ha llegado, hay muchas señales que sugieren 
que podría estar muy, muy cercano.  El evangelio de Jesucristo ha comenzado a extenderse en muchas 
naciones y regiones del mundo que antes estaban cerradas para él. La respuesta al evangelio, 
especialmente fuera de Occidente, está creciendo a un ritmo sin precedentes en la historia desde el 
primer siglo. 
 
Otro indicador de que puede estar por llegar una nueva generación profética escogida, es que se está 
produciendo en el mundo el movimiento de oración más grande que haya habido jamás en la historia de 
la Iglesia. Las investigaciones indican que 170 millones de creyentes de todo el mundo oran diariamente 
por un despertar espiritual y por el avivamiento de la Iglesia. Hay diez millones de grupos de oración en 
todo el mundo q u e oran por un avivamiento todas las semanas. Esto no tiene absolutamente ningún 
precedente en la historia de la Iglesia. No tiene antecedentes en cuanto a amplitud, porque no está 
limitado a una nación. No tiene precedentes en cuanto a alcance, ya que no se limita a una 
denominación. No tiene antecedentes en cuanto a estrategia, porque es una unión de oración y 
evangelismo. La oración siempre ha sido una de las grandes armas de la Iglesia, particularmente antes de 
los tiempos de despertar y avivamiento, y también durante estos tiempos. Lo mismo sucede hoy. Desde 
el comienzo de la actual "revolución de Elías", la oración, y particularmente la intercesión, ha sido la 
principal estrategia de esta generación de guerreros santos que Dios está llamando. Junto con este 
llamado a la oración sacrificial y la intercesión, hay un llamado a ayunar más amplio que nunca antes en 
el Cuerpo de Cristo. Después de décadas de olvido, el ayuno como poderosa disciplina espiritual está 
siendo redescubierto en un amplio espectro de la Iglesia. Hace más de doscientos años, John Wesley, el 
ardiente predicador, evangelista y fundador del metodismo, no ordenaba al ministerio a ninguna 
persona que no se comprometiera a ayunar dos días por semana. El fuego de Wesley está siendo 
restaurado a la Iglesia. En esta nueva generación escogida de profetas, el ayuno ya no será considerado 
una señal de cristianismo extremo o "anormal", sino parte integral de la vida en el Espíritu. 
 
El cristianismo "normal" siempre ha sido "extremo": extrema devoción a la persona de Jesucristo; 
extremo abandono de la voluntad propia y entrega absoluta a la voluntad y los propósitos de Dios; 
extremo amor por Dios que consume por completo el corazón del creyente, su alma, su mente y sus 
fuerzas. La "revolución de Elías" representa nada menos que la restauración del cristianismo crudo y 
básico en esta generación: ¡el cristianismo como se supone que debe ser! 
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PREPARAR EL CAMINO PARA LA VENIDA DE CRISTO 
 
El Libro de Joel profetizaba que una generación de profetas escogidos se levantaría en la Tierra antes del 
día del Señor, grande y terrible; toda una generación de soñadores y visionarios que andarían en medio 
de señales y prodigios. 
 

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.  

Y también sobre los siervos y sobre las siervos derramaré mi Espíritu en aquellos días.  
Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.  

El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso 
de Jehová.  

Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo;  
porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, 

como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado  
(Joel 2:28-32). 

 
Una oleada de la gloria de Dios está rompiendo sobre el Cuerpo de Cristo. La marea ha estado subiendo 
durante años. Frescas revelaciones de la gracia y la misericordia de Dios han dado a luz un movimiento 
sin paralelo de oración intercesora que continúa creciendo. Una mayor liberación de los dones de Dios 
sobre su pueblo lleva a una más completa restauración de su presencia y su poder manifiestos en medio 
de su Iglesia. En la nueva generación de profetas, las señales y los prodigios no estarán limitados a unos 
pocos escogidos ni a un puñado de personas "especiales", sino se manifestarán más ampliamente por 
todo el Cuerpo de creyentes. 
Este es el destino profético de esa generación. La oleada de la gloria de Dios romperá "la cubierta de 
bronce" que ha encerrado la Tierra. La maldición será levantada, los cielos se abrirán nuevamente, el 
"día del poder de Jehová" será revelado, y El aparecerá en su gloria en Sion. Dios ha elegido una nueva 
generación para poner sobre ella su presencia profética como precursora para preparar la aparición de 
Cristo en gloria. 
 
Esta generación precursora es la vanguardia de un despertar global como no ha habido otro en toda la 
historia. Llegará el tiempo en que la unción de Sudamérica se unirá a la de Norteamérica en el nombre de 
Jesús. Las estrategias del Norte se unirán con el poder puro del Sur, y surgirá un nuevo movimiento de 
liberación. Las gracias del Oriente y el Occidente se fundirán mientras se levanta oración sacrificial por la 
ventana 10/40 y ahora también, la ventana 40/70. 
 
Aun ahora mismo se está abriendo una ventana de liberación divina de naturaleza global. El llamado es 
lanzado. ¿Lo escucha usted? La pasión y el poder en el nombre de Jesús llevan a la ruptura de 
maldiciones, ataduras de alma y afectos emocionales equivocados del pasado, y a la liberación de los 
espíritus de locura, espíritus inmundos e idolatría. 
 
Como lo hizo en el templo hace ya tanto tiempo, Jesús está invadiendo su Iglesia para limpiar su casa por 
amor a su nombre. Una nueva generación de profetas está naciendo. El destino espiritual de la Iglesia se 
está restaurando. Lo profético ayuda a preparar el camino para los propósitos de Dios en una generación 
y, en última instancia, para la venida de Cristo. 
 
Según el Libro de los Hechos, Jesús no regresará hasta que haya venido la plenitud de los tiempos y 
todas las profecías antiguas se hayan cumplido. 
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Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;  
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes 

anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las 
cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo 

(Hechos 3:19-21). 
 
Dios levanta una generación de profetas con el propósito de hacer que las promesas de los profetas de 
la antigüedad se cumplan por medio de la oración. Lo profético abre la puerta a la restauración, que a su 
vez prepara el camino para la venida de Cristo. De esta manera, una generación de profetas ayuda a la 
Iglesia en general a prepararse para ser la Esposa de Cristo. 
 
¿Será testigo esta generación de la segunda venida de Cristo? Solo Dios Padre lo sabe. El solo 
determinará si la aparición en gloria de Cristo entre su pueblo en este día es una renovación histórica de 
su presencia manifiesta o el regreso literal, visible, en el que partirá el cielo oriental. De una manera u 
otra, el Padre está derramando su unción profética, como aceite fragante, sobre la Esposa de Cristo, 
para prepararla para la llegada del Esposo. 
 
El Señor está montando su caballo para la guerra santa y está emitiendo un llamado. ¿Cabalgará usted 
con El para ser parte de sus propósitos para una nueva generación de profetas? 



 

PROFETAS OFICIALES O FUNCIONALES 

Por 
 Michael Clark y George Davis  

_____________________________  

El Diccionario define la palabra “oficial” como: 

1. De o relativo a una oficina o puesto de autoridad. 
2. Autorizado por una autoridad legal; autoritativo. 
3. Tener una oficina pública o servir en una capacidad pública. 

Hay un gran revuelo en algunos círculos cristianos con respecto a la supuesta restauración de nuevo del “Oficio” 
de profeta a la iglesia. (Usamos la palabra “oficio” en citas porque no se encuentra en el texto original del Nuevo 
Testamento cuando se refiere a dones ministeriales). Esto ha resultado en foros tras foros dedicados a la 
recuperación de este oficio. Hay una enseñanza sobre el asunto en reuniones y conferencias proféticas a través 
de todo el mundo, que trae a los quisiera-ser-profeta en manadas. Muchos son sinceros y buscan la voluntad de 
Dios en sus vidas, pero hay muchos que están buscando reconocimiento y aprobación por los así-llamados 
profetas “oficiales” o “reconocidos”.  

Si usted mira a los profetas en las escrituras, se dará cuenta que la ambición de ser aceptados o aprobados por 
los hombres es ajeno al llamado de un verdadero profeta. Aceptación y aprobación por las autoridades de sus 
días abundaba solo para los falsos profetas. El caso más vívido es la corte de Acab y Jezabel. Ellos tenían 850 
falsos profetas y perseguían a los verdaderos profetas de Dios incluyendo a Elías. 

Hay muchos que buscan su propia gloria en los círculos proféticos hoy en día, hablando palabras que satisfacen 
los oídos con comezón de oír. Parece haber un “club de buenos muchachos” que estos profetas usan para 
promocionarse unos a otros. Considere las palabras de Jesús: 

“Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero… Pero yo no recibo testimonio 
de hombre alguno; mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. (Jn. 5:31,34) 
 
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, éste 
es verdadero, y no hay en él injusticia. (Jn 7:18) 

Un profeta marcha por un tambor diferente. Un verdadero profeta no está preocupado con su imagen, ni si cuán 
bien es recibido. Es Dios el que tiene en cuenta al pueblo por recibir al mensajero y al mensaje. El profeta solo se 
concentra en hablar y escribir el mensaje que Dios le ha dado para entregar. Dios pone a estos hombres a través 



de lo que sea necesario para endurecerlos ante la inevitable oposición que ellos van a enfrentar. Dios solo tiene 
un deseo para ellos, que hablen Su palabra - sin cambiar una palabra del mensaje - a aquellos en el error y en 
problemas. Ellos nunca deben alterar Sus palabras para que sean recibidas y aceptadas por el oyente. Ellos nunca 
deben usar su don para ganancias financieras o terrenales. ¿Recuerda lo que le pasó a Giezi? 

Ahora, con respecto a la idea de “oficio” de profeta o del “profeta oficial”: Los verdaderos profetas no se 
encontraban comiendo en las cortes de los reyes. No andaban con la aristocracia. Si terminaban ante un rey; 
generalmente eran asesinados o encarcelados. Sus oídos no andaban escudriñando a las multitudes por aplausos 
o aprobación, ajustando su entrega hasta que obtuvieran la aprobación de ellos. No, sus oídos estaban dirigidos 
hacia los cielos. Buscaban la aprobación de Dios, no del hombre. Estos hombres eran tan comúnmente 
rechazados que Jesús le preguntó a los fariseos: “¿A cuáles de los profetas no mataron vuestros padres?” Parece 
que pocos profetas fueron aprobados y no asesinados. Generalmente solo los profetas muertos eran aceptados y 
sus tumbas fueron decoradas.  

Usted no puede determinar si una persona está hablando la verdad por ver si el mensaje está de acuerdo con el 
consenso del pensamiento popular. Muy a menudo esos que vienen hablando la verdad están fuera de 
sincronización con lo que corrientemente es tenido por querido por la mayoría. Esto es cierto en el mundo y en 
muchos casos, es cierto en la iglesia hoy en día. Esté preparado para ir contra la corriente a muchas creencias 
que están corrientemente siendo enseñadas en los círculos cristianos si usted quiere ser un profeta de Dios. 
Como Soren Kierkegaard observo en su libro Pureza de Corazón: 

“Porque muchos necios no hacen un hombre sabio, y la multitud es una dudosa recomendación para la 
causa. Sí, cuanto más grande la multitud, mas probable que lo que alaben sea necio, y más improbable es 
que allí no haya ninguna verdad, y mucho más improbable que todo es que haya alguna verdad eterna.” 

Hay una gran diferencia entre un profeta funcional y un profeta oficial. En algún lugar del camino desde la iglesia 
primitiva hasta hoy, se nos ha vendido la idea que solo aquellos que son aprobados por las estructuras 
eclesiásticas del hombre, son “oficiales”. Ellos son aprobados con la más alta calificación (AAA), garantizados a 
ser predecibles, manejables, y no van a avergonzar a nadie o ir en contra del poder de la estructura del hombre. 
¡Cómo odian los hombres religiosos lo impredecible y lo inmanejable! ¿No dijo Jesús que aquellos que se mueven 
en el Espíritu son como el viento! Eso es impredecible e inmanejable por meros hombres. 

¡Creemos que Dios está restaurando al profeta funcional de vuelta en Su iglesia! Por otro lado, los profetas 
oficiales pre-aprobados que se reúnen alrededor de los eclesiásticos que gobiernan sobre la iglesia, son como 
muchos de los adivinos sentados en la corte del rey esperando traer una palabra que afirme el estatus quo. Que 
Dios restaure a la tierra aquellos que, sin preocuparse por su propio bienestar, osan llamar al pueblo de Dios al 
arrepentimiento y a un corazón correcto y hablan sobre lo que está fuera de orden en la Iglesia de hoy. 

Sí Padre, restaura esta especie en extinción, el verdadero profeta, de nuevo a la tierra una vez más. No dejes que 
el espíritu del Gran Falso Profeta tenga la última palabra. Trae a aquellos que lloran y se lamentan debido al 
estado caído de tu Iglesia. Amen. 

--------------- 
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EL LLANTO DEL SHOFAR 

 

 

¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? 
¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 

Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? 

(Amós 3:6-8) 
 

Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto:  
Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías 

(Juan 1:23) 
 
 

Quién es el que clama en el desierto?: No es Juan, es DIOS!!.  
Entonces, ¿Quién es el Shofar, quien es la Trompeta? 
 

El nuevo año enmarcado por la celebración de las Trompetas pareciera ser una festividad de lágrimas*. 
Para los israelitas en la lectura de la Torá encontramos que Agar llora porque su hijo Ismael es 
abandonado indefenso en el desierto; no hablemos del hecho que Agar se aleja de él para no tener que 
verlo morir. En el libro de Samuel, Ana llora para ser bendecida con un hijo mientras que Penina se burla 
de ella por ser estéril. Tenemos también la alegría de Sara al dar a luz a Isaac a la edad de 99, pero 
también tenemos el sacrificio de Isaac. Sabemos que Sara muere en el momento que escucha que quizás 
su hijo fue sacrificado. Nuevamente en Jeremías Raquel llora por sus hijos. Y después tenemos el Shofar: 
Su sonido está conectado con el llanto de una madre cuando vio que su hijo no regreso de la guerra. Este 
día es llamado por la Torá: "Yom Terua", (el día del arrepentimiento) que significa el día de gemir y llorar; 
y no es llamado Rosh Hashaná, el comienzo del año. 
 
El shofar en sí es una secuencia de llantos. Fue tocado el día en que se entrego la Palabra de DIOS en el 
Monte Sinaí. La experiencia de recibirla fue una experiencia terrorífica: temblores y fuego. El shofar tiene 
un sonido ardiente de urgencia y temor. De hecho, la palabra en hebreo para ardiente (srefa) se parece a 
la palabra shofar. Sin embargo, el shofar también es tocado como un llanto por la guerra. En ese llanto 
sin palabras hay mucho poder. 
 
El propósito de esas lágrimas es estar conmocionados, no en autocomplacencia sino en elevación. 

 

El shofar nos viene a decir que dentro de todos nosotros hay un lugar de conmoción, de lágrimas. Pero el 
shofar también nos recuerda la palabra shipur, que significa mejorar. El shofar debe recordarnos el 
hecho de que Isaac fue liberado y que un carnero fue ofrecido en vez de un ser humano. Ese es el 
propósito de las lágrimas, del llanto sin palabras. No es para rendirse si no para desesperarse. Para estar 
conmocionados, no en autocomplacencia sino en elevación, en convertir nuestras vidas en una ofrenda; 
no muriendo sino viviendo y amando a Dios. 
 
No es sorprendente que los sabios judíos digan que el shofar va a ser tocado al final de los días para 
anunciar la resurrección de los muertos. Es una conexión de Abraham y la entrega de la Palabra de DIOS 
con el Mesías. Forma una cadena auditiva a través de la historia y es un despertador, ya que el Israel de 
DIOS debemos ser el despertador del mundo. Despiértate y mira la grandeza de Dios en el mundo. 
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El shofar está hecho de un cuerno animal. Toma las creaciones de Dios, el animal y el ser humano juntos, 
y toma la voz, el aliento que Dios sopló dentro del hombre, y lo hace manifestarse. Toma lo que es 
invisible y le da vida. Deja que la voz de Dios hable en el shofar. Toma lo que está unido al reino animal y 
natural y hazlo santo. 
 
