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NOTA IMPORTANTE

Estos devocionales han sido escritos y transcritos de acuerdo con los pensamientos inspirados
en la Palabra de DIOS acerca de diversos temas en respuesta a nuestro clamor por su guía y su
presencia!
Si se debe mencionar 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
Ǧ DIOS PADRE,
Ǧ LA BIBLIA



HIJO (JESUCRISTO) y ESPÍRITU SANTO
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YO QUIERO!
Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a
Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio.
Y al instante la lepra se fue de él.
(Lucas 5:12-13)
El hombre totalmente lleno de lepra representa la incapacidad humana de librarse del pecado. En la
antigüedad en Israel era necesario de la intervención del SACERDOTE para ser libre de ella.
Vemos que el primer paso era presentarse, esto requiere el reconocimiento del estado “de enfermedad”
y el tomar la decisión por encima de cualquier vergüenza, crítica, etc. de los demás para hacerlo e ir a
presentarse delante del Sacerdote.
Así que este hombre tomó la determinación de venir (como respuesta a la atracción de JESÚS, pues
realmente es el Padre quien atrae a los suyos), luego reconoció quien estaba delante de EL, vio a JESUS
y eso produjo adoración y humillación y en esa condición pudo hacer un ruego ante la majestad de
JESÚS, y expresó: “si quieres puedes limpiarme”…¿no es asombroso el reconocimiento de la soberanía
de CRISTO?, es decir el leproso sabía que en ÉL había suficiente poder para sanarlo, pero ÉL acudió a su
soberanía y dejó en consideración su situación a la voluntad del SEÑOR JESÚS.
Pero más asombrosa es la respuesta de JESÚS: “quiero, sé limpio!”, esto es realmente hermoso, sabes?
JESÚS quiso, JESÚS quiere… Gloria a DIOS!. JESÚS es totalmente intencional y revela Su voluntad para
con la humanidad llena de pecado pero que reconoce quien es ÉL…
Es tremendo que se evidencie que la solución para la lepra no es sólo una sanidad, sino toda una
limpieza!!, es el tipo y símbolo del pecado, algo que carcome, que seca, que hace morir lentamente. Pero
JESUS quiere limpiarnos de TODA LA LEPRA!!.
JESÚS además permite ser visto, reconocido y extiende Su mano poderosa y viene a tocar! Y con Su
poderosa voz hace que al instante toda la lepra se vaya!!
Así que JESÚS quiere limpiarte, ÉL quiere, ÉL quiere extender su mano y tocarte!
La limpieza comienza el día en que entras a JESÚS y le haces señor de Toda tu vida. JESÚS sólo puede
salvar a los que le hacen SEÑOR, y Sólo se perdonan los pecados confesados.
¿Estás completamente seguro que EL SEÑOR JESUCRISTO es tu dueño?
Si es así ÉL quiere entrar a TODAS LAS HABITACIONES DE SU CASA! Y limpiarlas, para que sean hechas
para Su gloria y sean suyas!!
Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro;
y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles.
Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y
dispuesto para toda buena obra.
(2Timoteo 2:21)
¿Quieres tu ser limpio?
Devo #1
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NAAMÁN
https://www.youtube.com/watch?v=yDS-yIPexag
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EL ENOJO DE DIOS-1
Le enojaron con sus lugares altos,
Y le provocaron a celo con sus imágenes de talla.
Lo oyó Dios y se enojó,
Y en gran manera aborreció a Israel.
Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo,
La tienda en que habitó entre los hombres,
Y entregó a cautiverio su poderío,
Y su gloria en mano del enemigo.
Entregó también su pueblo a la espada,
Y se irritó contra su heredad.
El fuego devoró a sus jóvenes,
Y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales.
Sus sacerdotes cayeron a espada,
Y sus viudas no hicieron lamentación.
Entonces despertó el Señor como quien duerme,
Como un valiente que grita excitado del vino,
E hirió a sus enemigos por detrás;
Les dio perpetua afrenta.
Desechó la tienda de José,
Y no escogió la tribu de Efraín,
Sino que escogió la tribu de Judá,
El monte de Sion, al cual amó.
Edificó su santuario a manera de eminencia,
Como la tierra que cimentó para siempre.
Eligió a David su siervo,
Y lo tomó de las majadas de las ovejas;
De tras las paridas lo trajo,
Para que apacentase a Jacob su pueblo,
Y a Israel su heredad.
Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón,
Los pastoreó con la pericia de sus manos.
(Salmos 78:58-72)
El enojo aquí indicado es la aflicción, tormento, irritación, provocación, ofensa, furia, el airar, indignar
(despertar dolor, entristecer) , llenar de ira a DIOS!!. DIOS se enoja. ¿Qué le causó todo eso?: LOS
LUGARES ALTOS.
Como consecuencia, DIOS aborrece (desprecia, abomina, desestima, echa fuera, repudia, tiene en poco)
a quienes siendo “su heredad” los tienen… ¿Qué pasa si su pueblo escogido decide ser engañado e ir en
pos de la idolatría? Se rompe un pacto?, Viene la espada, la muerte. Qué pasa si alguien que “se declara
suyo” realmente está vendido al pecado? : viene la herida, DIOS le desecha y escoge a quien se mantiene
en ÉL. Entiendes la posición de CRISTO frente a los “sacerdotes, escribas y fariseos” de su época? Y
¿Qué pasará hoy en día?
Devo #3
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Un lugar alto hace referencia a poner en estima ó cariño algo que no es DIOS mismo, considerándolo, y
rindiéndole atributos que no tiene, no importa que sea cualquier cosa ó diseño, incluso si fue revelado
por el SEÑOR. ¿Existirán hoy en día diseños, ideas, métodos, formas revelados por DIOS los cuales se han
constituido para su pueblo en lugares altos? La respuesta es SÍ.
Ha llegado un tiempo especial de revelación de DIOS. ÉL había estado en silencio respecto de ti en
muchas áreas. Él SEÑOR JESUCRISTO ha pagado la deuda delante de DIOS. Y JESÚS inició sacándote de
Egipto y saca todo vestigio y mentalidad egipcia y babilónica de tu vida!!.
El hecho que DIOS no te hubiera hablado al respecto se lo dejamos a su soberanía. Pero hoy en día
quiere hablarte, es más quiere limpiarte, no hay otro camino, hay un solo CAMINO!!.
La salvación incluye pues la justificación en primera instancia, la obra perfecta de JESÚS. Pero la
salvación no se queda allí, sino que también requiere de la santificación y de la glorificación (El que
venciere será salvo), las cuales también son la obra de DIOS y la participación de cada uno de SU
ESPOSA.
Es necesario entonces considerar algo mucho más profundo y descubrir que: “Toda incapacidad para
desechar algo que sirve de provecho propio es susceptible (ó puede ser un indicativo) que existe un
ídolo en tu vida”.
Sustituir a JESÚS por cualquier institución ó “cosa” es idolatría en enormes proporciones. Si cualquier
sistema ó culto puede ser legalizado, unido, nombrado y referido como “esa”, y nos pudiera “ser
quitado”, entonces no es lo real y está “falsificando” ó poniéndose en lugar del verdadero amor del
SEÑOR. El problema con las falsificaciones es que aparentan ser muy semejantes a lo real. La falsificación
de la verdadera iglesia se presenta y se percibe como lo real. Y aunque sea extraño, sin embargo no se
asemeja remotamente a lo real. No obstante, hemos sido engañados en creer que lo es. Muchos queman
el incienso de la adoración del “yo” a todo lo que se asocie con lo que a menudo llamamos
erróneamente iglesia y que no tiene nada que ver con la legítima ESPOSA de CRISTO.
DIOS ha desechado el tabernáculo de Silo y ha escogido a SION. En cuyo corazón no hay engaño.
CRISTO ha venido a derribar todo engaño!.
Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No consientas.
(Proverbios 1:10)
DIOS se indigna, cuando te postras a “otro”. Cuándo te dejas rendir y caes a los pies de cualquier cosa ó
persona y cedes tu voluntad sumergiéndote en idolatría.
Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto;
no conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí.
(Oseas 13:4)
¿Qué lugares altos puedes identificar que están hoy en tu vida? ¿Qué estás idolatrando? Hoy es el día del
arrepentimiento. Pide perdón a DIOS y sácalos definitivamente de tu vida. No atraigas la ira de DIOS.
CRISTO es SUFICIENTE.
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SER ÍNTEGRO Y PURO ES ESTAR LIMPIO-1

¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo?
El limpio de manos y puro de corazón;
El que no ha elevado su alma a cosas vanas,
Ni jurado con engaño.
El recibirá bendición de Jehová,
Y justicia del Dios de salvación.
Tal es la generación de los que le buscan,
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob
(Salmos 24:3-6)
EL ORO PURO
Para poder subir a DIOS y permanecer en el Lugar donde ÉL está, esto requiere ser LIMPIO de manos y
tener el corazón puro. La pureza de corazón hacer referencia al oro que el PADRE está buscando en los
verdaderos adoradores. Esa pureza de corazón es semejante al vidrio limpio!. Un corazón así es oro para
DIOS:
El material de su muro era de jaspe;
pero la ciudad era de oro puro,
semejante al vidrio limpio
(Apocalipsis 21-18)
Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla.
Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
(Apocalipsis 21:21)
En la mera humanidad es imposible hacer algo por estar en esa condición. Es indispensable no hacer algo
sino SER oro y eso solamente se puede conseguir estando en CRISTO, ya que ÉL es ese oro verdadero!.
Lo tremendo es que la edificación en cada uno así como en el cuerpo de CRISTO (alcanzar la estatura de
JESUCRISTO) es auditado constantemente, es decir, tiene una interventoría (ó gestoría) realizada por
YESHÚA y ÉL constantemente está midiendo con su caña:
El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad,
sus puertas y su muro
(Apocalipsis 21:15)
El mide el estado de limpieza que cada uno tiene!, así que cuando ÉL se refiere al limpio de manos y al de
corazón puro, sabe exactamente de quien habla.
Para ver a DIOS (en cada momento y al final de los tiempos) se debe tener el corazón limpio:
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios
(Mateo 5:8)
Pero este trabajo se realiza por la obediencia total a JESUCRISTO en una acción que produce el ESPÍRITU
SANTO:
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Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
(1 Pedro 1:22-23)
Y en el día a día (en la práctica) se evidencia por el fruto que cada uno manifiesta, la forma de ver,
escuchar, sentir, en general la forma de “andar” delante de DIOS, la cual debe ser recta:
Examina la senda de tus pies,
Y todos tus caminos sean rectos.
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda;
Aparta tu pie del mal.
(Proverbios 4:26-27)
LA VERDADERA SANTIDAD
Cuando DIOS realmente quiere traer una reforma, junto con la renovación (revelación) de su Leyinstrucción, también prepara a sus escogidos para hacerlo.
De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar, y treinta y un años reinó en Jerusalén.
Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre,
sin apartarse a la derecha ni a la izquierda.
(2Crónicas 34:1-2)
El número ocho es un número que tipifica cambio, un nuevo comienzo y un hombre (hijo de una Palabra
de DIOS - profecía) llegó al reinado. Su nombre es Josías (del Hebreo: Yoshiyahu - Fundado ó cimentado de
Yahweh).
Josías es cimentado en DIOS y eso le permite hacer lo recto y andar en los caminos de CRISTO sin
apartarse ni a izquierda, ni a derecha es decir ni las riquezas, fama, gloria, etc. ni la misma vida pueden
apartarlo de DIOS y SU PROPÓSITO.
Hoy es día para medir tu cimiento. Está fundado sobre JESUCRISTO realmente? ¿Es ÉL la piedra angular ó
principal de tu edificación? Son realmente rectas tus motivaciones, pensamientos y acciones?
¿Por qué haces lo que haces (Cuáles son las razones que te llevan a hacer cualquier cosa)?
¿Qué pasaría si hoy fueran quitados de ti las habilidades, los talentos, posición social, estudios y logros
alcanzados?, ¿Seguirías amando a CRISTO, a pesar de todo?
¿Cuál es la motivación que te impulsa a estudiar y alcanzar más posgrados y doctorados, ser mejor?, pero
ser mejor que quién? No será la competencia y afán del mundo lo que realmente está camuflado allí?
¿Realmente están disfrutando de bienestar tus hijos y tu familia, cuando rindes mayor tiempo al
“trabajo”?
¿Qué significa andar sin apartarse ni a la izquierda ni a la derecha?, ¿qué es ser realmente íntegro?
¿Encuentra CRISTO lo que está buscando en ti? ¿Cuál es tu medida?
Arrepentimiento significa romper todo acuerdo con las tinieblas. Conozcamos la Verdad y permitámosle
hacernos libres…
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¿QUÉ HACER CON LOS LUGARES ALTOS?
Aquel (profeta) clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo:
Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías,
el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso,
y sobre ti quemarán huesos de hombres.
(1 Reyes 13:2)
De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar,
y treinta y un años reinó en Jerusalén.
Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre,
sin apartarse a la derecha ni a la izquierda.
A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho,
comenzó a buscar al Dios de David su padre;
y a los doce años comenzó a limpiar a Judá
y a Jerusalén de los lugares altos,
Imágenes de Asera,
esculturas, e imágenes fundidas.
Y derribaron delante de él los altares de los baales, e hizo pedazos las imágenes del sol,
que estaban puestas encima; despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas,
y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios.
Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén.
Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí,
y en los lugares asolados alrededor.
Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Asera,
y quebrado y desmenuzado las esculturas,
y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén.
(2 Crónicas 34:1-7)
DIOS ha traído un nuevo sacerdocio a la tierra. Un sacerdocio según el orden de Melquisedec, un real
sacerdocio, nación santa, linaje escogido: Su verdadera ESPOSA cimentada en CRISTO.
La transición está siendo orquestada por el ESPÍRITU SANTO en todas las naciones de la tierra. La voz de
la Trompeta está sonando y haciendo levantar y despertar a los suyos… Su generación JOSÍAS
(Cimentado en Yahweh), quien ha venido como producto de una palabra profética para exterminar el
sacerdocio inmundo, muerto y no genuino, lleno de hechicería y confusión.
Así es que CRISTO en esta raza viene en el momento oportuno, preparada para el día de la liberación, el
año agradable de la buena voluntad de DIOS con la humanidad. Y viene nuevamente a realizar y llevar a
cabo la reforma del ESPÍRITU.
Esta raza en CRISTO se caracteriza por buscar (adorar, perseguir) a DIOS ante ese nuevo cambio:
Tal es la generación de los que le buscan,
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob
(Salmos 24:6)
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A los doce años significa en el tiempo dado para el ejercicio de su gobierno y manteniendo la búsqueda
de DIOS comenzó a limpiar.
La labor de limpieza implica aquí: purificar, sanar, traer claridad, quitar lo adulterado, quitar la
contaminación, retornar a la inocencia y santidad.
Y empezó por Judá, esto significa limpiar la “alabanza”, o el lugar de la alabanza y también por Jerusalem,
el Lugar de Paz, de plenitud, la ciudad Santa y comenzó a limpiarlos de los lugares altos. Tremendo
contraste, la Ciudad Santa ahora volvería a ser lo que se había dicho de ella!.
EL ESPÍRITU SANTO es Guerrero. YAHWEH de los Ejércitos es PODEROSO y VICTORIOSO en batalla.
¿Estás Listo(a)?:
CRISTO en sus hijos ha venido a derribar y hacer pedazos todos los lugares altos, imágenes de Asera,
esculturas, imágenes fundidas, altares de los baales, imágenes del sol, y también ha venido a quemar los
huesos de los sacerdotes sobre esos altares!!, limpiando todo el territorio empezando por el lugar de
adoración y paz, pero yendo a todos los lugares y lugares asolados! Y no terminará contigo hasta que
destruya todos los ídolos!! (permítelo por favor!!)
Si has nacido de nuevo, y deseas ver, entrar y heredar el Reino de DIOS, nada absolutamente nada puede
ocupar el lugar que es de CRISTO. Nada más brillará en ella.
Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella;
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
(Apocalipsis 21:22-3)
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
(Apocalipsis 21:7-8)
Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida,
y para entrar por las puertas en la ciudad.
Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras,
y todo aquel que ama y hace mentira.
(Apocalipsis 22:14-15)
Solamente ingresan los que estén lavando sus ropas, pues éstas aún lo requieren.
¿A qué clase de vestido está hablando la palabra de DIOS?
¿Cuáles son las ropas que debe tener la ESPOSA para estar plenamente preparada?
¿Cómo se pueden adquirir? (Ver apocalipsis 3:18, como referencia)
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca.
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir,
para arruinar y para derribar,
para edificar y para plantar.
(Jeremías 1.8-10)
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DERRIBA LA BRUJERÍA-1*
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a éstas;
y os digo que los que practican tales cosas no heredarán el Reino de Dios”:
(Gálatas 5:19-21)
La práctica de la brujería es una obra de la carne. Pablo escribe: La palabra griega para hechicería es
pharmakeia, que se refiere a la persona que prepara y utiliza remedios mágicos. La versión inglesa King
James la traduce como “brujería”.
Aunque la brujería es una obra de la carne, el espíritu de brujería puede influenciar a nuestra carne para
que hagamos todas las otras obras de la carne. Pueden atraer a la carne a cometer adulterio y
fornicación. Puede manipular circunstancias en nuestras relaciones para levantar contiendas, celos, y
arranques de ira. Puede controlar todos los aspectos de nuestra carne para hacer el mal si dejamos que
tome dominio!.
La brujería, como obra de la carne, tiene dos dimensiones en sí. Uno es el concepto estricto y familiar
que surge normalmente en la mente. Recuerda la imagen de una mujer vieja y huesuda, con el rostro
arrugado y una voz estridente, encorvada sobre una tetera de hierro, hirviendo una poción de arañas y
hierbas para hechizar a las personas. Evidencia muñecas de vudú, tablas de ouija, tarjetas del tarot, bolas
de cristal, lectura de las manos, astrología, meditación, parapsicología, fenómenos psíquicos y telepatía
mental. La forma más descarada de brujería es la adoración satánica, en la que se sacrifican niños y
animales para obtener poder espiritual. Todas estas prácticas pertenecen al lado oscuro de la brujería.
Jezabel ciertamente practicaba la cara oculta de la brujería y se rodeaba de profetas que hacían lo
mismo. La Biblia deja absolutamente claro que tales prácticas son una abominación para Dios.
No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinos
(Levítico 19:26)
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones
Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Perfecto serás delante de Jehová tu Dios.
Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto
Jehová tu Dios
(Deuteronomio 18:10-14)
La otra dimensión de la brujería es más amplia y más sutil. Se define como cualquier cosa que se hace
para manipular a otros en contra de su voluntad, para lograr los deseos propios egoístas. La
manipulación es un intento de controlar a alguien. El control y la manipulación son prácticas de la
brujería. Quizás en el medio ya no se use la pócima de brujas para controlar a los demás, pero sí otras
cosas como utilizar las emociones, retenemos afectos, provocamos temores, provocamos culpa,
intimidamos con la ira, mentimos y engañamos o usamos la autocompasión.
La práctica de la brujería en este sentido más amplio del término, abunda en nuestras vidas y tiene
efectos devastadores sobre nosotros en la vida diaria. Si podemos ver cómo funciona en la vida diaria,
Devo #6

JESÚS LIMPIANDO LA CASA DE DIOS
quizás podamos ver lo común que es su práctica en todo “sistema” cercano donde te desenvuelves a
diario o comúnmente.
LOS EFECTOS GENERALES DE LA BRUJERÍA
La práctica de la brujería, intentar que otros hagan cosas en contra de su propia voluntad—impregna
cada nivel de la experiencia humana, desde los políticos que nos intentan engañar para conseguir
nuestros votos, los anuncios que envían mensajes subliminales, los comerciantes que tratan de
engancharnos con sus productos, los clérigos y líderes que tratan de dictar a nuestras conciencias, hasta
los artistas, que juegan con nuestras emociones. Todo el mundo quiere algo de nosotros. Principalmente
quieren nuestro dinero, y si pueden, explotarán nuestros cuerpos, almas, mentes, tiempo y talentos para
conseguirlo.
Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo:
Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.
Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y ningún artífice de
oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti.
Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti;
porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra;
pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones
(Apocalipsis 18:21-23)
Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella,
porque ninguno compra más sus mercaderías;
mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata,
de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa,
de cobre, de hierro y de mármol;
y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas,
caballos y carros, y esclavos, almas de hombres.
(Apocalipsis 18:11-13)
La mayoría de nosotros "practicamos la brujería" sin ser conscientes de ello. Despierta!!, Terrible!!. La
práctica de la brujería es tan sutil y común que o bien no la reconocemos, o bien nos hemos
insensibilizado a ella. Simplemente experimentamos su frustración. La práctica de la brujería es la causa
principal de problemas en el mundo. Es la causa principal de problemas en el hogar entre maridos y
esposas, padres e hijos, hermanos y hermanas, que intentan manipularse el uno al otro. Es la causa de
contienda entre amigos y naciones. Es la mayor fuente de conflicto en las iglesias.
Sentimientos de culpa, depresión, sospechas, meditaciones mentales y ensayos, ira y amargura,
fantasías, confusión, celos, deseos irresistibles, y obsesiones, pueden ser provocados por la práctica
carnal de la brujería. La pobreza, el crimen, la enfermedad, afecciones y conflictos en la relaciones, están
también entre los efectos de la brujería. La brujería influencia esos comportamientos en nuestras vidas
sobre los que no se tiene fuerzas—cosas a las que se puede ser adictos: el tabaco, la bebida, las drogas,
la televisión, el internet, la música, la comida, los deportes, la pornografía, el sexo, las relaciones y los
juegos de azar. Estos efectos de la práctica de la brujería son tan universales que todos nosotros nos
identificamos con al menos algunos de ellos. Casi todos nosotros, en un momento u otro,
experimentaremos la frustración y la ira que resulta de la manipulación. La presencia de la brujería crea
una atmósfera que seca la vida de cualquiera que sea tocado por ella.
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INDICIOS DE BRUJERÍA
Estos son algunos de los indicios de las prácticas sutiles de la brujería en la vida diaria:
El engaño y la mentira indican la presencia de brujería. Mentir es mentir, tanto si pensamos en ello como
una "mentirilla - mentira pequeña" o un gran engaño. Diferenciamos entre mentiras piadosas y grandes
engaños para justificarnos o para disminuir las consecuencias. Al mentir, estamos escondiendo alguna
verdad para hacer que algo suceda o para evitar la consecuencia de lo que pueda suceder.
La verdad nunca tiene que ser retorcida, manipulada, forzada o alterada. Una vez que ha sido alterada, ya
no es verdad. Se ha convertido en una mentira. Dios no tiene que mentir, hacer la vista gorda o maquinar
para que la gente le obedezca. El simplemente da Su Palabra en verdad llana y ordena que los hombres
la obedezcan.
La fortaleza del yo es otro indicio de brujería. "Practicamos" brujería cuando confiamos en nosotros
mismos. Tratamos de hacer que sucedan las cosas en nuestra propia fuerza, especialmente esas cosas
que deberían ser entregadas a la operación del Espíritu Santo. Filipenses 3:3 afirma que como creyentes:
”Somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en el espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús,
y no confiamos en la carne”.
Salmos 118:8 confirma:
“Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre”.
Otro indicio de brujería es el intento de muchos por controlar indebidamente sus vidas y las vidas de los
demás. La gente insegura intenta hacer sus mundos más seguros construyendo estructuras para ellos
mismos y para los demás en sus vidas. Cuando somos inseguros, pensamos que tenemos que controlar a
Dios, a los demás, a nuestro entorno, y cada circunstancia de nuestras vidas. Intentamos controlar lo que
sentimos, pensamos, decimos y hacemos.
Otros indicios de brujería son el temor, la preocupación, la duda, la ansiedad y la inquietud. Cuando no
podemos controlar por más tiempo a los demás ni creer que podemos confiar en Dios, nos entra el
pánico. Sin embargo, no necesitamos temer, ni manipular ni controlar a los demás ni a las circunstancias
por más tiempo, una vez que sabemos quiénes somos en Cristo. Podemos y debemos “soltar algo, y
dejarlo en manos de Dios...” Podemos descansar en nuestro conocimiento de que el Señor es Dios y es
soberano sobre todo.
El orgullo es otro indicio de brujería. Es una forma de mentira porque el orgullo esconde. Esconde la
inseguridad que las personas orgullosas no quieren que otros vean. El orgullo indica una extrema
conciencia y preocupación por el Yo. Se manifiesta en egos bien auto exaltados, o humillados. La autohumillación es una falsa humildad. Es orgullo disfrazado.
La rebelión manifiesta también a la brujería. Es la voluntad de la carne levantándose contra la voluntad
de Dios. El Rey Saúl regresaba de la batalla habiendo desobedecido a Dios. Dios había mandado a Saúl
que aniquilara completamente al enemigo. No lo hizo. Por el contrario, trajo algunos de los despojos de
la batalla con él. Cuando se le preguntó al respecto, pensó que podría “estafar” a Dios con la excusa coja
de que regresaba con animales para hacer un sacrificio a Dios. El profeta Samuel contestó: “¿Se
complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de
Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los
carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.”
1ª Sam. 15:22-23. Consecuentemente, Dios rechazó a Saúl como rey, no porque hubiera pecado—David
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pecó tanto como Saúl—sino por causa de la condición de su corazón. Era ambicioso, engañoso, rebelde,
terco e idólatra. Cualquier ambición del Yo va a llevar a la práctica de la hechicería. El Yo tratará de usar
personas para coaccionarlas con el fin de que cometan actos en contra de su propia voluntad.
La terquedad es otro indicio de brujería. “La obstinación es adivinación e idolatría” 1ª Sam. 15:23. Las
personas tercas son típicamente rígidas, firmes, no dadas al razonamiento, inflexibles, incapaces de
ceder y completamente indóciles. No pueden aceptar estar equivocadas. Tratan de mantener sus
posiciones y por tanto, de esta forma sutil, practican la brujería. La gente que tiene su confianza en Dios
no es amenazada por las sugerencias, correcciones, opiniones y acciones de los demás. Está dispuesta a
aprender de los demás.
Maldecir es también un indicio de brujería. Sin darnos cuenta, a menudo "pronunciamos" maldiciones
con nuestras bocas. Maldecimos a otros, a otras cosas, e incluso a nosotros mismos. Santiago 3:10 nos
enseña que nuestras lenguas bendicen a Dios, y al mismo tiempo, maldicen a los hombres que están
hechos a imagen de Dios. “De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no
debe ser así”. Se pronuncian maldiciones cuando se hablan palabras malignas, blasfemias, juicios falsos,
críticas, o cuando estamos de acuerdo con un informe maligno. Los padres pronuncian maldiciones y
practican brujerías sobre sus hijos cuando les llaman “malos”, “feos”, “estúpidos”, “torpes” o
“inútiles”. Las personas, especialmente los niños, tienden a convertirse en aquello que les llamamos.
Creo que los demonios son asignados para hacer reales estas maldiciones!!
La palabrería también es un indicio de brujería. Las personas muy habladoras, con mucha verborrea, que
no dejan hablar a los demás, están completamente centradas en ellas mismas. Figuradamente hablando,
no tienen oídos. Dominan la conversación y con frecuencia interrumpen a los demás antes de que
terminen sus pensamientos. Están preocupadas con sus propios pensamientos y no están realmente
escuchando lo que los demás dicen. Pueden usar su verborrea para controlar y aferrarse a otros por
temor de perderlos, aunque su incesante palabrería tenga el efecto opuesto, y aleje a los oyentes. Es
muy difícil comunicarse con esas personas. “Las personas que hablan mucho también utilizan su muro
de palabras para aislarse a sí mismas de la verdadera intimidad”, dice Valerie McCarley.
La falta de perdón es un indicio de brujería. "Practicamos" brujería cuando deliberadamente retenemos
el perdón hacia los demás para poder manipular sus sentimientos o sus acciones. Pensamos que
estamos castigándoles reteniendo el perdón, pero estamos castigándonos a nosotros mismos
severamente. Podemos ser secuestrados y retenidos como rehenes por nuestra propia falta de perdón
hacia los demás, y también por la falta de perdón de los demás hacia nosotros. Finalmente, por medio de
aquello que rehusemos perdonar, terminaremos enganchados en la raíz de la amargura. La amargura
puede matarnos.
La impaciencia es otro indicio de brujería. La impaciencia significa que tenemos prisa en que suceda algo.
Nos precipitamos en medio del tráfico, nos enfadamos con la gente que se pone delante o nos frena, y
tomamos decisiones compulsivas de comprar cosas que no necesitamos. Nos impacientamos con
circunstancias, con otras personas, con nosotros mismos y con Dios. “¿Por qué no hace esto o esta otra
cosa?” La impaciencia empuja en busca de algo para el Yo, sin tener en cuenta a los demás, o el tiempo y
la voluntad de Dios.
La desconfianza en Dios es otro indicativo de brujería. Eso es lo que nos motiva a recurrir a ella. Hace
caso omiso del señorío de Jesucristo. Pero cuando nos sometemos a Su señorío, entramos en una
relación de confianza en Dios. Confiamos en que Él es absolutamente soberano y que el Espíritu Santo es
nuestra guía competente. Estamos seguros sabiendo quienes somos en Cristo. Nadie puede poner
temor, culpa o condenación sobre nosotros, ni puede provocarnos a ira. Sólo buscamos la voluntad de
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Dios, y nada para el Yo (que normalmente es a expensas de los demás). Nos propondremos
apasionadamente mantener a los demás libres de nuestro control y manipulaciones. Cuando
aprendemos la fe en Dios—que Él es soberano y está en control—penetramos en ese reposo prometido
de Hebreos 4:1-11.
La práctica de la brujería es también evidenciada por dominio, intimidación, actos violentos, quejas,
maquinaciones, contiendas, tensiones, enfados, gimoteos, hechizos, adulaciones, seducción,
violaciones, chantajes, sobornos, atracos, celos, hipocondría, control mental, rechazo y el temor al
rechazo, el poder de sugestión, anuncios subliminales, tramas y competitividad.
En contraste con la brujería, el Espíritu Santo es manifestado por el poder de Dios obrando en nuestras
vidas. Produce honestidad, verdad, claridad, confianza, fe, seguridad, descanso, paz, gozo, vida,
bendiciones, justicia, luz, poder, salud y sanidad, humildad, sometimiento, un espíritu quieto y benigno,
perdón y libertad. El Espíritu Santo opera cuando basamos nuestra seguridad y fe en Jesucristo como
Señor. Zacarías 4:6b dice:
“No con ejército, ni con fuerza, sino con Mi Espíritu, ha dicho Jehová de los Ejércitos.”
Una vida en el Espíritu camina en la confianza del Salmo 37:23:
“Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino.”
Santiago 3:14-18 resume este contraste entre el Espíritu Santo y la brujería para nosotros: “Pero si tenéis
celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta
sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y
contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente
pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.” Nota como Santiago
usó estas tres palabras: terrenal, animal (sensual), diabólica. Estas concuerdan con la progresión del
pensamiento presentado aquí, que la carne (lo que es terrenal), busca algo para el Yo (que es sensual)
que invita a lo demoníaco (lo que es diabólico).
La brujería es una fuerza negativa y destructiva de la carne y voluntad humanas. Cualquier grado de
brujería es una abominación para Dios. Es una falsificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios,
dador de vida, no permanecerá donde se practique la brujería.

NO SEAS VENCIDO DE LO MALO, VENCE CON EL BIEN AL MAL. Sé libre de la brujería, renuncia a ella,
repréndela, derríbala hazla morir, y ven a la vida, ven a JESUCRISTO!! Y déjate guiar por su SANTO
ESPÍRITU.

