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INTRODUCCION
El presente tratado plantea desde el origen bíblico, y extrapolando, el, raíz y propósito de la
criatura llamada Hombre, centro de la historia (humana).
¿Cuál es el problema de Dios? ¿Lo tiene? ¿De qué estamos hablando?. Si definimos el mapa
“político” del Reino, podemos responder a múltiples interrogantes
El corazón de Dios tiene la parte principal en este plan, cuya llave es la relación íntima con el
hombre. No son leyes frías, no es solo premio y castigo. Hay una pasión escondida en toda la
trama de la historia. No es ira, sino celos. Compara a su pueblo con una adultera, que le ha
fallado, que no le corresponde a su amor. Así de intenso.
Este texto es una intromisión en el tejemaneje celestial. Es develar intenciones y propósitos del
Reino No es especulación, es un postulado respaldado por toda la Escritura. La pequeña ventana
que abre el libro de JOB devela el trasfondo que ocurre en forma paralela a la tragedia humana.
No fue solo su caso, es toda la humanidad, uno a uno. ¿Por qué visita el diablo a Dios? ¿Por qué
negocia con él?. Esta pequeña sinopsis o muestra, del libro de JOB nos enseña que no todo es
tan simple, que hay otras peleas y trabas que no vemos, que no están a nuestro alcance. Jesús lo
dijo :
“Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.” Juan 5:17

En grandes zancadas intentamos abarcar el proceso bíblico, por eso este “Mapa”, es una
pequeña hoja con grandes pretensiones…
Qué les puedo decir, solo que debemos leerlo en oración y sin prejuicios. Cada uno tiene un
marco doctrinal, ya sea por formación o por herencia. Probablemente este escrito lo saque de su
molde, de ahí la necesidad de escudriñarlo en oración.
Espero que sea de bendición y de ayuda a la comprensión del evangelio y a la extensión del
REINO.
Preguntas respondidas:
¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan distinto al del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la
parte de la Iglesia en la Tierra? ¿Libre Albedrio o Predestinación? ¿Puede el hombre elegir su
7
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destino? ¿Sí no puede por qué Dios le imputa pecado? ¿Y si puede elegir, sabía Dios su
elección?
Esto nos lleva más atrás, a preguntarnos ¿Sabe Dios Todo? ¿Por Qué crea Dios al hombre?
¿Qué le diferencia del resto de las criaturas celestiales que Dios ya tenía? ¿Qué clase de
Soberanía ejerce Dios? ¿Quién creó a Dios, o qué estaba antes de Dios? ¿Tenemos un alma
eterna?
Si el hombre es tan perverso, ¿Por Qué Dios envió a su propio hijo a morir por él? ¿La Trinidad
es un misterio? ¿Qué papel cumple el diablo? ¿Está derrotado? ¿Podemos nosotros interactuar
con Dios? ¿No está todo planificado desde el principio? ¿Podemos afectar a Dios?
¿Qué pasó entre el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Por Qué hay tanta diferencia entre el Dios
del A.T. y el del Nuevo ? ¿Qué ganó o Perdió Dios? ¿Qué significa “venga tu reino”?
¿Pasa la Iglesia por la Gran Tribulación? ¿Se enfrenta al Anticristo?
Tal vez son muchas preguntas y el proyecto es muy ambicioso, pero creo que no, que
cambiando un par de conceptos populares base que nos introdujeron desde niños, todo vuelve a
calzar, es más, mucho de lo expuesto ha estado siempre a la vista en la Escritura, sin misterio,
textualmente.
Daniel Moore
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2. CONCEPTOS BASE :
Debemos definir algunos conceptos base antes de intentar explicar la Biblia completa, uno
será útil para el Antiguo Testamento y el otro para entender el Nuevo testamento. Ambos son
conceptos terrenales muy usados en la antigüedad y en el oriente, por eso son tan ajenos a
nuestra civilización cristiana occidental.
A.-