El primer paso es el llanto sin palabras. "La llave maestra es un corazón roto. Cuando un hombre rompe 
sinceramente su corazón ante Dios, él puede tener acceso a todas las puertas del departamento del Rey 
de los Reyes, El Santo Bendito Sea". Ese llanto es el corazón roto. Ese es el llanto de todas las madres 
mencionadas en la lectura de la Palabra de DIOS y de los profetas en el año nuevo (Rosh Hashaná: Ana, 
Raquel, Sara y Agar). 
 
Pero el punto no es el corazón roto. El punto es la redención. El shofar es la voz de una verdad mucho 
mayor. Desde la estrecha apertura del shofar sale una enorme extensión de alivio. Los hijos de Raquel 
regresarán a sus fronteras. El llanto fundamental de nuestra madre se encontrará con la compasión de 
Dios. Nuestra esperanza es que Dios también llore por nosotros, sus hijos, que tenga compasión por 
nosotros, y que nos vea como una madre mira a sus hijos. 
 
Durante el toque del shofar en la fiesta de las Trompetas-Nuevo Año (Rosh Hashaná), advierta que hay 
tres sonidos distintos**: 

1. Tekiá – un sonido directo y largo. 
2. Shvarim – 3 sonidos medianos, como lamentos. 
3. Teruá – 9 sonidos cortos en sucesión. 

 
Examinemos cada uno de estos sonidos del shofar, y veamos cómo se relacionan a los diferentes temas. 
 
El Sonido de Tekiá 
Rosh Hashaná es el día en que apreciamos quién es Dios. Nosotros interiorizamos ese entendimiento 
hasta que llega a ser una parte práctica y viva de nuestra realidad cotidiana. Dios es Todopoderoso. Dios 
es el Creador. Dios es el Sostenedor. Dios es el Supervisor. En síntesis, Dios es el Rey del Universo. Pero 
para la sociedad, la idea de un "rey" evoca imágenes de un déspota avaro y hambriento de poder que 
quiere subyugar a las masas para sus objetivos egoístas. 
En la tradición judía, un rey es prioritariamente un servidor del pueblo. Su única preocupación es que la 
gente viva en felicidad y armonía. Sus decretos y leyes son sólo para el bien de la gente, no para sí 
mismo.  El objetivo de Rosh Hashaná es coronar a Dios como nuestro Rey: JESUCRISTO. Tekiá – el sonido 
directo y largo del shofar – es el sonido de la coronación del Rey. En el Jardín del Edén, el primer acto de 
Adán fue proclamar a Dios como el Rey. Y ahora, el shofar proclama para nosotros y para el mundo: Dios 
es nuestro Rey. Fijamos nuestros valores rectos y retornamos a la realidad de Dios como El Único que 
dirige el mundo... guiando la historia, moviendo montañas, y preocupándose individual y personalmente 
de cada ser humano. 
 
No es suficiente que Dios sea sólo Mi Rey. Si TODA la humanidad no reconoce a Dios como el Rey, 
entonces hay algo que falta en mi propia relación con Dios. Parte de mi amor por el Todopoderoso es 
ayudar a guiar a toda la gente hacia Su reconocimiento. Por supuesto esto es ampliamente una 
expresión de mi profunda preocupación por el prójimo. Pero también afecta mi propio sentido del 
Reinado de un Dios que todo lo circunda. 
 
El Sonido de Shvarim 
Cuando pensamos acerca del año que se ha ido, sabemos profundamente que fallamos en lograr 
nuestro máximo potencial. En el año próximo, anhelamos no volver a perder nunca más esa 
oportunidad. Shvarim -- tres sonidos medianos como lamentos – es el grito del corazón que solloza – 
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ansioso por conectarse, crecer, lograr. Cada persona tiene la capacidad de cambiar y lograr. Esto se 
puede lograr mucho más rápido de lo que uno ha soñado. No se quede encerrado en el pasado. Es hora 
de Salir de cualquier Babilonia, de Sodoma, de Gomorra y no mirar atrás!! 
 
En el momento en que suena el shofar, imploramos a Dios desde la profundidad de nuestra alma. Este es 
el momento – cuando nuestras almas están frente al Todopoderoso sin ninguna barrera – en que 
realmente podemos soltarnos. 
 
El Sonido de Teruá 
En Rosh Hashaná, necesitamos despertar y ser honestos y objetivos acerca de nuestras vidas: Quiénes 
somos, dónde hemos estado, y hacia dónde nos dirigimos. El sonido de Teruá -- 9 sonidos cortos en 
sucesión – simbolizan un reloj de alarma, despertándonos de nuestro sueño espiritual. El shofar trae 
claridad, conciencia, y enfoque. 
 
Dios quiere que hagamos un esfuerzo honesto para maximizar los dones que Él nos dio. No se espera 
que seas nada que no seas capaz de ser. Pero tampoco se puede engañar a Dios. 
 
La solución es invertir tiempo ahora! Y diariamente a solas preguntándonos: ¿Estoy en camino? ¿Estoy 
enfocado? ¿Estoy en busca de metas que harán la gran diferencia en mi vida y en el mundo? 
 
La alarma del shofar  definitivamente no es un sonido estridente!, es el CLAMOR DE DIOS despertando a 
los Suyos!! En SU autoridad, en Su poder, en Sus hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*: Por Sherri Mandell 

 **: Por Rav Shraga Simmons 
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LOS MONTES DE LOS AROMAS* 

(Especias para la preparación de la Amada) 
 

Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,  
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 

Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 
(1 Corintios 2:2) 

 
CRISTO forma a su amada como ÉL es. 

 
MIRRA: OBEDIENCIA HASTA LA MUERTE. 
La mirra, es una especia que proviene de una goma gruesa que fluye de la corteza de un árbol 
atravesado anudado y espinoso. La goma se endurece y forma gotas rojas llamadas lágrimas. La palabra 
mirra, viene de la raíz primaria en hebreo, que significa, amargo sufrimiento. Representa los amargos 
sufrimientos de Jesús como un hombre, en la tierra. 
La palabra griega, denota una especia utilizada en el entierro. En el Nuevo Testamento, los Reyes del 
oriente llevaron regalos al niño Jesús, incluyendo la mirra, un presagio de su sufrimiento y muerte 
amarga en la cruz, Mateo 2:11. El sentido original de la palabra es la de, destilando gota a gota, un lento 
proceso de purificación. Cristo vivió una vida de destilación, ya que, aunque era Hijo, aprendió obediencia 
por lo que padeció, Hebreos 5:8. Jesús se despojó de su propia voluntad, y esto culminó en la obediencia 
hasta la muerte de cruz, Filipenses 2:7-8. 
Del mismo modo, cada hijo de Dios está llamado a oler de la mirra de la destilación, día tras día, para 
negar la vida de él o ella misma, y caminar en obediencia en la voluntad de Cristo, Mateo 16.24-25; Mateo 
6:10. 
 
CANELA: LA SANTIDAD DE CORAZÓN. 
La raíz principal de la palabra canela significa, emitir un olor. La especia se cosecha en las canillas de la 
corteza fragante, interior de un árbol de la familia del laurel. En el Cantar de los Cantares, la canela crece 
en el jardín cerrado que Jesús dice: es, mi hermana, mi novia, Cantar de los Cantares. 4:12-14. 
El nuevo corazón de cada creyente es un jardín de especias, un fragante corazón cerrado y apartado solo 
para el Señor Jesús, así como el corazón de Jesús es uno en su consagración al Padre, 2 Crónicas 16.9; 
Lucas 10:22. 
En Proverbios 7:10, la mujer adúltera, vestida como una ramera y astuta de corazón, había salpicado su 
cama con especias aromáticas, que también incluyen canela, Proverbios 7:17, una falsificación del 
corazón de la novia. Ella deja su corazón abierto y acepta toda clase de adulterio espiritual. En ambos 
casos, la canela emite un olor: o de la consagración en la santidad para el Señor, Levítico 8:12, que es 
dulce en la nariz de Dios, o el olor corrompido del engaño y la seducción, Proverbios 7:17-19, que es un 
hedor a Él. Éxodo 30:23-25,30. Jesús y los que en Él viven, son sacerdotes, santos a Jehová, Éxodo 28:36. 
 
CASSIA: HOMENAJE SOLO A DIOS. 
Cassia, es también de la familia del laurel, huele y se saborea un poco como la canela, pero se considera 
inferior a la misma, por eso es considerada una planta más humilde. Dios exalta a este árbol humilde 
para proporcionar una de las cuatro especias utilizadas en el aceite de la santa unción, Éxodo 30:23-25. 
Su nombre, representa sus propiedades, ya que viene de una palabra que significa en su raíz, inclinarse, 
agacharse, rendir homenaje, que representa la humildad de Cristo ante Su Padre. Jesús dijo: Yo honro a 
mi Padre, yo no busco mi gloria, Juan 8:49-50. Aunque como creyentes debemos mostrarnos humildes 
ante los demás, 1 Pedro 2:17; 1 Pedro 5:5, hemos de inclinarnos en adoración solo a Dios, 2 Reyes 17:35-36; 
Mateo 4:10. Homenaje es una palabra que significa, mostrar la fidelidad y el respeto reverencial, Éxodo 
34:8. Nosotros, como Jesús, reverenciamos a nuestro Padre, con santo temor y veneración, tratándolo 
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como Alguien Sagrado a los ojos de los demás, Números 20:10-12; Ezequiel 36:22-23, y en lo más 
profundo de nuestros corazones, 1 Pedro 3:15. 
 
CALAMUS O CAÑA AROMÁTICA: RECTITUD. 
Calamus, es un aceite aromático derivado de una planta de pantano, conocido como bandera dulce. 
La palabra hebrea para esta especia significa, tallo o caña, recto, o en posición vertical. Vemos un 
significado bíblico de rectitud, en la primera instancia de la palabra hebrea en la Biblia, que se traduce 
como, recto a la vista de Dios, Éxodo 15:26. El poético nombre de Dios para Su pueblo Israel, era 
Jeshurún, una palabra que significa, vertical, Isaías 44:2. A los ojos de su Padre, el Señor Jesús es  recto 
en Sí mismo, Salmo 25:8, en sus palabras, Salmo 33:4, y en sus caminos, Isaías 11:4. El segundo significado 
bíblico de la posición vertical, incluye también la de ser liso y recto, es decir, sin desviación, un rumbo 
verdadero y directo. Todo acerca de Jesucristo está en verdadera alineación con lo que es el Padre. No 
hay una obstrucción o falta de uniformidad en Él para impedir la clara revelación de Dios, Juan 5:30; Juan 
14:9. Cristianos, como Juan el Bautista, deben hacer rectos en el camino del Señor, Juan 1:23, para que el 
Hijo de Dios pueda ser visto y oído a través de él o ella, sin ningún tipo de obstáculo de su carne, 
Romanos 7:25; Gálatas 6:8. 
Isaías clamó: El camino del justo es rectitud; tú, que eres recto, pesas el camino del justo, Isaías 26:7, por 
lo que su camino es recto delante de Dios. Sólo Cristo es recto o justo a los ojos del Padre, y nosotros en 
Él, 2 Corintios 5:2; Romanos10:3-4. 
 
HENNA O ALHEÑA: PERDÓN. 
Henna, traducida como, flores de alheña, en la Versión King James, proviene de un árbol cuyas hojas 
producen una tinta utilizada como colorante rojo. La palabra hebrea significa, cubrir, precio de rescate. 
La raíz principal de la palabra significa, perdonar, Cantares 4:13; Isaías 43:3. Por lo tanto, esta especia 
fragante significa la sangre derramada de Cristo en el Calvario como nuestro rescate del pecado y de la 
muerte, 1 Timoteo 2:6. En Oriente Medio, la noche antes de la boda, la novia se ungía con la pasta de 
henna, las palmas de las manos y plantas de los pies. En el simbolismo cristiano, las manos, son las obras, 
y los pies, es el andar, el camino. 
 
El creyente, desprende el olor dulce del perdón del Señor y manifiesta la mancha roja de Su Sangre 
derramada en la cruz. Cristo llama a su novia a caminar continuamente, limpiada a través del perdón que 
Él, Su Esposo, ganó para ella, 1 Juan 1:9, para que acontezca el perdón a otros, Mateo 6:14-15. 
 
ALOES: INTIMIDAD. 
El áloe, esta palabra proviene de una palabra árabe que significa, pequeñas tiendas, descriptivos de la 
forma triangular de las cápsulas del lignáloe, árbol cuya resina es fragante. La carpa pequeña y 
puntiaguda, es el tipo que se habla, en 2 Samuel 16:22, es decir, una tienda de placer en la azotea, o una 
carpa nupcial, un lugar de intimidad. Fuera del campo, Moisés levantó una tienda privada de reunión en 
la que Dios hablaba con él cara a cara, Éxodo 33:7,9,11. 
 
David también erigió una carpa en el Monte Sión para el arca de la alianza, donde pudiera estar lo más 
cerca posible de la Presencia del Señor, 2 Samuel 6:17. Jesús tiene perfecta intimidad con su Padre, una 
intimidad para que el Espíritu Santo nos esté preparando y en la que estamos siendo perfeccionados: 
Como tú, oh Padre, en mí y yo en ustedes, que ellos también sean uno en nosotros, Juan 17:21-23.  
 
Nuestro grito de corazón constante, debe ser la de ir con Él en la intimidad de la tienda nupcial para 
conocerlo y Él a nosotros, Juan 10:14-15. Sólo a través de la intimidad con Jesús en su Espíritu, iluminará 
con Su Luz a los hijos espirituales de Su Reino, 1 Juan 1:3; Gálatas 4:19; 1 Corintios 4:15. 
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NARDO: LUZ. 
Nardo puro, es una especia muy costosa y preciada, Juan 12.3. Se produce a partir de los tallos peludos 
secos de una planta que crece en alturas, hasta trece mil metros, en el Himalaya, en la más pura luz 
fuerte del sol. La palabra nardo, en la versión King James, viene de la raíz hebrea que significa, luz. 
La realidad de Dios en el cielo, es visible por la luz pura, increada de su naturaleza. Él es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en Él, 1 Juan 1:5. Su Hijo, Cristo Jesús, es la luz verdadera del Padre, Juan 1:9, la 
realidad de Dios, hecho visible en el ser humano, Juan 1:14. No hay oscuridad del pecado en Él, porque Él 
camina en la luz de Su Padre, Juan 8:29; 1 Juan 1:7. Los cristianos deben ser participantes de la naturaleza 
divina y manifestar la luz de Cristo, 2 Pedro 1:4; Mateo 5:16, viviendo sus vidas ante Dios y los hombres, 
en la verdad, siendo la misma persona por fuera, igual a la que está dentro de sus corazones. Debemos 
tener las lámparas transparentes a través del cual, la luz celestial de Cristo brilla, Romanos 13:12. Como 
portadores de Su luz, vamos a cooperar con el Espíritu Santo, cuando Él tome su posición en contra de 
toda la oscuridad dentro de nosotros, Efesios 5:8. Con el tiempo, incluso, nuestras sombras se disipan 
con la luz de Dios, a medida que pasa, y los enfermos son sanados, Hechos 5:15. 
 
AZAFRÁN: LA FE. 
El azafrán, es una especia muy cara. Se recoge de los tres pequeños estigmas de las flores del azafrán 
sativus, de color rojo anaranjado. Cerca de doscientos veinticinco mil de estos estigmas, deben ser 
recogidos a mano para producir una libra de azafrán. Esta especia muy valiosa es de color amarillo y se 
torna en color oro, cuando se seca, y literalmente, vale su peso en oro. 
 