*: El sistema de la iglesia Ramera, por Charles Newbold Jr. Cap.13.
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SIÓN Y BABILONIA
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.
(Apocalipsis 18:4-5)
El Sión espiritual es donde Jesús es lo único que hay, y la Babilonia espiritual (la ramera), es todo
sistema en el que la mente carnal del “Yo” se exalta a sí misma.
La carne ama al Yo. El Yo, en mayúscula, es el término que uso para referirme a la naturaleza caída de la
carne, egoísta, autocomplaciente, egocéntrica, ególatra y aprovechada. La naturaleza carnal del Yo se
vuelve a sí misma. Es egoísta, orgullosa, arrogante, altiva, vana, narcisista, manipuladora, controladora,
dominante, impaciente, terca, insensible, resentida, enfadada, dura, rebelde, aprensiva, ansiosa, quejica,
opuesta, juiciosa, negativa, crítica, cínica, indiferente, avariciosa, lasciva, sensual, envidiosa, codiciosa,
celosa, busca defectos en los demás, deshonesta y engañadora. Es engañada y sufre de delirios de
grandeza. Siempre pregunta, “¿Qué hay para mí?
La ramera, ampliamente definida, es cualquier cosa para el Yo. Estas cosas que llamamos aún en la iglesia,
me refiero a ellas como el sistema de la ramera porque han sido creadas desde mentes carnales y deseos
para el Yo. Muchos de los sistema de Iglesias tal y como las entendemos hoy, no tienen fundamento en la
Escritura. Son iconos de la adoración del yo. Aún más, son idólatras, engañosas, y peligrosas.
Prepárate para lo que viene:
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va;
así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
(Juan 3:8)
De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías;
mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras.
(Juan 21:18)
Voy* a dar duro a la idolatría del sistema tal y como lo conocemos y lo experimentamos hoy. Si no estás
preparado para escuchar este mensaje por el Espíritu, sin duda alguna, te vas a ofender profundamente
de ello. El mensaje será muy conflictivo a muchos de vosotros que sois victimas del sistema, pero será
mucho más conflictivo aún para los que dependáis del sistema para vuestro sostenimiento, y para
aquellos que encuentren significado, identidad, validez, reconocimiento, poder y seguridad en ello.
•

Sión se refiere al genuino cuerpo de Cristo, la esposa, la ekklesia; Babilonia se refiere al falso sistema
de iglesia de las tradiciones de los hombres y religiones. (Ekklesia es la palabra griega en el Nuevo
Testamento que ha sido mal traducida como “iglesia” –church en inglés- en la mayoría de las
versiones inglesas, y que literalmente significa “los llamados fuera”).

•

Sión es un pueblo—el pueblo de Dios; Babilonia es una Cosa- instituciones y sistemas.

•

Sión es un organismo vivo; Babilonia se caracteriza por instituciones y sistemas.

•

Sión consiste en un pueblo que ha nacido en ella. Babilonia consiste en un pueblo que se ha unido a
ella, o han sido escogidos para ella.
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•

Sión es un pueblo que es llamado por el nombre de Jesús. Babilonia es un pueblo que es llamado por
muchos nombres diferentes que representan divisiones dentro de este sistema de iglesia babilónico:
bautista, católico, carismático, episcopal, luterano, metodista, presbiteriano, pentecostal, y todos los
demás.

•

Sión está centrado en Jesús. Babilonia está centrada en sí misma.

•

Sión vive por el Espíritu. Babilonia vive para la carne.

•

Sión es celestial, Babilonia es terrenal.

•

Sión es gracia; Babilonia es ley.

•

Sión es vida; Babilonia es muerte.

•

Sión es existir; Babilonia es hacer.

•

Sión es descanso; Babilonia es obras.

•

Sión es luz; Babilonia es oscuridad.

•

Sión es humildad; Babilonia está llena de orgullo, arrogancia, y altivez.

•

Sión es libertad en Cristo, Babilonia es cautiverio de la carne.

•

Sión es el Reino de Dios. Babilonia es los reinos de los hombres.

•

Sión tiene a Jesucristo como su cabeza; Babilonia ha elegido o nombrado a hombres como sus
cabezas.

•

Sión es un pueblo guiado por el Espíritu. Babilonia es guiada por reglas y normas hechas por los
hombres.

•

Sión es sensible al Espíritu, Babilonia agrada al hombre.

•

Sión es obediente al Espíritu Santo. Babilonia es trabajo duro de iglesia.

•

Sión logra sus cosas en el poder del Espíritu Santo (Zac. 4:6); Babilonia intenta lograr cosas en su
propia fuerza.

•

Sión tiene su autoridad en la Palabra de Dios; Babilonia pone su autoridad en doctrinas hechas por
hombres.

•

Sión es un cuerpo en Cristo Jesús como Señor; Babilonia es sectaria y divisiva, consistiendo en
muchas divisiones de personas.

•

Sión adora en espíritu y en verdad; Babilonia programa la alabanza.
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•

Sión predica a Cristo y a El crucificado. Babilonia proclama denominaciones, doctrinas, herencias,
tradiciones, credos, sicología, posturas personales y opiniones.

•

Sión es el sacerdocio de todos los creyentes; Babilonia es el sistema del clero. El clero son aquellos
que quieren diferenciar entre ellos y los demás.

•

Sión responde a Dios como la autoridad suprema. Babilonia responde a los hombres y a sus
instituciones como la autoridad.

•

Sión obtiene revelación. Babilonia depende de ilusión.

•

Sión conforma al pueblo a la imagen de Jesús. Babilonia conforma al pueblo a su propia imagen.

•

Sión disminuye para que Cristo crezca. Babilonia crece para sí en poder, posición, riquezas y dominio.

•

Sión calcula el costo; Babilonia cuenta el dinero.

•

Sión pone su vida; Babilonia se preserva y se protege.

•

Sión espera en Dios para producir lo que Él quiera en Su tiempo; Babilonia hace esquemas, organiza
y promociona ejecutar su propio plan a su manera y en su tiempo.

•

Sión busca al Señor de todo corazón para ser poseída por Él; Babilonia va tras cosas y personas para
poseerlos.

•

Sión es la ciudad de Dios; Babilonia busca construir una ciudad, una torre, y un nombre par sí. Gen.
11:4.

•

Sión anhela reunirse con Jesús; Babilonia busca con pasión reunir personas para sí.

*: El sistema de la iglesia Ramera, por Charles Newbold Jr. Cap.1.
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EL DIA GRANDE VIENE
https://youtu.be/tnUkO8S1ly8
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DERRIBA LOS LUGARES ALTOS E ÍDOLOS
QUE ANTES FUERON DISEÑOS DE DIOS
En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel,
comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá.
Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años,
y reinó en Jerusalén veintinueve años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías.
Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre.
El quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera,
e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban
incienso los hijos de Israel; y la llamó Nehustán.
En Jehová Dios de Israel puso su esperanza;
ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá.
Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él,
sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés.
Y Jehová estaba con él; y adondequiera que salía, prosperaba.
El se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió.
(2Reyes 18:1-7)
DISTORSIÓN DE LOS DISEÑOS DE DIOS.
Los diseños de DIOS son para Su honra. Éstos, como sombras y tipos muestran una faceta de la luz
verdadera: JESUCRISTO. Todo debe hacerse para edificarlo a ÉL.
CRISTO está evidenciado en cada uno de ellos, a través de estos diseños CRISTO otorgó grandes
victorias al Pueblo, mostró el camino, direccionó, instruyó, preparó. Recuerdas alguno de ellos? (La
quijada de un burro que usó Sansón, las vasijas con fuego adentro de Gedeón, las trompetas para Josué,
el pandero de Miriam, el arpa y los instrumentos de David, la vara de Aarón, las 5 piedras y la honda de
David, etc.).
El enemigo es ladrón y roba los diseños - los captura - distorsionando su verdadero significado (CRISTO)
y a través del engaño seduce a la humanidad reemplazándolos por objetos de “cobre” (Nehustán
significa cosa de bronce) para hacer morir en prostitución espiritual. Cuando se intenta edificar algo en
la carne para el “Yo” hay muerte, espíritu de idolatría, de la ramera.
LA SERPIENTE EN EL DESIERTO
Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom;
y se desanimó el pueblo por el camino.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés:
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo;
y murió mucho pueblo de Israel.
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti;
ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
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Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta;
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta;
y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.
(Números 21:4-9)
Las serpientes ardientes fueron enviadas por la murmuración directa contra DIOS y contra su elegido.
Además evidenció un corazón podrido, con queja y sin amor por la provisión de DIOS, de CRISTO
Terrible!.
¿Enviará hoy en día DIOS en medio del Pueblo serpientes ardientes para que muerdan a los desanimados
murmuradores? Sí.
Con todo, DIOS decidió perdonar y mostrar a través de la serpiente a CRISTO.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna
(Juan 3:14-15)
Pero el hombre permitió que ese diseño dado por DIOS fuera robado (del verdadero significado) por el
enemigo e hizo que el pueblo de Israel le quemara incienso, es decir, le buscara en “oración?”. Podemos
decir que allí se evidenció el ídolo a una cruz!!, también el ídolo a la medicina, pues se adoptó esa imagen
como símbolo de ella!
Adicionalmente, revisamos que Ezequías hizo pedazos a Nehustán, una simple cosa de bronce. Nos
corresponde en CRISTO hacer pedazos en nuestros corazones a cualquier objeto de culto por favor!!:
colores, esencias, aromas, figuras, etc. a los cuales se esté rindiendo idolatría…
Vamos más allá:
Nuestros padres adoraron en este monte,
y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
(Juan 4:20-21)
DIOS ha revelado a lo largo de la historia sus diseños de adoración, pero todos ellos son sombras que
llevan y muestran a CRISTO: El Edén, los altares en piedra, el Tabernáculo de Moisés, El Tabernáculo de
David, el Templo de Salomón, el Segundo Templo, el Templo de Ezequiel, el hijo de DIOS como templo
del Espíritu Santo, pero todos ellos hablan del verdadero tabernáculo en la tierra y Templo Eterno:
CRISTO. (Ver Juan 1:14 y Apocalipsis 21:22). De manera similar DIOS ha permitido así mismo la incursión y
desarrollo de diversos estilos musicales, desde el canto sencillo, acompañado con instrumentos
musicales, escritura y creación de himnos, movimientos de alabanza y adoración, alabanza mesiánica,
música hebrea, adoración profética, etc., etc. y lo más importante en todas ellas es reflejar a CRISTO,
pues el Testimonio de JESÚS es el espíritu de la Profecía (Apocalipsis 19) así, que, ¿Cuál es el verdadero
estilo? ¿Cuál seguir? : El que evidencie y manifieste el fruto de ser “en espíritu y en verdad”!.
No idolatres géneros musicales, no idolatres formas, no conviertas los estilos ni los diseños de DIOS en
lugares altos por favor!, no deseches ni reprimas lo que es de DIOS por favor, pero no te inclines a ciertas
y únicas maneras, no permitas que el enemigo siga distorsionando lo que DIOS le entregó al hombre,
CRISTO es más grande y suficiente!. Adoremos al Padre en Espíritu y en Verdad!
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LOS LUGARES ALTOS:
FALSAS DOCTRINAS y TRADICIONES
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.
Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón.
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos,
y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.
Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová,
y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.
Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está
enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón.
Así hizo para todas sus mujeres extranjeras,
las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses.
Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel,
que se le había aparecido dos veces,
y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos;
mas él no guardó lo que le mandó Jehová.
Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo
te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo.
(1Reyes 11:1-11)
Las mujeres extranjeras tipifican las falsas doctrinas. Lo falso se caracteriza por tener forma, color, sabor
y querer pasar como lo verdadero. La falsa doctrina tiene origen en la distorsión sutil y alejamiento del
Espíritu de la Palabra de DIOS. El recibir una falsa doctrina es asemejado a tener relaciones con ella, es
decir “intimidar”, por lo que es aplicable en toda la escritura el término ramera ó prostituta.
DIOS ha manifestado una advertencia en pro de la seguridad de sus hijos, y ÉL dice que ciertamente las
falsas doctrinas harán inclinar los corazones (los cuales deben ser puros como el oro) a sus dioses
(ídolos), los cuales están realmente siendo manipulados por seres demoníacos.
Efectivamente esas “mujeres” desviaron su corazón y si sólo hay un Camino a DIOS, un desvío del
camino es de implicaciones funestas, DE MUERTE.
El recorrido es de carácter descendente hacia la muerte eterna: desvío de corazón, corazón direccionado
por dioses ajenos, imperfección del corazón, seguimiento de demonios evidenciados en los ídolos,
maldad y apartarse del cumplimiento de DIOS, edificación de lugares altos!! Y DEDICACIÓN A ÍDOLOS
abominables (nota que quien edifica esos lugares es el hombre), finalmente ruptura del reino!!
Continuará…
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LA CASA DE MIS SUEÑOS – SI NO LLENAMOS LA TIERRA
https://youtu.be/1Z782RThxgc
https://youtu.be/giLlxkHIhVc
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LA ADORACIÓN DEL TEMPLO
No fiéis en palabras de mentira, diciendo:
Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este.
(Jeremías 7:4)
Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el
Cordero es su lumbrera
(Apocalipsis 21:22-23)
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
(Mateo 12:6)
¿Qué se quiere decir con adoración del Templo?
No me estoy refiriendo necesariamente a la adoración en un templo. Sin embargo me estoy refiriendo al
inclinarse humano hacia hacer de los medios el fin: la adoración de la adoración misma. Me estoy refiriendo
a la propensión inherente del hombre a adorar el modo, antes que al que lo hizo, y al credo antes que a
Cristo. Me estoy refiriendo a la tendencia humana de confundir Cristianismo con templos, ceremonias,
liturgias, rituales, y ritos.
El profeta Jeremías se dirigió a esta idolatría. Israel se había olvidado de Dios, pero no se habían olvidado
del “Templo”. “…porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice el Señor”. Debido a su
pecado venía el juicio de Dios. Venía en la forma de los ejércitos de Babilonia. A pesar de las repetidas
advertencias de Jeremías, ellos encontraron consuelo en “palabras mentirosas”. “El templo del Señor, El
templo del Señor, El templo del Señor”. Ciertamente Dios no iba permitir que su templo fuera
profanado. No tenemos nada que temer porque allí se encuentra “el templo del Señor”. Asimismo,
muchos hoy en día ponen su confianza en sus templos.
Ellos son “miembros”, y su membrecía les garantiza un lugar en el cielo. Todo el resto va a ir al infierno,
pero ellos, por virtud de su identificación con el templo, no van a ir. Si ellos están en lo cierto de que
cualquiera menos ellos va al infierno, entonces todos se van al infierno. ¿Perdonó Dios a una religión
ceremoniosa [la judía], solo para encontrar mil [denominaciones y sectas]? ¿Murió Cristo para esto?
Todos los tipos y sistemas fueron hechos obsoletos por la venida de Cristo de los cuales ellos fueron solo
figuras.
El tabernáculo de Moisés y la ley, y el templo con todos sus rituales, fueron todos ellos medidas
temporales: sombras de lo real. El velo siendo rasgado significa un cambio; las cosas viejas pasaron de
manera que una mayor realidad pudiera tomar lugar: la realidad de Cristo mismo. El es: “…el misterio
que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 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” (Col. 1:26-27)
“Uno mayor que el templo está aquí”.
Más grande que una institución terrenal. Y con todo cuan a menudo el hombre prefiere el clamor y
actividad de los sistemas antes que el íntimo conocimiento de Cristo. Cuando Jesús salió del templo y se
iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que
no sea derribada. (Mat. 24:1-2)
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El propósito divino de Dios es liberar al hombre de la adoración de cosas, para que le adore a El mismo.
La inclinación de los hombres hacia la adoración de cosas visibles está bien documentada a través del
canon. Aquellas cosas cuyo fin de parte de Dios no era otro que traer gloria hacia sí mismo, se
convirtieron en ídolos. Desde la serpiente de bronce hasta el mismo templo, el hombre ha probado su
inclinación, su preferencia a adorar otras cosas antes que a Dios mismo.
En la forma de adoración del Viejo Testamento, Cristo está oculto en tipos y sombras. Entonces todo
estaba envuelto en misterio, pero ahora Dios ha elegido revelar a su hijo, la misma imagen de sí mismo.
La insistencia del hombre en ritos y rituales es un intento inconsciente de envolverlo una vez más en el
oscuro e ilusorio ámbito de la religión. Eso es lo que más ama Satanás. Porque todo lo que debe hacer
para dejar al creyente sin poder es esconder a Cristo de su alcance. El debe seducir al creyente para
reemplazar a Cristo con algo visible. Para Satanás la religión es el substituto favorito de Cristo. El trabajo
primario del Espíritu Santo es, debido a eso, revelar a Cristo. La meta de su obra en nuestras vidas es que
Cristo pueda ser formado en nosotros. ¡Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria! Hay un mover que
está quitando las capas de los sistemas religiosos terrenales. Y de eso, no quedará piedra sobre piedra.
Dios no mora más en templos hechos de manos. ¡Nosotros somos el templo de Dios!
“Cristo mismo emerge de los armazones de las cosas, porque todas las capas de los tiempos pasados, de
todo lo figurativo, tipológico, simbólico, y trasciende las cosas por su propia Persona”. (T. Austin Sparks)
La tiranía de la religión
“…para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la
sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y
el altar”. (Mat. 23:35)
Los hombres prefieren la religión a una relación con Dios. Tanto, que va a violar la propia naturaleza de
Dios para preservarla. Matar sobre asuntos relacionados con la religión no es nada nuevo. Comenzó con
Caín y no va a terminar hasta que suene la última trompeta. ¡Uno más grande que el templo está aquí! Y
aquel que lo exalte solo a él conocerá el azote de aquellos zelotes religiosos que están puestos para
defender sus órdenes eclesiásticas, sus templos.
“Porque hemos hallado [Ananías y los ancianos] que este hombre es una plaga, y promotor de
sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó
también profanar el templo; y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley.” (Hch. 24:5-6)
Note su preocupación por el templo. Sin embargo no hay ninguna preocupación por los intereses de
Dios, solo por los suyos propios. Pablo, sobre quien pesaban estas acusaciones, representaba una gran
amenaza a sus intereses religiosos. Y ellos estaban intentando tratar este problema de la manera usual:
ellos intentaban matarlo… (Hch. 26:21).
El hombre natural va a proteger sus ídolos matando a todos los que sean una amenaza para esos ídolos.
Aquí ellos estaban intentando hacer la misma cosa con Pablo que habían hecho con Cristo solo unos
cuantos años antes.
Si los últimos 1700 años de historia de la iglesia han probado algo, han demostrado en forma conclusiva
que la naturaleza de la religión sin Cristo, es tiranía. Cristianismo es Cristo, nada más, y ciertamente nada
menos.
La morada de Dios
Hch 7:49 El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, Dice el
Señor; ¿o cuál es el lugar de mi reposo?
1Co 3:16 ¿O no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
1Co 3:17 Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual
sois vosotros, santo es.
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1Co 6:19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios, y que no sois vuestros?
2Co 6:16 ¿Y qué consentimiento el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios
Viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré en ellos; y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo.
Ef. 2:21-22 en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un Templo Santo en el Señor; en el
cual vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu.
Todo lo que el tabernáculo y templos del Viejo Testamento predijeron fue esta verdad: nosotros
individualmente y corporalmente somos la “morada” de Dios. Somos su templo: su lugar de morada.
El rompió el velo. El escapó. Encontró una nueva casa, una nueva morada, un nuevo templo. Las cosas
viejas pasaron, no quedó piedra sobre piedra, para que uno más grande que el templo pueda habitar SU
templo, hecho de piedras vivas, las cuales somos nosotros.
Es una afrenta al cielo recrear las viejas formas de adoración del templo. No importa cuán empapadas y
cristianizadas puedan ser, son tan paganas como la adoración a Baal. Ellos reemplazan con pompas y
ceremonias la realidad del morar de Cristo, e intentan hacer del templo una vez más el lugar de morada
de Dios. Este es el brazo rígido del hombre en el pecho del Padre celestial quien lo separa para ser
abrazado.
Ocupa tiempo del hombre hacer algo que llamamos “la obra de Dios” mientras que el verdadero
objetivo de conocerlo queda olvidado en el frenético paso eclesiástico.
“el templo no necesita templos. Los edificios de la iglesia no son esenciales a la verdadera naturaleza de
la iglesia. Porque el significado del tabernáculo es la morada de Dios, y Dios ya mora dentro de la
comunidad cristiana de creyentes. El pueblo es el templo y el tabernáculo… Y por eso, teológicamente
las edificaciones de iglesias son superfluas. No son necesarios para funciones sacerdotales porque todos
los creyentes son sacerdotes y todos tienen acceso directo, en cualquier momento y lugar, a aquel gran
Sumo Sacerdote. Una edificación de iglesia no puede propiamente ser “la casa del Señor” porque en el
Nuevo Pacto este título está reservado para la iglesia como pueblo (Ef. 2; 1 Tim. 3:15; Heb. 10:21). Un
edificio de iglesia no puede ser “un lugar santo” en ningún sentido especial, porque los lugares santos
no existen más. El Cristianismo no tiene lugares santos, solo pueblo santo” (Howard A. Zinder – El
Problema de los Odres, Capítulo 4)
Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.
(Ap. 21:22)
No es por nada que ésta sea la última referencia a la palabra templo en la Biblia. Así como ninguna piedra
del antiguo templo permaneció sobre otra. En tipo, con la remoción de cada piedra va a haber una
mayor y mayor revelación de nuestro verdadero templo, “Dios Todopoderoso y el Cordero”, de lo cual el
templo terrenal fue solo simbólico.
Todo el trato de Dios desde ahora hasta entonces tiene que ver con la transición a una relación. Una
relación con nuestro Creador, nuestro Padre, y Templo. Como Abram salió de Ur, nosotros de igual
manera somos llamados a dejar atrás nuestros ídolos, “estimando todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús”.
No vi templo en ella…
“… dijo Juan. Ni tampoco hay allí ninguna nota de sorpresa mientras el nota la omisión de lo que la
mitad de la
Cristiandad habría considerado lo más esencial. Porque aparte del tipo de religión que él había aprendido
de Cristo, el tipo de la Iglesia - la mera Iglesia - es una evasión elaborada. ¿Qué tienen que ver la pompa y
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la circunstancia, la moda y la forma, las vestimentas y las posturas, con Jesús de Nazaret? En cierto
momento del desarrollo personal, y para cierto tipo de mentalidad, tal cosa puede tener lugar. Pero
cuando se confunde con cristianismo, no importa cuanto ayude. O en qué medida lo conserve, eso
defrauda las almas de los hombres, y roba a la humanidad de su atención. Es porque a grandes masas de
personas el cristianismo ha venido a ser sinónimo del culto en el Templo que otras grandes masas de
personas declinan a tocarlo. Es un error suponer que las clases obreras de este país [Estados Unidos] se
opongan al cristianismo. Ningún hombre puede estar jamás opuesto al cristianismo si sabe lo que
realmente es. El hombre trabajador aun seguirá a Cristo si él viene en medio de ellos. De hecho ellos
siguen a cualquiera, predicador o laico, en el pupito o en la plataforma, que sea un poco como ellos. Pero
lo que ellos no pueden seguir, y por eso debe vivir afuera de su círculo, es una adoración que termina
con el adorador, una religión expresada solo en ceremonias, y una fe no relacionada con la vida. Tal vez
el peor hecho registrado en la historia es el fracaso de los grandes y organizados cuerpos eclesiásticos
en entender el simple genio de la religión de Cristo. Lo que sea haya sido lo mejor que las iglesias de
todos los tiempos hayan pensado de la vida y religión de Cristo, tomándolo como un todo, solo han
tenido éxito en dejar en la mente de una larga porción del mundo una impresión del Cristianismo que es
directamente opuesta a la realidad. Hasta esta misma hora presente, casi naciones enteras en Europa
viven, adoran, y mueren bajo la creencia de que Cristo es un Cristo eclesiástico, la religión la suma de
todas las observancias de la Iglesia, y la fe, una adhesión a los credos de las Iglesias. No les culpo,
simplemente registro el hecho. Todo lo que la autoridad espiritual y temporal del hombre pudo hacer, ha
sido hecho - y en ignorancia de la verdadera naturaleza del Cristianismo - para desalojar la religión de
Cristo de su morada natural en el corazón de la humanidad. En muchas tierras las Iglesias han robado
literalmente a Cristo del pueblo; Han hecho del Hijo del Hombre el Sacerdote de una Orden; han quitado
el cristianismo de la Ciudad y lo han encarcelado tras las rejas del altar; lo han quitado de la vida nacional
y lo han repartido a los pocos que pagan por mantener vivo el engaño inconsciente. No juzgues a la
iglesia, al menos, no la verdadera iglesia, pensando que ella no conoce todo esto. En ningún lado, ni aun
en la más feroz prensa secular, hay más exposición de este peligro, más indignación a este continuismo,
que en muchas de las iglesias de este día. La protesta contra la confusión del cristianismo es el más
gastado de los temas del pulpito.” (Henry Drummond, Publicado primeramente en 1880)
¡Caramba!
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente
toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y
potestad. (Col. 2:8-10)
Imponer las tradiciones de los hombres encima de nuestra relación con Cristo es dejarse llevar cautivo y
dejarse engañar. Y en vano lo vamos a adorar, porque en este caso hemos adquirido un nuevo maestro:
las expectaciones y mandamientos del hombre.
¡Uno más grande que el templo está aquí! ¡Uno más grande que nuestras tradiciones! El que trasciende
todo lo demás. El misterio revelado “Cristo Jesús nuestro Señor”. El ha salido de las sombras. El es la
imagen misma del Dios invisible. “…el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención” (1 Cor.1:30).
Oh Padre, en nuestro viaje a nuestro templo, nuestra morada final, el cual eres tú y tu hijo Jesús, que
nosotros declinemos toda tentación de construir de nuevo aquello que tu has desechado. Amén.
Por George Davis
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JESÚS LIMPIA A LOS QUE ESTÁN DANDO FRUTO

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará;
y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos;
el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará;
y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.
(Juan 15:1-8)