LA LOGICA DEL REY – LEYES Y DECRETOS
Para el mundo latino en general, el concepto de Rey es relativo, lo usamos como símbolo

de superior a todos los iguales. Por Ejemplo: El “Rey del baile”, pero el concepto de realeza o
monarquía, nos imaginamos a un tipo super rico y poderoso, que puede hacer lo que se le antoje.
La asociamos a un multimillonario playboy.
Pero el cargo del Rey, está lejos de esa figura simplista. Si bien el Rey es la persona más
poderosa de su nación y la más rica muchas veces, no está libre de hacer o deshacer a su antojo
como generalmente se cree.
La dignidad de su cargo, y es algo que nos cuesta entender, lo limita a formas y
procedimientos, a ciertos protocolos, porque Él debe “HONRAR EL CARGO”, y deber ser Rey. No
es para cualquiera, ni siquiera para cualquier hijo del rey. El Monarca debe elegir con mucho
cuidado quien de sus hijos está preparado para asumir el trono, y resguardar la dignidad del reino.
Ahora bien, el concepto de que Dios es Soberano se asocia a la realeza, porque Dios es Rey.
Como Dios y Rey soberano, él puede intervenir, cambiar, devolver, interferir, salvar o perder
cuando Él quiere a quién quiera y cuando se le ocurra.
Pero no lo hace, por respeto a su ley y a sus propios decretos, por respeto a sí mismo y a su
nombre. Aquí sí, se ajusta la característica de inmutabilidad de Dios. Una vez que el decreta, la ley
es irreversible, y no va a anular sus leyes o pactos aunque cambie de parecer, o su sentir sea
otro. Honrará su palabra a firme, Como hacían los reyes humanos en la antigüedad.

9
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La firmeza y fuerza de los decretos reales, hacía que los reyes lo pensaran mucho antes de
dictar una ley y por ende tenían muchos consejeros en su corte, para que lo asesoraran.
Bíblicamente tenemos 2 ejemplos:
Darío decreta una ley que afecta a Daniel sin saberlo, y una vez decretada, no la puede revertir
ni anular, hasta que se cumplió la sentencia contra el que quebrantó la ley injusta.
El Rey Persa Asuero decreta la exterminación de los judíos en un día determinado en el
calendario inducido por un ministro enemigo de los hebreos. Sin saber que afectaba a su amada
reina Ester. Cuando se da cuenta decreta la muerte de Amán el conspirador, pero contra la ley
promulgada no podía hacer nada. Entonces emite otro decreto para que el pueblo judío se
defienda de sus enemigos ese día. Dios les dio la victoria ante la trampa legal del decreto rey.
Ahora volviendo a Dios, Él decretó al hombre como administrador de la Tierra.
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios,
y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”
Génesis 1:27-28

Esta cita tomada livianamente, es la entrega oficial de las llaves del Reino de la Tierra, a su
administrador, es también el límite de la soberanía absoluta de Dios quien Gobierna con toda
potestad en el Reino de los Cielos, pero la Tierra es delegada al hombre, es otra historia.
Acá, en la tierra, Dios es soberano también pero tiene un representante al que no puede pasar
a llevar, porque simplemente él lo puso ahí. Dios puede intervenir y actuar y cambiar cuando él
quiera, pero lo ha hecho en forma esporádica. También su accionar es concentrado en su pueblo
Israel y después en la Iglesia.
Ahora con sus escogidos como los profetas sí ha hecho lo que ha querido, Jonás, Ezequiel,
Jeremías. Ellos son extensión de su voz, ahí no corre el libre albedrío. Si leemos sus vidas son
cartas escritas en vida, cada evento de ella.
La incompatibilidad entre su Santidad y su amor por el hombre caído, lo subsanó con otro
Pacto, el cumplimiento de la santidad a través de Jesucristo, en nuestro lugar. No rompió su ley ni
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se retractó, sino que nos dio vida con la muerte de su hijo quien además cumplió la Ley por
nosotros.
B.-

RELACION DISCIPULO – MAESTRO
Otro Concepto poco conocido en occidente es la Figura y relación Maestro – Discípulo,

relación que se ha dado a conocer los últimos 50 años a través de películas de Artes marciales y
series de TV como Kung Fu.
“Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo
los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben?”
Lucas 5:33

Jesús tenía sus discípulos, Juan El Bautista, y hasta los Fariseos tenían los suyos.
La relación del Maestro con sus discípulos es de autoridad, y de obediencia, no solo de
aprendizaje, el maestro no es un profesor es un guía y formador con disciplina. El Señor mucha s
veces perdió la paciencia con los discípulos que interpretaban todo literalmente y los reprendió
muchas veces por su falta de fe. Sin embargo preguntas muchas veces difíciles, las respondía con
paciencia a los extraños como el Fariseo Nicodemo.
El Maestro tiene un nivel de exigencia y él llama a los discípulos que él quiere, y a los que
le buscan, los filtra, los prueba, como al joven rico que buscó a Jesús y le quiso impresionar pues
había guardado toda la ley desde su niñez.
Jesús buscó adonde tenía puesto su corazón puesto, y lo clavó al medio.
8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres;
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.”
Lucas 18:22