Médicamente fortalece el corazón. Por estas razones, el azafrán es un símbolo de la fe de Cristo Jesús, 
que celebró en su corazón hacia su Padre celestial, Hebreos 2:13. Su fe en las palabras de Su Padre ha 
sido probado y perfeccionado, Hebreos 12:2, a lo largo de sus años de ministerio en la tierra, 
comenzando con la primera tentación en el desierto, Mateo 4:3-4. 
El Hijo imparte su fe a sus discípulos, y es por la gracia mediante la fe, que somos salvos, Efesios 2:8. 
Por la fe es que vivimos, Habacuc 2:4, y la fe que se perfecciona, es la que Cristo está buscando, cuando 
Él regrese. Sin embargo, cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará permanencia en la fe en la tierra? 
Lucas 18:8. Por lo tanto, nos regocijamos en las pruebas, para que, la prueba de nuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea 
manifestado en Jesucristo, 1 Pedro 1:7. 
 
INCIENSO: PUREZA. 
El incienso, es una resina de goma, que fluye de la madera interior de un árbol, que se asemeja a la ceniza 
de montaña. La palabra en hebreo, viene de una raíz que significa, puro o blanco, debido a su brillantez, 
blanco como la leche, donde la resina destila, lágrimas. Estas lágrimas, al quemarse, desprenden un olor 
fuerte a bálsamo. El mejor incienso contiene incienso puro, subiendo en humo blanco para simbolizar las 
oraciones que ascienden al Trono de Dios, Apocalipsis 8:3-4. 
 
El incienso era parte del incienso sagrado, utilizado en el tabernáculo del desierto, Éxodo 30:34-35. 
Representa la pureza de la consagración de la resurrección de Cristo, en su ministerio por nosotros ante 
el Padre, Romanos 8.34. Nuestro Señor Jesús, se santificó y se puso aparte, Juan 17:19, al Padre como el 
santo, inocente, sin mancha, sumo sacerdote, Hebreos 7:25-26, para redimirnos de toda iniquidad y 
purificar para sí un pueblo para Su propia heredad, Tito 2.14. Cuando Cristo aparezca en gloria, seremos 
semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se 
purifica, así como Él es puro, 1 Juan 3:2-3. 
 
ONYCHA: AUTORIDAD. 
La palabra hebrea para Onycha, proviene de la raíz que significa, rugido, o un león. El Señor resucitado, 
es el León de la tribu de Judá, a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, Apocalipsis 5:5; 
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Mateo 28:18, con poder, para sujetar todas las cosas a sí mismo, Filipenses 3:21. La autoridad del Padre, a 
través de Cristo, se simboliza en el rugido del león en Oseas 11:10-11: Van a seguir detrás de Jehová, Él 
estará rugiendo, como un león rugirá y sus hijos vendrán en exceso de velocidad, de Egipto, como un 
pájaro, con exceso de velocidad, vendrán de la tierra de Asiria, como palomas. El olor emitido por 
Onycha, en el santo incienso no sólo da testimonio de la autoridad de Cristo, Su señorío en la tierra, pero 
a medida que sube por el medio del cielo, todos los días, se recuerda a satanás que él es un enemigo 
derrotado. Los cristianos comparten la autoridad de Cristo, pisan todo el poder del enemigo, en Su 
Nombre, Jesús (Yahushua), Lucas 10:19. 
 
GALBANUM: CULTO, ORACION, ADORACIÓN Y ACCIÓN DE GRACIAS. 
La palabra hebrea para el gálbano, proviene de una raíz primaria que significa, grasa o la parte más rica o 
más selecta, o mejor. La especia es una goma resinosa recogida por corte de los tallos de las plantas de 
la familia férula. La grasa es una de las dos partes del sacrificio de animal que estaba reservado 
exclusivamente para Dios, Génesis 4:4; Levítico 3:16-17. Significa la mejor oferta que se podría dar a Él, 
que está más allá de todo lo demás en complacerlo a Él: adoración gozosa en espíritu y en verdad, 
Deuteronomio 28:47; Juan 4:23, y la alabanza gozosa y acción de gracias en honor al Padre de Su Hijo y 
de sus discípulos, Salmo 50:23; Hebreos 2:12; Hebreos 13:15. 
Satanás le prometió, los reinos del mundo y su gloria a Cristo a cambio de su adoración, Mateo 4.8-9. 
 
El enemigo impulsa a los no creyentes a buscar, la grasa, de esta generación, para poder recibir la 
alabanza, la adoración, gratitud y adoración por ellos mismos, Juan 5:44. En oposición directa a la 
Palabra de Dios, Isaías 42:8, muchos en el cuerpo de Cristo, están espiritualmente en sobrepeso por 
tomar para sí lo que pertenece sólo a Dios: la grasa. 
 
ESTACTE: LA VERDAD DE LA MISERICORDIA. 
Estacte, proviene de una raíz, que significa, caer en gotas suavemente, o profetizar palabras de Dios. 
Puesto que, el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10, el incienso santo, de 
los cuales esta especia es una parte, Éxodo 30:34-35, no solo profetiza de Cristo a Dios, sino que también 
aterroriza a aquellos que son enemigos de Cristo, Josué 2:9-11. El aroma del incienso sube desde el 
tabernáculo, y asciende al Trono en el cielo y recorre el campamento. También se podía oler a 
kilómetros, incluso a través del Jordán por los cananeos, 2 Corintios 2:15-16. 
 
Es el testimonio de la verdad de la salvación en Cristo, Juan 14:6, porque nuestro Padre quiere que todos 
los hombres sean salvos, 1 Timoteo 2:3-4. La verdad de Cristo, con el estacte, profetizó, cayó en gotas, o 
suave, gracias a Dios. 
 
Proverbios 16:6 dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado y por el temor de Jehová los 
hombres se apartan del mal. Rahab la ramera debe de haber sido una de las que olieron este testimonio 
profético de Jesús, el Camino, la Verdad y la Vida, y temerosa de Dios, creyó en la salvación que Él 
siempre da, Josué 2:11-13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*: La Novia Sacerdotal. Apéndice B. Por Anna Rountree. 
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EL ÁGAPE 

 
Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios.  

También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas.  
Pero si no tengo amor, no soy nada.  

Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen. 
Pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada 

(1 Corintios 13:2-3) 
 
El ágape es la vida crucificada. 
 
El amor de DIOS al hombre 
El creyente cristiano es alguien que tiene una relación divina con Dios. Esta relación nace en el Espíritu de 
Dios y tiene su fundamento en el amor de Dios. El amor de Dios fue sacrificado. Cristo Jesús mismo dio un 
significado final a la palabra griega ágape, que significa amor. Es un amor que da hasta que no tiene 
necesidad de dar más. Es un amor que va más allá del interés egoísta de uno mismo. “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, no se 
pierda, más tenga vida eterna.” (Juan. 3:16). 
 
Dios amó tanto, que dio en extremo… se entregó a Sí mismo. La voluntad final de Dios es impartir Su 
vida divina y Su naturaleza a Sus seres creados para que puedan ser como Él es: santos y justos. Para 
evitar que el hombre se levante de la consideración de que valgo algo o es digno de algo, Dios basó Su 
salvación del hombre en Su propio amor, misericordia y gracia. Cuando dependemos totalmente de Dios 
de ese modo, podemos finalmente llegar a la conclusión de que de ninguna manera somos dioses sabios. 
Dios escogió salvarnos de nosotros mismos—nosotros, que nos inclinamos a la autodestrucción— 
amándonos de tal modo, dándose a Sí mismo tan completamente—y todo eso, aun siendo nosotros 
completamente inmerecedores de ello (Romanos 5:8). Así, este es el fundamento del ágape: que alguien 
ceda su vida en gracia y misericordia, a alguien que no lo merece. 
 
El Amor del Hombre a Dios 
Habiendo sido hechos dignos por la sangre del Cordero, habiendo sido llenados con la vida y el poder de 
Dios por medio de la impartición divina de Su Espíritu Santo, recibimos una dimensión más profunda del 
significado del ágape. 
 
Teniendo ahora el ejemplo del Dios perfecto dándose a Sí mismo en misericordia y en gracia al hombre 
imperfecto, el hombre imperfecto ahora es llamado, e incluso se le ordena a entregarse a cambio al Dios 
perfecto. El hombre no merecía el ágape de Dios. Pero Dios, sin embargo, es absolutamente digno de 
nuestro ágape. “Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional”. (Romanos 12:1). 
 
Dios Se presentó a Sí mismo en la cruz como un sacrificio hasta la muerte—dando hasta que no tenía 
nada más que dar. Nosotros hemos de presentarnos a Él como un sacrificio de vida—dando nuestro 
todo hasta que no podamos dar más. 
Hemos de sacrificar nuestra vida del yo mediante la participación en Su muerte y sepultura (Romanos 6:4) 
para que Su vida sea vivida en y a través de nosotros (Gálatas 2:20). 
Así que la única relación válida que produce vida, que podemos tener con Dios y que es aceptable para 
Dios, es la que se fundamenta en el ágape. Él nos mostró el camino. “Nadie tiene mayor amor que éste, 
que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13). Incluso entonces, el amor que damos a Dios sólo 
puede ser ese amor que Él nos haya impartido primero. Es Su amor obrando a través de nosotros. 
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El Amor del Hombre al Hombre 
Ahora bien, este ágape se convierte en el fundamento de nuestra relación con todos los demás en la 
familia de Dios y más allá. Hemos de seguir Su ejemplo de vida sacrificada. Hemos de amarnos unos a 
otros en tal misericordia y gracia para que impartamos Su propia vida los unos en los otros. Su amor en 
nosotros y a través de nosotros produce vida. Ninguna otra forma de vida puede producir vida eterna. 
Toda la demás vida es material, física, corruptible. 
 
Esta es la diferencia entre la carne y el espíritu: Dios es espíritu. ÉL habla espíritu. Reproduce espíritu y lo 
hace por medio de Su Espíritu. La carne es corruptible, terrenal, temporal. El Espíritu es incorruptible, 
celestial y eterno. La carne lleva a la muerte. El Espíritu lleva a la vida. La carne es atadura. El Espíritu es 
libertad. La carne es egoísta, El Espíritu es generoso. 
Considerémonos unos a otros, especialmente a los de la familia de Dios, con este ágape por el que nos 
amamos tanto unos a otros que damos hasta que no queda más necesidad de dar. Porque tal 
dadivosidad, tal amor, es el mayor testigo que necesita un mundo pecador. “En esto conocerán que sois 
Mis discípulos, si amáis unos a otros. “ (Juan 13:35). Somos atraídos a hacia esa naturaleza de ágape de 
Cristo dentro de cada uno de nosotros. 
 
Por esa razón es que, todos los intentos de experimentar amor por nuestras fuerzas, fracasan y terminan 
constituyéndose en una muestra más de la abundante hipocresía ambiente. Sólo andando en el Espíritu 
podemos dar de esa clase de amor. 
 
La obediencia del Ágape 
Ahora bien, cuando nosotros amamos a Dios de ese modo e igualmente a nuestro prójimo, estaremos 
operando en el ámbito del Espíritu. Porque el único modo de amar verdaderamente con el amor de Dios 
es estar en el Espíritu de Dios para descubrir cómo este amor opera en la vida. Sólo Dios conoce el 
corazón del hombre. Sólo Dios sabe qué es lo mejor en cada situación dada de la vida. Sólo Dios es la 
solución a cada necesidad. 
 
Así, los fieles son los que niegan sus propias opiniones a sí mismos para descubrir la opinión de Dios, 
los que niegan sus propios deseos a sí mismos para descubrir el deseo de Dios, y los que niegan a sí 
mismos su propia voluntad, para descubrir la voluntad de Dios. Los fieles son los que toman su cruz, se 
niegan a sí mismos (es decir, mueren a la voluntad del yo) y persiguen lo que Dios está haciendo. 
Son los que dicen lo que Dios dice, hacen lo que Dios hace, y son lo que Dios los ha hecho ser. Son 
verdaderos profetas de Dios; es decir, verdaderos portavoces de Dios por la misma vida que viven. Son 
cartas vivas, oráculos de Dios. Una vez que el creyente ha entrado en tal relación ágape con Dios, ha 
cruzado la línea. Ha pasado del ámbito de la carne al ámbito del Espíritu—no sólo de palabra, sino en su 
caminar. 
 
Su relación con Dios ya no se basa más en el yo—lo que puede obtener de Dios, sino que se fundamenta 
en Dios—lo que puede dar a Dios. ¿Pero qué puede dar a Dios ante una salvación tan grande, tan rica y 
tan libre? La respuesta: Él mismo—“un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios…” (Romanos 12:1). 
No hay nada que podamos hacer por Dios que lleve fruto para Dios excepto lo que Dios, por Su Espíritu, 
ordene. Dios tiene un plan. Tiene un plan para cada hombre. Ese plan no puede cumplirse en la carne. Sólo 
puede conseguirse en, con y por el Espíritu de Dios. 
 
El único verdadero orden del Nuevo Testamento para la iglesia es Jesús. Él no es una forma de gobierno, 
aunque Él tiene gobierno. No es un juego de credos, confesiones y sistemas de creencias; aunque Él 
pone doctrinas sanas, preceptos y principios a los que adherirse. La verdadera iglesia es un pueblo 
obediente en una relación correcta con Su Dios. 
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Jesús nunca hacía nada a excepción de lo que veía o escuchaba al Padre oír o decir (Juan 5:19-20,30; 
12:49). 
En cambio, nos dio el Espíritu Santo y dijo de Él, “…No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo 
lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.” (Juan 16:13) 
 
Construir lo que Dios está construyendo demanda que el constructor entre en contacto con Dios por Su 
Espíritu Santo: “Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios.” (Romanos 8:14). 
Los fieles son los que sólo quieren construir lo que Dios está construyendo. Le aman tanto. ”Si alguno 
Me ama, guardará Mis palabras…” (Juan 14:23). Los fieles son los que quieren lo mejor de Dios para sus 
hermanos y hermanos en la familia de Dios. La única forma de saber lo que es mejor, es descubrirlo del 
Padre. 
 
La Comunión del Ágape 
Tal fidelidad, tal ágape, tal obediencia, tal cercanía de Dios, sólo puede llegar a través de largos 
momentos de oración y comunión con Dios. La única forma de construir cualquier clase de relación con 
alguien, es pasando tiempo juntos.  
Cuánto más tiempo juntos, más se amplía el fundamento para esa relación. Tengo hijos que viven en otra 
ciudad. Cuando paso tiempo con ellos, descubro que tengo más cosas sobre las qué hablar con ellos 
porque nos enteramos sobre lo que pasa en las vidas de cada uno. Pero cuánto menos tiempo pasamos 
juntos, menos parece que tengamos qué decirnos unos a otros. Te imaginas que debería ser 
completamente lo opuesto, pero no es así. Cuánto más tiempo pasamos con Dios en oración y en Su 
Palabra—hablando y escuchando—más aprendemos de Él, de Sus caminos, de Sus deseos/voluntad, Sus 
propósitos en nuestras vidas, Sus bendiciones sobre nosotros—es infinito porque Él es infinito. Cuánto 
más nos visitamos, más tenemos de qué hablar. 
 
El Caminar más profundo del Ágape 
Así que esto es un vistazo a los Tabernáculos. “Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque 
Le veremos tal como Él es.” (1ª Juan 3:2). Ése es el llamado hacia arriba de Dios (Filipenses 3:14), ese 
ámbito más alto en el Espíritu, ese caminar más profundo con Dios, ese viaje hasta el Monte Sión: ser 
semejante a Él. 
“Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.” (Isaías 2:3, 
Miqueas 4:2). 
 