El SEÑOR JESUCRISTO manifiesta que todo aquel que en ÉL no lleva fruto será quitado. Todo lo que no
procede de ÉL será echado fuera, se secará será recogido, echado en el fuego y arderá.
Pero, todo aquel que en CRISTO lleva fruto, ese será limpiado!!. Y esa limpieza es para poder llevar más
fruto, pues allí es glorificado el Padre, en el hecho de llevar mucho fruto para ser discípulos de CRISTO.
Solamente el que PERMANECE en CRISTO puede llevar fruto, pero no poco, mucho!!, eso implica la
continua labor de limpieza en CRISTO en una vida.
¿Has notado que CRISTO te limpia constantemente? Ó ¿de vez en cuando? ¿ó algunas veces?, ¿Una vez?,
¿no lo has notado?. Si estás en CRISTO esa labor es constante para que lleves mucho, mucho fruto.
Permitámosle este proceso al SEÑOR, pues EL sólo lo llevara a cabo en SU viña, es decir donde ÉL es el
dueño (no un invitado especial).
La promesa es que somos limpios por SU PALABRA, es decir por su Accionar diario, si permanecemos en
ÉL y Su palabra en nosotros entonces ÉL nos guiará en pedir adecuadamente de acuerdo con Su
voluntad y todo esto será hecho.
Sin ÉL NADA PODEMOS hacer.
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EL LEGALISMO
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos:
Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
(Hechos 15:1)
La Iglesia es el Cuerpo de CRISTO, el cuerpo de creyentes, hijos de DIOS que están en ÉL, la comunidad de los
llamados fuera, no una institución, no un sistema, no una organización, ni organismo “vivo” humano como
aún se mal entiende aún en el “cristianismo”…
Técnicamente, el legalismo es la excesiva conformidad estricta, literal a la ley a un sistema religioso. Bob
Hughey dice, “El legalismo es el sistema por medio del cual hacemos cosas para tratar de llegar a Dios.”
“Es poner la confianza en la carne, en un intento de encontrar aceptación por parte de Dios.”
Pablo escribió a los creyentes de Filipo en referencia a esto y les dijo que se guardaran de los de la
circuncisión (también llamados judaizantes), que enseñaban que “a menos que os circundéis conforme a
la ley de Moisés, no podéis ser salvos.” Hechos 15:1. Hicieron de la circuncisión una pre-condición para
ser cristiano!. Pablo clarificó el tema con los Gálatas diciéndoles, “Nosotros somos la circuncisión, los
que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.” Fil.
3:2-3. El grupo de la circuncisión ponía su confianza en la carne para encontrar aceptación de parte de
Dios.
Podemos estar agradecidos por esta controversia que Pablo tuvo con los Judaizantes porque eso le
inspiró a marcar una línea muy clara entre la gracia y el legalismo. Sin embargo, desafortunadamente, los
que confían en la carne son todavía muchos entre nosotros. Casi siempre gobiernan las iglesias (Los que
gobiernan las iglesias son típicamente legalistas). Por tanto, esta línea divisoria entre la gracia y el
legalismo tiene que seguir siendo trazada.
De todos los engaños perpetuados en el sistema de la iglesia, el legalismo es el más alarmante porque
parece tan correcto, y sin embargo es tan erróneo. Las obras de la ley, o en términos más actuales, las
leyes de la iglesia y de la obra de iglesia—se presentan como “el camino” a la salvación por encima de la
obra de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Estas obras se convierten en sustitutos de Jesús.
Cuidado!!
EL LEGALISMO REQUIERE ALGO MÁS
La gente legalista requiere más de nosotros que Dios mismo. Pedro dijo a los presentes el día de
Pentecostés, “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.” Hechos 2:38. Ningún otro requisito se les demandó
para tener lo que los doce tenían. Si yo no puedo ser cristiano sin ser de alguna denominación
exclusivista, ¿Entonces qué tengo que hacer para ser de esa denominación? ¿Tengo que llevar la
indumentaria, cumplir el código y asistir a cada reunión? ¿Hasta qué punto puedo ser considerado un
Menonita, pentecostal, bautista, cruzado, avivado, carismático, etc. hecho y derecho? A partir de la
observación, parecería que tendría que hacer más para ser un Menonita, que para ser un católicoromano, episcopal, luterano, metodista, presbiteriano, bautista, pentecostal, carismático, miembro de la
Iglesia de Cristo, o alguna otra iglesia independiente. Sin embargo, en cada uno de estos grupos, tengo
que “hacer” algo aparte de creer en Jesús para ser uno de estos— como mínimo, tendría que unirme a
su iglesia. Se esperaría que yo me uniera a algo a lo que Jesús jamás me demandó que me uniera, algo
que ni siquiera existía en los días del Nuevo Testamento—cuatro paredes llamada erróneamente iglesia.
Así pues, ¿Qué es esto a lo que quieren que me una? ¿No es éste el grupo de la circuncisión, disfrazado?
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EL LEGALISMO ES EL HACER LAS COSAS EXTERNAMENTE
La gente legalista son los que se concentran en hacer cosas externamente para obtener el favor de Dios.
Cualquier intento por ganar nuestra salvación se denomina obras-justicia. Sin embargo, Pablo escribió a
los creyentes romanos afirmando que ninguna carne puede ser justificada por hechos (obras) de la ley.
En lugar de ellos, somos justificados libremente por la gracia de Jesucristo a través de la redención que
hay en Él. Por tanto, Pablo llegó a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de
la ley. Rom. 3:20,24,28.
El legalismo se basa en la actuación. Implica que somos recompensados por lo que hacemos y que
somos castigados por lo que no hacemos. Se basa en las obras. Esta es precisamente la razón por la que
las iglesias están muertas. Pablo escribió. “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la
gracia habéis caído.” Gál 5:4. Cuando regresamos a la ley, tanto si es la ley del Antiguo Testamento, o la
ley de la iglesia moderna, caemos de la gracia.
La ley es hacer. La gracia es ser. La ley tiene que ver con lo que “deberíamos” hacer, pero no podemos.
La gracia tiene que ver con lo que Dios ya ha hecho por nosotros. (Llamamos a la gente a ser como
María, sentarse a los pies de Jesús, pero amamos tener a nuestro alrededor a las Martas. La mayor parte
de las actividades en las iglesias depende de las Martas). Lucas 10:38-42). Si yo trato de legislar lo que
debes hacer para actuar como un buen cristiano, entonces estoy bajo la ley y poniéndote bajo la ley. Por
otro lado, si te presento a Jesús, que es la ley perfecta de Dios, y Él legisla su ley desde dentro, cambiando
tu naturaleza, entonces te estoy llevando a la gracia de Dios. La gracia es el poder de Dios obrando en ti
para cumplir Su palabra en ti. La fe persigue activamente a la gracia de Dios. La fe nunca seguirá a la ley.
El escritor de Hebreos describió por qué los israelitas no entraron el reposo que Dios había prometido. Si
Dios lo prometió, entonces tiene que haber un pueblo que sí entre. Su reposo prometido es un reposo
de obras muertas. “Porque el que ha entrado en Su reposo, también ha reposado de sus obras, como
Dios de las suyas.” Heb. 4:10.
EL LEGALISMO INTENTA PERFECCIONAR POR LA CARNE
La gente legalista es la que intenta perfeccionarse a sí misma y a los demás por medio de la carne. Pablo
escribió, “¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos
ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber
de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo
comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?” Gál. 3:1-3.
Pensamos que sabemos lo que Dios espera de nosotros mental, física, espiritual y moralmente, y
tratamos de legislarlo en nuestra vida y en la de los demás. Inventamos códigos de vestido y
comportamiento que pensamos que ejemplifica la santidad. Sin embargo, a menos que haya tenido lugar
un cambio de naturaleza dentro de nosotros, los cambios por fuera son en vano. Somos falsos. Lo
interno de nosotros siempre tiene una forma de brillar a través de ese exterior dorado, delgado y
transparente que mostramos a los demás.
Dios es el único que puede cambiarnos por dentro. Ezeq. 36:25-27. Él hizo una promesa a Israel a través
del profeta Jeremías: “Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,” declara
el Señor.” Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me
serán por pueblo.” Jeremías 31:33. Esto fue cumplido por Cristo, que fue y es la “palabra hecha carne”
(Juan 1:14). La Palabra de Dios es injertada en todos los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo.
“Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.” Santiago 1:21.
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La ley de Dios ha sido depositada dentro de nuestros espíritus humanos y hemos sido transformados por
medio de ella. Por tanto, ya no necesitamos vivir conforme a la operación externa de la ley, sino por la
operación interna de la ley de Dios. ¡Eso es la gracia!
EL LEGALISMO DIVIDE
Las personas legalistas tienden a ser divisorias. Puede que no pretendan serlo, pero sus caminos
legalistas causan división. Cuanto más legalistas son, más tienden a separarse por causa de cosas
pequeñas, no esenciales.
Me contaron la historia de dos grupos cristianos sectarios, que vivían en comunidades muy distantes una
de la otra, y que desarrollaron un plan para que sus jóvenes se casaran fuera de su comunidad local. Los
líderes de estos dos grupos no pudieron llegar a un acuerdo con tal plan por causa de un asunto
religioso. Un grupo creía que los hombres tenían que llevar cinco broches en sus abrigos, y el otro creía
que tenían que llevar solo cuatro!!
Había dos iglesias de Cristo en un pequeño pueblo de Tennessee, donde, conforme a su propia doctrina,
una sola debía existir. Un grupo creía que estaba bien tener una cocina en el edificio de la iglesia,
mientras que el otro creía que no. Esa fue la causa de su división.
Con mucha frecuencia, normas tontas e insignificantes causan divisiones y profundas heridas que a
veces llevan al rechazo de individuos por sus propias familias. Iglesias de todo tipo se han dividido por
asuntos no esenciales. Las iglesias, por su propia naturaleza, están programadas para la separación.
Pablo explicó a los corintios: “Siendo solo uno el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues
todos participamos de aquel mismo pan.” 1ª Cor. 10:17. Después escribió, “Porque así como el cuerpo es
uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo
cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pero ahora
son muchos los miembros. Pero el cuerpo es uno solo. Para que no haya desavenencias en el cuerpo,
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.” 1ª Cor. 12:12-13,20,25.
Pablo llamó a los Efesios a soportarse con paciencia unos a otros con toda humildad, mansedumbre,
paciencia, amor, esforzándose por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, por una
verdad ineludible: “Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por
todos y en todos.” Efesios 4:2-6.
Hay un solo cuerpo. Este único cuerpo de Cristo no es ni puede ser muchos cuerpos. Por tanto, si donde
estás, está dividido, no es lo verdadero.
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EL LEGALISMO-2
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos:
Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
(Hechos 15:1)
EL LEGALISMO LLEVA AL AISLAMIENTO
Los líderes legalistas en situaciones extremas tienden a aislarse a sí mismos y a los que les siguen. El
temor controla su comportamiento. Estos líderes temen que los que se encuentran bajo su influencia,
puedan abandonarles. Cuánto más protectores sientan que tienen que ser, más restrictivos se vuelven.
Limitan las preguntas que sus seguidores puedan hacer, las personas que puedan llegar a conocer, la
literatura que les permiten leer, y las cosas que tengan permiso de escuchar. Tienen que proteger a los
que se hallan bajo su pulgar de las influencias que les harían dudar, o peor aún, dejar el rebaño. A
quienes no cumplan esto, se les hace sentir blasfemos. Hemos de ser santos, santificados. Las palabras
santidad y santificación proceden de la misma palabra griega que significa separación. Hebreos 12:14
dice: “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual, nadie verá al Señor.”
Tenemos que separarnos a nosotros mismos del pecado y del mundo para Dios, pero esta clase de
separación no es aislamiento. Somos un cuerpo, Su cuerpo, enviado para cumplir Su obra en el mundo.
No podemos cumplir Su obra como Su cuerpo si nos aislamos los unos de los otros. A pesar del moderno
ecumenismo (las iglesias intentando la cooperación pero manteniendo sus diferencias), las iglesias por su
propia naturaleza, se dividen unas de las otras.
EL LEGALISMO ES UN RITUAL MECÁNICO, VACÍO
Las personas legalistas hacen obras desde un sentido del deber sin gozo, pensando que Dios va a
agradarse con su actuación o que Él pueda concederles favor “merecido”. Es un ritual vacío.
Así sucede con el lavamiento de los pies. Algunas tradiciones creen que lavarse los pies es una
ordenanza como lo es el bautismo en agua y la cena del Señor. Pueden apartar arbitrariamente unas
ciertas ocasiones durante el mes, cada tres meses o una vez al año, para lavarse los pies unos a otros.
Cuando el Espíritu Santo lleva a alguien a lavar los pies de otro, puede resultar ser algo poderoso y lleno
de significado, y normalmente transmite un mensaje de significado espiritual; pero imponer el
lavamiento de los pies como un requisito para la salvación, para poder justificarse, o para poder ser
espiritual, es volver a obras muertas legalistas. Lo mismo podemos decir de cualquier acto de adoración
o servicio. Cuando las cosas se hacen mecánicamente, generalmente son obras de la carne sin sentido.
Los escribas y los fariseos eran muy dados a la observancia mecánica ritual de leyes, tiempos, días—la
mayoría de las cuales eran hábitos de sus propias tradiciones. En unas de sus muchas críticas mordaces a
ellos, Jesús citó a Isaías diciendo: “Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de Mí. Pues
en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.” Mateo 15:8-9.
EL LEGALISMO ES JUCIOSO
Las personas legalistas tienden a hacer juicios muy críticos contra los demás. Quizá conozcas a Bob, o a
Jane, o a Suzy o a Tom. Con cualquier otro nombre, todos son iguales. Son los que han olvidado lo que
eran antes de convertirse. Han olvidado que ellos, una vez también estuvieron perdidos, fueron
rebeldes, tercos, egoístas y personas de carne y de pecado, llenos de voluntad propia. Algunos nunca
supieron que estuvieron perdidos, rebeldes, tercos, egoístas y llenos de voluntad propia. Ellos, que una
vez necesitaron compasión y misericordia, no tienen compasión y misericordia hacia los demás. “Fueron
salvos” y por alguna extraña razón endurecieron sus corazones hacia los que no son salvos todavía.
En casos severos, no tendrán nada que ver con “el pecador”, o con cualquier sistema de creencias que
sea diferente del suyo propio. Las personas juiciosas hacen evaluaciones críticas de los demás y quieren
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imponer la idea de la justicia sobre los demás. Lo qué juzgamos, es diferente de cómo juzgamos. Si
juzgamos con malicia y contienda en nuestros corazones, nos volvemos críticos y por tanto, caemos en
pecado. La crítica mordaz juzga a los demás por la intolerancia propia de la carne del que critica. Ministra
condenación a los que son juzgados.
Olvidamos que seremos juzgados por el Señor en un día. “Pero tú, ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú
también ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de
Cristo.” Rom. 14:10. Una cosa es llamar a un hermano al arrepentimiento desde el amor y la compasión
por su alma, y otra muy distinta es destinarle al infierno con contienda en nuestros corazones. Por tanto,
tenemos que cuidar como juzgamos.
Este libro completo es un juicio contra esa Cosa que llamamos iglesia. Tenemos que discernir lo que Dios
está diciendo. Entonces nosotros hablamos esas revelaciones, visiones, sueños y entendimientos dados
por Dios a nosotros para que, si fuera necesario, nos llamemos unos a otros al arrepentimiento.
Llamamos pecado al pecado. Juzgamos lo que Dios juzga, pero cuando traemos nuestros propios
planes, opiniones o sentimientos en una situación concreta, convertimos el juicio justo, en una crítica
legalista y mordaz.
En cuanto al sistema de la iglesia ramera de las tradiciones de los hombres, que llamamos iglesia, ya ha
sido juzgada por Dios. Apocalipsis 17:1 dice: “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete
copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que
está sentada sobre muchas aguas.” Y Apocalipsis 18:10: “Parándose lejos por el temor de su tormento,
diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!” Me
siento empujado por el Espíritu Santo de Dios a “enseñar a la casa de Israel esta casa”, no a juzgar a
otros, sino a llamar al arrepentimiento a aquellos cuyos corazones se han entregado a sus idolatrías en
lugar de al Señor.
EL LEGALISMO ES ESCLAVITUD
Los legalistas atan a los demás a sus obras. Pablo exhortó a los Gálatas: “Estad pues, firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.” Gál. 5:1 El legalismo nos
ata a la misma ley. La gracia nos da el poder de Dios para obedecer al Dador de la ley.
James Ryle ha definido esencialmente la gracia como la presencia poderosa de Dios que nos permite ser
quienes Él nos ha llamado a ser y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer en Cristo. La esencia de la gracia
requiere que nuestra relación con Dios y nuestras obras de obediencia se basen en lo que Dios ha hecho
y no en lo que nosotros alguna vez podamos hacer.
Aunque la novia de Cristo ha sido liberada por la gracia de Dios, en su mayor parte sigue en las iglesias y
prisionera de las leyes de iglesia. Cuando estamos en la carne, en incredulidad, bajo la ley, o haciendo
obras que Dios no ha ordenado, seremos cautivos de estas cosas---carne, incredulidad, ley y obras.
Cuando estamos en el Espíritu, en fe, en gracia y en reposo, seremos libres de estas cosas—carne,
incredulidad, ley y obras. La cautividad del legalismo tiene lugar cuando nuestras leyes, normas y reglas,
colocan a Dios en una caja, y después intentamos ajustar a todos los demás en esas mismas cajas. Si no
se ajustan a la caja, se consideran intrusos e incluso infieles.
EL LEGALISMO NOS CONDENA
Las personas legalistas ponen al resto bajo condenación. Cuando somos sujetos a leyes hechas por el
hombre que no podemos cumplir, nos sentimos culpables, avergonzados y condenados. La ley nos
condena. Pablo escribió:”Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.” Rom. 3:20.
La gracia, por otro lado, nos absuelve. La ley de Dios nos dice lo que se demanda de nosotros, pero no
tiene poder para hacernos obedientes. La gracia es el poder de Dios. La ley nos condena, la gracia nos
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llena de poder. Romanos 8:1 dice: “Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.”
El Señor trató con Larry sobre el asunto de ir al médico. Larry tuvo que llegar a un punto de confianza en
el Señor de que todas las cosas están bajo su control. No era ya por más tiempo una cuestión de sanidad
para Larry; era una cuestión de que la voluntad de Dios se cumpliera. Larry tenía fe. No era su fe, sino la
fe de Dios en él de que soportaría cualquier mal y enfermedad que viniera sobre él sin someterse a
tratamiento médico. Larry se cuidó de no hacer de esta norma, una norma para todo el mundo. Si él
hubiera dicho: “El Señor me ha mostrado que está mal ir al médico y por tanto, es incorrecto que
cualquiera vaya al médico”, se habría desplazado de la gracia al legalismo. Si hacemos de ir o de no ir al
médico una norma para todo el mundo, somos legalistas. Esas leyes pronto se convierten en requisitos
imposibles para la salvación.
EL LEGALISMO SE BASA EN EL TEMOR
Los legalistas motivan con el temor. Las consecuencias son terribles si no permanecemos en esas leyes.
“Yo nací, fui bautizada, y recibí instrucciones en la Iglesia Católica”, dijo Lillie. “Todos nosotros fuimos
enseñados a seguir las directrices de los curas. Recibíamos los sacramentos con frecuencia, la Santa
Comunión y la Confesión. En ese momento, la Iglesia Católica no animaba a sus miembros a leer la Biblia.
Eso quedaba reservado para los curas. No fue hasta casarme y tener cinco hijos, que sentí un hambre de
conocer a Dios de forma más personal.
No podía hablarte nada del Antiguo o del Nuevo Testamento. Mi marido y yo comenzamos a asistir a una
iglesia no denominacional donde enseñaban sobre la Biblia. Sinceramente experimenté la presencia del
Espíritu Santo allí. Sin embargo, no podía romper con el yugo que la Iglesia Católica tenía sobre mí.
Íbamos a misa temprano el domingo por la mañana, y después íbamos a esta otra iglesia. Hicimos esto
durante tres años.
El temor de no recibir la Eucaristía y de perder sus gracias, posiblemente incluso de perder nuestra
salvación, nos mantenía atados a la iglesia Católica. Lentamente, fuimos librados de temor al recibir más
entendimiento de las Escrituras.”
Pablo escribió, “Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor; sino que
habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos ¡Abba, Padre!”. Rom. 8:15. Porque no nos ha
dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.” 2ª Tim. 1:7. Hemos de
temer a Dios; no a los hombres; ni a las leyes religiosas prefabricadas, normas ni reglas impuestas por
hombres.
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EL LEGALISMO-3
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos:
Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
(Hechos 15:1)
EL LEGALISMO NOS MATA
Las personas legalistas privan a otras de la vida de Dios con sus obras. Pablo escribió a los corintios
explicándoles, Dios “nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu;
porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.” 2ª Cor. 3:6.
Los gálatas seguían observando mecánicamente sin revelación los días religiosos, los meses, las
estaciones y los años sobre los que Pablo se angustiaba, “Me temo de vosotros, que haya trabajado en
vano con vosotros.” Gál. 4:8-11.
La mayoría de los cristianos están atados por lo que su sistema de iglesia afirma ser práctica cristiana
apropiada. En algunas tradiciones, los individuos tienen poco que decir sobre la forma de vestirse, dónde
ir, qué hacer, qué creer y cómo han de comportarse. Estas cosas les son dictadas a ellos y las hacen de
memoria. Rara vez saben por qué les requieren estas cosas. Los sistemas de iglesia no tienen vida qué
dar. Además, apagan el espíritu con sus reuniones carnales, formalidades, tradiciones, rituales, dogmas,
programas y reglas.
Tendemos a hacer leyes religiosas y sistemas de las verdades de Dios y las seguimos en lugar de seguir a
Dios. EL Reino de Dios tiene que ver con la realidad viviente de Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo
que obra en nosotros, para cumplir las intenciones finales de Dios. Jesús nunca podría haber sido
oprimido dentro de los sistemas y de las fórmulas que elaboramos desde nuestras mentes carnales.
¡Cuidado con ellos! Son asesinos.
Es muy probable que los que se reúnen solo en el nombre de Jesús dirigidos por el Espíritu Santo,
expresen espontáneamente la vida de Jesús en medio de ellos. Cuando el Espíritu de Jesús está
presente, también lo estará el fruto del Espíritu Santo. La novia de Cristo se caracteriza por la libertad,
amor, alabanza, la palabra, el fruto, el ministerio, los dones del Espíritu Santo, la comunión, la edificación
y el servicio.
EL LEGALISMO ES UNA MALDICIÓN
Las personas legalistas sujetan al resto a la maldición de la ley. Pablo dijo, “Porque todos los que
dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, Maldito todo aquel que no
permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.” Gál. 3:10. La ley fue dada
para mostrarnos la perfecta voluntad de Dios. Se requiere de nosotros que guardemos toda la ley de
Dios si vamos a ser justos delante de Dios. Puesto que es imposible para nosotros guardar toda la ley, se
vuelve una maldición para nosotros. En lugar de darnos vida, nos mata. Rom. 7:7. Pablo afirma que
cuánto más intentamos obedecer la ley externamente, más tendemos a hacer eso que precisamente no
deseamos hacer. Rom. 7:21.
A lo sumo, las leyes que son puestas sobre nosotros por los religiosos en los sistemas de iglesia, pueden
ser obedecidas externamente. Ningún cambio de naturaleza tiene lugar. Por tanto, cualquier requisito
de adherirnos a un sistema de creencias, unirnos a él y asistir a la iglesia, vestir de una cierta forma, obrar
ciertos rituales, o cumplir ciertas leyes, normas y reglas, nos coloca bajo una maldición. Nos hallaremos a
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nosotros mismos tratando de hacernos justos por medio de leyes que no podemos obedecer en
nuestros corazones.
Los que imponen la ley sobre los demás no solo los ponen bajo maldición, sino que son malditos ellos
mismos. Pablo advirtió a los Gálatas que si “aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.” Gál. 1:8. Iba en serio y por eso lo repitió
otra vez: “Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio
del que habéis recibido, sea anatema.” Gál. 1:9.
Gracias a Dios que “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque
está escrito: Maldito todo el que es colgado de un madero.” Gál 3:13. La gracia bendice.
EL LEGALISMO NOS HECHIZA
Las personas legalistas hechizan a otros por medio de la persuasión y de la intimidación. Pablo exhortó,
“Oh, Gálatas insensatos, ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?” Gál. 3:1. Era como si un
encantamiento hubiera sido arrojado sobre los Gálatas por el grupo de la circuncisión, al caer presos de
su falsa enseñanza. Los espíritus de seducción a menudo acompañan a las falsas enseñanzas,
extraviándoles de la obediencia a la verdad.
Nuestras enseñanzas (doctrinas) a menudo se convierten en el evangelio que predicamos. Un conocido
mío me dijo de sí mismo, “Yo predico la fe”. Después declaró, “Funciona”. Sin embargo, el apóstol Pablo
proclamó que él predicaba a Cristo, y a Cristo crucificado. Jesús es lo que funciona y Jesús no es una cosa.
Que sorprendente que la fe, la solución adecuada a la ley, pudiera ser tan mañosamente convertida de
nuevo en ley.
Cuantos cristianos bien intencionados y que buscan a Dios han sido hipnotizados por esta falsa
enseñanza. Algunas denominaciones han hecho del bautismo en agua y de la membresía de su iglesia el
camino de la salvación. Consecuentemente, muchos están siendo inconscientemente bautizados en el
nombre de esa iglesia en lugar de en el nombre de Jesús. Qué afrenta para Jesús, que dijo claramente,
“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Mí.” Juan 14:6.
Cualquier práctica, enseñanza, doctrina, ritual, programa, norma, regulación, sistema, organización,
asociación, o gobierno de iglesia que ate y oprima a las personas en lugar de liberarlas en Cristo, no es
de Dios. Es legalismo. El Legalismo es carnal. La carne es manipuladora.
La manipulación es la práctica de la brujería—manipular para que los demás hagan cosas en contra de su
voluntad. Podemos estar seguros que donde se practique la brujería, los demonios de la brujería estarán
colonizando.
DESTRUYE EL LUGAR ALTO ESPIRITUAL DE PRACTICAR EL LEGALISMO. SÉ LIBRE!!

Por: Charles Newbold Jr. El Sistema de la Iglesia Ramera Cap. 15.
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RECONOCIENDO Y DESECHANDO LA BRUJERÍA-2
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a éstas; y os digo que los que
practican tales cosas no heredarán el Reino de Dios”:
(Gálatas 5:19-21)
Hoy en nuestro medio está muy de moda hablar de brujos y brujería. De hecho la propagada fiesta del
sistema muerto de Halloween se ha traslado a todas las partes del mundo y se celebra en los contextos
latinoamericanos. Un día de celebración pagano que incluye una adoración a los brujos!
La iglesia evangélica ha luchado mucho contra esta práctica, y creo que ha logrado bastante oposición.
Es obvio que nadie que se llame cristiano comulga con la brujería. Creo que eso está bien establecida la
diferencia. Sin embargo lo que preocupa hoy es que aunque nadie siendo cristiano se declararía brujo,
puede haber otras cosas que eleve el pecado al nivel de brujo e idólatra. Vea lo que dice 1 Samuel 15:23:
“La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos.
Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, él te ha rechazado como rey. O sea que puede
haber brujos e idólatras en el pueblo de Dios y no darnos cuenta.
En esta ocasión enfoquemos los "elementos" que describen a una persona rebelde y obstinada. Debido
a que esas dos cosas son las que la Biblia usa en este pasaje. La rebeldía y la obstinación. Dividiremos en
tres puntos básicos. Primero las raíces, luego el resultado y finalmente buscar un remedio para la
rebeldía y la terquedad.
La Raíces de la rebeldía y la terquedad (1 Samuel 15:1-12)
* La primera raíz es lo que se llama la lucha entre la función y forma. “Jehová me envió a que te ungiese
por rey sobre su pueblo Israel.” Hay que notar el orden. Primero es “ungido” esa es su función y luego
“rey” esa es su forma. A Saúl le interesó más actuar como rey (forma) que como ungido (función). La
forma nos da carisma, mientras que la función nos da carácter. Dios está interesado más en lo que soy
(ungido) que en lo que hago (rey). El mundo te va a llamar para que sea exitoso, pero Dios te llama para
que sea fiel. Lo que le interesa a Dios no son sus logros sino tu corazón.
* La segunda raíz tiene es lo que se llama la lucha entre la obediencia y la conveniencia. “Así ha dicho
Jehová de los ejércitos…ve…pues no perdones nada… Y luego dice: “Y Saúl y el pueblo
perdonaron…Es la lucha entre lo que Dios dice y lo que me conviene. Hemos sido entrenados como
cristianos a vivir no por principios sino por preceptos. Dios es claro en sus instrucciones, le explica a Saúl
quién es Amalec, le dice la razón la que está disgustado, le explica las consecuencias de su maldad, por lo
tanto le da una orden radical. Esta palabra radical no nos gusta. No nos gusta definirnos sobre todo
cuando se trata del Señor. Lo curioso es que Amalec fue perdonado, y al final de la carrera de Saúl quien
le cortó la cabeza fue un Amalecita. Ese es el problema de la conveniencia que evita la obediencia.
* La tercera raíz es lo que se llama la lucha entre la temporalidad y la eternidad. “Y Saúl y el pueblo
perdonaron…Me pesa haber puesto por rey a Saúl…”El pasaje tiene dos acciones constantes. Hay dos
cosmovisiones. Una a corto plazo y la otra a largo plazo. El problema es que vivimos tan inmersos en la
temporalidad que nos olvidamos de la eternidad. Nos olvidamos que tenemos que dar cuenta de
nuestras decisiones carnales en este mundo y que toda decisión de desafío a Dios es una pérdida de
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posición, de privilegios y de respaldo de Dios. Saúl sólo vio al pueblo y no a Dios. El quiso sentirse bien
por el momento echando a perder toda su vida.
Los Resultados de la rebeldía y la terquedad (vs. 15:13-24)
Hay varios resultados que se van mostrando en la vida de Saúl. Son como señales que está mandando
de que algo pasó con su carácter interno. Es como una cascada que poco a poco va soltando la fuerza
de lo que hay dentro. Veamos esos resultados.
* Saúl sustituyó palabras por hechos. (vrs. 13) “Yo he cumplido la palabra de Jehová”. Pueden notar que
su discurso es exacto y bíblico. Note que dice “Bendito seas tú de Jehová” La expresión bendito en
hebreo es muy colorida y dinámica. Incluye una emoción muy grande. En ese sentido Saúl estaba muy
emocionado. Eso nos da el indicador que puedes estar muy emocionado con las cosas de Dios pero
desobedeciendo. El dice: “He cumplido” La expresión se puede traducir: “Yo me he obligado a cumplir tu
palabra completamente”. Es decir puedes tener un discurso correcto y estar desobedeciendo a Dios.
¿Cómo se atreve a decir eso? Hay personas que creen que hacer a medias las cosas de Dios, ya están
haciendo la voluntad de Dios. Todas estas tres acciones de Saúl no valen nada si no hay una obediencia
total a la Palabra de Dios y en semejanza con su carácter. Estas tres desviaciones se ven por doquier,
donde hay “mucho sentir” y hay demasiada falsedad. Donde hay mucha doctrina y una prepotencia
legalista, y también donde hay mucha justicia social y una corrupción de la justicia de Dios. Sin embargo
siempre los hechos van a contradecir nuestras bonitas palabras. Samuel lo confronta y le dice: “14 Pero
Samuel dijo: —Entonces, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué se oyen ovejas y ganado? Siempre nuestras
contradicciones de la vida superaran nuestras bonitas palabras.
* Saúl sustituyó una excusa por una confesión (vrs. 14)
“De Amalec los han traído porque el pueblo perdonó…” El vrs. 9 comienza diciendo y Saúl y el pueblo
perdonaron…Como seres humanos somos muy dados a inventar todo tipo de excusas. Hay tres formas
que escapamos con excusas cuando no queremos reconocer que hemos cometido una falta o estamos
en un pecado que nos gusta. La primera es una visión escapista. La palabra confesar en el NT y en el AT
se puede traducir como “decir lo mismo”. Significa que confesamos cuando llamamos a nuestra
conducta como Dios la llama. No hay eufemismos, no decimos es que tan sincera mi relación con un no
creyente, es buena gente, o se siente tan hermoso tener relaciones antes del matrimonio, etc. Si no
llamamos a lo que hacemos como Dios lo llama, entonces tenemos una excusa escapista. La segunda es
una visión derrotista. A los cristianos se nos ha enseñado más a confesar que a no pecar. Le enseñamos:
“como vas a pecar allí está 1 Juan 1:9. Pero nunca les decimos Romanos 6:12-14 que enfatiza que
podemos dejar de pecar, porque tenemos el poder de Cristo. La tercera es una visión materialista. La
gente aprende a compensar en lugar de confesar. Es decir le dicen a Dios, “sé que estoy mal pero te voy
a servir y hacer cosas para ti”. Mientras me mantenga ocupado en las cosas ministeriales, no importa
que no confiese.
* Saúl sustituyó sacrificios por obediencia (vrs. 21) “Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en
Gilgal”. En el vrs. 21 dice: “las primicias del anatema”. ¿Qué es esto? Como se le puede ofrecer algo a
Dios que está “maldito”. Esto es lo que Saúl le está ofreciendo a Dios. Hace poco leí la historia de un
productor de pornografía que ofrenda a su iglesia local el diezmo de todo lo que su industria produce.
Esto es ofrecer primicias del anatema. O del narcotraficante que abona a la iglesia de algún pastor
reconocido para ayudarlo a construir su imperio. En este contexto la adivinación está ligada a la
rebelión y la obstinación con la idolatría. ¿Por qué se ligan así? La palabra rebelión denota una acción
fuerte y de calidad. Estos dos términos nos hablan por un lado de una persona desafiante, y por otro
lado de una persona altanera que impulsa su propia voluntad en desafío abierto a la de Dios. La
hechicería es querer conocer lo sobrenatural aparte de Dios. La obstinación implica querer hacer un Dios
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a mi antojo y criterio. Así que el texto dice que la rebelión es como el pecado de hechicería y la
obstinación como idolatría”
* Saúl sustituyó la voluntad de Dios por su voluntad (vrs. 23) “Por cuanto tu desechaste la Palabra de
Jehová, el también te ha desechado. Lo curioso del caso en el texto es que Saúl usa tres veces la palabra
pecado. Dos veces “he pecado” y una vez “mi pecado”. Pero solo es para aparentar. En realidad el no
tiene ningún interés en apartarse de su maldad. El punto no es que haya desechado la Palabra de Dios, el
punto es que la desechó y se expone como que no ha hecho nada malo y que Dios tiene que
respaldarlo. La desobediencia demuestra temor puesto en el lugar equivocado. Saúl dice que lo hizo
porque le tuvo miedo al pueblo (15:11). La desobediencia demuestra deleite puesto en el lugar
equivocado. Trató de persuadir a Samuel que las ovejas eran de lo mejor y eran de calidad. La
desobediencia demuestra alabanza puesta en el lugar equivocado. Cuando Saúl derrotó a los
amalecitas, lo primero que hizo fue levantarse un monumento para sí mismo (vrs. 12) Y es que no hay
persona más arrogante y autocomplaciente que la que está desobedeciendo a Dios. Son el centro de la
atención, se “levantan monumentos” para que las veamos y las admiremos, etc. La desobediencia
demuestra un rumbo equivocado. Llanamente Samuel le desarma todo sus argumentos y le dice que su
desobediencia es adivinación e idolatría. No hay disfraz en la forma que se señala. No hay “un poquito
de misericordia” “comprensión” no hay “todos somos humanos” ¡No! Porque? Porque es una persona
terca y la persona terca no necesita misericordia, necesita la confrontación con la verdad.
* Saúl sustituyó carácter por reputación. (vrs. 24) “Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos…”
La última característica tiene que ver con lo que Saúl dice en el vrs. 24. El expresa que temió y consintió a
la voz del pueblo. Alguien ha dicho que carácter es lo que Dios piensa de mí y reputación es lo que la
gente piensa de mí. Cuando nos sentimos mejor con los que no son de Dios que lo que Dios mismo dice
entonces hemos cambiado el carácter por reputación.
El remedio para la rebeldía y la terquedad (1 Samuel 15:25-35)
Indudablemente Dios quería enseñar una lección a Saúl y todo el pueblo y por ende a todos los que
leyéramos esta porción de la Biblia. Hay medidas que Dios toma para mostrar su remedio.
* Te destituye. “Lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú…” Una de las cosas que me impresiona de
las personas que desafían a Dios es que creen que Dios los necesita y que si ellos no están Dios va a
entrar en crisis. Pero eso es arrogancia. Dios no nos necesita, nos usa por su misericordia y gracia. De
seguro que siempre habrá alguien mejor que tú para hacer sus planes. Somos reemplazables, nadie es
indispensable.
* Te desenmascara. “Traedme a Agag el rey”. Se pueden imaginar después del culto en donde
supuestamente Saúl adora a Dios en desobediencia, el que Samuel traiga a Agag implica que muestra el
pecado de Saúl a la audiencia.
* Te desestima. “Nunca después…” Eso implica que Dios desestimó a Saúl y le dolió en su corazón
haberle dado esa posición. Qué triste es terminar una vida así. Desestimado por Dios pero
aparentemente sin ningún problema.
Es importante hacerse preguntas con respecto a su vida:
¿Soy rebelde al mandato y las instrucciones claras de Dios? ¿Estoy siendo terco en cuanto a cosas que
son malas pero que insisto en seguirlas haciendo? ¿Qué tal con las "fiestas paganas"?
¿ Me he dado cuenta que desobedecer y ser terco es más grave ante los ojos de Dios de lo que pienso?
¿Voy a esperar a que Dios me discipline y desestime mi vida por no cambiar mi terquedad?
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RECONOCIENDO Y DESECHANDO LA BRUJERÍA-3
(LA TRINIDAD PROFANA)
Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo: Alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale.
Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este es un efa que sale. Además dijo: Esta es la iniquidad de ellos en toda la
tierra.
Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa.
Y él dijo: Esta es la Maldad; y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa.
Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas
como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos.
Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el efa?
Y él me respondió: Para que le sea edificada casa en tierra de Sinar; y cuando esté preparada lo pondrán
sobre su base.
(Zacarías 5:5-11)
La Iglesia es el cuerpo de CRISTO en las naciones. Son los redimidos por Su sangre, los llamados-fuera,
escogidos para conocer más al Padre y a ÉL, esto es tener la vida eterna, NO son estructuras,
instituciones, sectores, ni denominaciones...
Cualquier cosa para el yo es carne. “La ramera es la naturaleza carnal del hombre que ha tomado su
gobierno en las instituciones, organizaciones, sectores y formalismos mal llamados iglesias:—autoengrandecimiento, 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. Despluman a sus
rebaños por causa de su propia sórdida ganancia. No son Mis ministerios. Son asalariados y Nicolaítas.”
El espíritu de la ramera, hijo Mío, es cualquier cosa para el Yo. Mi esposa, Mi esposa santa esta 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 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 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...”
Dondequiera que haya una de estas cosas que se institucionalizan y que equivocadamente llamamos
iglesia, hay una obra de la carne. Si es de la carne, entonces es idolátrica. Si es idolátrica, está infestada
de demonios. Si está infestada de demonios, va a ser motivada por la manipulación y el control, que es
en sí la práctica de la brujería en la más amplia y sutil definición del término. Si es la práctica de la
brujería, entonces los demonios de brujería van a estar pululando. Aunque vengan en grados distintos de
fuerza—lo más probable es que cada una de estas Cosas tenga algún poder o principado asignado para
gobernar sobre ella. Este hedor de carne atrae a los demonios de brujería.
En la Biblia, los demonios se asocian con la idolatría. El Señor habló a Moisés en Levítico 17:7 en
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referencia a los israelitas, diciendo, “Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los
cuales han fornicado.” Así pues, esta Cosa que llamamos iglesia está poseída de demonios—todos los
demonios de la Babilonia espiritual. Creo que el más destacado de los demonios de la Babilonia
espiritual, es el espíritu de Babilonia mismo. (En los tiempos de gobierno Persa sobre Babilonia, Daniel
identificó al príncipe del Reino de Persia. Daniel 10:13. Este “príncipe”, se entiende por el contexto de las
Escrituras, es una fortaleza demoníaca sobre Persia). El espíritu de Babilonia obra en concierto con el
espíritu de brujería y es monstruoso en naturaleza y tamaño.
LA TRINIDAD PROFANA
Cuando este espíritu babilónico es expuesto más claramente, otras tres influencias demoníacas se ven
trabajando en concierto una con otra, para gobernar sobre las iglesias carnales. Son un espíritu
matriarcal, un espíritu de Jezabel, y un espíritu de brujería. Estos espíritus operan como tres en uno para
formar la “trinidad profana” en oposición al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Espíritu matriarcal.
El espíritu matriarcal es una falsificación del Padre-Dios. De acuerdo con el Diccionario/Thessaurus
Universitario Merriam-Webster’s, una matriarca es una “mujer que gobierna o domina a una familia... la
madre siendo la cabeza y la gobernadora de su familia y descendientes. “Apocalipsis 17:5-6 revela que
este “MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE”, se llama “LA MADRE DE LAS RAMERAS”. Esta madre en
Apocalipsis es un espíritu matriarcal. No tiene marido, tiene descendencia, y gobierna sobre esa
descendencia. Llama rameras a su descendencia y tiene muchas de ellas. El espíritu matriarcal se nota
más por esto: conquista. Domina su casa. Quita el gobierno de cualquiera a su alcance. Conquista todo
poder de decisión. Conquista conversaciones. Contesta por otros. Conquista las vidas de las personas.
Los que están bajo su dedo disminuyen, son asfixiados y pierden su identidad en ella. Ella amadrina; ella
sofoca. Este dominio ocurre por todas partes—en la sociedad, en el hogar y particularmente, en la
iglesia.
Está extremadamente fuera del orden divino cuando sucede, pero es especialmente gravoso para Dios
cuando conquista entre la familia de Dios que construyen para ellos mismos estas Cosas que llamamos
iglesia. El espíritu matriarcal usurpa el papel del patriarca para que pueda formar la familia por sí misma.
Gana control sobre la casa por medio del espíritu de Jezabel.
Jezabel.
El espíritu de Jezabel (ramera) es una falsificación del Hijo, Jesús. El espíritu de Jezabel usa cualquier
medio posible para enredarnos en su red de ataduras. Da vueltas alrededor de su brujería para conseguir
esto.
Brujería.
El espíritu de brujería es una falsificación del Espíritu Santo. La brujería es, entre otras muchas cosas,
seductora, atractiva, engañosa, insistente, provocadora de temor, vergonzosa, manipuladora,
controladora, provocadora de culpa y ofensiva.
Con el tiempo, esta trinidad profana tomará dominio en cada situación del sistema de iglesia ramera.
POTENCIANDO EL ESPIRITU MATRIARCAL
Estas tres manifestaciones obran juntas como una. Tienen diferentes funciones pero trabajan para lograr
un mismo objetivo final—dar el dominio de la casa al espíritu matriarcal.
Falsifican las funciones del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. De la misma forma que la función del
Espíritu Santo es glorificar al Hijo, la función de la brujería es ayudar a Jezabel a lograr sus metas. De la
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misma forma que Jesús vino a glorificar al Padre, la función de Jezabel es finalmente potenciar/glorificar
al espíritu matriarcal. Jezabel practica la discriminación a los hombres (lo masculino) para poder eliminar
a los patriarcas, dejando el gobierno de la casa en poder del espíritu matriarcal únicamente.
Estos tres--el matriarcado, Jezabel y la brujería—están tan enredados que cuando el espíritu de Jezabel
madura, por así decirlo, se convierte en el matriarcado. Se ilustra lo que con frecuencia sucede en el
sistema de la iglesia. Por ejemplo: El pastor que quiere dominio sobre “sus” ovejas suprime sus dones y
ministerios para poder tener el gobierno sobre ellos.
Él quiere—esa es Jezabel; el suprime—esa es la brujería; él gobierna—ese el matriarcado. Esta trinidad
profana no tiene un género específico. Opera igual a través de varón o mujer para asegurar su dominio
sobre la casa. El verdadero Patriarca de la ekklesia de Dios es Dios el Padre-Dios. En el momento en que
Su pueblo se someta a otra autoridad espiritual como cabeza, el matriarcado conquista tanto si el
liderazgo es masculino o femenino.
El sistema de iglesia en conjunto está estructurado para el dominio injusto de unos pocos sobre muchos.
Phil Perry dice respecto del sistema de la iglesia ramera que “o bien te mantiene dominando, o bien te
hace débil.” La brujería y Jezabel en estas Cosas que llamamos iglesia potencian a unos con autoridad
impía y aprisionan a otros bajo esa autoridad impía.
LA MUJER EN LA CESTA
El pasaje de Zacarías 5:5-11 respecto de “la mujer en la cesta” es un cuadro de esta trinidad profana. Un
ángel mostró a Zacarías una cesta (efa, que es una vasija para medidas sólidas), y Zacarías observó que la
apariencia del efa (cesta) salía por toda la tierra.
La cesta es como el sistema de la iglesia que de hecho ha salido por toda la tierra.
El ángel levantó la tapa de plomo del efa, dejando que Zacarías viera a una mujer dentro. El ángel
identificó a la mujer como “Iniquidad”. La iniquidad es como un espíritu matriarcal que busca gobernar
las iglesias. Es la personificación de la iniquidad, la mente carnal, la abominación desoladora del lugar
santo, que está donde no debería estar. Marcos 13:14.
El ángel arrojó una masa de plomo sobre la boca del efa para esconderla. (El plomo es pesado,
semejante a la pesadez que cae cuando el espíritu matriarcal aparece). El ángel, por tanto la encerró
durante un período de tiempo.
El espíritu matriarcal en las iglesias ha sido escondido hasta ahora, pero pronto será revelado cuando se
siente sobre su trono en su propia casa.
Entonces Zacarías vio a dos mujeres que venían con el viento de sus alas. Sus alas eran como las de una
cigüeña.
Las dos mujeres son como los espíritus de Jezabel y de la brujería que obran en concierto con el espíritu
matriarcal. Estas dos mujeres cogieron el cesto con la mujer Iniquidad, dentro, y lo llevaron a Sinar que
es Babilonia.
Sinar es la cautividad babilónica de la iglesia, llamada el sistema de la iglesia ramera.
Las dos mujeres llevaron el cesto a Sinar para edificar casa para Iniquidad. Será su propia casa y será
Establecida. Una vez que esté establecida, será puesta sobre un pedestal (base, fundamento, lugar de
cimiento). Será la cabeza de la misma.
Los espíritus de Jezabel y de la brujería llevaron a esta mujer a Sinar, el lugar del sistema de la iglesia
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ramera, para edificar casa para ella. Su casa es una falsificación del templo del Espíritu Santo—todos los
cristianos verdaderos- sobre los que Cristo es la cabeza.
Cuando la casa esté preparada, la Iniquidad, el espíritu matriarcal, estaría puesta sobre su pedestal,
aparentemente para recibir todas las cosas para ella misma, para poder ser todo en todos. Esto falsifica
el destino de Jesús, quien, cuando todas las cosas le hayan sido sujetas, también se sujetará a Dios para
que Dios pueda ser todo en todos. 1ª Cor. 15:28.
La trama de la trinidad profana está siendo desarrollada hasta su cumplimiento en el sistema de la iglesia
ramera hoy: el espíritu de Jezabel esta siendo transformado en la matriarca.
"... 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 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 demonios como 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.”
“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.
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Sacude sus puertas. Sacude sus fundamentos. Si no pueden permanecer, no son Míos. Si 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? ¡Qué 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.”