La Biblia dice que el joven se fue triste, pues tenía muchos bienes.
Le puso mayor exigencia el maestro, elevó la vara, sin embargo a Zaqueo quien era
cobrador de impuestos para los romanos y se había enriquecido a costa de sus compatriotas, no
le dijo nada cuando él alegremente le ofrece a Jesús :
“Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y
si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.”
Lucas 19:8

¿Por Qué hizo Jesús esa diferencia?

11

www.e-vidente.cl
Porque Las RIQUEZAS que eran lo primero para Zaqueo, pasaban a segundo plano al
conocer al Maestro. Habían salido del corazón de él, del primer lugar. Lo importante no es tener o
no tener, ni siquiera si uno es dadivoso o no, lo importante es que donde esté nuestro tesoro, ahí
estará nuestro corazón.
El Maestro tiene una responsabilidad con sus discípulos, ser consecuente. Vivir lo que predica
o enseña. Esa es la gran diferencia entre Maestro y profesor. Se transmite no solo conocimiento
sino una forma de vida, un modo de entender el mundo.
Un ejemplo es la experiencia de Gandhi a quien le seguían multitudes también.
Una vez una señora afligida le solicitó:
“dígale a mi hijo que no coma más azúcar”,
Gandhi queda pensando y le dice a la mamá
- “por favor vuelva en dos semanas más.”
A las dos semanas se presenta la mujer con el menor. Gandhi miró al niño y le dice:
- “Deja de comer azúcar!”
La señora entre sorprendida y molesta le dice :
- “¿ Por Qué esperó dos semanas para decirle solo eso ?”
Gandhi le responde:
- “Porque hace dos semanas, yo comía azúcar”
El relato nos demuestra que el maestro pesa cada palabra que decía, y la hacía vida primero
antes de enseñar a sus discípulos.
Jesús tuvo muchos seguidores, la alimentación de los 5.000 contaba solo a los hombre
adultos, o sea, si agregamos a las mujeres y a los niños, como mínimo rondarían las 15.000
personas que seguían a Jesús, “pero él no se fiaba de la multitud”. Él llamó aparte a 70, los
entrenó y los envió, de esos 70 seleccionó a 12, los eligió por su nombre, los formó y construyó. Y
al final del proceso, en el huerto de Getsemaní, agradeció al Padre por esos 12 que él le dio, salvo
uno.
¿Qué pasaba entonces con los otros seguidores ? no hablemos de los simpatizantes, que
como masas se dieron vuelta y pidieron su crucifixión. Me refiero a los otros discípulos, a los 70
12
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que envió de dos en dos, a Marta y María y a Lázaro, a María Magdalena. Amigos directos de
Jesús. ¿No contaban? Sí, si contaban y eran muy apreciados por el Maestro, pero sus discípulos y
Apóstoles, eran un trato aparte, una relación de dependencia y disciplina, que no cualquier
cristiano la puede llevar. Lo ideal es esa relación, pues Jesús envió para “Id y haced discípulos” no
solo a evangelizar, son dos tareas y dos grupos de cristianos, distintos niveles de compromiso e
intimidad.
A sus discípulos les explicaba aparte las parábolas, al pueblo que le seguía LES DEJABA
SOLO LA INQUIETUD CON LAS FIGURAS Y ANALOGIAS DEL CAMPO Y DE LA PESCA.
Su responsabilidad eran, y así lo agradeció al Padre, solo esos 12 discípulos formados. El
resto de la gente se podía sumar o restar a la causa, seguirle o dejar de seguirle. La Biblia nos
habla de los 500 que aún estaban con él en la ascensión, pero para Pentecostés, ya habían
bajado a 120.
“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día,
llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a
quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo,
Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote,
que llegó a ser el traidor.”
Lucas 6:12-16
Hemos olvidado esta figura de formación, disciplina, reconocimiento y enseñanza. Algunas
iglesias tienen escuelas semanales que llaman de discipulado para los nuevos, pero eso es
instrucción. La iglesia en general ha olvidado que ese fue el llamamiento final del Señor
Jesucristo:

“Id y haced discípulos”
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3.-

DIOS Y EL TIEMPO

.