Sión habla de un lugar en Dios por el Espíritu, dónde Jesús es lo único que hay. Él es el todo en todos. 
Jerusalén habla de la iglesia, la asamblea de los llamados fuera que se reúnen en Jesús. Una vez que 
vamos a Sión, nos convertimos en el Sión de Dios. Una vez que recibimos la Palabra, nos convertimos en 
la palabra de Sión: es decir, de nosotros saldrá la ley y la palabra. 
Las multitudes Le seguían con tal de que Jesús alimentara y sanara su carne. Pero los que Le siguieron a 
las cumbres en busca de una instrucción más profunda en el discipulado fueron sólo unos pocos. 
Descubrimos que los ministerios que tienen una reputación de moverse en los dones, pueden atraer a 
mucha gente. Pero pocos están interesados en escuchar la palabra que invita a esa vida sacrificada del 
ágape. 
 
Una vez me llamó un hermano cristiano para decirme, “No puedes edificar nada sobre la cruz.” Estaba 
completamente en lo cierto. Nada de la carne puede edificarse sobre la predicación de la cruz. Tienes 
que predicar otro evangelio para conseguir hacer ese edificio. Pero la predicación de la cruz es la única 
predicación que construye la casa de Dios, que consigue la gran comisión del evangelio del Reino. Unos 
años antes de este escrito, el Espíritu del Señor me indicó que “este evangelio del Reino” todavía no 
estaba siendo predicado por el mundo como Jesús dijo en Mateo 24:14 que así sería. 
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Yo pensé, “Pero Señor, ¿Con todos los ministerios de Televisión y los misioneros saliendo…?”Y de nuevo 
me dijo, “He dicho, ‘Este evangelio del Reino…” 
Sabía que era cierto. Había una forma del evangelio, un aspecto, o algo que pensábamos que era el 
evangelio, lo que estaba siendo predicado. Incluso podía ver que de cualquier modo, Dios estaba 
obrando para salvar almas. Pero yo sabía que algo faltaba. Este evangelio del que Jesús hablaba no 
estaba siendo predicado. 
En ese momento no estaba muy seguro lo que era “este evangelio”. Hoy lo veo más claro al ver cómo 
surgen estos “crucificados”. No sólo predican el estilo de vida crucificado, lo viven. 
 
Algunos lo están viviendo y ni siquiera saben cómo hablar sobre eso. Algunos lo ven y están intentando 
describirlo pero no están necesariamente caminando en eso. Finalmente, sin embargo, nadie puede 
hablar de este ámbito hasta que esté realmente caminando en ello. 
Tú que lees esta palabra y tienes hambre de ese caminar más profundo, puedes tenerlo, tanto si lo ves 
ahora o no. Simplemente pidiéndole a Dios que tome control y que te lleve al Lugar Santísimo, a la 
habitación del trono con él, a esa vida de santidad ante Él, al ágape—la vida crucificada. 
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OYENDO SU VOZ 

(En la preparación de la Amada) 
 

Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez;  
y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 

Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,  
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 

la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció;  
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 

Antes bien, como está escrito: 
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

Ni han subido en corazón de hombre, 

Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu;  
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?  
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,  
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 

lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,  
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 

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

En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie 

(1 Corintios 2:6-15) 

 
 

JESÚS es el Profeta* 
Cada uno de los ministerios es un instrumento para que el Señor Jesús se manifieste a Su iglesia y la 
capacite para la gran obra a la que fue llamada. No debemos reconocer a alguien como maestro 
simplemente porque tenga la habilidad de exponer las Escrituras con elocuencia y corrección, sino sólo 
cuando en él vemos a nuestro Maestro, Jesús. No debemos recibir a alguien como pastor sólo porque 
tenga el diploma de un seminario o incluso por su capacidad de liderazgo y de saber cuidar de las 
personas; solamente debemos reconocer a alguien como pastor cuando en él vemos a nuestro Pastor.  
 
Cuando el Señor lloró sobre Jerusalén, Él declaró: “Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta 
que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor”. Si no conseguimos verlo en aquellos que Él 
envió, entonces no lo veremos de modo alguno. Si el Señor nos envía un maestro y lo rechazamos, 
estaremos rechazando al propio Maestro. Si rechazamos un profeta que Él nos envió, estaremos 
rechazando al propio ministerio profético del Señor. Pero si recibimos a aquellos que Él enviare, lo 
estaremos recibiendo a Él.  
 
Jesús dijo: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí 
lo hicisteis”. Cuando rechazamos cualquiera de los ministerios establecidos por Cristo, estamos 
rechazando por completo aquel aspecto del Señor. La verdadera cuestión no es si existen (o si no 
existen) profetas hoy, sino si estamos abiertos para recibir su mensaje.  
 
La gran prueba dada a la iglesia de Laodicea fue oír al Señor llamar a la puerta. Como Laodicea fue la 
última iglesia a la que el Señor se dirigió, esta es en particular una profecía para la iglesia de los últimos 
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días. Hoy la mayor prueba por la cual nosotros, como iglesia, hemos de pasar es oír al Señor llamar a la 
puerta para que podamos abrirla y dejarlo entrar. Observemos que Él dijo: “He aquí, yo estoy a la puerta 
y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta...” Muchos son los que oyen el llamado en la puerta, pero 
sólo aquellos que oyen Su voz son los que abrirán para recibirlo.  
 
“4Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen 
su voz. 5Mas al extraño no seguirán, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños” (Juan 10:4-
5).  
 
La esencia del ministerio profético es conocer la voz del Señor y hacer que la iglesia tenga las condiciones de 
reconocer la voz de Él, de modo que Sus ovejas lo sigan.  
 
Él aún viene de una “manera diferente”  
Después de la resurrección del Señor, incluso los discípulos más allegados tuvieron dificultad en 
reconocerlo, porque Él “apareció en otra forma”. Eso fue hecho a propósito para que los discípulos no 
dependiesen más de la apariencia física de Jesús para reconocerlo. ¿Cuántas veces nosotros también 
dejamos de reconocerlo, cuando Él intenta aproximarse a nosotros, debido a que Él viene “en otra 
forma”? Para recibir al Señor no podemos depender de “formas” para reconocerlo; hemos de conocerlo 
por el Espíritu, no por la apariencia. Tenemos que conocer Su voz.  
 
Uno de los mayores problemas para la iglesia de los últimos días es oírlo llamar y oír Su voz. Él está 
viniendo de nuevo a nosotros, pero hemos de entender que todos ellos serán diferentes. En las 
Escrituras por ejemplo, cada profeta fue diferente de los demás profetas. Los apóstoles se diferenciaban 
mucho entre sí, tanto como sus ministerios.  Así como el Señor crea cada copo de nieve diferente, 
obviamente Él se agrada en la multiforme gracia. Toda la creación refleja el hecho de que el Creador es la 
suprema Creatividad. Como eso es una verdad tan evidente, No son muchas las instituciones que hayan 
reprimido la creatividad más que la propia iglesia. Eso simplemente refleja cuánto nos apartamos del 
verdadero Espíritu y de la naturaleza del Señor.  
 
En las Escrituras, el agua generalmente simboliza la palabra. Las metáforas son empleadas en las 
Escrituras debido a que tienen la característica de describir situaciones de manera consistente con las 
cosas a que se refieren. Así como acontece con el agua, la palabra viva tiene que continuar el fluir para 
mantenerse pura. Por esa razón el Señor continúa viniendo a nuestro encuentro bajo diferentes 
“formas”. Si lo reconocemos por el Espíritu y no simplemente por la forma, Él será siempre “nuevo” 
para nosotros. Con esta perspectiva nos liberaremos de lo que ha sido la trágica realidad histórica de 
muchos movimientos espirituales: han sido llevados a tomar cierta forma y entonces han parado de fluir.  
 
Jesús está volviendo para encontrarse con una novia “sin mancha ni arruga”. Estar sin mancha tiene que 
ver con su pureza; estar sin arruga tiene que ver con la condición de mantenerse joven. Ella es capaz de 
eso porque la forma con que el Señor mantiene su relación con ella es siempre de un modo nuevo. Él 
mismo se renueva cada mañana.  
 
Cuando el Señor viene a nosotros de una forma diferente de la que estamos acostumbrados, eso 
contribuye a que nos mantengamos renovados en el espíritu. Eso combate a nuestra tendencia de 
volvernos rígidos e inflexibles, y también la naturaleza de odres viejos que no pueden recibir vino nuevo.  
 
El hombre natural no puede aceptar las cosas del Espíritu. Como dice uno de mis amigos, “el Señor 
muchas veces toca la mente para así revelar al corazón de las personas”. Saulo de Tarso es uno de los 
mayores ejemplos bíblicos de un religioso que procuraba vivir haciendo uso de su mente natural. Saulo 
tuvo que quedar ciego en la esfera natural para que pudiese ver en el Espíritu. A pesar de eso no 
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acontece con nosotros de una forma tan repentina y tan drástica como aconteció con el gran apóstol; es 
un proceso por el cual todos nosotros hemos de pasar.  
 
La suprema meta del ministerio profético  
La suprema meta del Señor a través del ministerio profético del Nuevo Testamento no es sólo dar 
profecías a la iglesia, sino llevar a la iglesia a la condición en que “todos puedan profetizar” (Ver Joel 2:28 
- todos los hijos e hijas de DIOS lo haremos, debemos hacerlo). Así como acontece con los otros 
ministerios que vienen a capacitar a la iglesia, los profetas no reciben su don sólo para desempeñar su 
ministerio, sino que tienen en vista, el “perfeccionamiento de los santos para el desempeño de su 
servicio”.  
 
La principal función de los profetas del Nuevo Testamento es abrir la iglesia al ministerio de Jesús, aquel 
que es “el Profeta”, de modo que Él pueda circular libremente en medio de Su pueblo. No todos son 
llamados al cargo de profeta, pero la iglesia como un todo, como una unidad, es llamada para que sea tal 
como un profeta al mundo, manifestando el ministerio que Cristo tiene: el de ser el portavoz de Dios.  
 
Cuando fue dicho al pueblo de Israel que participase de la Pascua, los israelitas fueron avisados de que 
tendrían que comer todo el cordero y que no deberían dejar ninguna sobra de él. Tenemos que recibir a 
Jesús por entero, si es  que de hecho queremos recibirlo. Mire que Pablo instruyó a los corintios, 
diciendo: “Así se ha confirmado entre ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les 
falta ningún don espiritual”. El verdadero testimonio de Cristo es confirmado en la iglesia cuando Él tiene 
plena libertad de moverse en ella, según su querer. Y eso evidencia plenamente haber Él encontrado un 
lugar donde reclinar Su cabeza; un lugar en que Él es la Cabeza.  
 
Hemos de entender que los ministerios raramente se presentan de la manera que esperamos. El Señor 
escoge las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Él escogió a Pablo, el fariseo de fariseos, 
para ser el apóstol de la gracia. Escogió a Cefas, el más inestable de entre los doce, para que fuese 
Pedro, una piedra. Si dejamos que Su gracia opere, Él transformará a aquellos de quienes menos 
esperamos, en poderosos apóstoles y profetas. Así, también, algunos de aquellos que, a nuestros ojos, 
parecen ser los mejores candidatos, acabarán mostrando que no lo son.  
 
Abra la puerta sólo para Él  
Una de las mayores pruebas de la iglesia de los últimos días será que oigamos al Señor llamando a la 
puerta y oír su voz, y entonces abrir la puerta de nuestro corazón para Él. Sin embargo, eso también 
requiere que sepamos cuándo el llamado a la puerta y la voz no son de Él. Es una tontería permitir la 
entrada de cualquiera que diga ser profeta. Aquellos que tienen responsabilidad por un rebaño de Dios 
tampoco pueden permitir que el rebaño venga a ser un blanco fácil para los profetas en entrenamiento.  
El modo correcto de juzgar las profecías y los profetas que las profieren, no es apagando el Espíritu.  
 
El Señor dice: “la cosecha es el fin de esta era”. Esta cosecha es la siega de todo lo que fue plantado, 
tanto del bien como del mal. “Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos”. Este es un 
aviso más de que habrá cizaña mezclada con el trigo. La cizaña está madurando juntamente con el trigo. 
Nuestra mayor protección contra lo falso es conocer lo que es verdadero. Si no conocemos lo que es 
verdadero, estaremos cada vez más sujetos a lo que es falso. Si no se planta nada en el campo, ¿será que 
el trigo crecerá por sí solo? Es claro que no; el campo quedará infestado de hierbas dañinas y de cizaña. 
Lo mismo sucede con relación a la iglesia. Si permitimos que el Señor plante el trigo del ministerio 
profético, el malo puede venir y habrá un poco de cizaña mezclada con él. Sin embargo, si no dejamos 
que Él plante el trigo, sólo tendremos cizaña.  
A fin de encarar los tiempos de manera adecuada, hemos de liberar los reflejos compulsivos con los que 
reaccionamos ante los problemas, percibiendo que el Señor los permite con el objetivo de que 
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maduremos. Jesús, el mayor Líder de todos, escogió a Judas y lo colocó en una alta posición de 
liderazgo, ¡incluso a sabiendas que era mentiroso! ¿Quiénes somos nosotros para pensar que tenemos 
una forma mejor de hacer las cosas que el Señor?  
 
Adquiriendo discernimiento  
Aprender a lidiar con la cizaña hace parte del currículum del reino. Toda vez que tengamos que lidiar con 
un falso profeta o con un traidor, nuestro verdadero discernimiento aumentará mucho. No debemos 
desperdiciar esas valiosas pruebas tomando la decisión de que no queremos más continuar en la cizaña; 
sino, por lo contrario, dejemos que las pruebas hagan que nos volvamos más resueltos en nuestra 
determinación de procurar lo que es verdadero. Si no desistimos, la victoria final estará asegurada.  
 
Muchas personas, iglesias y movimientos han rechazado completamente al ministerio profético debido a 
que han sido heridos por falsos profetas o por haber sufrido con los errores de los inmaduros. Y muchos 
que han sido llamados al ministerio profético han rechazado ese llamado por causa de sus propios 
errores. Sin embargo, las Escrituras muestran claramente que Dios casi nunca levanta un líder que no 
cometa errores bien serios. Algunos de los mayores líderes cometieron los mayores errores, pero no 
permitieron que tales errores hiciesen que ellos parasen. Si no nos desanimamos, por fin triunfaremos.  
 

…porque el que duda es semejante a la onda del mar,  
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 

No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 

(Santiago 1:6-8) 
 
Aquellos que permiten que sus propios errores los hagan parar, están andando no con fe en Dios, sino 
en sí mismos. Nuestros errores acabarán con la confianza que tenemos en nosotros mismos, y es eso 
mismo lo que debe ocurrir; pero no dejemos que acaben con nuestra fe en Dios. La verdadera fe en Dios 
no confía en la carne. Es por eso que Dios no llamó a Abraham “el padre de la fe” antes de que él 
aparentara estar demasiado viejo para tener condiciones de cumplir con su destino; y después de eso 
aún lo hizo esperar por muchos años para que la promesa se cumpliese. Para que tengamos la verdadera 
simiente que Dios prometió, nos hemos de disponer a ser llevados al lugar en que sabemos nos es 
imposible su realización. 
 
Esta es la esencia de la verdadera fe, la dependencia total de Dios. También debemos entender que 
muchas de las cosas que han sido piedras de tropiezo para nosotros, como por ejemplo nuestros propios 
errores, tuvieron el propósito de contribuir a nuestros objetivos.  
 
¿No es esta una de las mayores lecciones de Cantares de Salomón? Cuando la jornada de amor había 
acabado, la novia salió del desierto “recostada sobre su amado”. Cuando nuestra jornada termina, esta 
también será nuestra postura para con el Señor. Es por causa de Él que no debemos desistir jamás… 
 
 
 

*:  El ministerio Profético. Ediciones Tesoros Cristianos. 
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SONANDO TU SHOFAR (TROMPETA)-1 
 

Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré,  
y oye con tus oídos. 

Y vé y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles:  
Así ha dicho Jehová el Señor; escuchen, o dejen de escuchar. 

Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que decía:  
Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. 

Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra,  
y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. 

Me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó; y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu,  
pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. 

Y vine a los cautivos en Tel-abib, que moraban junto al río Quebar,  
y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos. 

Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, 

 pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. 

 

Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares,  
para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva,  

el impío morirá por su maldad,  
pero su sangre demandaré de tu mano. 

Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino,  
él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. 

Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él,  
él morirá, porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en 

memoria; pero su sangre demandaré de tu mano. 
Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá,  

porque fue amonestado; y tú habrás librado tu alma. 

(Ezequiel 3:10-21) 
 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:  
Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra,  

y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya,  
y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo,  

cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere,  
y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza.  

El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; 

 su sangre será sobre él; mas el que se apercibiere librará su vida.  
Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la 

espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado,  
pero demandaré su sangre de mano del atalaya.  

 
A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel,  

y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.  

Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás;  
si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado,  

pero su sangre yo la demandaré de tu mano.  
Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino,  
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él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida.  
(Ezequiel 33:1-9) 

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

(Isaías 58:1) 
 

Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto:  

Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías 
(Juan 1:23) 

 
Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes 

(Apocalipsis 10:11) 
 

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo,  
y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.  

Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 
(Apocalipsis 19:10) 

 
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,  

sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; 
y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,  

con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos; 
y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas 

de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, 
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados 

(porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa,  
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), 

sabe el Señor librar de tentación a los piadosos,  
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio; 

(2Pedro 2:4-9) 
 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno,  
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa;  

aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 
Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y 

saltaréis como becerros de la manada. 
 

Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, 
 en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

 
Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 

El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo 
venga y hiera la tierra con maldición. 

(Malaquías 4:1-6) 
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SONANDO TU SHOFAR (TROMPETA)-2 

 
QUÉ ES BABILONIA Y QUÉ ES EGIPTO?*,  

 
Yo invoqué el nombre del Señor:  “¿Quién ascenderá al alto monte de nuestro Dios y Rey?" 
 

Él contestó: 
“El de corazón contrito y humillado. El que se humilla en Mi presencia. Ese es el que ascenderá a mi 
monte santo.”  

 
E invoqué otra vez y pregunté, ”Señor, ¿Cómo puede alguien humillarse? El hombre está tan lleno de 
orgullo.” 

 
Y Él dijo, “El que se humilla es el que reconoce su orgullo y se rompe delante de mi. Le veré. Vendré a él. 
Romperé su corazón. Llorará y lamentará porque sabrá que hombre de labios inmundos es él. Le veré y 
le levantaré. Pero si se levanta él sólo, le dejaré caer otra vez.” 
 
De nuevo pregunté, “Señor, ¿Adónde vamos desde ese lugar?” 
Y Él contestó, “¿Dónde queréis ir? Lo que haya en vuestro corazón, ahí es dónde iréis. Si en vuestro 
corazón está seguirme, entonces caminaremos juntos  y moraremos en cosas más profundas y más ricas. 
Iremos de gloria en gloria, de fe en fe. Si, ascenderemos, y ascenderemos, a cada vuelta yendo más y 
más arriba. Hijo Mío, éste es un lugar en Mí mismo. Yo soy el Monte Sión. Yo soy Mi monte santo. 
Cuando te dijo que vengas a Mí, te estoy llamando a Mi monte alto.” 

 
“Si por otro lado, está en vuestro corazón ir a Babilonia, o de vuelta a Egipto, entonces es ahí a dónde 
iréis. Las recompensas de Babilonia estarán ahí y las joyas de Egipto serán vuestras. Solo que no confiéis 
en ellas, porque no pueden salvaros y en esa hora cuando Yo venga en toda Mi gloria, no tratéis de 
rescatar vuestra alma con ellas. Para Mí son cosas viles. Las arrojaré de vosotros. Os desnudaré y os 
dejaré en vuestra vergüenza. Hay gloria en Babilonia y riquezas en Egipto, pero irán al abismo. Porque 
del abismo salieron. Son carne y atraen a la carne. No las toquéis. No vayáis tras ellas, porque de cierto 
serán vuestras si queréis.” 
 
“Señor”, dije, “Esto es un gran engaño, ¿verdad? ¿Babilonia y Egipto?”  
“Jamás ha habido un engaño mayor que éste”, contestó Él. 
Me estremecí con este pensamiento. 
“Tan grande es el engaño”, explicó, “que los hombres bajan a Babilonia, se adornan con la religión y la 
piedad, y creen sinceramente que han venido a Mí. Son sacudidos en ira ante la sugerencia de que ésta, 
su Babilonia, no sea Mía, ante la sugerencia de que Yo no esté ahí.” 
“Y de Egipto, ¿Qué puedo decirte de Mi hijo, Egipto? Él también es hermoso y rico, y mora en casas 
donde tiene tierras en propiedad, y comercia y vende en el mercado. La prosperidad abunda e 
igualmente el engaño. 

Porque en las riquezas en las que viven y se mueven, ahí tienen su existencia.  Pero... ¿Adónde 
les llevarán sus riquezas y que les conseguirán cuando Yo venga? Miraré al pobre a los ojos y veré de 
dónde procedía su hambre. 

 
 Miraré al rico a los ojos y veré de dónde procedía su satisfacción, y se envanecerá en su 

corazón, y Me mostrará las cosas de su granero y dirá, ‘Mi Señor, de todo lo que es mío’. Me volveré de 
nuevo al pobre y le preguntaré de dónde procedía su pobreza. 
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Y apuntará al granero del hombre rico y dirá, ‘Mi Señor, de todo lo que es suyo.’ ¿De dónde 
viene tu satisfacción? El hombre pobre se inclinará y dirá, ‘Ah, Señor, de Ti, de Ti, mi Señor, de Ti.” 
 
Dije, “Señor, háblanos claramente. ¿Qué es Babilonia y qué es Egipto?” 
Él contestó, “Babilonia es todo lo que maquina la mente carnal. Es el orgullo y la arrogancia y la altivez 
del hombre que exalta su propio conocimiento sobre el conocimiento de Dios. 
“En cuanto a Egipto, ésta es la carne y toda su lascivia.” 
“¿No puedes ver, hijo Mío, como la mente carnal ha preparado su propio plancon todas 
sus tradiciones y lo ha etiquetado como iglesia?  A lo largo de las generaciones, los hombres han 
pensado que esto era Mío y para Mí, pero no es así. 

 
 Esta es la ramera, la mujer que se sienta sobre muchas aguas, que pretende lealtad a Mí, pero es viuda. 
No es mi Esposa. Su engaño es tremendo. Ha conseguido para sí riquezas de este mundo. Se ha rodeado 
de edificios preciosos y los llama templos y catedrales, sinagogas e iglesias. Se ha vestido de ropajes 
reales que ha tejido con sus propias manos. 
El lino que Yo doy es justicia, que ha sido comprada por Mi sangre. Ella ha acumulado grandes riquezas 
con cuentas bancarias e inversiones y ha hecho que los hombres se aten a ella por medio de estas cosas. 
Ella ha adquirido estas cosas por la sangre de los mártires.” 
“Por dondequiera que mires, puedes ver a la ramera. Está por todas partes en los corazones de los 
hombres Los hombres la persiguen y a ella le encanta. No está casada pero ha tomado para sí muchos 
amantes. Está corrompida y los que duermen con ella están corrompidos.” 
“Misericordia y paz hay para los que tienen ojos para ver y oídos para oír cuando suenen las trompetas 
y el llamado salga, “Salid de ella, pueblo Mío, ¡Salid de ella!” 

“El camino a Sión está pavimentado con humildad”. 
 
“Señor”; clamé. “Es tan difícil de decir. ¿Por qué me cuesta tanto decirlo claramente?  ¿Por 
qué te cuesta tanto decirlo claramente?” 
Él contestó, “Porque el engaño es tan tremendo.” 
“El cristianismo es una religión, y los hombres religiosos son atrapados en esta red.” “¿Quién puede 
escucharme?”, dijo el Señor, “¿O quien puede escuchar a Mis profetas, cuando dicen del cristianismo 
que es, como sistema religioso, una religión falsa?” “¿Quién puede entender cuando Yo declaro que 
toda religión es falsa?” 
 
 “El mayor engaño de todos es que los hombres vengan a ella en Mi nombre, pensando que han venido a 
Mí. Yo no soy ‘una cosa’. No soy una religión. Soy el Dios vivo y verdadero. Demando que todos los 
hombres vengan a Mí y renuncien a toda religión, pero, ¿Quién podrá escuchar?” 
“La Religión tiene límites. Yo soy ilimitado. Tiene sus leyes, normas y reglas. Yo ofrezco gracia, amor y 
paz. La religión ata a los hombres; Yo los libero. La religión suprime a los hombres; Yo les llamo a subir a 
los lugares celestiales. 
 
 La religión restringe y controla. Yo libero. La religión demanda obediencia a ella misma; Yo demando 
obediencia a Mí. Si, obediencia que es mucho mejor que sacrificios. Yo aborrezco la religión y a los 
hombres religiosos. Son peligrosos y extienden el engaño a corazones inocentes.” 
“Señor, Tú has hablado claramente. Pero entonces, ¿Adónde irán los que salgan de Babilonia?” 
Y Él contestó simplemente, “A Jesús”. 

 
“Subid, Mis santos, Subid a los lugares celestiales. Sentaos a Mi mano derecha y a Mi mano izquierda. A 
mi izquierda hay gracia, misericordia y paz. Y a Mi derecha hay rectitud, justicia e ira. Yo soy una espada 
de dos filos. Mi espada sale de Mi boca. Separa a los justos de los injustos. Es afilada, rápida y segura.” 
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“Mira que Yo divido lo bueno de lo malo. Enderezo el camino. Levanto los valles. Muevo las montañas. 
Lo alto será rebajado y lo bajo será levantado.” 
“Si él no puede comprender esto (el hombre de pecado), deja que vaya a su casa, cierre su puerta y llore 
y lamente, porque ciertamente habrá pena por esta casa”. 
 
“¿Cómo saldrán de Babilonia?”, pregunté al Señor. 
“Saldrán viniendo a Mí. Simplemente saldrán. La puerta está abierta. El camino es claro. Los profetas 
han pasado por ahí antes. No miréis atrás. No regreséis. Salid, simplemente.” 
“Y cuando te critiquen y te llamen con nombres blasfemos, que tu cabeza sea como un pedernal, 
guarda silencio, ten paz, ámalos, vuelve la otra mejilla, porque así persiguieron a vuestros padres antes 
que a vosotros.” 
 
“No miréis atrás. No hagáis nada. No digáis nada. Simplemente marchaos. Decid en vuestro corazón, 
“He dejado Babilonia y he ascendido al monte alto de mi Dios. He venido al Monte Sión, a Jesús, el 
autor y consumador de Mi fe.” 
 
“No puedes llevar Sión hasta Babilonia. Tienes que salir de ella. No puedes cantar las canciones de Sión 
en Babilonia. Sólo se pueden cantar en Sión.” 
 
“Sión es un lugar en el Espíritu dónde Jesús es lo único que hay”. 
“Señor”, mis preguntas no se acaban nunca, “esta clase de libertad, esta independencia, esta libertad, 
¿No será una gran amenaza a los que dirigen Babilonia?” 
 
“Oh sí, hijo Mío, se ofenderán grandemente por causa de Mis santos. Dirán que habéis sido engañados. 
Os calumniarán, acusarán y difamarán. Maquinarían para mataros si pudieran.  Porque vosotros, mis 
santos, os habéis hecho lo que ellos no pueden, porque no pueden soltar lo que tienen. Aunque de 
cualquier forma, pronto todo eso les será quitado.” 
 
“Dime, Señor, a la vista de todo esto, ¿Es que todavía no hemos oído realmente el evangelio? ¿Qué es el 
evangelio? Háblanos claramente.” 
 
El evangelio ha sido retorcido y pervertido para ajustarse a los moldes y religiones—de una forma tan 
única que los hombres confunden a Cristo con sus sistemas y añaden convertidos a ellos en lugar de a 
Él.” 

“Pero la verdad del evangelio es ésta: que Yo, el Señor Dios de Israel, vine en carne humana, 
cumplí la Ley y los Profetas, derramé Mi sangre de justicia, Me levanté de la tumba, ascendí a los cielos 
donde ahora Me siento  a la diestra de Dios el Padre, y desde dónde intercedo por los santos y por la 
fe, reúno para Mí mismo Mi propia asamblea de santos. 

 Se reúnen en Mí. Son mi asamblea general de los primogénitos. Les he dado a luz por Mi 
Espíritu. Les guío por Mi Espíritu. Son uno en la fe, la esperanza y el amor. Están por todos lados y Me 
adoran en espíritu y en verdad. Me sirven en obediencia dónde están, con todo lo que son en Mí. 
 
Y nada de esto tiene nada que ver con esa Cosa que los hombres llaman iglesia. Son Mi cuerpo, Mi 
templo, Mis santos, real sacerdocio, nación santa. Están por encima del institucionalismo—más allá de 
doctrinas, credos y rituales. No son religiosos. Son santificados.” 
 
“Éstas son las buenas noticias: que Jesucristo es el Señor. Y cualquiera que invocare Su Nombre, será 
salvo.” 
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“Señor, conozco a pastores jóvenes, llenos del Espíritu, que te aman y que quieren avanzar 
contigo. ¿Qué harán una vez que vean estas cosas?” 

“Ningún hombre que ponga sus manos en el arado y mire atrás, es apto para el Reino de los 
Cielos”. 

“De nuevo, te ruego, Señor, habla claramente”. 
Y Él dijo, “El que vea estas cosas y obedezca Mi palabra, simplemente saldrá. Dejará casa, 

familia y amigos y saldrá. Es una palabra dura, ¿quién la podrá oír?” 
“Éstos son los que siguen al Cordero por dondequiera que Él vaya.” (Apocalipsis 14:4). 
“Señor, ¿Qué haré con esta palabra?” 
“Proclámala desde las azoteas. Proclámala a las naciones. Lo que te ha sido revelado en 

secreto, proclámalo públicamente. ¡Sé valiente! ¡Sé directo! ¡Sé fuerte! ¡Proclámalo con fuerza! Sacude 
naciones. Sacude sus puertas. Sacude sus fundamentos. 

 Si no pueden permanecer, no son Míos. Si algo puede cerrarse y clausurarse, no es Mío. Si 
puede ser llevado por el viento, no es Mío. Si produce ira y violencia, murmuración maliciosa, calumnias 
y mentiras en los que lo escuchan, no es Mío, porque tales cosas no salen de Mí. 

“Mira, Yo he puesto Mi fundamento. He edificado Mis muros. Y ahora estoy dejando caer la 
plomada. Mi palabra de Verdad sale. Lo que no se alíe con Mi palabra será derribado y arrojado al mar. 
Envío a Mis profetas de nuevo. 

Salen en el Espíritu de Elías, predicando el Reino de Dios y llamando a todos los hombres al 
arrepentimiento y a sumergirse en Jesús. Son Mis “Juanes Bautistas”. Salen para preparar el camino 
del Señor.” 

 
“¿Volveré para casarme con una ramera? ¡Que repulsivo para Mí! Tampoco tomaré para Mí a los que 
estén unidos a ella. Escudriñad vuestros corazones, pueblo Mío. Babilonia está en el corazón. Salid de 
ella y ella saldrá de vosotros. Sión, de igual forma, está en el corazón. Venid a Mí y Yo seré vuestro único 
amor.” 

“Levantaos, resplandeced. Venid a Mí.” 
 