El Sistema de la Iglesia Ramera. Charles Newbold Jr.
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LA IMPORTANCIA DE LA CRUZ-1
Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría;
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente tropezadero,
y para los gentiles locura; mas para los llamados,
así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.”
(1ª Corintios 1.22-25)
Hoy día el mensaje de la cruz no es menos despreciado por los hombres de lo que siempre lo ha sido. Las
sociedades de Occidente siguen buscando sabiduría y los Judíos (el Este), siguen buscando señal. Ambas
mitades del mundo han producido diversas religiones, pero todas tienen algo en común— no tienen un
lugar de honra o de obediencia a la operación de la cruz de Jesucristo. Y sin embargo, sin ella no hay
unidad ni obediencia a Dios ni a Su Espíritu. Los hombres buscarán sabiduría académica en seminarios,
ofrecerán sus cuerpos para ser quemados por una causa, e incluso donarán grandes sumas de dinero a
organizaciones caritativas. Se pondrán elocuentes sobre la muerte y resurrección de Jesús desde sus
púlpitos, pero pocos abrazarán la cruz de ellos y Le seguirán.
Toda la creación revela el secreto de la vida. Puede verse en la más diminuta semilla. Una semilla tiene
que morir antes de poder vivir. Antes de que un árbol o una planta viviente puedan germinar y crecer, la
semilla primero tiene que caer en tierra y morir. Antes de que muchos árboles frutales que produzcan
semillas puedan reproducirse, primero tendrán que pasar por un invierno en el que permanecerán
dormidos. Si plantas un manzano en Florida, donde normalmente no hay heladas en invierno, producirá
un gran follaje, pero no tendrá fruto. Este principio de muerte se refleja en toda la creación, así como en
cada página de las escrituras. Isaac, el hijo de la promesa, salió del vientre moribundo de Sara. Aunque
Dios proveyó a Abraham con un sacrificio en lugar de Isaac, Él demandó en tipo que la simiente tenía que
caer en tierra, morir antes de brotar y multiplicarse en número como las estrellas del cielo y los granos
de arena del mar. Figuradamente, el sacrificio de su hijo Isaac era también un tipo del plan redentor de
Dios que aún tenía que revelarse.
Otra vez más, Jonás estuvo en el vientre del pez durante tres días y noches. Jesús dijo que esto era una
señal profética, la “señal de Jonás”, prediciendo Su muerte y resurrección para salvación. La obediencia
de Jonás fue la salvación de Nínive, de la misma manera que la de Cristo fue la salvación del mundo.
Como en la naturaleza, así es en el Reino de Dios. El camino a la vida es por la muerte. Vemos una vívida
imagen de esto cuando Israel cruzó el río Jordán para entrar en la tierra de la promesa. Josué puso doce
rocas en medio del Río representando a las doce tribus de Israel. Como símbolo de bautismo para
muerte y de vida de resurrección, enterraron sus corazones de piedra y dejaron el reproche de Egipto
tras de sí para entrar en una nueva vida. (Lee Romanos6:3-11 y Josué 4:9). En Oseas 6:2 también vemos
este principio de muerte vencido por la vida. “Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos
resucitará, y viviremos delante de él.”
La Cruz y el Fruto
En Juan 12:2028, leemos sobre ciertos griegos que vinieron a Felipe y le dijeron, “Señor, queremos ver a
Jesús”. Felipe se lo dijo a Andrés, y juntos fueron y se lo dijeron a Jesús. No hay ninguna evidencia de que
esos griegos vieran a Jesús aquel día. Aunque parezca un poco lejos del tópico, la respuesta de Jesús a la
petición de esos gentiles nos da un entendimiento más profundo de la obra redentora de la cruz. “Ha
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llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.” (vs. 23). ¿De qué forma glorificó Dios a Su
Hijo? ¿Cómo podía Dios hacer más glorioso o excelente de lo que ya era a Su Hijo, que era ya perfecto y
sin pecado? ¿De qué manera se relaciona esto con la petición de los griegos, “Queremos ver a Jesús”?
Quizá, volviendo la vista hacia los campos de trigo maduro que se veían con tanta frecuencia por todo
Israel, Jesús siguió explicando cómo Le vería el mundo de los gentiles. “De cierto, de cierto os digo, que
si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama
su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará” (v.2425).
El camino a la gloria no lleva por los montes de la ambición personal, de los hechos distinguidos en el
campo de batalla, o por los picos altivos del rango de la nobleza y el estatus, sino que lleva por el valle de
sombra de muerte. Ahí, los nobles, los sabios, los valientes, los débiles y los necios, tienen todos que
morir la misma muerte.
Como en la naturaleza, a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo. Así es con el
camino a la vida y al fruto, y aún más, es el camino por el que Jesús puede ser visto. Jesús sabía que si
nunca íbamos a la cruz y moríamos, Él se quedaría solo y los griegos, “las ovejas de otro redil que
también deseaban verle…” nunca le verían. Verle y conocerle es conocerle completamente como la
sabiduría de Dios, no como el hombre Jesús, o el “Hijo del Hombre”. Es conocerle como la luz y la vida
del mundo, “la verdadera Luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo”.
No es suficiente conocerle como el Hijo del Hombre según la carne (2ª Cor.5:1), conocerle y creer en Él
como en una gran figura histórica. Debemos verle y conocerle como el Hijo de Dios—el segundo Adán—
el Espíritu dador de vida.
¡Hasta que Cristo la semilla no cayera en tierra y muriera, el mundo Gentil nunca vería ni conocería al
Cristo glorificado! ¿Cómo vería a Cristo el mundo gentil? No había ni aún uno solo a los pies de la cruz. No
había griegos en la tumba, de manera que… ¿Cómo podrían ver al Señor resucitado y glorificado si no a
través de aquellos que Le habían seguido? Por esta razón Cristo volvió Su atención a los discípulos y les
dijo, “seguidme…a vosotros os es dado que conozcáis los misterios del reino de los cielos…” ¿Sabían a
donde los estaba llevando? ¿Sabían que la cruz les esperaba al final del camino en la vida, como la entrada
al reino celestial? ¿Sabían que el camino a la gloria los iba a llevar a través de la vergonzosa muerte de la
cruz? Jesús continúa:
“Si alguno Me sirve, sígame. Donde Yo estoy, ahí estará también Mi servidor. Si alguno Me sirve, el
Padre Le honrará. Ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? ¿”Padre, Sálvame de esta hora”?
Pero por esto He venido yo. Padre, ¡glorifica tu nombre!”
Cuando Jesús dijo, “Si alguno Me sirve, sígame”, ¿A dónde quería él llegar? ¿A dónde iba? Cuando dijo,
“Dónde Yo estoy, ahí estará también Mi servidor”, ¿Dónde estaría él y dónde se reunirían Sus siervos? La
respuesta a todas estas preguntas es, en la cruz. La cruz era central en la misión de Cristo aquí en la
tierra. “… Por esta causa he venido Yo en esta hora.” Jesús prometió que el Padre honraría a los que se
reunieran dónde Él mismo estaba—en la cruz— y dónde Le servían. Si alguno Me sirve, el Padre mismo
Le honrará. Jesús continúa quitando toda duda sobre el lugar de su reunión. “Ahora está turbada mi
alma. ¿Qué diré? ¿”Padre, sálvame de esta hora”? Pero por esta causa he venido Yo en esta hora. ¡Padre!
¡Glorifica Tu Nombre!” Entonces vino una voz del cielo diciendo, “Lo he glorificado y lo volveré a
glorificar” (v. 2628). La gloria con la que Cristo estaba preocupado no era la Suya sino la gloria del Padre,
y esa gloria es vista en la Cruz. El Padre glorificó Su Nombre en la muerte obediente de Su Hijo Jesús, y lo
ha glorificado y lo glorificará una y otra vez en el corazón obediente de Sus santos. Respecto de su fruto,
Tertuliano dijo, “La sangre es la semilla de los mártires”.
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Toma Tu Cruz y Sígueme
“Cuando Cristo llama a un hombre, le ordena a venir y a morir”. Dietrich Bonhoeffer (El costo del
Discipulado )
Hacia el final de su ministerio, Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que tendría que ir a Jerusalén y
sufrir mucho por causa de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Entonces sería matado, pero
resucitaría al tercer día (Mateo 16:21). En reacción a esta revelación, Pedro tomó al Señor a un lado y le
reprendió diciendo, “Lejos de ti, Señor. ¡Qué nade de esto te suceda!” Pero Jesús se volvió y le dijo,
“¡Apártate de Mí, Satanás! ¡Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de
los hombres!” (v.23) Entonces Jesús dijo a sus discípulos, “Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí
mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por
mi causa, la hallará” (v. 2425).
No fue Pedro quien disuadió a Jesús de su misión. Jesús reconoció esto. Era Satanás el que buscaba
apartar a Cristo de abrazar la cruz y salvarse, deseando las cosas de los hombres. Incluso estando
colgado de la cruz, Satanás se burló de él a través de los gobernantes religiosos, diciendo, “Tú que
destruyes el templo y lo edificas en tres días, ¡Sálvate a ti mismo! Si eres el Hijo de Dios, ¡Bájate de la
cruz!” (Mateo 27:40).
Nada puede servir mejor a los propósitos de Satanás. Querido cristiano, Satanás viene a nosotros con
mucha frecuencia a través de cristianos bien intencionados, como Pedro y otros, tentándonos a evitar lo
desagradable de la cruz, y en muchas formas, a salvarnos a nosotros mismos. Recuerda las palabras de
Cristo, “El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de Mí, la hallará” (Mateo
10.39).
“¡Sálvate!” El mensaje de Satanás al hombre nunca ha cambiado. El conoce la naturaleza que ha puesto
en el hombre con ese árbol prohibido. Cuando estaba discutiendo con Dios sobre el destino de Job,
apeló a esta naturaleza innata que tiene el hombre caído de salvarse a si mismo, “Piel por piel, todo lo
que el hombre tiene dará por su vida.” Es esta auto preservación del hombre natural lo que está en directa
enemistad contra Dios y contra Su reino. Hoy día buscamos salvar nuestras vidas más que nunca. Nos
dedicamos a encontrar nuestras vidas en una identidad y prosperidad en las cosas de este mundo.
Pasamos años edificando nuestras carreras terrenales. Apartamos grandes sumas de dinero para
nuestra jubilación. Muchos de nosotros pagamos fortunas en seguros tratando de acumular mucho para
enfrentarnos a cualquier desastre imprevisto que pudiera sucedernos. Este no es ni el camino de la fe en
Cristo y Su Reino ni un abrazar la cruz. Jesús nos dice a nosotros una vez más, como al Pedro caído, “¿Me
amas más que éstos?”
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LA IMPORTANCIA DE LA CRUZ-2
Lo que nos falta
“ Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él,
le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios.
Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes.
No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre.
El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo:
Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueme, tomando tu cruz.”
(Marcos 10:17-21)
Es muy fácil guardar ciertos mandamientos y aún así, no tener lo principal.
Puede que no asesinemos, que no cometamos adulterio, robemos, demos falso testimonio o hagamos
fraude, pero hay esa cosa que nos falta, el acto fanático de venderlo todo y de seguir a Cristo. ¿Nos
abstenemos de todos los tabúes religiosos y sin embargo, nos falta aún esa cosa radical, esa actitud
agresiva e imprudente del abandono? Como el joven rico, ¿nos jactamos de nuestra abstinencia religiosa
mientras aún nos sigue faltando otra cosa? ¿Hemos ido más allá de las costumbres corrientes e
instituciones hasta un seguimiento radical a nuestro Señor? ¿Lo hemos vendido todo? ¿Nos hemos
negado a nosotros mismos? ¿Hemos tomado el camino que nos saca de la mediocridad cristiana,
llevando su vituperio? (Hebreos 13:13). ¿Hemos tomado nuestra cruz? ¿Hemos salido a Él, que fue quien
llevó nuestra vergüenza y nuestro
dolor? ¿Hemos seguido verdaderamente?
Al mirar a la cristiandad alrededor, con sus llamativas iglesias de muchos millones de dólares, y templos
rodeados de brillantes coches nuevos cada domingo por la mañana, la respuesta es demasiado obvia.
Hoy día la iglesia, teniendo más riquezas que nunca, gasta tan poco en los pobres y necesitados y en el
avance del evangelio en tierras lejanas. Un día vivió como la viuda del templo que daba todo lo que tenía
a Dios, pero ahora está en pie golpeándose el pecho como el egocéntrico fariseo justo, que daba gracias
a Dios por no ser como uno de los más humildes.
¿Hemos salido ahí fuera, llevando nuestra cruz, al Gólgota, “El lugar de la Calavera?” ¿O estamos a gusto,
dentro del campamento disfrutando de todas esas últimas y limpias galas cristianas, a leguas de su
propia sangre y vísceras? ¿Cómo podemos llamarnos Discípulos de Cristo cuando fue Él quien dijo, “El
que no lleve su propia cruz, y me siga, no puede ser mi discípulo”? (Lucas 14:27). No puede estar más
claro que esto. Llevar la Cruz es el prerrequisito al discipulado.
El Camino del Cristiano es el Camino de Cristo
En Filipenses capítulo tres, Pablo establece con toda claridad, el camino, la meta y el llamamiento de
cada cristiano. Este capítulo puede dividirse en seis partes distintas o encabezamientos.
1. Negarse a uno mismo (v. 19)
2. Tomar la cruz hacia una salvación completa (v. 1011)
3. Seguir a Cristo (v. 1214).
4. La cruz y el liderazgo (v. 1517)
5. Los enemigos de la cruz (v. 1819)
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y finalmente,
6. La cruz como la entrada a nuestro verdadero hogar y ciudadanía en Cristo (v. 2021)
En este pasaje, la enseñanza de Cristo sobre la cruz puede verse claramente como la norma gobernante,
primero en la vida y pasión del apóstol Pablo y luego, en el cuerpo global de Cristo. Estudiemos
cuidadosamente estas seis partes, puesto que esto nos ayudará a entender como la cruz afecta a
nuestras vidas cristianas diarias como el único medio de conocer y de servir a Cristo.
1. Negando el Yo
“Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas,
y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros,
guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne.
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la
iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he
estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe.”
(Filipenses
3:19).
Normalmente nos repetimos mucho por causa del énfasis, para enfatizar la importancia de algo. En este
caso, Pablo está escribiendo lo mismo que había escrito antes, cosas que eran de tal importancia como
para determinar la seguridad o peligro del lector. De manera que volver a escribirlas no era cansino. Esto
nos da una idea de su importancia. Usando un lenguaje bastante fuerte, Pablo advertía a los creyentes
filipenses a “guardarse de los perros, de los malos obreros de la falsa circuncisión.”
Después sigue explicando la verdadera circuncisión—los que adoran a Dios en el Espíritu, dejando muy
claro que ellos no tienen confianza en la carne.
Pablo sigue explicando lo que quiso decir por confianza en la carne, haciendo una ilustración a partir de
su propia historia como fariseo. Hizo una lista de las cosas que eran ganancia para él, cosas que eran
dignas de alabanza en la religión de sus padres. Pablo tenía un excelente pedigrí religioso. Había sido
circuncidado al octavo día. Era de la tribu de Benjamín, una de las dos tribus que no se sublevó con
Jeroboam y que tampoco contaminó la adoración a Dios con idolatría. Esto era considerado una gran
honra. Pablo era de pura raza, un hebreo nacido de hebreos. Pablo era un fariseo y con respecto a la
justicia que es por la ley, sin mancha. Todas esas cosas que eran ganancia para Pablo, y que sus fariseos
compañeros admiraban en él, tenían que ser tenidas por pérdida por causa de la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús. Pero nada de eso podía compararse con esa relación gloriosa que él tenía
con el Dios vivo. Junto a Cristo, estas cosas no valían nada más que basura. Pablo se negó a sí mismo con
gozo estas cosas para poder ganar a Cristo.
2. Tomando la Cruz
“A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser
semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.”
(Filipenses 3:1011)
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¿Cómo podemos conocerle en el poder de Su resurrección? Pablo nos da la respuesta: “la participación
de sus padecimientos, haciéndonos semejantes a Él en Su muerte.” Estos dos son prerrequisitos para
alcanzar la resurrección de los muertos, tanto en la actual vivificación del Espíritu de Dios en nuestras
vidas diarias, y en la futura resurrección. La palabra griega para participación en el pasaje de arriba es
koinonia , que significa asociación o participación .
Somos llamados a una asociación y participación en los continuos sufrimientos de Cristo. No que seamos
llamados a buscar el sufrimiento sino que el sufrimiento nos buscará a nosotros si seguimos a Cristo.
“Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución”. (2ª Tim. 3:12).
“Porque es necesario que a través de muchos padecimientos entremos en el Reino de Dios (Hechos 14:22).
En otro lugar, Pablo dijo, “Ahora me regocijo en mis padecimientos por vosotros, cumpliendo en mi
carne lo que falta de los padecimientos de Cristo, por causa del cuerpo, que es la Iglesia.” ESO es la
comunión con Cristo. Tantos quieren el poder pero evitan los sufrimientos de Cristo en sus vidas.
Nunca llegarán a conocer Su poder. Nunca podrán decir con Él, “el príncipe de este mundo ha venido y
no ha hallado nada en mí”. En lugar de eso, es SATANÁS el que tendrá el poder sobre éstos.
Ahora bien, ¿Qué significa ser hecho semejante a ÉL en su muerte?
La palabra griega para semejante es summorphizo, [hacer semejante con una persona o cosa, parecer”
(sun, “con”, morphe “una forma”]. (W.E. Vine) Nuestra identificación y asociación con Cristo en Sus
padecimientos es necesaria si queremos ser coherederos con Él (lee Romanos 8:17). No podemos ser
semejantes a Cristo sin ser como Él en sus padecimientos, hechos semejantes a Él en Su muerte. Todo
depende de nuestra participación con Cristo en Sus padecimientos. El consuelo de Cristo no puede
abundar en nosotros a menos que los padecimientos de Cristo abunden en nosotros (lee 2ª Corintios
1:5,7). Pablo se regocijó en sus padecimientos diciendo, “Cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo
por causa de su cuerpo, que es la iglesia”. (Colosenses 1:24).
Lo único que Pablo tenía que hacer era comprometerse y comenzar a predicar la circuncisión. La ofensa
de la cruz cesaría inmediatamente. Terminaría la persecución y podría volver a la cómoda vida de
Fariseo. “Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal
caso se ha quitado el tropiezo de la cruz.” (Gálatas 5:11). ¿Se salvaría Pablo a sí mismo? No, Como los
héroes de la fe, escogería más bien sufrir el padecimiento que disfrutar de los placeres del pecado
durante un tiempo (lee Hebreos 11:25).
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LA IMPORTANCIA DE LA CRUZ-3
3. Siguiendo a Cristo
“ No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo,
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.”
(Filipenses 3:1214)
Habiendo tomado la cruz sobre sus hombros, Pablo ahora proseguiría hacia la meta del supremo
llamamiento, es decir, avanzar en su conocimiento del Señor. Pablo rehusó la actitud soberbia tan
común en los círculos religiosos, de siempre afirmar haberlo conseguido ya. En su lugar, reconoció que
todavía no había obtenido la perfección y que por tanto, tenía que seguir hacia delante.
“Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado”. Una cosa tenía que suceder antes de que Pablo pudiera
apreciar el premio que tanto deseaba. Tenía que abrazar ESA COSA que le faltaba. Tenía que asumir esa
actitud radical de corazón que le da la vuelta a los padecimientos y lleva a un olvido de las cosas que
quedan atrás. “UNA COSA hago”, dijo Pablo. Pablo escogió olvidar esas cosas que se habían
atrincherado en él, y que le habían mantenido ciego como a Sansón, y atado al molino del Judaísmo, sin
progresar nunca sino siempre dando vueltas, pisando la misma rutina cada día, cada semana, cada mes y
cada año. A menos que olvidemos, no podremos avanzar. A menos que olvidemos esas cosas que
quedan atrás y que nos extendamos hacia las cosas que hay delante, nunca podremos avanzar hacia la
meta del supremo llamamiento. SI no nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz, no podremos
seguirle.
4. La Cruz y el liderazgo
“ Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y
si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado,
sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Hermanos, sed imitadores de mí,
y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.”
(Filipenses 3:1517)
La verdadera unidad se encuentra en todos los que son perfectos, los que tienen una misma mente. Así,
Pablo declara audazmente, “Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios”. Con otras palabras,
como cristianos que tienen la mente de Cristo por causa del Espíritu de Dios morando el ellos,
solo hay una forma correcta de pensar. Todos han de andar “por una misma regla, sintiendo una misma
cosa”, y esa actitud de pensamiento ya había sido filipenses a ser imitadores de él, y a mirar a los
hermanos que andaban de esa forma, considerando su ejemplo. ¿Cuál fue su ejemplo? El ejemplo del
siervo sufriente, incluso Cristo a quien Pablo seguía. “El cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres. Y siendo en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz” (Filipenses 2:78).
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Tenemos que mirar a los que andan de esta forma. Solo los que andan según esta norma están siguiendo
a Cristo. Solo los que tienen esta mentalidad son líderes.
5. Los Enemigos de la Cruz
“ Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son
enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su
vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.”
(Filipenses 3:1819).
¿Qué es lo que convierte a alguien en enemigo de la cruz? Un enemigo es alguien o algo hostil, odioso,
que supone una gran amenaza a alguien o a algo. Hoy, en la iglesia visible, tenemos muchos enemigos
de la cruz. Personas que dan servicio de labios a Jesús como el Hijo de Dios y Señor de todo, pero que
viven y hablan como si no lo fuera. Fíjate en las marcas de los enemigos de la cruz que mencionamos
arriba:
a. “Cuyo dios es su vientre… que solo piensan en lo terrenal.” ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué
la mayoría de los ministros de hoy tiene sobrepeso? Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores.
Amaría a uno y aborrecería a otro, o serviría a uno y negaría al otro. Cuando hay un énfasis tan grande
desde los púlpitos de hoy para conseguir más dinero de la gente con el fin de construir iglesias más
grandes o sueldos mayores, o para apoyar programas más importantes con el único objetivo de atraer
más personas, más dinero, etc., es obvio que el dios mamón (ganancia mundana) está en control. La
próxima vez que veas a alguno de los así llamados siervos de Cristo sermoneando a la congregación para
que den más dinero a su iglesia, hazte la siguiente pregunta, “¿Es esto lo que hacía Jesús? ¿Pedía dinero
para su ministerio a los que ministraba?
b. “Cuya gloria es su vergüenza”. ¿Te has dado cuenta que junto a este servicio al dios mamón, hay una
abierta arrogancia y orgullo manifiestos en estos hombres? ¿Y esto especialmente cuando éstos intentan
enseñorearse de aquellas personas que se sujetan a ellos? Se glorían de lo que tendrían que
avergonzarse, y cuanto más se exhiben con sus vestiduras de justicia, más agradan a sus seguidores. Se
han cumplido las palabras del profeta, “Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra; los profetas
profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues,
haréis cuando llegue el fin?” (Jeremías 5:3031).
Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual.
No puedes servir a tu vientre y buscar las cosas de este mundo, y al mismo tiempo, que tu única meta
sea seguir a Jesús. La cruz te despoja de todas las cosas que están en tu corazón y que buscan las cosas
de este orden mundial.
Servir a mamón y a los intereses de uno mismo, y animar a otros a hacer lo mismo bien por palabra o por
ejemplo, es ser un enemigo de la cruz.
El nuevo hedonismo cristiano—Un cristianismo sin cruz El hedonismo es la doctrina del placer o de la
felicidad como los únicos o principales bienes supremos en la vida. El hedonismo egoísta se define como
“la teoría ética de conseguir la felicidad personal como objetivo correcto de toda conducta”. Ya hemos
visto que la condición para el discipulado es la negación del yo y el tomar la cruz, de manera que no
puede existir algo como “hedonismo cristiano”. O eres un hedonista o eres un cristiano. No puedes ser
ambos. El término mismo es un oxímoron, como “odio cariñoso” o “ateísmo cristiano”.
A pesar de las enseñanzas de Cristo y de su ejemplo de negación personal, ha emergido lo que hemos
escogido llamar “nuevo hedonismo cristiano”. Eres invitado a venir a Jesús para recibir felicidad,
riquezas y poder. El sufrimiento se considera una evidencia de incredulidad y todo lo que pertenece al
sufrimiento y al sacrificio es considerado “negativo”, y por tanto, algo a evitar.
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En tales iglesias hedonistas la cruz no es más que un mero símbolo sobre la pared, un icono que
representa el precio desafortunado que Cristo pagó para adquirir nuestra felicidad. Pocos aprecian sus
ramificaciones presentes y menos aún la toman y siguen adelante.
Mimado y echado a perder por su auto indulgencia, y sin negarse ninguno de los lujos de este mundo,
este cristianismo ha surgido sin cruz y sin fuerza para usurpar la fe que una vez fue dada a los santos.
Viven como si Jesús hubiera dicho, “negad la cruz y cumplid vuestros deseos, y seguidme”. Todos los
que no se niegan a sí mismos, los que no toman su cruz y siguen a Jesús, son enemigos de la cruz. Por su
negación a cargarla, se han convertido en sus enemigos.
La cruz que George Bernard vio en su himno, “la vieja y dura cruz”, no era un icono cubierto de oro ni un
símbolo brillante de los escudos de los caballeros y de los cruzados, sino un astillado “emblema” de
sufrimiento y de vergüenza…manchado de sangre”. Y más aún, entendió que tocaba a cada cristiano el
tomar con gozo su vergüenza y vituperio hasta que finalmente cada uno dejara sus trofeos de este
mundo.
6. La Cruz, la puerta a nuestro verdadero hogar en Cristo—La vida eterna
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el
cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también
sujetar a sí mismo todas las cosas.”
(Filipenses 3:2021).
Una vez yo (Michael) fui acusado por un pastor de estar “tan centrado en el cielo que no servía para
nada en esta tierra”. ¿Cuántas veces no hemos oído esta frase de la élite cristiana cuando comenzamos a
vivir como si nuestro reino no fuera de este mundo, queriendo empujarnos hacia una vida centrada en
las cosas de este mundo? Pablo escribió, “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). La
operación de la cruz nos corta del orden de este mundo. Si, tienes un corazón por los perdidos que están
atrapados en el sistema de este mundo y quieres verlos salvos fuera del mismo, pero tú estás en el
mundo sin ser DEL mundo. Es mucho más fácil salvar a una persona que se está ahogando con una
cuerda y un salvavidas arrojados desde un barco a un mar agitado, que nadar en el oleaje de agua salada
y espuma, mientras la persona tira de ti en su lucha violenta, empujándote hacia abajo para conseguir
sacar su cabeza del agua. Tanta iglesia se ha vuelto tan “amiga de los que buscan” y se ha centrado
tanto en lo terrenal, que no sirve para nada en lo CELESTIAL. Pablo dijo, “Porque no nos predicamos a
nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ” (2ª Corintios
4:57)
La vida eterna que brillaba de estos vasos de barro es el poder de todo genuino evangelismo. Tal y como
Pablo reveló a la iglesia de los Corintios, “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. Y estuve entre vosotros con debilidad, y
mucho temor y temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. (1 Cor. 2:15)
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Si no somos un ejemplo de las cosas celestiales por venir, el mundo tendrá el derecho de rechazar
nuestros sermones. Nuestro objetivo tiene que ser uno solo si es que vamos a ser luces a un mundo
moribundo a nuestro alrededor.
Jesús prometió que solo permaneciendo en Él, y Él en nosotros ENTONCES llevaríamos mucho fruto
celestial.
Fíjate otra vez en las palabras de Pablo, “…nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador.” El reino de Dios debería ser tal realidad para nosotros si la cruz ha hecho su
trabajo, que “las cosas de este mundo se habrían difuminado extrañamente.” ¡Nuestra ciudadanía está
EN LOS CIELOS! Nos hemos convertido en verdaderos extranjeros y peregrinos en tierra extraña aquí, en
la tierra. Deberíamos estar viviendo vidas humildes aquí, en el cuerpo de nuestra humillación, en lugar de
pavonearnos con el pecho lleno de orgullo por las cosas de este mundo. Nuestra única esperanza
debería estar puesta en Jesús, “que cambiará el cuerpo de la humillación nuestra para conformarnos al
cuerpo de la gloria suya según la operación por la que Él puede sujetarse a si mismo todas las cosas”.
¡Qué esperanza tan preciosa!
En la segunda carta a la iglesia en Corinto, Pablo dijo, “Por tanto, no desmayamos; antes aunque este
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este
tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los
cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial;
pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este
tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo
mortal sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las
arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el
cuerpo, estamos ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por vista); pero confiamos, y más
quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes
o presentes, serle agradables.” (2ª Cor. 4:165: 9).
Su propio Hijo. ¡EL está POR NOSOTROS! Sus deseos para nosotros van tan lejos de todo lo que
podamos imaginar. Así que no le limitemos en nuestras vidas por las limitaciones de nuestras mentes
terrenales. La fe no conoce fronteras.
“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.” (1ª Cor. 2:9-10)
Pablo oró para que todos pudiéramos tener ojos espirituales con los que ver la naturaleza ilimitada de
nuestros llamamientos en Cristo…
“Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza.” (Efesios 1:1710)
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Lo único que limita los límites de Dios en nosotros es nuestra falta de fe. Jesús oró para que todos
nosotros fuéramos como Él y el Padre y que pudiéramos conocer la misma gloria sobre nosotros, puesto
que oró: “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado.” (Juan 17:24).
Jesús oró esto justo antes de ir a morir a la cruz, que dónde Él estaba, ahí pudiéramos estar nosotros
también. ¿Qué significa esto? La cruz no era la meta, sino el medio para un fin. La cruz es la constricción
en el reloj de arena que permite que pase un solo grano de arena de una sola vez. Es como el ojo de la
aguja por el que ha de pasar el camello si ha de entrar al reino. Es eso que despoja de todo aquello que
no es apto para la eternidad. Es “aquella puerta difícil” que John Bunyon vio en su visión. La cruz es la
puerta por la que tenemos que pasar si vamos a avanzar con Cristo y a estar donde Él está. La cruz es el
comienzo de toda auténtica vida en el Espíritu. Es la puerta al eterno reino de Dios. La cruz puede ser el
fin de esta vida nuestra que tan atada ha estado a este mundo, pero es el comienzo de la verdadera vida
eterna en los santos de Dios. La cruz es nuestra amiga. Tomad y abrazad vuestra cruz, y seguidle a Él.

•

Por: Michael Davis.
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REINA JESÚS
https://youtu.be/8P_zu04epCE
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LOS NICOLAÍTAS*
(EL ÚLTIMO dios POR QUITAR-1)
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.
(Apocalipsis 2:6)
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco.
(Apocalipsis 2:15)
¿Nicolaítas?¿Quiénes fueron los Nicolaítas? Sólo son mencionados dos veces en la Escritura y ambas
veces, en contienda. La primera mención de ambas aparece en Apocalipsis 2:6. Jesús glorificado dijo al
viejo apóstol Juan que escribiera al ángel (mensajero) de los llamados fuera de Éfeso. En esta carta,
Jesús alabó a los efesios por sus obras, su trabajo, su paciencia, y por el hecho de no poder soportar a los
malos. Además, habían probado a los que se decían ser apóstoles pero no lo eran, y los habían hallado
mentirosos. Sin embargo, el Señor les amonestó severamente por haber dejado el primer amor.
Quizá tenían todas las doctrinas correctas y estaban haciendo las buenas obras de un cristiano, pero
estaban mostrando mas afecto por las cosas del evangelio que por la persona del evangelio. Lo que
fuera que estaban haciendo los efesios que les había causado abandonar el primer amor, era lo
suficientemente severo para que el Señor les llamara al arrepentimiento. Si no se arrepentían, El quitaría
su candelero de ellos. Quitaría el poder, la presencia y la luz de su Santo Espíritu. Después el Señor les
alabó diciendo, “Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaítas, las cuales Yo también
aborrezco”.
La única otra referencia a los Nicolaítas está en Apocalipsis 2:15. Los llamados-fuera de Pérgamo estaban
entre los que sostenían la doctrina (enseñanza) de los Nicolaítas. Respecto de ellos, Jesús dijo, “Tienes a
los que retienen la doctrina de los Nicolaítas, la que Yo aborrezco.” El aborrecía lo que ellos enseñaban.
Por estas dos referencias, sabemos que el Señor odiaba sus “obras” y sus “doctrinas” (enseñanzas).
Parece que solo nos queda especular sobre quienes eran, cuáles eran sus obras y que enseñaban. Pero
no es así. La evidencia de lo que hacían y enseñaban se revela en la Escritura. Sabemos quiénes eran por
lo que hacían y enseñaban. A través de esto, sabemos quiénes son en las iglesias de hoy.
EL NOMBRE DE LOS NICOLAÍTAS
La primera pista en cuanto a quienes eran podemos encontrarla en cómo se llamaban—Nicolaítas. La
palabra Nicolaíta procede de dos palabras griegas: nike y laios. Nike significa “conquistar”, “someter”,
“vencer”, y laos se refiere a un cuerpo de personas, personas comunes. Nikos es el equivalente a nike y
ha sido traducido como “victoria”. Cuando ambos se combinan, estos dos términos se traducen como
“conquistador” (o el que somete) de la gente común.
Estos conquistadores de personas estaban entre la asamblea de los llamados-fuera en Éfeso y Pérgamo.
Obviamente tenían una influencia grande entre los santos. (Algunos expertos dicen que eran seguidores
de Nicolás, uno de los diáconos en Hechos 6:5. Especulan que Nicolás cayó en error y apartó a algunos
creyentes de la fe. Esto es imposible de documentar.)
Su nombre representa quienes fueron los Nicolaítas y lo que enseñaban. Eran los que se colocaban a sí
mismos por encima de la gente “común”, como teniendo alguna autoridad sobre ellos y enseñándoles
que ésta era la forma en que se suponía que tenían que ser la cosas. Creo que este fue el comienzo del
sistema del clero que se hizo vigente en el sistema de la iglesia histórico-institucional.
El clero se refiere a personas que son ordenadas para el servicio religioso tales como ministros,
sacerdotes y rabinos.
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La palabra clerical se usa a veces en relación hacia la persona del clérigo. El Clericalismo es la “influencia
política o el poder del clero, o una política o principios que favorecen esto: generalmente un término
despectivo”. El sistema del clero en las iglesias aboga por la elevación de los ministros “profesionales”
por encima de los creyentes comunes.
ASOCIADOS CON BALAAM
La segunda pista en cuanto a quienes fueron los Nicolaítas la encontramos en la asociación de su
nombre con Balaam.
En Apocalipsis 2:15, la traducción inglesa King James dice: “Y así tenéis también a los que retienen la
doctrina de los Nicolaítas.” La Palabra “también” procede de la palabra griega kai, que puede ser
traducida por “y”, “también”, o “Incluso”, dependiendo del contexto en el que sea usado. El texto
griego tiene en adición a kai, la palabra omoios, que significa, “de igual manera”.
Algunas de las traducción no usaron omoios y perdieron un aspecto importante de interpretación. La
New American Standard lo mantuvo y lo tradujo así: “De la misma manera”. “Así, también tenéis entre
vosotros de la misma manera a los que retienen las enseñanzas de los Nicolaítas”.
Preguntamos, “de la misma manera”, ¿De la misma manera que quién? La respuesta a esa pregunta la
encontramos en los versículos anteriores. En Apocalipsis 2:14-15, el Señor dijo “Pero tengo unas pocas
cosas contra ti; que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner
tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y
también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaítas, la que yo aborrezco.” Por tanto,
sugiero que esta referencia a Balaam es el antecedente de la frase “De la misma manera”.
“La doctrina de Balaam” (v.14) y “la doctrina de los Nicolaítas” (v.15) se refieren a la misma cosa o
cosas.
Por tanto, si “la doctrina de Balaam” es a lo que se refiere la frase “de la misma manera”, entonces es
necesario investigar más sobre Balaam para poder saber más sobre los Nicolaítas.
DÍ, HAZ Y SÉ
Sin embargo, primero que nada, consideremos las tres virtudes de los verdaderos ministros de Dios:
dirán lo que Dios diga, harán lo que Dios haga, y serán lo que Dios quiere que sean. No pueden hacer
ninguna otra cosa. Son diferentes de Balaam en el Antiguo Testamento, tal y como menciona Números
22-24. Balaam no podía ser lo que no era.
Balac era Rey de los Moabitas en el tiempo en que los Israelitas tenían levantadas sus tiendas en la tierra
de Moab. Balac tenía temor de lo que los Israelitas pudieran hacer a su pueblo porque había visto que
habían golpeado a los Amoritas, y que habían tomado sus ciudades. Así, envió mensajeros para contratar
a Balaam con el fin de que viniera y pronunciara una maldición contra estos Israelitas que habían salido
de Egipto. Balaam no era un profeta Israelita.
Balaam fue engañado por el precio que le ofrecieron, pero advirtió a Balac que estaba sujeto a decir las
palabras que Dios pusiera en su boca. Balaam hizo eso exactamente. Pronunció cuatro profecías
favoreciendo a Israel y una en oposición a Balac.
¿Por qué entonces, fue Balaam mencionado con tanto desprecio tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento? Recuerda, se necesitan tres virtudes para ser un verdadero ministro de Dios: decir lo que
Dios dice que digamos, hacer lo que Dios dice que hagamos y ser lo que Dios quiere que seamos. Balaam
se quedó terriblemente corto en cuanto a la tercera virtud de ser. Por medio de esto, podemos saber.
EL ASUNTO EN PEOR
Más adelante, en Números 31, leemos cuando Dios dijo a Moisés que se vengara de los Madianitas por
los Hijos de Israel. Había enviado a sus capitanes y guerreros de cada tribu y los sacerdotes con los vasos
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santos y las trompetas de alarma. Mataron a cada varón de Madián y a sus reyes. Quemaron las ciudades
y tomaron del botín, pero capturaron a las mujeres y las trajeron con ellos.
Moisés y los demás salieron a recibir al ejército que regresaba, y vieron lo que habían hecho. Moisés se
enfadó con los oficiales y les preguntó porque habían salvado a las mujeres. Parecía que era una cosa
muy noble de hacer, ¿verdad? Moisés explicó su ira en el versículo 16: “He aquí, por consejo de Balaam
ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-Peor, por lo
que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ”
¿Qué es lo que pasó en Peor y qué tuvo Balaam que ver con ello? ¡Aparentemente todo! Vemos en
Números 25 que Israel fornicó con las hijas de Moab:”Invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses: y
el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. E Israel se unió a Baal-peor y la ira de Jehová se encendió
contra Israel”. Números 25:2-3. Recuerda, Dios dejó muy claro que los israelitas no debían mezclarse con
el pueblo de la tierra. Deut. 7:1-6.
No se hace ninguna referencia a Balaam en Números 25, pero Números 31:6 nos informa que este
“pecado” en Peor fue causado por el consejo de Balaam. En Números 22-24 leemos como Balac ofreció
dinero y prestigio a Balaam para que pronunciara una maldición contra los israelitas. Balaam no iba a
perder una oportunidad como esa para obtener fortuna y preeminencia.
Balaam debía conocer la prohibición que Dios había establecido, tal y como aparece en Deuteronomio 7
y la usó para derrotar a los israelitas. “Enseñó a Balac a poner piedra de tropieza a los hijos de Israel, a
comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación:” Apocalipsis 2:13. Con otras palabras,
Balaam aconsejó a Balac a engañar a los hijos e hijas de Israel a mezclarse con los hijos e hijas de Moab.
De esta forma, Balaam no tenía que pronunciar la maldición, sino que se aseguró de que Israel cayera
por sí misma bajo maldición. Eso es exactamente lo que hizo Israel. Cometieron fornicación y trajeron la
maldición de una plaga sobre ellos mismos que mató a veinticuatro mil de los suyos. Números 25:9.
Balaam cobró su dinero de sangre y se preparó para vivir lujosamente entre los reyes de Madián. Sin
embargo, su vida no duró mucho después de ese episodio. Números 31:8 nos dice que murió a espada
cuando Israel se vengó de los Madianitas. Era un falso profeta. Estaba sujeto a decir lo que Dios quería
que dijera. Incluso fue obligado por su asno a hacer lo que Dios quería, pero no estaba en él ser quien
Dios quería que fuera. Era avaricioso y buscó para si mismo poder, posición, riquezas y dominio. Se puso
a sí mismo por encima de los asuntos de Dios y de su pueblo. Nosotros somos muy parecidos a Balaam
cuando pedimos a Dios que bendiga nuestra carne en lugar de negarla para obedecer a Dios.
EL NOMBRE Y LA REPUTACIÓN DE BALAAM
Otra conexión entre Balaam y los Nicolaítas está grabada en su nombre. El nombre de Balaam es la
combinación de dos palabras del hebreo, beli, y haam. Beli significa “conquistador” y haam significa “el
pueblo”. Si las unes, obtenemos “conquistador de pueblos”. Por tanto, el nombre de Balaam se traduce
igual que “Nicolaíta”. ¿No es esta una evidencia suficientemente fuerte de que la referencia a Balaam es
el antecedente de la frase “de la misma manera”? Balaam también aparece mencionado en 2ª Pedro 2:15
en el contexto de los falsos maestros. Los falsos maestros eran los que “han dejado el camino recto, y se
han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad.”
También es mencionado con desprecio en Judas versículo 11:” ¡Ay de ellos!”, escribe Judas, “porque han
seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam.” Estos tres testigos del Nuevo
Testamento testifican contra Balaam de forma muy severa, sin exagerar nada. Cada uno de ellos habla
de avaricia. Los Nicolaítas hacen que el pueblo de Dios cometa fornicación espiritual al unirlos a sus
idolátricos sistemas de iglesia.
AUTO-ENGRANDECIMIENTO
Habiendo mirado a la persona de Balaam y quien era este hombre, regresamos a la pregunta original:
¿Entonces, quiénes fueron los Nicolaítas? Fueron líderes dentro la comunidad cristiana, que eran falsos
Devo #26

JESÚS LIMPIANDO LA CASA DE DIOS
profetas “de la misma manera” como lo fue “Balaam” Eran ministros en medio de la asamblea de losllamados-fuera, que eran motivados por la avaricia y el auto-engrandecimiento-la necesidad de crecer
en poder, posición, riquezas y dominio. Se las arreglaron para exaltarse a sí mismos en posiciones de
liderazgo por encima de los “comunes” llamados-fuera.
El Nuevo Testamento menciona a Diótrefes, que poseía el espíritu Nicolaíta. El fin del primer siglo
después de Cristo se acercaba, y el anciano apóstol Juan escribió su tercera epístola. Escribió al amado
Gallo y mencionó su dolor por causa de alguien llamado Diótrefes. Por la carta, parece que Diótrefes se
había colocado en un lugar poco común de autoridad en medio de la asamblea de los llamados-fuera.
Amaba tener preeminencia entre ellos. 3ª Juan 1:9.
No solo rehusó dar la bienvenida al apóstol Juan y a los otros hermanos, sino que quitó de la asamblea a
los que se atrevieron a darles la bienvenida. 3ª Juan 1:10-11.
El deseo de preeminencia es característico del espíritu Nicolaíta. Los Nicolaítas son aquellos que buscan
levantarse por encima del así llamado laicado. Digo “así llamado” porque no se hacen distinciones tales
en el Nuevo Testamento entre el clero profesional y el laicado. Tales distinciones son un insulto a la
doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. El ejercicio clerical de tal autoridad sobre los llamadosfuera surgió por toda la cristiandad poco después del fin del primer siglo. Esta referencia a Diótrefes en
3ª de Juan es una clara evidencia de que ya había enraizado. Los Nicolaítas son como cabras, les gustan
los lugares altos.
EL LEVANTAMIENTO DE LOS OBISPOS
El espíritu Nicolaíta es engañoso y mortífero. Esta profundamente atrincherado en la mayoría de los
hombres y mujeres que han sido entrenados y nutridos para ministrar en el "sistema" de la iglesia (aquí
se hace referencia a la institución y sistema, lo cual es contrario a la ESPOSA DE CRISTO). Las
personalidades Nicolaítas han gobernado en las iglesias desde el primer siglo DC.
A pesar de estas excepciones como Diótrefes, la simplicidad parecía caracterizar la vida de los así losllamados-fuera que conocemos en el Nuevo Testamento, hasta después de la muerte de Juan. Poco se
sabe sobre las actividades de los-llamados-fuera durante los pocos años entre la muerte de Juan y el
cambio de siglo.
Cuando las páginas de la historia de la iglesia comenzaron a pasar en el comienzo del siglo segundo, algo
interesante había ocurrido. Algunos llevaban el título de obispo, como Policarpo de Esmirna, Clemente
de Roma, Ignacio de Antioquia, Polybo de Troya, y Onésimo de Éfeso. Estos fueron hombres piadosos,
defensores de la fe, algunos de los cuales se convirtieron en mártires por Jesús, pero fueron de cualquier
modo, atrapados bajo el poder y posición del obispado.
Justo González apunta en su Historia del Cristianismo, que Jacobo, el hermano de Jesús, recibió
erróneamente el título de obispo de Jerusalén por parte de los líderes de la iglesia, años mas
tarde. González explica que “el énfasis en la autoridad de los obispos y en la sucesión apostólica, fue
parte de la respuesta de la iglesia ante el desafío de herejías a finales del Siglo II y principios del Siglo III.
Al convertirse la iglesia en principalmente gentil, el peligro de estas herejías era mayor, y en
consecuencia, llevó a un énfasis mayor en la autoridad episcopal (obispado)”.
A finales del S.III y comienzos del S.IV, con el movimiento monástico, los obispos vivían en grandes
ciudades y disfrutaban de gran poder y prestigio. Además, el obispado se había convertido en un oficio
que cumplir más que en un llamamiento de Dios a un hombre. Cuentan la historia de un hombre llamado
Martín, nacido en el 335 DC, que vivió la vida monástica y fue elegido para el oficio de obispo de Tours
por demanda popular. González escribió:
“Cuando el obispado de Tours quedó vacante, el populacho quería elegir a Martín para esa posición. La
historia cuenta que algunos de los obispos presentes en la elección se opusieron de tal forma a esa idea,
argumentando que Martín era insólitamente sucio, vestido con trapos, y desaliñado, y que su elección
Devo #26

JESÚS LIMPIANDO LA CASA DE DIOS
añaría el prestigio del oficio del obispo”. Esta historia nos cuenta que el obispado de Tours se había
convertido en una posición u oficio para el que los hombres podían ser elegidos. Lo que una vez fue el
llamado de Dios sobre hombres en particular, se había convertido en una institución de hombres.
Muchas iglesias de la tradición Presbiteriana han escogido a hombres, mujeres y jóvenes como ancianos
para cumplir ciertas posiciones durante períodos listados. ¿Dónde está esto en la Biblia?
De acuerdo con los antecedentes del Nuevo Testamento, los ancianos eran nombrados en cada ciudad y
existían en pluralidad. Nadie recibía esa responsabilidad solo. Los ancianos no eran llamados obispos ni
pastores. Eran ancianos que pastoreaban el rebaño de Dios en medio del cual el Espíritu Santo los había
hecho supervisores (que es la palabra griega episcopous, también traducida “obispo”).Hechos 20:20.
Los términos anciano, pastor y supervisor se refieren a la misma persona. El anciano tiene que ver con
quienes eran. El pastor tiene que ver con lo que hacían. El supervisor tiene que ver con como hacían lo
que hacían. Un anciano es alguien que es llamado por Dios a desarrollar una función en el cuerpo de
Cristo y jamás pretendió ser una posición, oficio, título o institución en el Reino de Dios.
Este “oficio” antibíblico del obispo fue el semillero en el que el sistema jerárquico del clero se enraizó y
floreció con el ascenso eventual de la iglesia católico-romana. El poder del oficio del obispo era tal que el
simonismo se convirtió en un asunto de iglesia. El simonismo es la compra y la venta de posiciones
eclesiásticas (de iglesia).
simismo, se sabe que los nobles, los reyes y los emperadores nombraban e investían a obispos y abades
para tener el control político de la iglesia.
La veneración que reciben los papas, cardenales, obispos y sacerdotes tiene que ser repugnante para el
Espíritu Santo; especialmente que el Papa, un hombre, sea llamado Santo Padre. La palabra cardenal,
cuando se usa como adjetivo, significa de “extrema importancia, primordial”.
Jesús exhortó a Sus seguidores respecto de esta necesidad de veneración: “Pero vosotros no queráis
que nadie os llame Rabí; porque uno es vuestro maestro, el Cristo, Y todos vosotros hermanos. Y no
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis
llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro
siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, será enaltecido.” Mat. 23:8-12.
A pesar de la Reforma y de otros despertares espirituales, la influencia del sistema del clero abunda en
cada denominación e iglesia independiente. Cualquiera que desafíe la posición exaltada de alguien como
“Pastor” (o cualquiera que sea el título que tengan), estará usando palabras de guerra al máximo.
Sin embargo, declaro con valentía que los Nicolaítas hoy son los que promocionan el sistema del clero,
que separa a los así llamados ministros “profesionales”, del así llamado laicado. Son los que buscan
crecimiento en poder, posición, riquezas, y dominio y generalmente a expensas de los santos. Este
“sistema del clero” es la obra del espíritu de ramera en las iglesias.
COME A LAS OVEJAS
Los Nicolaítas son esos pastores de Ezequiel 34 en contra de los cuales Dios profetizó porque se
alimentaban cuando debían haber alimentado al rebaño. Comían la grasa y se vestían con la lana,
mataban a las que estaban bien alimentadas, no fortalecían a la enferma, ni sanaban a las que estaban
enfermas, no vendaban a la perniquebrada, ni traían a las que se habían apartado, ni buscaban a las
perdidas, gobernaban sobre las que tenían, con fuerza y con crueldad. Sus rebaños estaban dispersados
y se habían convertido en presa para todas las bestias del campo.
El Señor estaba en contra de esos pastores. El dijo que reclamaría Su rebaño de sus manos y que les
haría dejar de alimentar al rebaño. No podrían seguir alimentándose del rebaño porque El prometía
librar a sus ovejas de sus bocas.
Sus ovejas no serían nunca más carne para ellos. Ezequiel 34:2-5,10.
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Dennis Lowen afirma, “Balaam hizo un gran daño aconsejando a Balac que engañara a los Israelitas a
través de la fornicación, para que finalmente sirvieran a dioses ajenos. Los Nicolaítas modernos exigen el
mismo efecto final que cuando casaban al Pueblo de Dios a un dios ajeno—a otro Jesús.” Los Nicolaítas
se aprovechan de las ovejas por ganancia. Comen a las ovejas para engordarse ellos mismos.
Sin embargo, vienen días cuando Dios mismo quitará a estas ovejas de los falsos pastores. Buscará a Sus
ovejas, y las buscará Él mismo. Alimentará, cuidará, dirigirá y las sanará Él mismo. Ezequiel 34:11-16.
Los Nicolaítas de hoy tienen las mismas marcas de los fariseos que vivían en los días de Jesús.
La preeminencia es ese deseo de auto-importancia en los Nicolaítas del día de hoy que les hace querer
ser los jefes en el sistema. Quieren estar sentados en la plataforma sobre sillas de obispos, haciendo
diferencias entre ellos y la gente. Los pastores dan a otros pastores posiciones de preeminencia porque
la aman para ellos mismos.
Es ese aire de auto-importancia lo que les hace relamerse en sus planes, programas, métodos,
organizaciones, proyectos de construcción, heredades, tradiciones, estadísticas y doctrinas para que
puedan ser honrados y reconocidos.
Es ese aire de engreimiento en ellos mismos, para dibujar tablas organizativas, con ellos en la parte
superior de la pirámide.
Es ese aire de auto-importancia dentro de ellos que quiere la iglesia más grande y los mejores sueldos.
No escatiman políticas para conseguirlos.
Es ese aire de auto-importancia dentro de ellos que les lleva a “sermonizar” y ser muy elocuentes desde
sus púlpitos para poder ser altamente estimados por los hombres.
Es ese aire de auto-importancia dentro de ellos que les lleva a querer adquirir conocimiento, escribir
libros de su propio intelecto, y conseguir grandes cosas para poder ser aclamados por los hombres. Se
aferran a su profesionalismo educado sobre las cabezas del “laicado”, haciéndose pasar por una de esas
autoridades indiscutibles en asuntos bíblicos y eclesiásticos. Esta es la tiranía del clero.
Es ese aire de auto-importancia dentro de ellos que les lleva a centrarse en los aspectos externos, en
lugar de los internos. Están preocupados con la construcción de un reino para el yo, en lugar de construir
el Reino de Dios. Edifican sistemas de iglesias más que a la gente. Y lo peor, aún, se confunden el uno por
el otro.
Es ese aire de engreimiento dentro de ellos que les empuja a preparar sus maletas y correr cuando los
lobos de la disensión mordisquean los talones del rebaño. Son asalariados.
Es ese aire de engreimiento en ellos que les hace olvidar lo que son, es decir, ovejas, bajo la vara del
Buen Pastor. Ese orgullo y altivez les hace pensar más altamente de ellos mismos de lo que deberían.
La actitud Nicolaíta del día presente se ve en ese aire de engreimiento dentro de los que los quieren ser
llamados Papa, Su Eminencia, Cardenal, Obispo, Padre, Reverendo, Señor Reverendo, Pastor y Ministro,
on “M” mayúscula. La competición por el reconocimiento es tan fiera hoy que muchas personas del
clero quieren ser llamadas doctores.
Algunos han obtenido doctorados o titulaciones honoríficas, pero otros han comprado títulos falsos. Se
ponen estos títulos unos a otros dentro del sistema. Hacen política respecto de posiciones de autoridad
y anhelan ser contratados por la congregación más grande dentro de su alcance.
Las personas inseguras en el ministerio obtienen sus golpes estando en el ministerio. Ahí pueden ganar
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poder, posición, reconocimiento, seguridad, ingresos financieros y un sentido de significado. Los
creyentes maduros encuentran que solo Jesús es su todo en todos.
En el Reino de Dios no existe ese posicionamiento “hacia arriba” o “hacia abajo”. Jesús dejó muy claro
que los verdaderos líderes son los siervos. Los verdaderos líderes no se exaltan a sí mismos.
Jesús detestaba la forma en que los fariseos se aprovechaban de las viudas. “¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones; por
esto recibiréis mayor condenación.” Mat. 23:14. Los fariseos son tomadores, no dadores, aunque
pretenden estar dando algo a cambio de las ofrendas y donaciones.
Esta práctica ocurre cada día en la así llamada televisión y radio “cristianas”. Los tele-evangelistas hacen
grandes promesas a sus televidentes potencialmente desplumables, que envían sus contribuciones.
“Envíame una donación de $ 50 y te enviaré esta unción desde Israel”. La basura de “Jesús” que ofrecen
es ridícula. Pulseras, estudios bíblicos especiales, libros, paños de sanidad. Algunos prometen orar por ti
o enviarte un libro si les envías una donación ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Estarán todavía dispuestos a orar
por ti y a enviarte un libro? Estos trucos promocionales son usados para aumentar su información y su
base de apoyo.
Jesús detestaba como los fariseos ganaban prosélitos para el Judaísmo. “¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito (convertido al Judaísmo), y una
vez hecho, le hacéis dos veces más hijo de infierno que vosotros”. Mat. 23:15.
Un prosélito es una persona que se ha convertido de su religión, fe, secta o grupo, a la del que le está
ganando como prosélito. Los fariseos no hacían a nadie un favor por convertirlos al Judaísmo. En lugar
de llevar a otros a la fe y relación con Yahvé (Dios), les llevaban a sus observancias de tradiciones, días y
rituales; Por tanto, daban a entender, “Este es el camino, andad por él”. Al hacer esto, colocaban a los
demás bajo la servidumbre de la ley. Su motivación no era otra cosa que aumentar su propia esfera de
influencia.
Como con los fariseos en los tiempos de Jesús, los Nicolaítas de hoy día llevan a sus convertidos a creer
que su salvación está asegurada mediante la asociación con su forma de religión. Al hacer esto, predican
a “otro Jesús” y hacen a sus convertidos dos veces mas hijos del infierno que ellos mismos. Jesús vino a
hacer libres a los hombres.
Atar a los demás a nuestras prácticas religiosas es una ofensa para Él. Hemos de unir a las personas a
Jesús para hacerlas libres. “Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”. Juan 8:36
Estos Nicolaítas del presente, que llevan las marcas de los fariseos, son los porteros de la Babilonia
espiritual. Babilonia es la Gran Madre de las Rameras. Apocalipsis 17:5. Su otro nombre es Jezabel. Ella es
la tirititera detrás del escenario y que mueve los hilos de los Nicolaítas en las iglesias de hoy.