“Señor”; oré. “Perdóname por el temor y la intimidación que siento cuando pienso en proclama todas 
estas cosas.” 
“Conocerás a la ramera por esto también, que tiene un control tan poderoso sobre los corazones y las 
mentes de los hombres, que están cargados con el temor de atreverse a salir de ella, y mucho más de 
hablar en contra de ella. Ella es la más pura expresión de la idolatría y está llena de idolatría, y los que se 
unen a ella son idólatras. Pero debes darte cuenta, hijo Mío, de que una cosa es un ídolo cuando los 
hombres ponen su confianza y su amor en ello. Y los idólatras no quieren que nadie toque a sus ídolos. 
Cosa peligrosa es tocar los ídolos de los hombres.  Al proclamar estas cosas, estarás echando abajo 
fortalezas y sacudiendo ídolos—y serás odiado por muchos por causa de Mi nombre.” 

“Ahora bien, la ramera, la madre de las rameras, es el espíritu mismo de Satanás. Él se ha 
escondido bajo sus faldas y ha engañado a las naciones. Lo último que él quiere es que ella sea 
expuesta. De hecho, él  es el gran dragón e intentará consumir a mis siervos, a los que Yo envío en Mi 
nombre para proclamar el evangelio del reino y a exponer a la ramera y a sus falsificaciones.” 

“Una fiera batalla ha comenzado en los lugares celestiales. Todo el infierno se ha soltado 
para destruir a Mis siervos si pudieran, pero no pueden ni siquiera tocarlos porque están muertos y 
escondidos en Mí. Por eso el temor es tan apremiante. Es real. No obstante, Mis siervos de hecho me 
seguirán dondequiera que Yo vaya a cualquier precio para sus vidas.” 

“¿Por qué es tan duro dejar Babilonia? ¿Por qué no pueden los cristianos simplemente 
alejarse de ella?” 

 
“Los Espíritus de Babilonia son numerosos y muy irresistibles: 
 En la cabeza del sistema está la madre de las rameras, Jezabel. Se viste como si fuera la esposa y así ha 
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engañado a lo mejor de los corazones. Sin embargo, es un espíritu engañoso. Sus formas seductoras 
atraen a la carne de los hombres y a su deseo de poder, posición y riquezas. Obrando debajo de ella, 
están todos los Acabs: los reyes y los gobernantes en las iglesias, espíritus que operan por medio de 
hombres orgullosos; los Acabs son los Nicolaítas—los conquistadores del pueblo. Son el sistema del 
clero que se eleva por encima de la gente. Trabajando para ellos hay otros demonioscomo el orgullo, la 
altivez, el control, la posición, la autoridad, el poder, la posesividad, el dominio, la propiedad y los 
celos. Estos espíritus gobiernan las iglesias, los sistemas y el pueblo bajo ellos. Gobiernan a través 
de espíritus de temor, y de intimidación. Cooperando con ellos están los espíritus de la tradición, el 
dogmatismo, el sectarismo, la doctrina, el sentimentalismo, el denominacionalismo; los espíritus de 
guerra son la confusión, el odio, la división, la tendencia a la división, la amargura, y cosas 
semejantes. Estas cosas se aferran a los hombres y son fortalezas en las mentes de los hombres. 
Pero en la raíz de todas ellas están los despreciables espíritus de religión. 

“Para que los hombres salgan, primero tienen que entender estas cosas. Después tendrán 
que arrepentirse de ellas y venir a Mí con corazón puro. Les libraré. Les separaré y limpiaré sus 
corazones corrompidos. Les revestiré en disposición y les prepararé para el banquete en Mi mesa. Les 
alimentaré con el buen forraje de Mi palabra en lugar de las ramas secas de las mentes de los hombres, 
difíciles de digerir. ¿Quién podrá digerir el intelecto humano? ¿Quién podrá tragarse sus mentiras y 
engaños? 

La respuesta es todo el mundo. Porque el hombre es necio y carente de conocimiento. Pero 
el que tiene Mi Espíritu tendrá hambre y sed de Mí, y Yo le revelaré Mi naturaleza. Vendrá a Mí y cenaré 
con él y él conmigo. Ése es el que podrá salir de la ramera. Ése es el que saldrá de la ramera, porque no 
perderé a ninguno de los que el Padre me ha dado—a ninguno excepto al hijo de perdición.” 

“La ramera está por todas partes. Está en el ministerio, pretendiendo promocionarse a sí 
misma en poder, posición y riquezas. Está en los ministerios—los Acabs, los Nicolaítas. Hace política 
para promocionarse. Miente, engaña, hace fraudes; hará cualquier cosa para avanzar. Está llena de 
ambición y de deseos egoístas. Es una abominación para Mí, todo lo opuesto a Mi naturaleza y a la 
naturaleza de Mi esposa. 

“Por esto, hijo Mío, digo que la mujer ha de estar en silencio, ser amable y sometida, porque 
lleva el gozo de la esposa en su corazón. Ella ama a su amante. La ramera se ama a sí misma. La esposa 
da de sí. La ramera quita para sí. La esposa se esconde en lo escondido. La ramera se exhibe—incluso 
en su misma puerta. Se anuncia a sí misma y engaña a los hombres para que vengan a ella, para que se 
unan a ella para los placeres de la carne. El yo es carne. Cualquier cosa para el yo es carne. Por esto es la 
abominación que asola Mi lugar santo. Mi lugar santo es el espíritu del hombre. Cuando ese espíritu es 
corrompido por la carne, es una abominación para Mí.” 

 
“La ramera es la naturaleza carnal del hombre que ha tomado su gobierno en las iglesias—

auto-engrandecimiento, hombres buscando incremento de los rebaños para ellos mismos. Cuentan a los 
miembros y se glorían en ellos. Son dueños de sus propias ovejas y las llaman Mías. Mienten porque no 
son Mis ovejas. Hacen discípulos para sí mismos, de sí mismos y por ellos mismos. Trasquilan a sus 
rebaños por causa de su propia sórdida ganancia. No son Mis ministerios. Son asalariados y Nicolaítas.” 

“La ramera es fea y esconde su fealdad en vestiduras llamativas y decora su rostro con 
colores abundantes. Se esconde detrás de estas cosas. Se avergüenza de su pecado. Y sin embargo, no 
se arrepiente. No puede arrepentirse. Es mala en su interior.” 

“¿Qué hay de la ramera, Señor? ¿Quién o qué cosa es el espíritu de la ramera? ¿Cómo 
podemos saber cuando ella está operando?” 

“El espíritu de la ramera, hijo Mío, es cualquier cosa para el Yo. Ella es la abominación que 
asola a Mi Lugar santo. Mi esposa, Mi esposa santa está vestida de justicia. Sólo tiene ojos para Mí. Ella 
está completamente consagrada a Mí. Ella es pura y no conoce corrupción ni busca nada para ella 
misma. Ella es la vida consagrada. Se niega de todo yo, toma su cruz y me sigue diariamente. Mi esposa 
es hermosa y brilla en la inocencia de su santidad. Está separada para Mí. Está unida a Mí. Yo soy su 
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esposo y ella es Mí único amor verdadero. Yo la he dado a luz. Le he dado su cena. La he adornado en 
justicia, hermosura y santidad. Mi esposa es difícil de ver en el mundo porque está en silencio, carece de 
pretensiones, es humilde—está escondida en Mí. 

 
“Pero la ramera—ella es ruidosa y está siempre alborotada. Se busca a sí misma. Desea 

expandir su regazo con las riquezas de las naciones. Busca el Yo en todo y todo lo que hace lo hace para 
el Yo. Ha pintado (disfrazado) Su cara con toda forma de atrocidades. Aborrece a la esposa. Porque no 
tiene marido. Ella es una ramera. Toma a cualquiera o a cualquier cosa en su regazo si le produce 
incremento. Ella es una abominación para Mí porque está llena de jactancia. Ella es engañosa. Es carnal. 
Es una ramera. Una ramera es infiel. Ella es la falsificación. 

 
“Los hombres vienen a ella buscando el Yo—auto-engrandecimiento, auto-dependencia, 

auto-compasión, fortaleza en sí mismos, todo para ella misma. Yo, Yo, Yo. Hijo Mío, de esta manera 
puedes saber si la ramera está trabajando: Pregúntate, ‘¿Lo que estoy a punto de hacer, o lo que estoy 
discerniendo, tiene algo que ver con el Yo? ¿Me estoy buscando a mi mismo o estoy buscando el bien de 
los demás?Si lo que busco es el Yo, entonces todo el tiempo se tratará de la ramera’. “Si es algo Mío”, 
dice el Señor, “será algo para los demás, será la vida consagrada del agape.” 

"Ella es engañosa. Ella hace toda clase de promesas. Promete la vida, el gozo, la prosperidad 
y la paz; y a cambio, te cobra un precio. No puede ofrecerte estas cosas; porque de hecho, los que van a 
ella van al Seol—bajan a la muerte, a la pobreza, a la desesperación, a las ataduras y a la angustia. Y no 
puede ofrecer estas cosas. Sólo Yo puedo ofrecer vida, gozo, paz, bendición y felicidad. Estas cosas se 
encuentran en Mí. Ella dice, ‘toma para ti lo que es tuyo’. Yo digo, ‘sacrifícalo’. Ella dice que vive para 
disfrutar, para beber y para alegrarse. Yo digo, ‘llora y lamenta’. Ella dice, ‘te daré placer y gran deleite’. 
Pero yo digo, ‘te daré vida eterna’. Ah, ella no puede darte paz. No puede ofrecerte estas cosas. No son 
suyas. Ella engaña a sus amantes y les hace pensar que tiene estas cosas, pero no las tiene.” 

“La ramera es el Yo—cualquier cosa para el Yo. Te prostituyes cuando tu corazón se va 
detrás de cualquier sustituto de Jesús. Hijo Mío, recuerda esto, y guarda tu corazón. Vacíate del Yo. 
Permanece humilde, quebrantado, vacío delante de Mí. Yo te llenaré. Seré tu gozo, tu satisfacción, tu 
todo.” 

 
“Cuidado con la ramera. Está por todas partes—en cada ventana, puerta, esquina de la calle. Está en la 
voz de todo el que habla. Se jacta, se enorgullece, engaña, adula y seduce. ¡Cuidado! ¡Cuidado! 
“La ramera es el regazo de todo hombre. Se levanta y dice, ‘Quiero esto o eso, o quiero hacer esto o 
eso, o quiero ser esto o aquello’. En todo momento y en todas las cosas busca algo para ella. ¿No 
puedes verla en la iglesia? ¿No puedes verla en el ministerio? ¿No puedes verla en los comités y juntas, 
en lugares de alto liderazgo? ¿No puedes verla en los bancos? ¿No puedes verla en el coro?" 
"Por todas partes levanta sus faldas para danzar su propio baile al ritmo que ella misma ha escrito de 
su propia invención. Y cuando ha terminado, hace sus reverencias y recibe sus reconocimientos, su 
aplauso, sus placas y trofeos; decora sus paredes con ellos. Es la ramera, la falsificación de Mi esposa, 
que simplemente se halla escondida en Mí.” 

 
“Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí y del 

evangelio, la salvará.” (Marcos 8:35) 
Suena el llamado de la trompeta: 
“¡Salid de ella, pueblo Mío!” (Ap. 18:4) 
 “Así pues, salgamos a El fuera del campamento, llevando su oprobio.” (Hebreos 13:13) 
 

Atrevámonos a enfrentarnos a nuestros ídolos, limpiar el templo, y regresar al Dios de nuestra 
salvación. 

PROFECIA DADA A CHARLES ELLIOTT NEWBOLD JR el 4 de febrero de 1987 
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LA  MIEL-1 

 
Pero a vosotros os he dicho: Vosotros poseeréis la tierra de ellos,  

y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. 
Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. 

(Levítico 20:24) 
 

Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa; 
Miel y leche hay debajo de tu lengua; 

Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. 
(Cantares 4:11) 

 
Sobre la Leche: 

 
Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 

Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,  
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios;  

y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; 

pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos 
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 

(Hebreos 5:11-14) 
 

¿Se necesita la leche? Claro que sí!!. YAHWEH la entregó. Por ella se crece para Salvación. 
 

desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada,  
para que por ella crezcáis para salvación 

(1 Pedro 2:2) 
 

Pero también se necesita el alimento sólido, la palabra de JUSTICIA.  
 

LA MIEL 
¿Se necesita la miel?  
 
La Miel es un elemento de vital importancia para el pueblo de Israel, especialmente para aquellos que  
entran a poseer Canaán, ya que este elemento fue una de las promesas que Dios había hecho en el 
desierto al pueblo de Dios (Éxodo 3:8); por lo que para nosotros es algo que no podemos dejar de 
alcanzar, sino que tenemos que tomarla y recibirla ya que es el propósito de Dios para nuestra vida. 
 
La miel es una sustancia espesa, viscosa, por lo general amarillenta y muy dulce. En algunos manuscritos 
antiguos se utilizan las siguientes palabras para definirla: 
 

 (Heb.) Nophet (Prov 5:3, Salmos 19:10), Miel silvestre que labran las abejas en los huecos de los 
árboles o de las peñas.  

 
 (Heb.) Debasch (Deuteronomio 8:8), Miel de fruta, es decir el jugo espesado de algunas frutas.  

 
 (Gr.) Meli (Mateo 3:4), Miel silvestre. 
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Características: 
1. No se descompone 
2. Posee propiedades curativas y antibióticas 
3. Tiene propiedades cosméticas 
4. Se usa como alimento 
 
La miel de la tierra Prometida trae a nuestra vida muchos beneficios, a continuación se mencionan 
algunos usos que se le da a la Miel y su aplicación. 
 

1. Ofrenda (Génesis 43:11), 
 Este presente es dirigido hacia Dios proveniente de nuestros labios como un sacrificio de 
alabanza (Hebreos 13:15) que es lo que la Iglesia ofrece al Señor por el Espíritu (Comparar 
Proverbios 16:24, Cantares 4:11). 
 

2. Promesa (Éxodo 3:8).  
Es algo que Dios prometió y que no se tarda en cumplir cuando entramos a la vida abundante en 
la Tierra prometida (vida en el espíritu) 
 

3. Alimento (Éxodo 16:31).  
El maná que Dios enviaba sobre Israel no solo era un alimento completo en vitaminas, minerales, 
carbohidratos, etc., sino también posee un sabor agradable, dulce que nos satisface y conforta.  

 
4. Revelación (Deuteronomio 32:13)  

Dichos, estatutos, leyes, y preceptos que son dados al pueblo de Dios en la Tierra Prometida por 
medio de la revelación proporcionada a los santos apóstoles que cubren la Iglesia. Proporcionan 
luz de Dios y abren los ojos a los que de ella comen (ver. 1 Sam 14:25-26). 

 
5. Palabra que edifica (Cantares 4:11, 5:1),  

Al igual que la Iglesia que tiene revelación de Dios, Rhema (palabra de vida), doble cobertura, 
intimidad con su amado, alabanza, etc. 

 
6. Discipulado (Isa 7:15), 

 Leche=doctrina básica y Miel=Profundidades, ver Apocalipsis 2:2. 
 

7. Visión (Apocalipsis 10:9-10), 
La primera profecía de Juan significa la Miel dada en su boca (dulce) y la otra profecía 
(Apocalipsis 10:10) sería amarga, ya que vendrían las catástrofes que se detallan más adelante. 

 
8. Reconocer autoridad (2 Crónicas 31:45). 

 
9. Medicina (Proverbios 16:24). 

 
La Miel que viene de Dios ha de edificar nuestro ser integral (Espíritu, Alma y Cuerpo), por eso cuando el 
Señor JESUCRISTO tienda su mano y nos dé de esta Miel, disfrutemos de ella para que su dulzura 
permanezca en nosotros en todo tiempo. 
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LA NUEVA INQUISICIÓN  

CÓMO CAMBIA UNA SOCIEDAD QUE ACEPTA EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7bxrLMjFhRk 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Observe el video. 