El Sistema de la Iglesia Ramera. Cap.9 y 10. Charles Newbold Jr.
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EN EL ESTÓMAGO DEL INFIERNO
https://youtu.be/Tl-6YzSLtjI

Devo #27

JESÚS LIMPIANDO LA CASA DE DIOS

JEREMÍAS EL PROFETA
https://youtu.be/JnX24kGM-wc
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JESABEL-1
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y
seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
(Apocalipsis 2:20)

Jesús dijo a los creyentes en Tiatira, “Tengo unas pocas cosas contra ti.” Eso debería ser suficiente para
prestar atención. ¿Por qué dijo eso? “Porque toleras (permites) que esa mujer, Jezabel, que se dice
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos”. Apocalipsis
2:20. ¿Quién era “esa mujer Jezabel” y qué hizo para que Jesús tuviera semejante contienda con ella?
UNA CONDICIÓN ESPIRITUAL
Jezabel en Tiatira puede haber sido una persona real entre los-llamados-fuera en ese lugar, y puede que
hubiera estado involucrada en inmoralidad sexual. Puede haber estado atrayendo a otros hacia sus
caminos. Esto no es impensable, puesto que el adulterio sigue teniendo lugar en las iglesias hoy, como
siempre ha tenido lugar. De hecho, algo mucho más comprometedor, mucho más significativo
espiritualmente, y por lo que el Señor mostró un gran desprecio, estaba sucediendo allí. El “espíritu de
Jezabel” en Tiatira representaba la condición de los corazones de los-llamados-fuera de aquel lugar. El
Acab de Jezabel en el Antiguo Testamento define lo que es este espíritu de Jezabel por su vida y por su
reputación. Ella controlaba, manipulaba y practicaba la brujería y la prostitución.
La prostitución espiritual es la búsqueda de cualquier cosa para el Yo. Es la carne hambrienta de
realzarse a sí misma. Sin el gobierno de DIOS todos tenemos corazones de ramera y somos fácilmente
engañados. Cuando esta prostitución idolátrica es llevada dentro de nuestra vida de asamblea como el
cuerpo de Cristo, entonces tenemos operando al espíritu de Jezabel. Nuestra idolatría y nuestra
prostitución espiritual pueden no ser tan descaradas como las suyas, pero siguen siendo un terrible
estorbo para tener una relación íntima con nuestro Señor.
Esta Jezabel en Tiatira y este “MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE
LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” (Apocalipsis 17:5), representa la misma condición espiritual—
idolatría y prostitución espiritual (fornicación). Jezabel enseñaba y seducía a los siervos de Dios en Tiatira
a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta ramera de Apocalipsis 17 es descrita
como la gran ramera que se sentaba “sobre muchas aguas, y con quien los reyes de la tierra cometían
fornicación, y con la que los moradores de la tierra se habían embriagado con el vino de su fornicación”.
Ella misma estaba “ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús”.

EL ESPÍRITU DE JEZABEL DEFINIDO
El espíritu de ramera de Jezabel busca cualquier cosa para el Yo. Es la idolatría del Yo—del amor propio.
Fil. 2:21 dice “Porque todos buscan los suyo propio no lo que es de Cristo Jesús”. El que busca lo suyo
propio está enamorado de sí mismo... el amor propio es idolatría, y toda idolatría es prostitución
espiritual. Nuestra naturaleza de pecado tiende al amor propio y su condición empeora por el engaño de
espíritus demoníacos.
El espíritu de ramera esta presente en cuanto intentamos edificar algo en la carne para el Yo. En
contraste, el Espíritu Santo está presente cuando afirmamos nuestros corazones para edificar sólo para
ÉL y por Él. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que nuestros grandes programas de
construcción de iglesia son para ÉL. No lo son.
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Son para el Yo. Muchos cristianos bien intencionados pero mal informados, intentan explotar al Espíritu
Santo para engrandecerse. Muchos falsifican la presencia del Espíritu Santo para hacer que su iglesia o
sus cultos parezcan buenos. Esto está mal. No hemos recibido el Espíritu Santo para hacer que la ramera
tenga buen aspecto.
El espíritu de Jezabel es aún más definido por sus hechos.
ELLA EXTRAVÍA A LOS SIERVOS DE DIOS
El espíritu de Jezabel extravía a lo siervos de Dios, a aquellos que se comprometen completamente a
servir a Cristo.
La Jezabel de Tiatira extraviaba a la gente a través de sus doctrinas—las cosas que enseñaba. El Señor
dijo, “Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a todos cuantos no tienen esa doctrina
(enseñanza).” Apocalipsis 2:24. Ella violaba las mentes y la espiritualidad con falsas enseñanzas;
concretamente, aquellas enseñanzas que exaltarían el Yo, especialmente ella misma, para que pudiera
tener el control sobre ellos. En esto, ella estaba haciéndoles comer cosas sacrificadas a los ídolos. El
ídolo en este caso era el Yo. Toda idolatría brota del amor al Yo.
A través de sus doctrinas, hizo la misma cosa de la que Balaam fue hallado culpable de hacer. El uso de la
expresión “comer cosas sacrificadas a los ídolos” la vincula con Balaam. Saber quién fue Balaam y lo que
hizo, aclaró quienes fueron los Nicolaítas, y ahora nos aclara quién fue “esa mujer Jezabel”. Todos
buscaban algo para el Yo, para poder obtener dominio sobre el pueblo.
Comer cosas sacrificadas a los ídolos es lo que hacemos cuando dejamos que el viejo hombre de
pecado, arrogante, egoísta y promotor de sí mismo, gobierne, en lugar de dejar que sea el Espíritu
Santo quien gobierne. Es el señorío de la ramera en lugar del Señorío de Jesucristo.
Algunos en Tiatira fueron engañados por la “doctrina” egoísta y promotora de sí misma, expuesta por
“esa mujer Jezabel”. Estas doctrinas influenciaron mas tarde el surgimiento del sistema del clero.
Consistía en un sistema de tradiciones egoístas de los hombres, basadas en el poder, la posición, la
pompa, la preeminencia, las riquezas y el dominio.
Los que están hoy día en las iglesias que violan a las ovejas de Dios para poder crecer ellos mismos en
poder, posición y dominio, están haciendo igualmente que las ovejas coman cosas sacrificadas a los
ídolos—los ídolos de la autoglorificación.
INCITA A LA ADORACIÓN A BAAL
No es una coincidencia que la mujer de Apocalipsis 2 se llame Jezabel, o que la mujer en Apocalipsis 17
sea llamada MADRE DE LAS RAMERAS. No podría haber una descripción más perfecta de todo aquello
que es una abominación para Dios, que la Jezabel de 1ª Reyes 16, que se casa con Acab, rey de Israel.
Cuando investiguemos su vida y sus prácticas, nos convenceremos ciertamente de que ella sirve como
un tipo simbólico del espíritu de prostitución en el sistema de iglesia que habría de surgir.
Jezabel era una princesa fenicia, hija de Etbaal, Rey de Tiro de los Sidonios. Acab, Rey de Israel, se casó
con ella. Las Escrituras dicen, “Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de
Nebat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró.” 1ª
Reyes 16:31. En esto, Acab “hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para
provocar la ira de Jehová Dios de Israel.” 1ª Reyes 16:33.
Ella llevó a Acab a la adoración de Baal.
Baal significa “poseedor” y era el dios del aumento de los rebaños, cosechas y familias. Puede definirse
en términos actuales como “avaricia”. La adoración de Baal es la adoración del yo, y se caracteriza por el
amor al mundo: el hambre de poder, posición, riquezas y dominio, mucho de lo que vemos a lo largo de
la historia de la iglesia y en el sistema del clero.
Si el espíritu de Jezabel puede tener éxito en conseguir que los siervos de Dios adoren a otros dioses,
que aparten sus ojos de Jesús y los dirijan hacia sí mismos, habrá conseguido que cometan fornicación
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espiritual y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Les habrá hecho cometer pecados que son una
abominación para Dios.
Cuando levantamos a esta Cosa que llamamos iglesia y añadimos gente a ella, apartamos sus corazones
del que tendría que ser su primer y único amor, Jesucristo.
ELLA CONSULTA A LOS PROFETAS DE BAAL
El espíritu de Jezabel consulta a los profetas de Baal. Los profetas de Baal dicen cosas que atraen y
atrapan a los deseos de la carne.
El Acab de Jezabel tenía sus propios profetas de Baal. Ella dejó que los profetas de Baal comieran en su
mesa. 1ª Reyes 18:19. Hacían cosquillas en sus oídos diciéndole lo que ella quería oír. Quería oír lo que
pensaba que pudiera producir un aumento de poder, control y grandeza hacia sí.
Ese era el caso de Acab, cuando se unió a Josafat en guerra contra el Rey de Siria sobre Ramot de
Galaad. Josafát rogó a Acab que buscara al Señor antes de ir a la batalla. Acab reunió unos cuatrocientos
hombres de los profetas de Baal, y le dijeron que procediera, asegurándole que el Señor le libraría. Ya
estaba en su corazón el proceder de esta manera, y así, le dijeron lo que quería escuchar. Josafat
preguntó, “¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, por el que le consultemos?” Sin duda alguna, Acab se
encolerizó con la sugerencia. Acab conocía a Micaías pero le dijo a Josafat: “Le aborrezco porque nunca
me profetiza bien, sino solamente mal”. No obstante, Micaías fue consultado y le dijo a Acab lo mismo
que los profetas mentirosos le habían dicho: “Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano
del rey.” Acab sabía que no estaba hablando la palabra del Señor y le ordenó que hablara la verdad. Y así,
le dijo: “Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor.” 2ª Crónicas 18:22
añade, “Jehová ha hablado el mal contra ti.” ¡Tremendo! Acab sabía que Micaías no hablaba verdad, que
no era la voluntad de Dios que saliera a la batalla, pero lo hizo de cualquier modo, trayendo su propia
destrucción. 1ª Reyes 22.
Los “Acabs” de las iglesias de hoy se rodean de hombres del “Sí”. Seguirán arrodillándose a sus propios
Baales y consultarán a sus propios profetas de Baal siempre que sean adictos a lo más Grande, lo mejor,
y lo máximo. Más grande, mejor y más de todo. Edificios de iglesia más grandes. Mejores salarios. Más
miembros. Ofrendas mayores. Honor, reconocimiento y reputación mayores. Incluso sabiendo que esto
les lleva a su propia destrucción, su insaciable apetito de aumentos, les empuja hacia delante. Lo hacen,
de cualquier forma. ... noooooo, Despierta!!!!!

Continúa…
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JESABEL-2
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y
seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
(Apocalipsis 2:20)
ELLA MATA A LOS PROFETAS DE DIOS
El espíritu de Jezabel mata a los profetas de Dios.
La Jezabel de Acab se caracterizó por haber matado a los profetas del Señor. 1ª Reyes 18:4,13. El Señor
vengó la sangre de Sus siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de
Jezabel (2ª Reyes 9:7) ungiendo a Jehú, uno de los capitanes de Acab, para ser Rey de Israel y dándole
instrucciones de aniquilar a la casa de Acab. La Jezabel de Acab y LA MADRE DE LAS RAMERAS
comparten esta reputación: ambas mataron a los profetas de Dios.
Apocalipsis 17:6 describe a una mujer “ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de
Jesús”. Apocalipsis 18:24 dice que “Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos
los que habían sido muertos en la tierra.”
Sus poderes van mucho más allá de los de una mujer convincente. Estaba asociada a los poderes de la
oscuridad— alguien a quien esquivar, alguien de quien huir. Elías tenía sentido común suficiente para
saber esto. Había ganado una poderosa victoria para el Señor sobre el Monte Carmelo. Fuego descendió
del cielo a su petición y consumió los altares de los profetas de Jezabel. Después Elías mató a todos los
450 de sus profetas a espada en el arroyó de Cisón. 1ª Reyes 18:20-40. ¡Que valentía! ¡Que confianza en
Dios! Después, cuando “esa mujer Jezabel” amenazó con hacerle lo que él había a hecho a los profetas
de ella, huyó por su vida, e hizo sabiamente. Reconocía la profundidad del mal en ella. Huyó una jornada
de camino hacia el desierto, se sentó bajo un enebro y rogó al Señor que tomara su vida. 1ª Reyes19:1-4.
Este espíritu en Jezabel ya estaba conspirando en Israel durante el tiempo de los Jueces, cuando Sansón
se entregó tontamente a Dalila, una mujer en el Valle de Sorec. Ella le indujo a que le revelara el secreto
de su fortaleza, lo que le costó su fuerza, su libertad, su vista, y finalmente, su vida. Jueces 16:4-22.
Juan el Bautista, el profeta, cayó víctima de este espíritu atroz. Mateo 14:1-12. Juan había condenado a
Herodes por tomar a la esposa de su hermano, Herodías. Herodes quería matar a Juan, pero temía a la
multitud que consideraba a Juan profeta. En la celebración de su cumpleaños, la hija de Herodías bailó
ante la ilustre multitud del cumpleaños. Su actuación fue tan grata que Herodes locamente le ofreció
cualquier cosa que pidiese, hasta la mitad de su reino. Su madre no desaprovechó el tiempo animándola
a pedir la cabeza de Juan. La Biblia dice que Herodes se sintió mal, pero se había jactado de su promesa a
oídos de toda la multitud presente, y no podía echarse atrás. La cabeza de Juan cayó y el espíritu de
Jezabel se había cobrado la vida de otro profeta de Dios.
Si Jezabel no puede matar al profeta de Dios abiertamente, tratará de seducirlo a cometer algún acto
inmoral, ilegal o sin escrúpulos para descarrilarlo. La historia de José y la esposa de Potifar es el ejemplo
clásico de este tema en las Escrituras. Aunque había sido comprado como esclavo, José halló favor con
Potifar y Dios bendijo a Potifar por causa de la presencia de José en su casa. Potifar confió la
administración de su casa y de sus riquezas a José.
La esposa de Potifar era otro asunto. Tenía motivos sexuales hacia José e intentó seducirlo en su cama.
José, siendo un hombre de integridad, rehusó sus seducciones. Ella le atrapó. Agarró su manto al huir de
ella, y lo llevó a Potifar, acusándole falsamente de haber intentado abusar de ella. Aunque Potifar le
encarceló, el espíritu de Jezabel finalmente fracasó, porque Dios usó el encarcelamiento para guiarle a
su destino-el asiento de honor y de confianza en la casa de Faraón. Gén. 39:7-20.
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Proverbios 5:1-8 es una advertencia al hombre natural que se aplica al hombre espiritual igualmente:
“Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia, inclina tu oído. Para que guardes consejo y tus
labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más
blando que el aceite, más su fin es amargo como ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies
descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no
considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca.
Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa.”
El espíritu de Jezabel en las iglesias de hoy no es nada menos que una amenaza a los siervos de Dios.
Muchos siervos piadosos y genuinos de Cristo han sido dañados espiritual y emocionalmente, y
excomulgados de las iglesias porque han buscado seguir la dirección del Espíritu Santo en contra de los
intereses de sus rígidas tradiciones denominacionales.
Como Bob Hughey indica, “La ramera roba afecto, tiempo, energía, recursos financieros y semillas de la
esposa”. Tal y como la semilla física de los humanos es el esperma, así, la semilla espiritual es la Palabra
de Dios. Su Palabra es para su esposa. Hemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual
puede salvar nuestras almas. Santiago 1:21b.
ELLA DESTRUYE A LA DESCENDENCIA DE DAVID
El espíritu de Jezabel es asesino e intentará alterar la historia del mundo. No se detiene ante nada para
destruir la herencia de Dios, intentando matar incluso a la descendencia real desde el Rey David hasta el
Rey Jesús.
Jezabel y Acab tuvieron una hija, de nombre Atalía, que se casó con Joram, rey de Judá. Después de
morir, el hijo de Atalía, Ocozías, fue hecho rey en Judá, pero fue matado por Jehú. Cuando Atalía vio que
su hijo había muerto, se levantó, comenzó a matar a toda la descendencia real de la casa de Judá, se hizo
con el trono y reinó durante seis años. Ella "heredó" el demonio de su madre.
Atalía tuvo éxito en la matanza de toda la descendencia real a excepción de Joás. Josabet, la hija del Rey
Ocozías, escondió a Joás lejos de sus hermanos, que estaban siendo matados. Joás sería mas tarde
coronado Rey de Judá por la asamblea de levitas y jefes principales de Israel, bajo el liderazgo de Joiada,
el sacerdote.
Cuando Atalía escuchó la conmoción que rodeaba a la ceremonia de coronación de Joás, rasgó sus
vestidos y gritó. “¡Traición, Traición! Joiada ordenó que fuera sacada del Templo y matada. 2ª Reyes 8:2511:20, o 2ª Crón. 22-23.
Apreciamos la magnitud de este evento histórico cuando recordamos que Jesús, el Mesías, sería
descendiente
de
David.
1ª Crón. 17:11-12. Si Joás hubiera sido asesinado con el resto de la descendencia real de David, esto habría
interrumpido ese linaje divino.
Al acercarnos al final de los tiempos, encontramos a Satanás, la verdadera influencia que potencia al
espíritu de Jezabel, una vez más intentando destruir el linaje real de David. Todos los que son llamados,
escogidos y hallados fieles (Apoc. 17:14) son el hijo varón de Apocalipsis 12:1-5, que ha de gobernar a las
naciones con vara de hierro, y a quién el dragón intenta devorar. Este hijo varón es un hijo colectivo, que
lleva la imagen del Hijo, y a quién el Espíritu Santo manifestará en estos últimos días.
El espíritu de Jezabel intenta destruir el espíritu de la condición especial de hijos, cuando es predicado,
pervierte la revelación cuando ésta brota, y mantiene a muchos como rehenes a los sistemas religiosos
de los hombres.
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SE SIENTA COMO UNA REINA
El espíritu de Jezabel busca asentarse como una reina. La Jezabel de Acab gobernaba furtivamente. Era
el poder que había detrás del trono. El espíritu de Jezabel ha estado actuando históricamente a
hurtadillas, pero el Espíritu Santo revela que ella se colocará de hecho abiertamente sobre el trono como
hizo Atalía. “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, no soy viuda y no veré llanto.” Apocalipsis
18:7.Ya está sucediendo no solo en la iglesia, sino en todas las áreas de la vida; se sentará como reina
antes del final de los tiempos.
El Espíritu de Jezabel rechaza la autoridad del hombre. Está empujada a usurpar la cabeza de su
marido—haciéndose cargo de lo que Dios ha encargado solo a él. Contesta por él, toma decisiones por
él, y le manipula para sacar sus planes. Usa el sexo, el llanto, las caras largas, la confabulación, la autocompasión, y la amenaza con lograr lo que ella quiere. Esto está vívidamente ilustrado en el siguiente
capítulo sobre Nabot.
El espíritu de Jezabel quiere más que ninguna otra cosa, gobernar en las iglesias y gobernar sobre los
escogidos de Dios. Ella apunta al liderazgo cuando puede. Los ancianos de una pequeña ciudad se
reunían, oraban y estaban de acuerdo unos con otros en cuanto a la dirección, hacían lo que creían que
el Señor les estaba guiando. La siguiente ocasión en que se reunieron, el anciano Juan había cambiado
de postura. ¿Por qué? Había ido a casa, lo había hablado con su esposa y al no encajar en sus planes, ella
le persuadió para cambiar de opinión. Ella gobernaba sobre él; por tanto, ella controlaba casi todo lo que
sucedía en esta comunidad a través de él. Él era un Acab y ella una Jezabel.
Jezabel es movida por ambición y se caracteriza por ser la cabeza de la mujer. El espíritu Santo
estableció el orden de Dios para la cabeza a través de Pablo. El escribió: “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.” 1ª Cor.
11:3.
El principio de dirección no es una cuestión de ciudadanía o de grandeza. Ciertamente, tampoco
favorece el comportamiento abusivo por parte del marido ni obediencia ciega por parte de la esposa. Es
un asunto de jurisdicción. Es la responsabilidad de todo varón ante su Cabeza, Cristo, de amar y cubrir a
su esposa adecuadamente. El entrenador Bill McCartney habló profundamente en el programa de
televisión NBC Today Show, el día 19 de Noviembre de 1997, diciendo: “El llamado de todo varón es
llevar a su esposa al esplendor”. Un hombre piadoso será un verdadero pastor sobre su casa. Dirigirá,
alimentará, sanará y los atenderá.
Las mujeres que usurpan la cobertura de sus cabezas, se abren a sí mismas a espíritus engañadores. 1ª
Cor. 11:10. Las mujeres que se convierten en “el poder detrás del trono” o que de alguna manera
comienzan a ejercer autoridad sobre sus maridos, se abren a sí mismas a un espíritu de Jezabel. 1ª Cor.
:12-14. La cabeza o dirección de la mujer está fuera de orden y es peligrosa. Hará extraviar a los siervos de
Dios.
Las iglesias establecidas en Babilonia están potenciadas por las influencias secretas de los espíritus de
Jezabel, y los acabs son peones en sus manos. Estos espíritus estarán disponibles y funcionando cuando
este sistema de la iglesia ramera esté en su sitio. Este sistema idólatra de adoración al ego, atrae
demonios como moscas a una merienda.
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JESABEL-3
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y
seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
(Apocalipsis 2:20)
ES ABATIDA EN UN DÍA
LA MADRE DE LAS RAMERAS está en contraste con la esposa de Apocalipsis 19:7-9. Esta falsificación es
la madre de las abominaciones de la tierra. Ella es una abominación al Señor y será abatida en un día. Su
gloria ya languidece con la gloria que asciende de la verdadera esposa santa de Dios.
Una similitud sorprendente existe entre la Jezabel de Acab y LA MADRE DE LAS RAMERAS en cuanto a
cómo terminan ambas.
2ª Reyes 9:30-33 narra como moría la Jezabel de Acab. Jehú había sido ungido para reemplazar a Joram,
como el rey de Israel y recibió la orden de aniquilar a toda la casa de Acab, incluida a Jezabel. Cuando
Jehú llegó a Jezreel, encontró a Jezabel asomada por una ventana. A su orden, algunos eunucos la
arrojaron, salpicando su sangre sobre el muro y sobre los caballos. Jehú la atropelló. Cuando fueron a
enterrarla, descubrieron que los perros la habían devorado por completo a excepción de su cráneo, pies,
y las palmas de las manos, tal y como Elías había profetizado. 1ª Reyes 21:23.
Apocalipsis 18:2 nos dice, “ha caído, ha caído la gran Babilonia.” El versículo 8 dice: “Por lo cual, en un
solo día vendrán sus plagas”. Versículo 10:”Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay,
Ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio.” v .17: “Porque en
una hora han sido consumidas tantas riquezas.” v.21: “Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una
gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, “Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la
gran ciudad, y nunca más será hallada”: El segundo ángel dijo en Apocalipsis 14:8, “Ha caído, ha caído
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su
fornicación.”
Entonces, uno de los siete ángeles en Apocalipsis 17:1-2 dijo, “Ven acá, y te mostraré la sentencia contra
la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y
los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.”
Finalmente, en Apocalipsis 19:1-2, Juan “oyó una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía,
‘Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos
y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación”.
El sistema idolátrico de las tradiciones de los hombres, arropado en esta Cosa que llamamos "la iglesia",
y tipificado por el espíritu de Jezabel, esta destinado a la destrucción. Apocalipsis 2:21-24 nos cuenta el
resto de la historia, “Y le ha dado tiempo (a Jezabel) para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse
de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se
arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que Yo soy el
que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido
lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga.”
Acab es un tipo del Yo en el trono. Jezabel es la prostitución de la búsqueda de cosas para el Yo. Cuando
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se trata de esa Cosa que llamamos la iglesia, ella se confabula para estar en el trono—practicando su
hechicería para poseer la herencia de Dios en los santos.
El gobierno de la mente carnal en la iglesia es la cautividad Babilónica de la iglesia. Los Nicolaítas son los
porteros y Jezabel gobierna detrás de la escena. Es una tarántula viuda negra que teje su red de
seducción y engaño para atrapar a todos los que pueda.
El Espíritu de Elías está siendo liberado hoy en parte para pronunciar juicio contra los Acabs y Jezabeles
que enseñan y seducen a los siervos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los
ídolos. Apoc. 2:20. ¡Cómo damos nuestro afecto, tiempo, dinero, energías, hijos y cosas semejantes, a
estos sistemas idolátricos de iglesia en los que nos hallamos!
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 plan con 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 grande.”
“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 se dice 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.”
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“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.”
“Mira que Yo divido lo bueno de lo malo. Enderezo el camino. Levanto los valles. Muevo las montañas.
o 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 a 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 dirigen Babilonia?”
“Oh sí, hijo Mío, se ofenderán grandemente por causa de Mis santos. Dirán que habéis sido engañados.
Os calumniarán, acusarán y difamarán. Maquinaran 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
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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.”
“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.” (Apoc. 14:4).

El Sistema de la Iglesia Ramera. Por: Charles Newbold Jr.
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SER LIMPIO DE UNA LEGION

(Lucas 8:26-39)
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LIMPIEZA IMPLICA REFORMA
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino;
y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra;
y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.
(Génesis 14:18-20)
Cada vez que hay una reforma en el pueblo de Dios, el sacerdocio y la ley cambian. Cada vez que hay una
reforma, - y en la Biblia lo podemos ver -, estas dos cosas se unen y allí es que la reforma se lleva a cabo.
Por ejemplo: cuando Abraham empieza la reforma de salir de Ur de los caldeos, para buscar una ciudad
cuyo fundamento y hacedor es Dios, se encuentra con Melquisedec. Allí está la orden. Inmediatamente
hay un cambio en el estilo de vida. Abraham está en una vida casual y de repente entra en una vida
divina. En esa trayectoria, lo primero que acontece, es que se da de narices con la orden de Melquisedec.
Cuando Israel sale de Egipto, en la 0primera parada, Dios instituye el sacerdocio. Siempre que hay un
cambio, siempre que hay una reforma, aparecen los sacerdotes en un nivel diferente.
En la reforma de Martín Lutero, además de que el justo vive por fe, en lo que enfatizó fue en el
sacerdocio de cada creyente, donde cada creyente podía acercarse a Dios por sí mismo, sin
intermediarios.
Cuando Israel está cruzando el Jordán, comienza una reforma: dejar de estar vagando por el desierto y
comenzar a repartir herencia. Un estilo de vida totalmente distinto. Cuando cruzan y van al valle de
Sitim, se presenta el sacerdocio de Fineés.
Vemos rápidamente que cada vez que hay una reforma (del Espíritu), hay un nuevo sacerdocio. Cuando
David está trayendo una reforma de lo que es el sacerdocio de Levítico a lo que es la orden de Sadoc, de
lo que es el ritualismo del tabernáculo, a lo que es la libertad del monte de Sión, vemos que David se
pone un efod y se viste de lino y es un rey que ahora lleva una vestimenta de sacerdote en medio de un
sistema donde el sacerdocio sólo era levítico, cuando David no es de Leví.
También hubo errores, cuando alguna gente trató de unir estos dos oficios y no había una reforma. Por
ejemplo Uzías, en 2 Crónicas 26. Uzías era un rey prominente, creativo, muy bueno, pero se extendió en
su medida de operación y entró en el templo para hacer lo que le correspondía a otro oficio y no al de él.
Y no había reforma en ese tiempo. Entonces, cuando se pone ahora a hacer un orden sacerdotal siendo
rey, su vida fue cubierta con lepra y murió leproso. Un rey perfectamente bueno. Lo único que hizo fue
tratar de ministrar más allá de donde debía. Hay muchos ministros, hoy, que se extralimitan en su poder
y se meten en lo que no les importa. En aquel tiempo, hubieran salido con lepra.
En 1 Reyes 13:1-5 vemos a Jeroboam. También trata de hacer esto y termina perdiendo su reino. Vemos
que cuando no hay una reforma y se intentan cambiar las leyes y el sacerdocio, quizá no es el tiempo.
Pero también podemos ver que cuando sí se están uniendo por el Espíritu, entonces es que hay una
reforma.
Hubo tiempos donde estos dos oficios constituyeron algo mayor en la vida de algunos reyes. Hay un
sacerdote que se llamaba Jopada, en 2 Crónicas 21, que estaba funcionando mientras tiene una persona
llamada Atalía. Cuando ella está a punto de matar a todos los reyes, Jopada protege a Joás y lo trae a
una cueva, y lo protege, y se convierte en padre para él. Este es un sacerdote protegiendo a un rey. Y lo
protege durante todo el tiempo de esa reforma: 78 años. Israel estaba en desorden desde Jezabel hasta
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Atalía. Y cuando Jopada muere, es enterrado con los reyes, siendo sacerdote. Vemos aquí que se unen
en un sacerdote las cualidades de un rey cuando Dios tiene una guerra hostil en contra de posiciones
religiosas de una iglesia: Reforma.
También vemos a David, en 2 Samuel 6. Vemos algo, aquí, que es tremendo. A veces uno pregunta y se
da cuenta que uno mismo dice algunas cosas porque así se la enseñaron y después lee la Biblia y se da
cuenta que no es así y dice: no sé para qué me lo enseñaron.
(2 Samuel 6: 12)= Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo
que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de ObedEdom a la ciudad de David. (13) Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él
sacrificó un buey y un carnero engordado. (14) Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; y
estaba David vestido con un efod de lino.
Aquí vemos al rey usando vestimenta de sacerdote. Es impresionante ver que David sólo tiene el
turbante de lino y la mitra puesta en la cabeza. Nosotros pensábamos que el sacerdote, en el día de la
expiación, andaba con faldas y campanas y todas esas cosas. Hasta lo hemos enseñado dejándonos
llevar por lo que su vez otros nos enseñaron. Cuando nos ponemos a buscar en levítico el día de la
expiación, nos encontramos con que no había ninguna campana, sólo el lino y el efod, mire:
(Levítico 16: 3)= Con esto entrará Aarón en el santuario: con un becerro para expiación, y un carnero para
holocausto. (4) Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá
el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras; con ellas se ha de vestir
después de lavar su cuerpo con agua. Listo. No hay campana ninguna. No entraba con toda la
vestimenta. La vestimenta era algo que usaba el sacerdote, pero no cuando entraba al Lugar Santísimo.
David vestido con lino y con el efod trayendo el arca hacia la casa. Vemos una vez más que se unen estos
dos oficios (Rey y sacerdote) en un mismo hombre, en un tiempo de reforma. Cuando hay reforma, es
importante entender que hay un cambio de unción, un cambio de sacerdocio.
(Zacarías 3: 1)= Me mostró el Sumo Sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás
estaba a su mano derecha para acusarle.
(2) Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te
reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?
(3) Y Josué estaba vestido con vestiduras viles (Esto significa vestiduras sucias) y estaba delante del ángel.
(4) Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él
le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. (Ropas de gala, aquí, tiene
que ver con ropas reales, de reyes)
(5) Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le
vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie.
Esto está ocurriendo, recuerde, cuando Israel regresa de Babilonia y Dios está diciendo a la gente:
construyan el templo una vez más y reconstruyan sus vidas. Hay una reforma. Está por llegar Nehemías y
Esdras. Hageo está por profetizar. Esto es más o menos el tiempo que se está viviendo. Hay un
remanente que salió de Babilonia después de 70 años de cautiverio y están reedificando la iglesia; están
levantando el templo una vez más.
Y vemos al sacerdote parado, y vemos que siempre que hay una transición, Satanás está presente para
impedir – si puede -, esa transición. Por eso es que la gente no transiciona, a menos que tenga suficiente
autoridad en sí misma. Porque Satanás siempre trata de oponerse a la transición porque solamente con una
transición, o una reforma, la iglesia va a terminar la obra que tiene que hacer. Y él lo sabe. Y como lo único
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que puede hacer es frenar a la iglesia y dilatar el tiempo de la materialización de su derrota, lógicamente,
lo hace. Y todavía lo consigue. Él sabe cuál es su fin. Pero mientras nadie termine, él va tirando y tiene
“vida”. Entonces lo entretiene a usted con campañas todos los fines de semana hasta que usted se
muere, y después viene su hijo y hace lo mismo; y el hijo de su hijo y el hijo del hijo de su hijo hace lo
mismo. Y Satanás sigue alentando las campañas y hasta haciendo de “sponsor” si es necesario, porque
de última y aunque parezca lo contrario, a él lo favorece no terminar con el propósito.
Dice la Palabra que los mantos están sucios. Los mantos siempre hablan de la unción o del oficio. Parte
de la guerra de Dios contra las amenazas intimidatorias de Satanás consiste en cambiarle las ropas a la
persona. Parte de la milicia contra Satanás se divide en dos puntos que aquí se ven nítidos: uno es
reprender y el otro es transicionar. Si no transiciona, usted está abierto al enemigo, pero si transiciona se
completa la protección del sacerdote.
Cuando hay una reforma y Dios se está moviendo, la unción previa, anterior, es considerada vil. Hay una
transición, hay una reforma, están reconstruyendo el templo. El estilo de vida está cambiando, salieron
de Babilonia. Todo el tiempo él tenía un manto puesto y nadie prestó atención a eso. Pero en un
momento dado en medio de la reforma, Dios le dice: tu manto no sirve. Cuando hay una reforma, la
unción que usted traía hasta el momento de la reforma, es considerada vil por Dios. Y no sólo vil, el
próximo verso le llamará pecado.
Dios está diciendo: la capa y el manto ya no sirven. Aquello que lo trajo a usted hasta hoy, ya no
funciona. Si se queda en él, dice la Escritura, Quítale esas vestiduras (Verso 4) y él dijo: mira que he
quitado tu pecado. La palabra original, allí, es Iniquidad. Es decir que: cuando hay reforma, mantener las
capas que traía hasta la reforma, ya se considera iniquidad.
Ahora bien: Iniquidad es una palabra muy interesante. La palabra Iniquidad, que es la palabra Pecado,
allí, significa: torcer la verdad hacia un error. Es algo que iba bien y de pronto ha comenzado a torcerse.
Dice que le va a cambiar los mantos y lo va a vestir de gala. Es decir que va a combinar, ahora, en la
reforma de la reedificación del templo, el sacerdote, pero le va a añadir algo y le va a poner ropa de
reyes. Hasta el momento en ropa de sacerdotes, pero ahora, en medio de la reforma de Zorobabel, les
va a poner ropa de sacerdote y de gala.
Aquí vemos, una vez más, a los dos oficios reuniéndose, para que la reforma se concrete. Dios reprende
al enemigo, pero completa su milicia cambiándole las vestimentas al sacerdote. Parte de la represión, es
completar el cambio. Parte de su protección, es venir al otro lado. Si se queda en ese lado, queda abierto
al enemigo porque Dios se movió.
Aquí vemos un principio muy importante:
Nº 1: Los mantos que eran precisos y buenos ante Dios, ya en la reforma son considerados viles y de
iniquidad. Si se mantiene en los mantos antiguos, está usted abierto a las artimañas del enemigo. Esto es
importante porque nos está hablando de aquel entonces y, en aquel entonces, era imposible que
hubiera un rey y un sacerdote unidos. Dios lo tiene que hacer de alguna manera que lo justifique, porque
todavía estaba en pie el orden levítico.
(Verso 6)= Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos:
si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas también tú gobernarás mi casa, también
guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar.
(8) Escucha, pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son
varones simbólicos.
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Es decir que lo que nos está enseñando, aquí en Zacarías, es algo perteneciente a nosotros. Ustedes
simplemente son varones simbólicos. Le estoy enseñando a la gente cómo transicionar. Lo primero que
tiene que hacer es cambiar las capas, cambiar los mantos, hacia el orden de Melquisedec.
Si usted quiere restaurar la iglesia, si quiere reformarla, tiene que cambiar los mantos viles y oponer
también los mantos de gala. Son simbólicos, dice la palabra. Y sigue... He aquí yo traigo a mi siervo el
renuevo.
Note que el renuevo, las ramas, es la extensión del reino a través de Cristo. Somos nosotros. Él es la vid y
nosotros las ramas. Así que en aquel tiempo no era normal tener ambas unciones, pero eso es simbólico
para el tiempo venidero. Esto se continúa en el capítulo 6, que nos da un poquito más de luz al tema.
(Zacarías 6: 9)= Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Sedaías, los cuales volvieron
de Babilonia; e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías hijo de Sofonías.
(Verso 11)= Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas,
y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac.
Aquí está viendo usted, perfectamente, que la intención es hacer un sacerdote real. Póngale una corona
encima. ¿Quiénes usaban corona? Los reyes. Por si la ropa real no era suficiente, ahora la corona. Le
acaba de significar que el sacerdote ahora va a tener, en lugar de mitra, corona.
(12) Y le hablarás, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es
el renuevo (Aquí habla de nosotros) el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová.
Note la relación que hay entre la expansión del reino y la edificación de la casa. Es la rama, la expansión
del reino, la que edifica la casa. Es usted quien edifica la casa. Pero primero hay un cambio de manto.
(13) Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá
sacerdote a su lado; y consejo de paz habrá entre ambos.
Note que estos dos, están trabajando dentro de un solo hombre. El varón cuyo nombre es Renuevo… El
hombre se refiere al varón perfecto, la iglesia. Así que la edificación está relacionada con el alcance del
reino a través del renuevo.
Aquí hay cuatro principios:
Nº 1: Que Dios tiene una guerra contra toda posición incorrecta.Nº 2: Está la restauración de un orden divino.Nº 3: La activación de la influencia del reino.Nº 4: La autoridad que habilita la edificación de la casa. Esto significa que, en resumen, la aseveración de
los propósitos de Dios.
Cuando hay un cambio en la iglesia, esto no es independiente de su hogar. Si la iglesia cambia, su hogar
cambia. Si la iglesia cambia, la humanidad cambia. Es decir que: cuando hay un cambio en la iglesia, ese
cambio tiene que afectar a toda la sociedad. El problema es que nosotros hablamos de reforma en la
iglesia, pero fuera de la iglesia todo sigue igual. Cambiamos algunas pequeñas cosas dentro del culto,
pero afuera la vida continúa exactamente igual.
Si la iglesia cambia, su mentalidad cambia. Ya no saluda igual, ya no habla con sus hijos igual, ya no besa
a su esposa igual, ya no se relaciona con la gente igual. Un cambio en la iglesia, no es un cambio en el
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orden y la metodología del culto. Usted es iglesia. La iglesia no es el pastor, los diáconos, el púlpito y la
Santa Cena. La iglesia es lo que Dios dice que es y no lo que los hombres se han acostumbrado a que sea.
¿Se acuerda de la historia de Israel? Salen de Egipto después de cuatrocientos años de silencio. Eran
hacedores de ladrillos.
Recuerde que Babilonia construye con ladrillo, y así, al igual que ellos, muchos de nosotros andábamos
en instituciones haciendo ladrillos. Cristo le llamaba prosélitos, dos veces más hijo del diablo que el
primero. Ladrillos, moldes, cristianos que eran todos iguales, eran clones. Usted veía a uno y veía a
todos. Vestían igual, hablaban igual, se comportaban igual y usted le decía cualquier cosa y todos, a coro,
le decían: ¡Amén!
Cuando Dios dio la ley para el orden levítico, en verdad él quería dar a entender su corazón. Pero la gente
sólo entendió la ley. Es decir que si usted viviera el verdadero espíritu de la ley, sería totalmente libre.
Pero ellos no vivieron el espíritu de la ley, vivieron la letra.
(Jeremías 7: 21)= Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre
vuestros sacrificios, y comed la carne.
(22) Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día
que los saqué de Egipto.
(23) Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por
pueblo; y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien.
Escuche: Dios le está diciendo al pueblo, allí, que Él nunca habló de sacrificios. Él dice: ¡Yo nunca te dije
que sacrificaras nada! ¡Dios mío! ¿Y qué haremos, entonces, con los libros de Levíticos, Éxodo y Números,
que están llenos de sacrificios y ordenanzas de Dios sobre cómo degollar el animal y qué hacer con la
sangre, y qué hacer con las patas, y qué hacer con la grasa? Pero Él dice allí: Nunca pasó por mi mente la
idea o el pensamiento del sacrificio.
Cuando se busca la imagen, en hebreo, del significado de este texto, la implicancia es: ni se me ocurrió
pensar en sacrificios.
Entonces, visto todo esto, ¿Será que Dios es mentiroso? Fíjese muy bien lo que dice. Si usted hubiera
vivido el espíritu de la ley, usted hubiera sido libre. Pero como usted vivió la letra, se ató por la ley. Él, lo
que quería, era que se obedeciera. Había un sacrificio de expiación por el pecado. Ahora: si todo el
mundo obedecía y nadie pecaba, no se necesitaba el sacrificio. Pero ellos prefirieron no obedecer, seguir
pecando, y hacer sacrificios. ¿Lo entiende?
Cuando Dios nos da una ley, jamás busca que nosotros vivamos atados a esa ley, sino que busquemos el
espíritu de lo que dice y se libere de ella. La ley era perfecta.
Así que Dios los saca de Egipto y establece el tabernáculo. Y ellos vivían alrededor del tabernáculo. Y
toda su vida era gobernada. Donde tenía que estar la tribu de Judá, donde podían vivir los levíticos,
donde estaba la tribu de Benjamín. Todos tenían lugares asignados para vivir rodeando al tabernáculo
porque la ley gobernaba su estilo de vida. Unos llevaban los palos, otros llevaban los mantos, otros el
mobiliario del templo; cada vez que Dios decía “¡Vámonos!”, cada tribu tenía su trabajo perfectamente
en claro.
Si se acuerda correctamente, el tabernáculo tenía dos partes mayores: el atrio exterior y la corte interior.
Esta estaba, a su vez, dividida en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Yo no sé muy bien si
después de santo realmente puede haber algo llamado Santísimo, pero así le pusieron los hombres.

Devo #33

JESÚS LIMPIANDO LA CASA DE DIOS
Una vez al año entraban con el arca y había una caja. ¿Se acuerda de esa caja? Era la representación de
Dios. Sin esta caja, sus celebraciones y sus reuniones, su congregación estaba reducida a ritos sin valor.
Ahora la caja representaba la gloria, la caja representaba el dominio, la caja representaba manifestación
y la caja representaba gobierno.
La caja, en sí, no era nada. Lo que la caja representaba era lo que le daba valor a sus ritos. Así hay muchas
iglesias hoy: le dan valor a la caja y no a lo que la caja representa.
Tienen la caja, pero no tienen gloria. Tienen la caja, pero no tienen dominio. Tienen la caja, pero no tienen
manifestación. Tienen la caja, pero no hay gobierno. Sin estas cosas, una iglesia que no es iglesia. Su
iglesia se identifica por lo que representa la caja. Si ellos no tenían estas cuatro cosas, no tenían culto.
Tenía que haber gobierno, manifestación, dominio y gloria de Dios. Esto es lo que identifica a una iglesia:
¡La presencia de Dios! Si la presencia de Dios no está, el culto es ritualismo.

Por: Tiempo de Victoria. Autoridad Para la Transición
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LA COSA-1*
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban:
Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos
(Génesis 35:2)
Éramos pocos en número, sentados cómodamente cara a cara en el salón de la casa de una piadosa
pareja. Yo tenía algo que compartir ese miércoles por la noche. Era la primera y más significativa
revelación que yo había recibido del Espíritu Santo desde mi conversión, un par de años antes. Titulé la
enseñanza La Cosa. Años antes habían hecho una película de terror con ese mismo nombre. Aseguré a mi
audiencia que yo no iba a hablar de eso. Sin embargo, la cosa de la que hablé, era igual de monstruosa.
Comencé la enseñanza diciendo, “Eso que llamamos la iglesia no es la iglesia, sino una Cosa.” Con esa
enseñanza, comencé mi viaje personal en el descubrimiento de la idolatría de la iglesia y la diferencia
entre ella y la verdadera novia de Cristo.
Años más tarde, mi esposa y yo vivíamos en el oeste de Tennessee y estábamos esperando dirección del
Señor. Mientras estábamos allí, Él me llevó a comenzar una reunión los domingos por la mañana y a
invitar a algunas personas que conocía para que asistieran. Algunos vinieron. Nos reuníamos en el
Nombre de Jesús. Cantábamos. Yo compartía las revelaciones y enseñanzas que el Señor me daba;
orábamos, nos despedíamos y seguíamos cada uno por nuestro camino. Estábamos bastante unidos
unos con otros, y teníamos algún contacto unos con otros durante la semana. Comenzábamos a ser el
cuerpo de Cristo unos a otros.
Después compramos un edificio, lo renovamos, abrimos las puertas, y tuvimos nuestras reuniones allí.
Llamas al edificio “Centro de Enseñanza Cristiano”. Hacía lo que creía que el Señor me decía, y la gente
comenzó a asistir. Éramos libres de las pesadas tradiciones de los hombres, formalidades, credos, reglas,
normas y programas. Estábamos comprometidos a seguir al Espíritu Santo dondequiera que El escogiera
llevarnos. Su presencia era poderosamente sentida en la mayoría de las reuniones en aquellos días de los
principios.
Insistía en que no éramos una iglesia, que Dios no me había llamado a comenzar una iglesia, y que yo no
era el pastor de una iglesia. Trataba de diferenciar entre el edificio, al que habíamos dado un nombre, y
aquellos de nosotros que nos reuníamos en ese edificio, y a quienes yo rehusaba dar un nombre.
Explicaba que era un centro de enseñanza para el cuerpo de Cristo en esa área. Quizás fue un error, pero
teníamos reuniones los domingos por la mañana para aquellos que escogían no ir a ninguna otra parte.
Esa reunión del domingo por la mañana se convirtió en el evento principal de la semana.
La presión comenzó. Algunos de los que venían allí querían que fuera una iglesia, y querían que yo fuera
su pastor. Yo pastoreaba a individuos, pero insistía en que no éramos una iglesia. Un pastor local discutía
mi polémica, insistiendo en que éramos una iglesia. Afirmaba que no había un precedente de la Escritura
para justificar el ministerio para-eclesial que teníamos. Dijo, “Si tu pareces un pato, caminas como un
pato y graznas como un pato, entonces debes ser un pato. Pareces una iglesia, caminas como una iglesia
y hablas como una iglesia.” Yo no quería escuchar esto en aquel entonces, pero al mirar atrás, tengo que
admitir que tenía razón. Esta Cosa que llamamos la iglesia se había introducido sigilosamente en nuestro
trabajo. Se suponía que el trabajo del Centro de Enseñanza nunca había de ser una iglesia.
Una vez que comenzamos a “tener” iglesia, comenzamos a buscar algo para nosotros mismos. Creamos
una Cosa que había ido mucho más allá de lo que Dios me había llamado a hacer. Regresamos
exactamente a la cosa de la que habíamos salido. Teníamos cultos los domingos por la mañana y por la
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tarde, escuela dominical, y un programa para jóvenes. Levantábamos ofrendas y las poníamos en una
cuenta bancaria. Nuestro grupo empezó a ser conocido por el nombre que yo había puesto en el edificio.
Perdí mi visión de edificar a un pueblo, y en su lugar, comencé a edificar una Cosa. Comenzamos a ir tras
ello en lugar de ir en pos del Señor Jesús. Nos reuníamos alrededor de ello, en lugar de alrededor de la
presencia del Señor. La gente comenzó a marcharse y no sabían por qué. Cuantos más se marchaban,
mas trataba de aferrarlos. Me sentí abandonado. Pero era yo el que les había abandonado a ellos
permitiendo que la obra se convirtiera en una Cosa. Poco después de esto, el nombre Icabod se escribió
sobre nuestra puerta, hablando espiritualmente. 1ª Sam. 4:21. Como con Elías, el torrente se secó y los
cuervos dejaron de traer sus bocados.1ª Reyes 17:3-7. Era hora de proseguir hacia delante. Tardé un año
en acumular todo el coraje necesario para cerrar finalmente.
Aunque la mayoría de nosotros sabemos que la palabra “iglesia”, tal y como se usa en la Escritura, se
refiere al pueblo de Dios en Cristo, no obstante hemos hecho una Cosa de ello. Es una extensión de
nosotros mismos y existe como una entidad para sí misma.
LA EVOLUCIÓN DE LA IGLESIA
¿Cómo evolucionó esta Cosa que llamamos iglesia?
Los creyentes del Nuevo Testamento no tenían tal bagaje. Al principio, eran llamados simplemente los
seguidores del camino. Se reunían espontáneamente en el templo y en algunas sinagogas durante un
tiempo. La mayoría, sin embargo, se reunían por las casas, e iban de casa en casa. Eran atraídos por la
Presencia del Señor en medio de ellos.
Los cristianos no tenían edificios de iglesia hasta que Constantino, el gran Emperador de Roma desde el
año 306 DC hasta el 337 DC, abrazó el Cristianismo. Su aprobación de la fe creó un clima de libertad para
levantar edificios “para la gloria de su Dios”.
Se cree que los primeros edificios cristianos fueron construidos según el patrón de la arquitectura de la
basílica romana, arquitectura que estaba firmemente enraizada en las tradiciones del Imperio Romano y
no tenía ningún fundamento en la Escritura. Los edificios de iglesia se hicieron mucho más trabajados
con las influencias bizantinas, románicas y góticas.
El diseño de estas catedrales con frecuencia escondía a los monjes y a los coros de la gente, anticipando la
idea de la separación del clero del laicado, que no tiene fundamento en la Escritura.
Durante la reforma, los protestantes interrumpieron la construcción de grandes edificios. Los
reformadores se contentaban con edificios rectangulares simples. Estaban fundamentalmente
interesados en reunir a la gente y tener un lugar donde predicar. Sin embargo, hacia el siglo diecinueve,
la arquitectura de la iglesia protestante se había vuelto detallista, consistiendo en elementos de una
variedad de estilos.
El encanto de los edificios de iglesia a lo largo de los siglos ha contribuido a la institucionalización del
sistema de la iglesia tal y como lo conocemos.
LA ETIMOLOGIA DE LA PALABRA “IGLESIA”
Con la tendencia a la construcción de edificios para la adoración de Dios, no es sorprendente que los
traductores de la Biblia en inglés, King James, escogieran traducir la palabra griega “ekklesia” usando la
palabra inglesa “church” (“iglesia”, en inglés). Una mirada profunda a la etimología de la palabra
“iglesia” puede ser bastante reveladora.
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Yendo hacia atrás en el tiempo, la palabra inglesa “church” derivó de la antigua palabra inglesa cirice,
relacionada con la palabra noruega/escandinava kirkja. Ésta, a su vez, procedía de la palabra Germánica
kirka; que derivó de la palabra Griega Kyrite; y ésta, a su vez, derivó de la palabra Griega kurio, que
significa “gobernador”, “señor”,” maestro”. En Griego, Kuriake oika significa “la casa del señor”.
Así, la palabra iglesia llegó a significar “un edificio apartado o consagrado para la adoración pública” {1}
Aunque la palabra inglesa “church” (“iglesia”, en inglés) no tiene su raíz en el término griego ekklesia, se
usa para traducir ekklesia. Ekklesia es la composición de dos palabras Griegas: ek, que significa “fuera
de”, y kaleo, que significa “llamar”. Combinadas, la palabra significa literalmente “llamar fuera de”.
Ekklesia se utilizaba comúnmente entre los griegos en referencia a un cuerpo de ciudadanos que se
“reunían” para discutir los asuntos de estado {1}. Una traducción correcta y bastante apropiada de
ekklesia es “los llamados fuera de”, aunque hay veces en que el contexto demanda que “asamblea” o
“reunión de los llamados fuera”, sean otras expresiones usadas. La palabra tiene que ver con una gente
que son “llamados fuera de” para congregarse.
Quizás, los traductores de la versión de la Biblia King James tuvieran la idea de que el cuerpo de Cristo
pudiera considerarse como una kuriake oika (La casa del Señor), puesto que somos el templo del Espíritu
Santo. 1 Cor.3:16. Quizás.
Pero desde entonces hasta ahora, la palabra iglesia se usa para referirse no solo a personas. Su uso ha
sido adulterado de tal forma que nunca deberíamos usarla cuando nos estamos refiriendo al cuerpo de
Cristo. Es apropiado el uso de la palabra “church” (en español, “iglesia”), cuando estamos de hecho
hablando sobre un edificio pero no cuando estemos hablando sobre el cuerpo de Cristo. (1). Lo que
llamamos “church” en inglés (en español, “iglesia”) es una Cosa.
La ekklesia, es un pueblo!.

Continuará…
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LA COSA-2*
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban:
Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos
(Génesis 35:2)
LA COSA
Organizamos esta Cosa. Le damos nombre, la legalizamos, escogemos responsables para ella, abrimos
cuentas bancarias en su nombre y entrenamos y contratamos al personal para que la ponga en marcha.
Tomamos dinero para ella. Programamos campañas para reclutar más gente a unirse a ella. Llevamos un
registro de asistencia a ella. La amamos, nos enfadamos con ella, dimitimos de ella, y la abandonamos. Si
estamos particularmente contentos con ella, hacemos folletos y la publicitamos para promocionarla.
Evaluamos la Cosa para determinar su éxito o fracaso. “El culto de alabanza fue bueno”, decimos. “El
sermón estuvo bien”, “la ofrenda fue pobre”. “La asistencia fue baja”.
Pregunta a un pastor como va su iglesia, y puede que conteste con comentarios como que “nuestro
programa de edificación va muy bien”, “Tenemos nuevos miembros”, “Hemos duplicado la membrecía
en el último año”, “Estamos perdiendo gente por la puerta trasera en cuanto han entrado por la puerta
principal”. ¿Puedes ver dónde está su corazón? Está evaluando la Cosa sobre la que él probablemente es
la cabeza. El crecimiento de su iglesia se refleja en su éxito o fracaso como líder. Por otro lado, si
contesta respecto del bienestar espiritual del pueblo, entonces entenderá más o menos lo que significa
ser el cuerpo de Cristo. “Bueno, ya sabes, muchos han sufrido alguna aflicción, pero eso les ha hecho
más fuertes en el Señor”.
Si habla sobre su gente de forma posesiva, está atrapado por su propia vanidad. No son su pueblo. Por
otro lado, si habla sobre las ovejas que pertenecen al buen pastor que es Jesucristo, puede que sea libre
y que posiblemente libere al pueblo de Dios.
POR CAUSA DE ELLO
Muy poco después de comenzar una iglesia, casi siempre comienza a tener una existencia de sí misma y
comienza a existir por causa de ella misma. La gente en ella existe para servir a ella, más que para servir a
la gente. Aquellos que están dedicados a la supervisión de la marcha de la iglesia, esperan que sus
miembros asistan a ella, la apoyen, y la sirvan. Planifican varios programas que encajen en el modelo de
lo que piensan que debería ser un servicio completo de iglesia.
La familia Conners había sido apoyada por su iglesia durante ocho años de labor difícil pero fiel en el
campo misionero. Después de regresar, asistieron a su iglesia durante un tiempo antes de abandonar. La
primera pregunta administrativa o pastoral referente a ellos fue hecha por el contador de la iglesia.
“¿Asisten los Conners a la iglesia?” “No”, contestó un amigo de ellos. “¿Por qué?” “Por ninguna razón en
particular”. Estaba indignado. “Después de todo el dinero que les hemos dado, ahora que pueden
ayudar no vienen”. Quizás esta hubiera sido una genuina preocupación bajo otras circunstancias, pero su
interés en ellos vino un año y medio después de su vuelta.
“Estaba frustrado por el hecho de que nadie del personal hubiera ni siquiera notado que ya no
asistíamos, y cuando se dieron cuenta, el primer comentario fue el del dinero”. ¿Se había gastado el
dinero de los Conners? No. Estaban en otro país para gastarse a sí mismos en el Señor, a favor de los
santos allí. Parece que se esperaba de los Conners que sirvieran a la institución, pero fueron en si mismos
abandonados por el así llamado liderazgo dentro de esa institución.
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El hermano Billy se convirtió en el pastor de la Iglesia West Side después de la muerte de su padre. Su
padre fundó la iglesia. El hermano Billy anunció un domingo que el estaba cumpliendo su visión de tener
un ministerio en la cárcel y con un autobús. “Nos faltan estas cosas para ser una iglesia completa”,
explicó. “Necesitamos voluntarios para el ministerio de la cárcel y para el ministerio del autobús. Hay
formularios para quien quiera inscribirse, en la mesa de atrás”.
Muchos amados corazones que no sintieron ningún llamado para un servicio de este tipo, se inscribieron
para hacer que el hermano Billy se sintiera bien sobre si mismo y su iglesia. Tenían que servirle para que
el cumpliera su visión de una Cosa.
Muchos a menudo se cansan de las obras de los hombres y se marchan. El liderazgo es difícil de
encontrar. Si los cultos o programas estuvieran verdaderamente satisfaciendo las necesidades de la
gente, la gente estaría dispuesta a apoyarlos. Una falta de apoyo puede ser un claro indicativo de que el
acontecimiento ya no satisface una necesidad que sea digna de apoyo.
PROVOCANDO CULPA
Si no damos el apoyo que se espera a la Cosa y sus programas, tanto si queremos como si no, si somos
llamados a servir a una cierta capacidad o no, se nos hace sentir culpables. ¿Te has sentido culpable
alguna vez por dejar de cumplir una función de la iglesia? Esas vocecitas llenas de vergüenza en tu cabeza
susurran: “malo, malo”. “Fue mi culpa que el programa fracasara. No di suficiente de mi dinero y de mi
tiempo a ello.” Puedes estar seguro por estos sentimientos de que estas sirviendo a la Cosa, no al
Maestro.
Cuando el liderazgo de la iglesia nos pide que hagamos un compromiso con la iglesia, en realidad se nos
está pidiendo que hagamos un compromiso con la Cosa. Nuestra lealtad se mide por como servimos a
esta Cosa. Se piensa de nosotros que somos cristianos perezosos si no la apoyamos; y si ni siquiera
asistimos a una iglesia local, se asume que nos hemos apartado. Por otro lado, cuando “hacemos”
iglesia, tenemos expectativas de cómo ha de ser. Tiene que funcionar conforme a nuestras expectativas,
o sentiremos que nos ha fallado.
Si la Cosa tiene que funcionar de un modo concreto antes de que tenga éxito, entonces aquellos que la
apoyan van a sentir la presión de obrar de forma que la conviertan en un éxito. Si no se convierte en un
éxito, habrá alguien a quién culpar. O bien es culpa de la gente, del pastor, del director del coro, o del
consejo.
¿Qué pasa si tu y yo tenemos expectativas diferentes sobre como debería funcionar una iglesia?
Tendremos conflicto.
Siempre habrá conflicto en la iglesia porque siempre habrá expectativas en conflicto. Son las
expectativas del hombre, no las de Dios.
ADICTOS A LA COSA
Algunos son clínicamente clasificados como adictos religiosos. Yo soy alguien que se está recuperando
de adicción religiosa. Poco antes de mi conversión en 1978, vi como esta Cosa, la iglesia, era un sistema
idolátrico de tradiciones de hombres. Yo lo deseché (no a la gente dentro de ella); y sin embargo, volví a
sentir una atracción seductiva hacia ella. La necesitaba. Había encontrado mi identidad previamente en
ella. Tenía presencia, poder y posición en ella. Como pastor de la misma, pensé que al menos parte de ella
era mía. Mi corazón se jactaba en lo secreto. “¡Esto es mío!”. Era mi fuente de apoyo financiero. Era la
única cosa para la que había sido entrenado. Me uní a ella y ella se unió a mí.
Nos vinculamos a esta Cosa que llamamos iglesia y por ende, nos esclavizamos a ella. Nos unimos a ella y
ella de alguna manera toma posesión de nosotros. De hecho, nos hacemos adictos a ella. Tal y como lo
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escribió Dennis Loewen, “Produce adicción. ¿Cómo lo sabemos? Una forma de saberlo es que todos
pasamos por el síndrome de abstinencia cuando la dejamos”.
Algunos creyentes con discernimiento que asisten a iglesias espiritualmente estancadas, se dan cuenta
de que ya no necesitan estar ahí. El Espíritu Santo está ausente. Los cultos están muertos. El predicador
es aburrido. La gente discute sobre asuntos irrelevantes y triviales. Sienten que sus diezmos se
malgastan en salarios inútiles, programas e hipotecas. Sus enormes edificios están vacíos la mayor parte
del tiempo. Se sienten obligados a servir en comités que sirven a la institución más que servir a la gente.
Ven al liderazgo probando un truco publicitario tras otro para convertir la Cosa en algo relevante con el
fin de que más personas se unan a la misma y sean activas en ella. Estos preciosos creyentes quieren
salir, pero descubren que no pueden. La madre no lo entendería. “¿Por qué esa vidriera dedicada en el
nombre del abuelo, y tú estás pensando incluso en marcharte?”. Razonan que han sido amigos de toda
la vida aquí. “¿Cómo podría abandonarlos?” Se les hace sentir como traidores, desertores, conflictivos,
inconformistas. Algunos reniegan de los miembros de su propia familia por abandonar su “fe”. Algunas
tradiciones afirman que una persona irá al infierno si abandonan su forma particular de iglesia.
Así, se sienten atrapados en el sistema. Se visten de sus sonrisas de mañana de domingo y esconden sus
resentimientos secretos por sentirse atrapados. Saludan y hacen gestos en el pasillo, pretendiendo que
“¿verdad que es estupendo estar en la casa del Señor?”. Se establecen en sus bancos y comienzan de
nuevo a tener comunión con las nucas de la gente que hay delante. Muchos de los que se atreven a dejar
una iglesia, van por la calle deseando un “clima espiritual” mejor, solo para encontrar a la misma vieja
ramera con un vestido nuevo. Solo que las reglas son ligeramente diferentes. Van de iglesia en iglesia,
buscando lo genuino solo para encontrar más falsas fachadas religiosas; salen en busca de Espíritu y
verdad solo para encontrar más carne e hipocresía.
Sin embargo, continúan con la búsqueda, porque son adictos a ella. Cabecean sobre sus caballos de
madera, incapaces de bajarse por causa de la velocidad del carrusel—el sistema de la iglesia que da
vueltas perpetuamente sin ir a ninguna parte.
Unas pocas personas con discernimiento son capaces de romper la esclavitud de la iglesia, pero a
menudo se marchan dañadas y resentidas. Algunos asisten a grupos anónimos, buscando recuperarse
de los abusos religiosos que les han producido estos sistemas religiosos de las tradiciones de los
hombres.
La iglesia, tal y como la hemos experimentado, impregna cada aspecto de nuestra sociedad. Es la única
cosa que hemos visto y sabido que en teoría representa a Cristo. Al ir tras ella, como hizo el Israel de
antaño, hemos cometido fornicaciones y provocado a celos al Señor.
Espero que estés orando para que el Espíritu Santo levante el velo de tus ojos para ver como la iglesia es
un sistema falsificado, para ver cómo hemos hecho una Cosa de quienes somos en Cristo, hemos corrido
tras ello en lugar de ir tras Jesús.