  

2.  Por favor Lea  las siguientes citas en la Palabra de DIOS: 

  

Romanos 8:22, Romanos 8:19, Romanos 8:35, Judas 1:17-23, Judas 1:3, Ester 4:13-14, Ezequiel 3:17-2 
  

3.  ¿Qué cree que debe hacer usted como la Voz de uno que clama en el desierto, como ESPOSA DE 

CRISTO, su representante en la tierra ante todos estos hechos? 
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LA  CARNE* 

(Escrito en Primera Persona: DIOS nos habla) 
 

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías.” 

(Gálatas 5:19-20). 
 

 

La carne es enemiga al libre fluir de Mi Espíritu. Está centrada en sí misma, se sirve a sí misma, es 
orgullosa, arrogante, jactanciosa, llena de envidia y celos, avaricia, control y manipulación.  Puesto que la 
carne es egoísta, controladora y manipuladora, está bajo la influencia del espíritu de la brujería. En una 
definición amplia, la brujería es cualquier cosa que alguien hace para influenciar a los demás a hacer 
cosas en contra de su voluntad (manipulación). La brujería es un espíritu que gobierna.  
 
 
Hay dos espíritus de gobierno principalmente en el mundo: Mi Espíritu Santo y la influencia satánica de la 
brujería. La brujería es la falsificación de Mi Espíritu Santo. Estas dos influencias están en oposición una 
de la otra. 
 
Mi Espíritu Santo se asocia con el sometimiento a Mi voluntad divina, tal y como lo revela Mi palabra. La 
brujería se asocia con la rebelión en contra de Mi palabra (1ª Sam. 15:23). O bien sois gobernados por Mi 
Espíritu Santo o por el espíritu de la brujería. O bien sois obedientes a Mi Espíritu, o sois rebeldes.  Si sois 
obedientes a Mi Espíritu Santo, entonces estáis gobernados por Mi Espíritu Santo. Si sois rebeldes a Mi 
Espíritu Santo, entonces sois gobernados por la influencia satánica de la brujería. 
 
Mi Espíritu Santo es el único poder que puede cambiar vuestra naturaleza. Los que han puesto su 
confianza en Mí y han nacido de lo alto por Mi Espíritu Santo, han sido transformados en una nueva 
creación (2ª Cor. 5:17). Satanás no tiene poder para transformar vuestra naturaleza. Sólo puede 
influenciar vuestras decisiones y vuestro comportamiento por medio del temor, hechizos e incredulidad. 
Tiene que echar mano del control y de la manipulación—la brujería. 
 
Esta influencia espiritual de la brujería es universal y es parte de una jerarquía de principados, 
potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, y de iniquidad espiritual en los lugares 
celestes (Efe. 6:12). Todos estos operan bajo la autoridad de Satanás. 
 
Por tanto, cuando la carne opera, se libera la brujería para practicar el control y la manipulación. Cuando 
veáis que esto es lo que sucede, veréis como Mi Espíritu Santo es estorbado. La brujería ata; Yo libero. La 
brujería quiere estar en el foco de atención. Mi Espíritu Santo llama a la humildad. La brujería quiere 
sometimiento a sí misma; la verdadera sumisión es a Mí. La brujería es engañosa; Mi Espíritu Santo es el 
Espíritu de la verdad. La brujería arroja una nube de oscuridad y engaño; Mi Espíritu Santo es luz y 
verdad. Estos son algunos de los caminos de la brujería, que operan bajo la autoridad de la carne y que 
pueden estorbar el fluir de Mi Espíritu en medio de vosotros. 
 
Además, la brujería es un espíritu seductor, que estorba aún más Mi presencia en medio de vosotros. El 
aspecto seductor de la brujería es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es cualquier cosa para la 
carne. Es la fornicación del yo. Todo ello es obra de la carne. 
 
¿Recordáis como esa mujer Jezabel seducía a Mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos (Apoc. 
2:20)? Los seducía para adorar a otros dioses. Toda idolatría es fornicación espiritual para Mí. La idolatría 
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es una extensión del Yo, por tanto, es adoración del yo. Yo tengo celo por aquellas cosas que amáis más 
que a Mí. 
 
Estáis siendo seducidos siempre que alguien atraiga vuestro afecto y atención apartándolos de Mí. 
Quieren algo para ellos mismos. Usan la adulación y las manipulaciones de toda clase para atraeros a su 
red. Una vez ahí, os volvéis víctimas de sus necesidades. Os devoran y succionan la vida que hay en 
vosotros para poder engordar sus propios egos. 
 
Así son los caminos de los Nicolaítas en las iglesias. Nicolaíta significa “conquistador de pueblos”. Son los 
que se han separado y se han elevado a sí mismos como el clero que está por encima del resto de los que 
profesan ser Mis seguidores. Son los que están en el ministerio que gobiernan conforme a la carne y no 
conforme a Mi Espíritu. Son ambiciosos para adelantarse en poder, posición y riquezas. Oprimen y usan a 
Mi pueblo para su propia ventaja. No existen para servir a otros, sino para atar a otros a servirles. Ejercen 
la tiranía sobre Mi pueblo en espíritu, alma y cuerpo. Esto es una abominación para Mí. 
 
Al demandar una falsa fidelidad a sí mismos, enseñando una falsa doctrina de sometimiento a su 
autoridad—estos Nicolaítas han engañado a Mis siervos y les han hecho comer alimentos (mensajes 
corrompidos y doctrinas) sacrificados a los demonios (la idolatría de la adoración del yo). 
 
Los hechos y las enseñanzas de los Nicolaítas son extremadamente engañosos porque se practican en 
Mi nombre. La gente es llevada a creer que sus sacrificios de servicios y contribuciones de dinero a estos 
Nicolaítas son como para Mí mismo. Esto es una mentira y un engaño. Es algo completamente contrario 
a Mí, a Mi voluntad, a Mi corazón y a Mi palabra. 
 
Los que practican estas cosas son controladores, manipuladores, y posesivos. Reclaman propiedad 
sobre el pueblo. A cualquiera que en un momento dado se atreva a enfrentarse a ellos, se le hace sentir 
rebelde, sinvergüenza y corrupto. Son abusivos. Me violan a Mí y a la preciosa libertad que Yo he dado a 
Mis siervos, porque donde está Mi Espíritu, hay libertad (2ª Cor. 3:17). 
 
Mi siervo Pablo fue inspirado por Mí para escribir a los seguidores gálatas que permanecieran firmes en 
la libertad con la que Yo les había hecho libres, y que no se sometieran de nuevo al yugo de la esclavitud 
(Gál. 5:1). 
 
Cuidaos de sus caminos coquetos. También sabed que la naturaleza compulsiva-obsesiva de vuestro viejo 
hombre de la carne está de acuerdo con la práctica de la brujería y con el espíritu de Jezabel. La brujería 
estropea la hermosura de Mi presencia en medio de vosotros. 
 
La presencia en medio de vosotros puede ser bien Mi Espíritu Santo o bien la brujería. Es vuestro 
llamado. Si queréis Mi Espíritu Santo en control de vuestra vida, “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. O 
suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan; ¿acaso le dará una piedra? O si le pide 
un pescado; ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo; ¿acaso le dará un 
escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” (Lucas 11:9-13). 
 
Por tanto, guardad vuestros corazones y mentes. Haced  morir toda tentación proyectada en vuestra 

fuerza. Estad dispuestos a permanecer en las luces inferiores, a rendir cualquier deseo carnal de 
ministerio, y a estar dispuestos a que Yo sea toda vuestra suficiencia—el Señor vuestro Dios, a ser la 
Presencia en medio de vosotros. 
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Si estando en el ministerio estáis edificando cualquier otra cosa que no sea un pueblo para la alabanza 
de Mi gloria, entonces estaréis atrapados en la vanagloria y estaréis edificando en vano. Estaréis 
edificando algo para el yo. 
 
La mente carnal está en enemistad contra Mí (Rom. 8:7). Siempre lo ha estado, lo está ahora y lo estará. 
Haced morir las tentaciones de vuestra carne y las imaginaciones de vuestra mente. No os di Mi libertad 
como una ocasión para la carne, sino para que podáis tener la libertad y la capacidad dada por Dios de 
amaros los unos a los otros (Gál. 5:13). Si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad bien que no os 
consumáis unos a otros (Gál. 5:15). 
 
Aprenderéis esta diferencia. Cuando operéis conforme a vuestra carne, os devoraréis unos a otros. Pero si 
por otro lado, tenéis comunión con Mi Espíritu, tenéis comunión conmigo, Me dejáis ser la Presencia en 
medio de vosotros, no buscaréis lo vuestro propio sino que lucharéis por tener todas las cosas en 
común. Tener todas las cosas en común no significa que habéis de juntar vuestros recursos, sino que 
cada uno de vosotros tenéis un acceso común a Mí. Así, participáis, compartís, tenéis comunión y parte 
en las vidas los unos de los otros .Sois todos miembros de Mi único cuerpo. Yo soy el común 
denominador entre vosotros. 
 
Así, andad en conciencia de Mi presencia. Consideraos unos a otros teniendo todos esta misma 
Presencia. Oíd y respetaos unos a otros, escuchaos, estad quietos, esperad, mostrad paciencia, 
considerad a los demás con mayor estima que a vosotros mismos (Fil.2:3). Y sin embargo, sabed que sois 
Mis amados. Yo soy vuestro amado y vosotros sois míos (Cantar de los Cantares 6:3). 
 
Las tendencias de vuestra carne siempre estorbarán el fluir de Mi Espíritu. Tomaos esto muy en serio, 
especialmente cuando os juntéis en Mi nombre para participar de Mi cuerpo y de Mi sangre, porque la 
carne es contraría a Mí. La carne desea (pone su deseo) contra Mi Espíritu, y Mi Espíritu contra la carne 
(Gál. 5:17). 
 
Cuando estéis en el libre fluir de Mi Espíritu, llevaréis el fruto de Mi Espíritu que es “amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza” (Gál. 5:22-23). “Esto os digo, pues, andad en el 
Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gál. 5:16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Su Presencia en medio de ti. Charles Newbold Jr. 



El sonido del shofar  y  El sonido del shofar  y  El sonido del shofar  y  El sonido del shofar  y  La voz de la amadaLa voz de la amadaLa voz de la amadaLa voz de la amada            

    

Devo #4Devo #4Devo #4Devo #48888    

 
EL LLAMADO FINAL* 

(Escrito en Primera Persona: DIOS nos habla) 
 

Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero 
(Apocalipsis 21:22) 

 
El llamado final 
 
Lo único que quiero es habitar Mi pueblo y ser vuestra morada. Quiero ser vuestra habitación. Quiero 
amaros, alimentaros, nutriros, consolaros, fortaleceros, sanaros y llevaros a Mi santidad. Quiero 
deleitarme en vosotros, gozarme con vosotros, danzar y cenar con vosotros y vosotros conmigo. 
Muchos entre Mi pueblo, incluso aquellos que Yo he llamado, son tercos y obstinados. Quieren tener 
comunión en sus propios caminos egoístas más que en los Míos. Miradlos. Mirad a aquellos que han 
envejecido en su rechazo a Mí. No hay vida en sus rostros, no hay luz en sus ojos. Han dejado de 
permanecer en Mí y han escogido permanecer en ellos mismos. Su propio rechazo de Mí ha hecho que 
sus corazones se vuelvan de piedra. Tienen rostros de piedra, esculpidos por el engaño de sus propios 
corazones. Yo los he rechazado ahora porque ellos Me han rechazado a Mí. Han endurecido de tal modo 
sus corazones en contra de Mí que no queda lugar para el arrepentimiento en ellos. 
 
Por tanto, por el poder de Mi ira, he apartado Mi mano de ellos y estoy causando que vengan sobre ellos 
Mis grandes juicios. Mi ira es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los  hombres 
que retienen la verdad en injusticia, porque aquello que puede ser conocido de Mí, es revelado en ellos, 
porque Yo se lo he mostrado (Rom. 1:19). Mis juicios son justos. 
Vosotros en vuestro corazón carnal preguntáis: “¿Qué clase de Dios es ese?” Yo soy un Dios de amor. Yo 
ya he derramado Mi gran e insondable amor hacia todos vosotros. Muchos Me habéis rechazado. No he 
sido Yo quién os rechazó. Sin embargo, al rechazarme, habéis hecho que brote Mi ira. Negasteis Mi gran 
sacrificio de amor hacia vosotros. 
Yo morí por vosotros para que pudierais vivir, para que pudierais tener Mi clase de vida. Muchos de 
vosotros escogisteis la muerte. La muerte es la ausencia de Mi vida. Donde está Mi vida hay paz y gozo. 
Dónde está ausente Mi vida, hay muerte y destrucción. 
Vosotros que habéis rechazado el precioso mimo de Mi Espíritu Santo, Me habéis rechazado a Mí. Una 
vez tras otra, Yo os mostré Mi misericordia hacia vosotros por vuestros pecados. Yo pasé por alto 
vuestra obstinación. Yo os atraje para que vinierais hacia Mí, para que Me amarais, para que moraseis 
conmigo y Me dejaseis morar con vosotros. Yo soy un Dios paciente, resignado. Estoy lleno de gracia, 
misericordia y benignidad hacia vosotros. 
Vosotros no sois mejores que Mis escogidos, Israel. Yo seguí enviando a Mis profetas para llamar a Israel 
a salir de sus caminos idólatras, porque cometía fornicación espiritual en Mi propia casa, en Mi templo, el 
lugar de Mi presencia en medio de ellos. Pero ellos no se arrepentían. A su tiempo, en la consumación 
del tiempo, Yo la rechazaba. Me divorcié de ella y la exilié con sus amantes Asirios (Jer. 3:8). Si, Yo os 
digo, vosotros no sois mejores que ella. 
 
De nuevo hoy es la consumación del tiempo. Estáis llegando al final de una era. Ahora es la hora de 
vuestra salvación. Escogedme este día porque la noche viene rápidamente. El llamado se extinguirá, los 
trompetistas no tocarán más. Vuestra redención está cerca de vosotros ahora. 
Escuchad a Mi Espíritu Santo. Escuchad a Mi profeta. Renunciad a vuestros caminos obstinados. 
Abandonad todo aquello que os haga apartaros de Mí en vuestros corazones. Este es vuestro llamado 
final. 
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Oh, cómo deseo una vez más extender Mis alas sobre vosotros, acurrucaros en Mi pecho, pero muchos 
de vosotros, en vuestra rebelión, os movéis alejándoos de Mis brazos y apresurándoos a hacer vuestra 
propia cosa. 
Este tiempo, amados Míos, Me he propuesto soltar a aquellos de vosotros que no os arrepentís. Habéis 
escogido vuestro propio camino, pero no es Mi camino (Rom. 1:28-32). Mirad, Yo soy Mi camino. Yo soy 
el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Mí (Juan 14:6). 
Venid a Mí en fidelidad y confianza. Permaneced en Mí y dejadme permanecer en vosotros. Nada deseo 
más que ser la Presencia en medio de vosotros, cenar con vosotros, beber la copa de bendición con 
vosotros. Venid, amados Míos. Venid rápido, venid ahora. No miréis atrás. No améis al mundo ni las cosas 
que hay en el mundo. Si amáis al mundo y las cosas del mundo, esas cosas serán vuestro Dios. Os 
poseerán mucho más de lo que vosotros las poseéis a ellas. 
¿Podéis? ¿Estáis dispuestos?¿Abandonaréis estas cosas en vuestro corazón y correréis hacía Mí con 
corazón íntegro? ¿Me dejaréis lavaros tan blanco como la nieve, vestiros de lino fino, llevaros a Mi 
aposento como Mi esposa, sentaros a la cabecera de la mesa de Mi banquete conmigo? 
¿Sentís Mi corazón? ¿Mi amor? ¿Mi compasión? Cuánto mayor es Mi amor por vosotros, mayor es la ira 
que se provoca en Mi interior hacia aquellos que desafían y rechazan Mi advertencia. 
Este es el acto final. La cortina se está cerrando. Los votos están teniendo lugar. ¿Ante quién te 
inclinarás, ante el yo, o ante Mí, el Señor Dios Altísimo, creador del Cielo y de la Tierra? 
 
¡Venid! 
¡Venid deprisa! 
¡Venid ahora! 
Dejad que Yo sea la presencia en medio de vosotros. 
 
La Plenitud 
 
En Mi presencia hay plenitud de gozo (Salmos 16:11). 
 
¿Qué cantidad de Mi presencia anheláis? ¿Treinta por ciento, sesenta por ciento, o ciento por ciento? 
(Mat. 13:8). Es vuestra elección.  
 
Os invito a venir a la plenitud que es Mía, a habitar conmigo. 
Hay tres atrios en Mi tabernáculo. El atrio externo, el lugar Santo y el Lugar Santísimo. Debéis entrar por 
el atrio exterior para llegar al Lugar Santo, y debéis entrar al Lugar Santo antes de poder entrar en el 
Lugar Santísimo. Os invito a entrar al Lugar Santísimo, a la plenitud de Mi Mismo. 
Cuando entráis en el atrio exterior, venís a Mi Pascua. Venís a Mi crucifixión—la cruz—en la que di Mi 
vida y derramé sangre, entregué Mi cuerpo para que pudierais tener vida eterna. 
¡Venid! Bebed de esta copa. Comed Mi cuerpo. Bebed Mi sangre. Naced de nuevo. Levantaos a la nueva 
vida y subid a lo alto. Sentaos en los lugares celestiales conmigo. Ese es vuestro destino, estar conmigo y 
Yo con vosotros. Venid, preciosos Míos. Venid más de cerca y más por completo.  
 
Venid a Mi Lugar Santo, Mi lugar de intercesión, Mi lugar de altas alabanzas. Venid a Mi Pentecostés. 
Dejadme que os sumerja en Mi precioso Espíritu Santo y que os pueda investir con dones y con el poder 
de Mi señorío para que podáis ser para la alabanza de Mi gloria, Mi presencia, para que el mundo os 
conozca y os vea, y que al conoceros y veros, lleguen a conocerme a Mí y a verme a Mí. Verán que habéis 
estado conmigo. Verán que estáis conmigo y que Yo estoy con vosotros. Yo soy la presencia en medio de 
vosotros. ¡Venid! Dejadme sumergiros en Mi Espíritu. 
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Acercaos aún más, santos Míos, preciosos Míos. Venid al Lugar Santísimo, al Lugar más santo de todos—
a ese lugar en el Espíritu en el que Yo soy lo único que importa, en el que tenéis una revelación completa 
de quién Yo soy en vosotros, a través de vosotros y en medio de vosotros. 
 
Venid a Mi fiesta de los Tabernáculos, morad conmigo en la plenitud de Mi Espíritu. 
Dejadme que os lleve de la mano y os dirija al atrio exterior de la Pascua, hacia el Lugar Santo de 
Pentecostés después y finalmente a la intimidad de Lugar Santísimo de Tabernáculos.  
Dejadme ser vuestra gloria. Dejadme que os llene con Mi gloria. Los que os conformáis con permanecer 
en el atrio exterior tenéis Mi vida, Mi Espíritu, MI gracia y Mi misericordia, pero solo en una medida del 
treinta por ciento de MI plenitud. Yo deseo más para vosotros.  
 
Los que llegáis al Pentecostés del Lugar Santo y escogéis acampar ahí y no avanzar conmigo, tenéis Mi 
Espíritu. Tenéis muchas riquezas, tenéis revelación y tenéis conocimiento, pero sólo podéis disponer de 
una medida del sesenta por ciento de Mi plenitud. Y Yo deseo más para vosotros. 
Los que escojáis permanecer en el atrio exterior de la Pascua o en el Lugar Santo de Pentecostés y no 
tenéis hambre y sed por avanzar hacia el Lugar Santísimo de Tabernáculos, descubriréis que vuestro 
aceite será tímido al sonar de Mi trompeta. Descubriréis que los afanes de este mundo os llevarán 
fácilmente de vuelta a Egipto, de donde salisteis. Ese no es Mi deseo para vosotros. 
 
Yo anhelo plenitud de gozo en vuestra presencia. Yo anhelo que vengáis por completo a Mi presencia 
para que podáis disfrutar la plenitud de Mi presencia, Mi gozo, Mi amor, Mi misericordia y Mi bondad 
hacia vosotros. 
 
Siempre hay otro paso que podréis tomar, un caminar más profundo conmigo. Es vuestro. Yo soy 
vuestro. Yo soy vuestro ciento por ciento si Me deseáis, si Me anheláis, si Me queréis del mismo modo 
que el ciervo brama por las aguas (Salmos 42:1). 
¿No oyes la trompeta sonando en tu corazón, llamando de un abismo a otro? 
 
Pero tú dices, “Señor, me temo que nunca antes había pasado por este camino.” 
 
Te digo, fija tus ojos en Mí. Mira y observa que Mi mano está extendida hacia ti como lo estaba hacia 
Pedro cuando—en su euforia al venir hacia Mí para estar conmigo, y dejarme ser la presencia en medio 
de él—saltó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Mí (Mat. 14:25-32). 
 
Si, el agua era profunda, pero Yo estaba con él. Yo le ayudé a pasar por todo esto. Incluso cuando 
comenzó a hundirse en un momento de temor, duda e incredulidad, Yo le levanté. Yo le ayudé en todo 
esto, no sobre el fundamento de su fe, sino sobre el fundamento de la Mía. 
 
Lo mismo sucede contigo, amado Mío. Toma Mi mano y déjame que te lleve de gloria en gloria, de fe en 
fe, de lo profundo a lo profundo, a la plenitud en Mí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 

• Su Presencia en medio de ti. Charles Newbold Jr. 
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LOS MUCHOS* 

(Escrito en Primera Persona: DIOS nos habla) 
 

El que da testimonio de estas cosas dice:  

Ciertamente vengo en breve.  

Amén; sí, ven, Señor Jesús.  

(Apocalipsis 22:20) 

 
El siguiente gran mover de Mi Espíritu sobre la faz de la tierra será la manifestación de Mi gloria sobre 
Mis hijos y Mis hijas en Mi reino. 
Vendré sobre vosotros, hijos Míos e hijas Mías, Mis obedientes. Vendré en el poder de Mi presencia, y 
donde Yo estoy, ahí está Mi gloria, Mi presencia. Del mismo modo que Yo he estado en vosotros y 
vosotros en Mí, ahora Yo mismo Me manifestaré a vosotros más completamente. 
 
He visitado lugares claves en años recientes, pero estoy a punto de cambiar lugares por personas. No me 
limitaré a sobrevolar lugares, porque los hombres veneran los lugares. En su lugar, sobrevolaré sobre los 
sin nombre, los sin rostro que llevan Mi gloria dondequiera que van. Irán donde Yo diga. 
Como era en un principio así será al final. Yo tendré hijos e hijas que llevan Mi imagen, que se asemejan a 
Mí, el Hijo modelo, que reflejan Mi gloria, la gloria del Padre. Yo he sido glorificado por el Padre y estoy 
siendo glorificado en vosotros (Juan 13:31, 17:10). 
 
Ahora bien, escuchad esto, todos los que buscáis Mi rostro, todos los que deseáis ir todo el trayecto 
conmigo. El llamado sale de Mí, aún en esta carta a vosotros. Yo os llamo, os invito a sentaros conmigo 
en Mi mesa, porque las bodas del Cordero y de Su esposa están a punto. 
Os he asemejado a vosotros y a Mi reino con diez de vosotros, vírgenes que tomasteis vuestros 
candeleros y salisteis a Mi encuentro, al encuentro del Esposo (Mat. 25). Cinco fuisteis sabios y cinco 
imprudentes. Diez es el número de la medida de la responsabilidad humana. Tuvisteis una 
responsabilidad además de la oportunidad de responder a Mi llamado a obedecerme, dejándome 
guiaros por el camino hacia arriba. Por tanto, envíe Mi Espíritu Santo, para que pudierais ser guiados por 
Él. Donde Yo voy, Él va. Si alguno desea seguirme, debe obedecer la dirección de Mi Espíritu Santo en 
todas las cosas. Los que son guiados por Mi Espíritu son mis verdaderos hijos (Rom. 8:14). 
 
Diez entre dos es igual a cinco. El cinco es el número de la gracia. Yo extiendo el llamado y doy la gracia 
para responder al mismo. Tenéis la “respons-abilidad” (1) de escuchar Mi llamado porque Mi gracia es 
suficiente (2ª Cor. 12:9). Nunca violaré vuestra voluntad. Por tanto, un total de cinco de entre vosotros 
frustrasteis Mi gracia y no os preparasteis para ir conmigo hasta el final. 
 
Dos el número del testimonio y de la colectividad. Vosotros sois Mis testigos en el mundo. Haré una gran 
diferencia entre vosotros y el mundo. Los hombres os buscarán, verán la gloria que Yo he manifestado 
sobre vosotros y sabrán que Yo soy real, que Yo soy Dios. Nunca más seré buscado por el poder del 
intelecto humano, sino por la manifestación de Mi poder y de Mi Espíritu (Zac. 4:6). No seré conocido 
por vuestro discurso y por medio de predicación persuasiva de sabiduría humana, sino en demostración 
de Mi Espíritu y poder, para que la fe de otros no se fundamente en la sabiduría de los hombres sino en 
Mi poder (1ª Cor. 2:4-5). Del mismo modo que diez se divide por dos, así separaré entre los hijos de los 
hombres y Mis hijos de gloria, entre los fieles y los infieles, los desobedientes y los obedientes. 
 
Cinco de vosotros fuisteis necios porque no tomasteis aceite con vosotros. Tuvisteis candeleros con 
mechas más que suficientes para todo el camino, pero ignorasteis Mi palabra de ser llenos con Mi 
Espíritu para poder tener el poder de Mi Señorío en vuestra vida. Tratasteis de encender vuestras 
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propias lámparas con vuestra sabiduría, doctrinas y dirección patética. Tratasteis de perfeccionaros a 
vosotros mismos por vuestras propias leyes, normas y reglas. 
No obstante ello, cinco fuisteis sabios porque tomasteis aceite para vuestros candeleros. El aceite es un 
tipo de Mi Espíritu Santo. Sin el aceite de Mi Espíritu no tenéis luz en vosotros, no tenéis unción sobre 
vosotros. Debéis oír Mi Palabra y llenar el candelero de vuestras vidas con el precioso aceite de Mi 
Espíritu Santo. 
 
Yo os he dado a todos tiempo suficiente para comprar este aceite para vosotros. Mucho os estáis 
cansando de esperar en Mí. Pensasteis que vendría a la puesta del sol, al comienzo de un nuevo día. ¡No! 
Así fue en mi sepultura, un tiempo de llanto. Yo me retrasé. Del mismo modo que Me retrasé al ir a 
Lázaro después de haber estado muerto y sepultado por tres días (Juan 11:1-44), del mismo modo Yo Me 
retraso en las horas tempranas de la noche. Muchos no estáis vigilando, sino que os habéis cansado en la 
espera. Como Pedro después de Mi resurrección, que decidió irse de pesca. (Juan 21:3). 
Después, en la media noche, cuando toda la esperanza se había secado de los espíritus de las vírgenes 
insensatas, se oyó Mi clamor. “Viene el Esposo. Salid a Su encuentro.” (Mat. 26:6). 
 
Todos os levantasteis y preparasteis vuestros candeleros. Los que no comprasteis para vosotros el 
bautismo extra de Mi Espíritu, os encontrasteis faltos. Esperasteis que otros os dieran lo que tenían. 
Pero no podían. Su unción había sido atravesada por obediencias pasadas. 
Las cinco vírgenes sabias Me habían buscado temprano. Deseaban conocer Mi voluntad y caminar 
fielmente en Mi camino y en Mi palabra. Cultivaron la obediencia. Practicaron Mi obediencia en lo poco 
de modo que ahora tenían el aceite de la fidelidad para lo mucho.  
Mi Espíritu Santo os ha sido dado para que testifiquéis de Mí (Juan 15:26); para convencer al mundo de 
pecado, justicia y juicio (Juan 16:8). Para guiaros a toda la verdad (Juan 16:13); para glorificarme (Juan 
16:14) y para daros la capacidad para ser Mis testigos en todo el mundo. (Hechos 1:8). Él es el aceite 
necesario en Mi candelero. Compráis aceite mediante el sacrificio de vuestra propia voluntad, y caminos, 
poniendo vuestras vidas a cambio de una vida de obediencia a Mí. 
 
Creedme cuando os digo que vienen tiempos de gran oscuridad sobre la tierra en breve. Será la 
medianoche de vuestras vidas. Muchos que Me habéis buscado a través de visiones y doctrinas falsas 
perderéis vuestra fe y os tambaleareis. Pero no necesitáis hacer eso. Comenzad ahora a buscarme con 
un corazón íntegro, abandonarlo todo en vuestro corazón, estad en silencio delante de Mí, aprended a 
escuchar Mi voz, practicad la obediencia. Dejadme que os entrene por medio del ejercicio para aprender 
a obedecerme. La obediencia es la marca de la condición de verdaderos hijos. 
 
Mi aceite es Mi Espíritu Santo. Mi candelero es vuestro templo, porque vosotros sois templos del Espíritu 
Santo. Vuestro espíritu es la mecha y Yo soy la luz del mundo. Vosotros también sois luminares. No 
esperéis a oír Mi clamor para intentar comprar de otros el aceite de la obediencia.  Tendréis que ir atrás 
para conseguirlo; es decir, practicad la obediencia a Mi Espíritu Santo. Mientras estáis fuera, habré 
venido y los que estaban listos entrarán a Mis bodas conmigo y la puerta se cerrará detrás de Mí. 
Volveréis después, llamaréis y clamaréis. “Señor, Señor, ábrenos”. Yo diré, “No os conozco. Me llamáis 
Señor, pero no Me obedecéis. ¿Cómo podría entonces ser vuestro Señor? Yo soy el Señor de los que Me 
obedecen fielmente”. 
 
Vigilad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora cuando Yo, el Hijo del Hombre, venga.” (Mat. 25:10-13). 
Yo estoy llevando a muchos hijos a la gloria (Heb. 2:10). Son los que son fieles y verdaderos, hijos 
obedientes del Dios viviente. Son sobre los que Yo derramaré Mi Espíritu, Mi presencia, Mi gloria. Mi 
gloria no vendrá y se marchará, sino que vendrá y permanecerá en ellos. Yo seré su pilar de fuego de 
noche y su nube de día. Les alimentaré  con maná diariamente. Plantaré Mi pacto firmemente dentro del 
arca de sus vidas. Me conocerán desde el amanecer hasta la puesta del sol. Los esparciré hasta las 
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esquinas de la tierra por el viento de Mi Espíritu Santo. Ellos serán Yo cuando Yo salga, revelando Mi 
gloria a todos los hombres por todas partes. Yo soy y siempre seré la presencia en medio de ellos. 
 
Son los Melquisedecs que no tienen comienzo ni fin, ni geología aparte de Mí. Ofrecen el pan y el vino de 
Mi vida sacrificada (Heb. 7:1-3; Gén. 14:18). Ellos también vivirán la cruz de Cristo. Yo soy la porción de 
ellos, su provisión. Son Mi presencia en medio de vosotros.  
 
 
Comed, bebed y sed satisfechos porque Yo soy el Pan de vida (Juan 6:35,48), y el agua de vida. Si alguno 
bebe de Mí, nunca jamás volverá a tener sed (Juan 4:14). 
 
 
 
 

(1) Nota del traductor. El autor hace un juego de palabras dividiendo en dos la palabra inglesa 
“responsibility”, “response-ability”, la primera de ellas, la palabra inglesa “respuesta” y la segunda 
“capacidad”, es decir, añadiendo al significado de “responsabilidad”, el aspecto de “capacidad para dar 
una respuesta”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Su Presencia en medio de ti. Charles Newbold Jr. 
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