(1) La palabra española “iglesia” si deriva de la palabra griega “ekklesia”, a diferencia de la voz
inglesa “church”, con raíz germánica.
Por Charles Newbold.
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LO MÁS NECESARIO ES EL AMOR
http://web1.bridgesforpeace.com/spanish/1115TL.pdf
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EN EL ESTOMAGO DEL INFIERNO – 5TH EXPERIENCIA
https://www.youtube.com/watch?v=Tl-6YzSLtjI
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Entrevista a T.C. Stallings - Película "Cuarto de Guerra"
https://www.youtube.com/watch?v=Aw9GzgEZcTs
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EL HIJO PRÓDIGO
http://dcristo.org/el-super-nuevo-libro-el-hijo-prodigo/
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FRANCIA Y EL MUNDO EN LA PROFECIA
https://youtu.be/LRbxmvohnr0
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REVELACIÓN. LA TRINIDAD SATÁNICA. LA MARCA DE LA BESTIA. EL ARREBATAMIENTO.
- MONICA GOMEZ LOYA
https://youtu.be/Y-h5oBnNcJI
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REVELACIÓN A NIÑA DE 10 AÑOS. EL INFIERNO. EL CIELO. EL ASTEROIDE. EL FALSO PROFETA.
EL ANTICRISTO.
https://youtu.be/OExZuF7e3zc
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EL DIA DE LA MISERICORDIA
http://www.slideshare.net/razaactiva/el-da-de-la-misericordia

Devo #43

JESÚS LIMPIANDO LA CASA DE DIOS
LA INIQUIDAD Y EL eSPÍRITU DEL antiCRISTO
y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios; y éste es el del anticristo, del que habéis oído
que viene, y ahora está ya en el mundo.
(1 Juan 4:3) BTX3
y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
(1 Juan 4:3)
Todo espíritu que no confiesa a JESÚS es el espíritu del anticristo
Hoy en día muchas personas aún no proclaman a JESÚS, es más, aquellos que no han permitido que
JESUCRISTO "encarne" en ellos NO son de DIOS, son el espíritu del anticristo. DIOS nos revela que ese
espíritu YA está en el mundo...
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él,
os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto;
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
(2 Tesalonicenses 2:5-7)
La Segunda Venida del SEÑOR JESUCRISTO indica un estado previo en la humanidad. Ese estado es
apostasía, es decir gran rebelión, negación de la fe, apariencias, tibieza espiritual. Los tibios son todos
aquellos que "creen" estar en el camino, asisten, participan y gustan de la mesa del Señor, pero no
tienen un compromiso definitivo con CRISTO, no son suyos.
Pero, también está la manifestación del anticristo y su espíritu.
JUAN nos dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, así que las características aquí
nombradas evidencian ese espíritu:
La Palabra de DIOS (2 Tesalonicenses) dice que ese espíritu en primer lugar: SE OPONE.
* Has recibido oposición de familiares, vecinos, "amigos", compañeros respecto a JESUCRISTO?
* ¿Tienes oposición para adorar a DIOS y servirle en tu casa?
* ¿Por qué "todas" las naciones están en contra de Israel?
Allí está operando el espíritu del anticristo.
En segunda medida: SE LEVANTA CONTRA TODO LO QUE SE LLAMA DIOS.
¿Se someten tus hijos a tu autoridad delegada por DIOS?
¿Se evidencia la pereza, el desánimo, enfermedad u otro obstáculo para adorar a DIOS? ¿Se ha levantado
en tu hogar un "faraón" que no permite que tus hijos salgan de la esclavitud para adorar al REY DE
REYES?
¿Quién pone ese desánimo, pereza, sueño y letargo?: el espíritu del anticristo.
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¿por qué las leyes están cambiando en las diferentes naciones?, ¿por qué tanta avanzada respecto a
autorizar relaciones fuera de la naturaleza, bajas y perversas entre hombres del mismo sexo? ¿Por qué
las leyes que promueven el consumo "recreativo" de los narcóticos? ¿Por qué de los abortos
"deseados"?. Porque se ha "sacado a DIOS", porque el espíritu del anticristo se levanta contra todo
diseño original de DIOS, contra el pacto santo, agradable, matrimonial. El verdadero objetivo de esos
movimientos es la destrucción del matrimonio. Despierta!!
Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira,
Y no clamarán cuando él los atare.
Fallecerá el alma de ellos en su juventud,
Y su vida entre los sodomitas
(Job 36:13-14)
En cuarto lugar, el espíritu del anticristo ...TANTO QUE SE SIENTA EN EL TEMPLO DE DIOS COMO DIOS
HACIENDOSE
PASAR
POR
DIOS...
El anticristo histórico aún no ha salido a la luz pública. Sin embargo, su espíritu ya está en el mundo
actuando. Este punto es terrible!, porque busca y va al templo de DIOS, es decir intentará ir a cada hijo
de DIOS para sentarse en el trono del corazón para engañar y hacerse pasar por DIOS!. Reacciona!. Este
espíritu busca quitar al verdadero DIOS del corazón, ese espíritu engaña!!, y se hará pasar por DIOS. Ten
cuidado por favor casa de DIOS!
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad;
sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
(2 Tesalonicenses 2:5-7)
Las Sagradas Escrituras siguen revelando más acerca del espíritu del anticristo. En este momento hay
quien lo detiene pues si no fuera así TODA la humanidad sería engañada y no habría escapatoria, pero EL
PADRE CELESTIAL es FIEL y mantiene a la ESPOSA DE CRISTO guardada de todo mal, advertida.
y con todo engaño de iniquidad para los que perecen:
recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía una fuerza de extravío, para que crean a la mentira,
y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia
(2Tesaloncenses 2:10-12) BTX3
El le permitirá engañar, con toda clase de medios malvados, a aquellos que están camino a la destrucción,
porque no quisieron recibir el amor a la verdad que los hubiera salvado.
Por esto YAHWEH los hace a errar el blanco, para que crean la mentira.
El resultado será que todos los que no creyeron la verdad,
sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados.
(2Tesaloncenses 2:10-12)
Pero, ese misterio de la iniquidad ya está en acción.
¿QUÉ ES LA INIQUIDAD?
Es torcer el derecho, es desviarse del Camino, es el plan secreto de la maldad, es la separación de la
Instrucción de DIOS (Torah), es lo contrario a la JUSTICIA DE DIOS.
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Por eso es que es tan tremendo si alguien ha conocido y gustado de la salvación y retrocede... son tan
tremendos los castigos en el infierno para los que vuelven atrás, los que conocieron pero vivieron en
hipocresía o se apartaron y serán tremendamente juzgados! Por ello, Luzbel cayó, por eso el pecado
entró al mundo con la acción de Adán y Eva, por eso se dividió el Reino de Israel como consecuencia del
accionar de Salomón.

Entonces el espíritu del anticristo busca hacer iniquidad, pues viene por el corazón de los que quieren
agradar a DIOS. Cuidate!, pues tratará de pervertir LA VERDAD:
Si la Palabra de DIOS dice que nuestros hijos profetizarán en este tiempo del ESPÍRITU, ¿Por qué no
sucede en una "congregación"?, ¿Por qué la rebelión entonces?. Porque está operando ese espíritu y es
NECESARIO ECHARLO FUERA. Pues en el hogar de un hijo de DIOS debe estar la PAZ, LA JUSTICIA, LA
LIBERTAD DE CRISTO, EL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO.
¿QUÉ HACER ENTONCES?
porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta
(2Corintios 10:4-6)
Las armas entregadas por DIOS a sus hijos no son de "la carne", es decir: la gritería, el enojo, la
cantaleta, la pelea, los pleitos, la ira, la venganza, la falta de perdón, el rechazo, la indiferencia, el
sarcasmo ó ironía, y cosas de ese estilo las cuales son meramente carnales NO SIRVEN.
Recuerda las armas de DIOS NO SON CARNALES, pero SÍ PODEROSAS EN ÉL.
Las armas de DIOS son para DESTRUCCIÓN de Fortalezas, no para "restaurar" fortalezas contrarias a
DIOS.
Esas armas son para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de DIOS,
es decir para derribar espíritus inmundos, para echar fuera de los hogares de los hijos de DIOS el espíritu
del anticristo!!!. Ya le llegará su tiempo pleno a este y al anti mesías, pero éstos NO TIENEN PARTE CON
EL HIJO DE DIOS VERDADERO.
No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.
(Juan 14:30)
También PERFECCIONAR TODA LA OBEDIENCIA A DIOS, a través de La Obra de la Cruz para ESTAR
PRONTOS A CASTIGAR TODA DESOBEDIENCIA!
¿Cuáles son esas armas?
CRISTO, LA PALABRA DE DIOS, LA ORACIÓN, EL AYUNO, LA CRUZ, LA SALVACIÓN, LA FE, LA JUSTICIA,
LA VERDAD, EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA PAZ, LA ALABANZA, LA ALEGRÍA, LA HUMILDAD, etc.
¿Hasta cuando he de perdonar a mi hermano que peca contra mí?
¿Hasta dónde debo ir en todo esto?
¿Hasta qué tengo que soportar?
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La batalla ha sido declarada, y CRISTO ES EL VENCEDOR. Si no se está cosechando Victoria es tiempo de
dar la PELEA en CRISTO y CON CRISTO!!
¿CÓMO SER SENCIBLES A DIOS? ¿CÓMO PREPARAR TU ODRE PARA UNA HABITACIÓN DEL ESPÍRITU?
AYUNA!!!. CRISTO el Ayuno del Padre, LA ESPOSA EL AYUNO DE CRISTO!
Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo;
de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se
derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
(Marcos 2:20-22)
Si tú escuchas a DIOS, ÉL te escuchará...
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EL ÚLTIMO dios POR QUITAR - 2
“Hijitos, guardaos de los ídolos, Amén”
(1ª Juan 5:21).
¿Qué es la Obra del SEÑOR?, ¿Qué significa el trabajo en el Señor?
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. (1 Corintios 15:58)
Aprovechamos esta comunicación para dar infinitas gracias a DIOS por cada creyente, ministro, pastor,
etc. que ha dedicado y entregado su vida, sus fuerzas y todo su ser al Señor JESUCRISTO. Sepan por
favor que el trabajo en CRISTO no es en vano y que cada tribulación y situación dolorosa por el Evangelio
de CRISTO tiene la mejor recompensa otorgada por DIOS y cosas que ojo no ha visto no oído escuchado
preparadas para los que le aman.
A ustedes, los más pequeñitos dentro del mundo, invisibles, intercesores con el corazón del Padre, les ha
sido entregado el Reino de DIOS, sigamos pues siendo limpiados, purificados, con el corazón puro, pues
falta poco tiempo. Corramos con celeridad la carrera en CRISTO pues el galardón es grande en los
Cielos....
La Biblia ampliada dice, “Hijitos, guardaos de los ídolos (dioses falsos)—[guardaos de cualquier cosa que
ocupe el lugar de Dios en vuestro corazón, de cualquier cosa que Le sustituya o que tome el primer lugar
en vuestra vida] Amén (así sea).
El diccionario del Nuevo Siglo define a un ídolo como “… cualquier persona o cosa que sea el objeto de
un respeto de adoración ciega o una devoción desordenada.” En resumen, un ídolo es cualquier cosa
que no sea Dios a quién rindamos adoración.
La cristiandad hoy día venera a un icono por encima de todos los demás. Es el ídolo más engañoso,
ilusorio y amado, conocido del hombre religioso. Aunque los otros ídolos sean más obvios y más
fácilmente desechados, este objeto de adoración es con frecuencia el último dios por quitar. Se habla de
él en todas las televisiones y emisiones radiofónica “cristianas” y es el tópico de un número indecible de
libros “cristianos”. Muchos gastan sus vidas en una devoción imperecedera, quemándole incienso desde
las tempranas horas de la mañana a las horas más tardes de la noche. ¿Cuál es este ídolo que embruja a
tantos cristianos bien intencionados? ¿Es la estatua de un dios fenicio puesta en un santuario secreto?
No. Es más sutil que todo eso. Es el dios del ministerio.
Jesús contrastó esta idolatría a Su propia devoción al Padre. Él dijo a los fariseos, “Gloria de los hombres
no recibo. 42 Más yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. 43 Yo he venido en nombre
de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. 44 ¿Cómo podéis
vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?
(Juan 5:41‐44).
Meditemos en estas palabras por un instante. Un rasgo de predominante de esta idolatría lo expresan
las palabras de Cristo, “si alguno viene en su nombre, le recibís”. ¿Cuántas veces vemos esto? Grandes
multitudes que se reúnen para escuchar y ver a hombres de renombre que vienen en su propio nombre.
Y sin embargo, el que es verdadero, el que busca la honra del Único Dios verdadero y rehúsa aceptar
honra de hombres, ése no es recibido. ¿Cuántas veces vemos a hombres en el ministerio que vienen en
su propio nombre?
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El hombre carnal adora poner luces de neón a su nombre. Y los seguidores carnales adoran identificarse
con personalidades de renombre. ¿Has visto el gran cartel anunciador de Juan el Bautista en el precipicio
junto al Jordán, anunciando “Ministerios de Juan el Bautista”, o “Nosotros somos el bautismo”? No.
Juan no vino en su propio nombre. Cuando los mensajeros de los líderes religiosos de Jerusalén le
preguntaron quién era, simplemente contestó: “Soy la voz de uno que clama en el desierto”. Juan no
vino a exaltarse a si mismo sino a preparar el camino del Único a quien Dios quería glorificar, el mismo
Hijo de Dios. Jesús dijo a esos Fariseos, “gloria de los hombres no recibo… pero os conozco…” Hay
pocas dudas de lo que Cristo está comunicando con esto. Puesto que estos fariseos no tenían el amor de
Dios EN ellos ni buscaban la gloria de Dios, tampoco adoraban realmente a Dios. En lugar de eso, se
honraban a sí mismos. Buscaban la gloria de los hombres, y no la gloria que procede solo de Dios. Su
capa religiosa era solo una táctica para ganar poder sobre los justos. Pablo lo expresaba de este modo:
“Pero el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel
a quien el Señor alaba” (2ª Cor. 10:17‐18 énfasis añadido).
En otra parte escribía: “Porque, ¿busco el favor de los hombres, o el de Dios? ¿Lucho por agradar a los
hombres? Porque si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo” (Gál. 1:10). No puede esta
más claro. Si nuestro enfoque es el favor de los hombres, no podemos ser siervos de Cristo. No somos
verdaderos si no buscamos la gloria que procede solo de Dios. Recibir gloria en esta vida por la obra de
Dios es dejar de recibirla de parte de Él en la próxima. Nos dirá, en el juicio, “Os digo, ya habéis tenido
vuestra recompensa”. Cuando nuestro sentido de la responsabilidad es horizontal hacia el hombre en
lugar de vertical hacia Dios, no podremos ser fieles a Cristo. Cuando buscamos la alabanza de los
hombres, los celos y la incredulidad se introducirán arrastrándose. Jesús dijo, “¿Cómo podéis creer si
recibís gloria los unos de los otros?” La creencia es más que adherirse a un sistema de doctrina. Es
fidelidad a la dirección de Dios y obediencia solo a Él. Vives lo que crees.
A menos que el hombre sea libre de la ambición privada y libre de la necesidad de recibir la aprobación
de otros hombres, no podrá ser un verdadero siervo al pueblo de Dios. Pablo escribió, “Porque siendo
libre de todos, me he hecho esclavo de todos, para poder ganar a mayor número posible” (1ª Corintios
9:19). Con toda certeza, no puedes servir a otros y hacer lo mejor para ellos si tienes miedo de dejar de
tener su aprobación. Este temor es lo que hace que funcione este "viejo club". En asociaciones de éstas,
los miembros constantemente tratan de hacer que todos tengan buen aspecto y ganen la aprobación de
la camarilla con la esperanza de poder ascender por la escalera.
Estos ministerios del "Tercer Día" profesan pensar fuera la vieja caja, aunque un análisis más exacto de
su estructura revela la misma caja vieja con un nuevo aspecto externo. Lo que nunca tocarán es la
estructura jerárquica que ha estado funcionando a lo largo de los últimos 1700 años. Si acaso, lo que
viene es una mayor concentración de poder de los pocos que están arriba. Estos pocos toman para sí los
títulos de apóstoles y profetas. El pensamiento es como sigue, “Si hilvanamos los nombres y los títulos
de las Escrituras de lo que hemos construido en el pasado, entonces Dios lo va a bendecir con toda
seguridad”. Pero en realidad nada ha cambiado. El espíritu controlador sigue siendo el mismo. Este es el
mismo método que David y Uza usaron para traer de vuelta el arca a Jerusalén. Puesto que los filisteos
habían llevado el arca de vuelta a Israel sobre un carro, pensaron que un nuevo carro sería ideal para
llevar el arca al Monte Sión. Dios no se impresionó en absoluto entonces y tampoco está impresionado
ahora. Cada carro necesita gente para estabilizarlo. Con toda garantía, el buey—los que están cargados
con hacer que el nuevo sistema funcione—se tambaleará. La gente y los movimientos siempre mueren y
finalmente lo que queda es otra fría denominación. Para que la presencia de Dios regrese en poder a Su
templo, el cuerpo de Cristo, Dios debe ser veraz y todo hombre mentiroso. Dios no compartirá SU gloria
o poder sobre la iglesia con los hombres, incluso si estos son sacerdotes. Dios golpeó a Uza porque él y
sus hijos sacerdotes fallaron en el cumplimiento del orden debido. No hablamos de una casta de
sacerdotes que hace la obra del ministerio. En el Nuevo Testamento, todo hombre y mujer en CRISTO
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son sacerdotes y ministran al Señor, estando apartados completamente para Seguirle solo a Él.
Entendámoslo y vivamos!
Si somos esclavos del temor de los hombres, no podremos hacer lo que sea mejor para ellos ni para
nosotros. Tendremos demasiado temor de corregir a la gente cuando el Espíritu nos muestre que están
fuera de todo orden y enseñando falsas doctrinas. El temor del hombre tiene dos lados. Un lado es amar
ser alabados y vistos, el otro el temor del rechazo y el reproche. Si Cristo hubiera buscado honra del
hombre, nadie sería salvo hoy. El último lugar al que Él hubiera ido habría sido el de la vergonzosa y
humillante muerte de la cruz. Gracias a Dios que se puso la cruz al hombre, salió fuera del campamento y
sufrió y murió por nuestros pecados.
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EL ÚLTIMO dios POR QUITAR - 2
“Hijitos, guardaos de los ídolos, Amén”
(1ª Juan 5:21).
El último dios que hay que quitar
En el reino que Jesús vino a establecer, no hay casta sacerdotal que "gobierne" sobre los santos. ¡Pablo
plantó creyentes en Cristo. NO PLANTÓ "iglesias, denominaciones, instituciones, etc.", ni se convirtió en
cabeza sobre ninguna! Dondequiera que se encuentren dos creyentes o más, esa era la iglesia en la zona.
Dios era autónomo sobre ellos como SUS sacerdotes. La mente de Dios no ha cambiado.
Jesús aún está construyendo SU IGLESIA (Su Esposa), corazón a corazón, paso a paso. Su Verdadera
Iglesia es construida siguiendo el patrón de los cielos y no puede ser ayudada mediante métodos
romanísticos mundanos. Pablo clamó a los Corintios: “ 1 ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí,
toleradme. 2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para
presentaros como una virgen pura a Cristo. 3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4 Porque si
viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que
habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis;” (2ª Cor. 11:1‐4) ¿Puede
alguien leer esto y no sentir el corazón de Pablo? ¿Dónde están nuestros corazones? ¿Estamos
desposados con UN Marido o nos han desposado nuestros ministerios consigo mismos? ¿Con quién y de
qué estamos enamorados?
Las palabras de Dios habladas a través del profeta Jeremías suenan hoy tan ciertas como entonces:
“Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en
las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado.”(Jeremías 18:15).
¿Ofrecemos incienso a un engaño o adoramos al Dios verdadero? ¿Levantamos altares secretos y
quemamos incienso a nuestra propia imagen—nuestros propios ministerios? Pablo escribió que los
eventos del Antiguo Testamento “sucedieron como ejemplo, y han sido escritos para nuestra
amonestación…” (1ª Cor. 10:11). Sus tipos y sombras son ejemplos que se aplican con frecuencia en
minucioso detalle, a la obra actual de Dios en la Iglesia. Hoy día mucha gente está cumpliendo la misma
visión idólatra que Ezequiel vio en los capítulos ocho y nueve. “Me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las
cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de
imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová ha abandonado la tierra. Y me llevó al atrio de
adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el
altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y
adoraban al sol, postrándose hacia el oriente” (Ezequiel 8:12,16)
El capítulo comienza con estos ancianos de Jerusalén sentados con Ezequiel en su casa, ofreciendo un
buen aspecto por fuera. Pero el profeta es llevado dentro del círculo interior por un ángel y se le muestra
lo que hacen en las cámaras escondidas de sus corazones. Es llevado por la visión hasta el atrio interior
del templo y ahí ve a cada hombre postrado delante de su propia imagen (Imaginación o vanidad—ver el
significado hebreo de imagen) en el atrio interior del templo de Dios. Son empujados por el dios de los
celos (envidia en hebreo). Bajo la guisa de estar ministrando al pueblo, daban la espalda al templo de
Dios construido de piedras vivas. Dios entonces ordena a Su ángel vestido de lino blanco, la vestimenta
de los verdaderos sacerdotes del atrio interior [lee Ezequiel 44:17‐18] a salir y marcar las frentes de todos
los que lloraban: “y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles
una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se
hacen en medio de ella” (Ezequiel 9:4)
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Entonces cae el juicio sobre los que no habían sido marcados. Toma nota. Dios ha vuelto a enviar a sus
ángeles para marcar las frentes de todos los que lloran por el estado caído de este interesado liderazgo
de iglesia. Todos los que no hayan sido marcados, los que hayan obtenido un beneficio de esta apostasía
actual y que avancen con ella, serán tratados. El juicio comienza primero por la casa del Señor.
¿Hemos sido desposados con Un Marido?
¡Con qué rapidez vendemos al Hijo viviente de Dios por otros ídolos! ¡Pablo desposaba a los nuevos
creyentes al MISMO JESUCRISTO, no a Pablo, no a una jerarquía! Como el amigo del Esposo, los
presentó como vírgenes castas a Jesús, el único Esposo. No eran de Pablo, de Apolos ni de Cefas. Por ser
propiedad únicamente de Jesús, todas cosas eran de ellos en Cristo (Lee 1ª Corintios 3). Los hombres en
el ministerio siguen desposando a la esposa a ellos mismos, refiriéndose constantemente a mi
ministerio, mi congregación o mi iglesia. Actúan como si ellos fueran el esposo verdadero. Si uno de
estos hombres hubiera sido enviado por Abraham a buscar una esposa para Isaac, Isaac todavía la
estaría esperando en Canaán (lee Génesis 24). Este interés es perverso y enfermo, y sin embargo, el
pueblo de Dios es literalmente tomado por esta sutileza. En lugar de seguir a Jesús, siguen a un hombre
que les dice que Él tiene el NUEVO camino para llegar a Jesús, o las llaves a toda la verdad. Pablo advirtió
a la Iglesia de Éfeso: “Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos
rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31 Por tanto, velad, acordándoos que por tres años,
de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.” (Hechos 20:29‐31) Lobos
rapaces que devoran el rebaño de Dios nunca podrán producir un nuevo odre para que el nuevo vino de
Dios pueda ser derramado en su interior. Están EN la Caja, nunca pensarán fuera de la caja ni tampoco
dejarán que otros bajo su dominio lo hagan. Jesús habló del espíritu del anticristo (en lugar de Cristo)
cuando dijo a los líderes judíos: “¡Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el
reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están
entrando.” (Mateo 23:13).
Pueden repintar el sepulcro blanco tantas veces como quieran, pero dentro sigue habiendo un cadáver
corrupto que mata a todo lo que entre en contacto con él. Hoy día los cristianos siguen aguantando a los
que son de otro espíritu, a los que predican otro evangelio, y representan a otro cristo. Cuanto más
cambian las cosas, más seguirán siendo los mismos. Pero hay esperanza. Recibimos cartas de amados
santos que están encontrando la verdad en AQUEL que dijo, “YO SOY LA VERDAD”. Los últimos
movimientos apuntan a si mismos y a sus nombres, posiciones y títulos apostólicos. Quieren gobernar
sobre los creyentes, de forma que rara vez los llevan a Cristo. Si estos hombres y mujeres fueran
honestos, adoptarían el lema. “Quiero hablar de MI, hablar de YO…”
La motivación del corazón
El motivo del corazón determina si eres o no verdadero a los ojos de Dios. La preocupación actual con el
asunto de dar cuentas en la iglesia es asegurarse de que los que están en la cúspide permanezcan ahí.
Los ambiciosos que suben hacia la cúspide usan el sometimiento para conseguir su trozo de pan.
Salomón dijo: “Hacer acepción de personas no es bueno; Hasta por un bocado de pan prevaricará el
hombre.” (Proverbios 28:21). Estas personas pueden ser compradas y de hecho lo han sido. Se venden
para obtener la promoción a los ojos de hombres de honra. Tal y como Jesús lo expresa: “Nadie puede
servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro; o se aferrará a uno y dejará al otro”
(Mateo 6:24). No sorprende que la iglesia esté llena de apostasía en estos días. El hombre no puede
mantener una verdadera responsabilidad de dar cuentas a los hombres, y seguir siendo fiel a Dios. Si el
temor de ser llamado al trabajo por el hombre es lo que nos motiva, entonces no estamos sirviendo a
Dios verdaderamente, sino que nos estamos postrando delante de dioses menores. Una de las primeras
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lecciones que yo (George) aprendí como niño fue “¡Dios lo ve todo!” Puedes correr, pero no te puedes
esconder. Él está ahí, cuando no hay nadie presente. Es un tipo de “Cristianismo” de baja calidad el que
exige el escrutinio del hombre para forzar a los hijos de Dios a la obediencia. Estos sistemas de la
responsabilidad de rendimiento de cuentas destruyen cualquier sentido en el creyente de “hacerlo todo
para el Señor”. Las víctimas de este sistema se encuentran haciéndolo todo para los dictadores de la
iglesia. Pablo hablaba de esto en el contexto de esclavos y señores. “No sirviendo al ojo, como los que
quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; 7
sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres” (Efesios 6:6‐7).
Nuestro Señor se “despojó de Su propia reputación”. No vino a ganar amigos o para influenciar
enemigos, o para usar el poder del alma para conseguir un gran grupo de seguidores. Jesús no rindió
servicio al ojo y tampoco agradó a los hombres. Sus ojos estaban entrenados en el Padre, y solo hacía lo
que veía hacer al Padre. ¿A quién rendía cuentas Jesús? ¿A quién honraba? ¿De quién recibía honra? En la
Iglesia de hoy promocionamos “los ministerios como el mundo promociona a las estrellas del rock”.
“Venid y ved al Doctor, Apóstol, Profeta, Evangelista, Pastor, Maestro, Hermano. ¡Es maravilloso!, es
GRAN‐dios‐o!. Se mueve en los nueve dones del espíritu y posee los cinco dones ministeriales en su
humilde y pequeña alma. Va a predicar de un granero lleno de un mensaje hirviente y luego seguirán
milagros en el poder del Espíritu Santo (a demanda)”. Ha costado mucho tiempo, esfuerzo y publicidad,
pero algunos han alcanzado el status de super estrellas, sin preocuparles a quien hayan usado o
pisoteado en el camino.
¡Levántate!
Hoy día hay una mentalidad que dice, “Si yo soy levantado delante de todos los hombres, entonces
podré atraer a todos los hombres a Cristo”. Si logro llegar a las instituciones de Poder, entonces podré
atraer!!. Esta es una mentira absoluta del mismo Satanás. Jesús fue constantemente presionado a
promocionarse a Sí mismo. Un ejemplo de esto lo tenemos en Juan 7. La fiesta de los Tabernáculos
estaba a la vuelta de la esquina, y Sus hermanos se burlaban de Él. “¡Ve donde Tus seguidores puedan
ver Tus milagros! ¡No puedes hacerte un personaje público si te escondes de este modo! ¡Si puedes hacer
cosas tan maravillosas como éstas, muéstralo al mundo!” (Juan 7:3‐4).
Cristo no estaba preocupado con convertirse en un personaje público. Había venido para dar testimonio
de Su Padre, no de Él mismo. “El que habla por si mismo, su propia gloria busca”. (Juan 7:18).
Los que hablan sus propias palabras de su propia autoridad buscan su propia gloria, pero lo que son
enviados por Dios buscan solo la Suya. Estos son el artículo genuino.
El camino de Cristo es menguar, no aumentar.
Es el camino del servicio humilde, no el del gobierno. Es el camino de la Cruz, no el de tronos dorados ni
el de las poses sobre los sacerdotes de Dios.
Escoge la cruz, amado santo, no el camino que parece recto a los hombres pero termina en muerte.
Jesús, el Hijo que es SEÑOR Y DUEÑO. ¡Seguidle sólo a Él! Entonces, cuando estés ante Él, oirás, “Bien
hecho, buen siervo fiel”, y no, “Os digo que ya tenéis vuestra recompensa”.
Amada Iglesia, sé libre de la idolatría, del engaño, de la rebelión, regresa a la PALABRA DE DIOS, reúnete
para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Haz la labor que DIOS te ha puesto a hacer y no otra por
favor! Aprovecha bien el tiempo.
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¿Por qué hay tan malos testimonios, y tantas víctimas de ellos? Porque la institución y el sistema son
religión y no está en el Propósito de DIOS, nunca fue su voluntad. EL PREPARA SU ESPOSA, SU FAMILIA!.
ELLA le sigue donde quiera que ÉL va! y hace Su voluntad!
No sigas falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Aléjate del falso evangelio de la prosperidad,
del dominionismo (Kingdom Now), de ecumenismo, aléjate de congregaciones que promueven "el trae
tu semilla y obtén tu bendición, obtén tu milagro", aléjate de congregaciones de mentira, no vendas la
sangre del SEÑOR!!, todo esto es IDOLATRÍA!!.
Arrepiéntete y ven a CRISTO, al Evangelio verdadero, que tiene el poder de transformarte, ven con un
verdadero arrepentimiento, de alejamiento del pecado, de la Justicia, Santidad, el Evangelio de la CRUZ.
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre
vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos.
(Génesis 35:2)
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras
y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
(Apocalipsis 21:8)
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"NUESTROS" LUGARES ALTOS-2

Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si
todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
(Gálatas 1:10)

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra
(Colosenses 3:1-2)

Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios
conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es
abominación.
(Lucas 16:15)

¿Sabes cómo puedes distinguir si algo en tu vida es un ídolo?”
“Por tu forma de luchar por algo cuando te lo quitan”.

Muchas de las cosas por las que luchamos son probablemente ídolos en nuestras vidas. Nos enfadamos
cuando algo que adoramos nos lo quitan o cuando tememos que nos lo quiten.
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¿QUÉ REALMENTE SIGNIFICA ESTA PARÁBOLA?
http://web1.bridgesforpeace.com/spanish/1215TL.pdf
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