CREACION DEL TIEMPO
Las preguntas que siempre se hacen con respecto a la Eternidad o a Dios son las mismas.
Dios habita en la eternidad en un eterno presente, para que lo entendamos. Nosotros
asociamos a lo eterno como algo estático, porque automáticamente lo que se mueve, ocupa
tiempo de desplazamiento, recorre una distancia, y se mueve (un objeto determinado).
Pero no es así.
Dios crea en su dimensión eterna, el Tiempo, que podemos imaginarlo como una caja o un
globo.
Todo lo que está dentro de esa caja o globo, tiene un principio y tiene un final, o sea es
temporal. Dentro de esa caja entonces, Él crea el universo, y las estrellas, y la Tierra. Con
especial dedicación.
El concepto acá es que Dios está afuera del globo tiempo. Así como el que fabrica algo tan
sofisticado como un computador, no queda adentro del computador, está afuera de la máquina,
por tanto las leyes mecánicas físicas y eléctricas de esa máquina no le afectan.
La creación del Tiempo no está tan especificado en la Biblia, solo tenemos Génesis 1:1
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.”

Génesis 1:1

La tierra estaba desordenada y vacía, pues no había un orden o secuencia.
El 4°día de la creación Dios ordena la Materia :
“Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de
señales para las estaciones, para días y años,”
Génesis 1:14

Es una trinidad: Tiempo, Materia y Espacio.
Los tres se sostienen y se necesitan para existir. Dentro de ese globo se crea el espacio para
poner la materia.
Ahí comienza la historia humana y termina en apocalipsis junto con los juicios finales, con el
Fin del tiempo.
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“Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los
siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y
las cosas que están en él, que el tiempo no sería más,”
Apocalipsis 10:5-6

Ahí termina el círculo, el globo, quedando lo eterno, que estaba en la tierra prisionero de
cuerpos mortales, rescatados para vivir en la presencia eterna de Dios.
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4.- BIG BANG, EL AUTOINSTALADOR DE DIOS
La Teoría del Big Bang tan difundida y masificada, sufre de una deficiencia en su base,
autoconstrucción. Es, si la aceptamos tal cual, una “explosión creadora”, una explosión que
distribuye, y coloca planetas en su justo equilibrio y de entre los cuales, uno solo del sistema solar
posee las condiciones básicas para la vida, que se desarrolla al azar, ascendentemente, otra vez
“autoconstrucción”. Bueno, sin entrar en la polémica con la Evolución, pues no es tema de este
tratado, el Big Bang se parece más a un concepto muy moderno y actual. La instalación de
programas de software, o de sistemas y aplicaciones informáticas. Ya sea para computador o
teléfono. Se nos hace tan natural que no lo cuestionamos pero es porque se ha perfeccionado la
técnica desde los primeros software que había que tener una hilera interminable de CD o
disquetes, para instalar un programa como el Word o algún juego. Hoy viene un solo archivo o
paquete de datos comprimidos, el cual se descarga de internet, uno le hace doble clic y
“mágicamente” instala todos los componentes en las carpetas correctas y en las ubicaciones
precisas para que funcione, y al final solo nos deja un ícono en el escritorio o en el teléfono, para
cuando lo queramos usar. Son Programas autoinstalables. Usando la analogía, eso es lo más
parecido al Big Bang, una explosión controlada y dirigida a los puestos correctos del universo, una
distribución inteligente comprimida.
Por supuesto ése concepto nunca lo usarán los científicos, pues implica reconocer la
existencia de una entidad superior, poderosa e inteligente en el diseño del paquete. Un software
no evoluciona, se diseña, se crea y se implementa, hasta el más mínimo detalle. Eso es lo más
parecido al Big Bang.
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5.-

CREACION Y PROPOSITO DEL HOMBRE
LA SOLEDAD DE DIOS
LA BIBLIA es un libro inspirado, escrito por hombres con una relación profunda con Dios.

Revela el trabajo realizado por Dios en el pasado, su relación con el hombre, su intimidad, su
tristeza, alegría y furor; es el diario de vida de Dios. Es la historia de la vida de Dios, en el único
contexto medible temporalmente, la historia humana. En ella relata la solución definitiva al
problema de la separación de Dios y el hombre, criatura creada, pensada y diseñada para
entender, conocer y amar a Dios en forma voluntaria. Para hacer compañía a Dios por decisión
propia.
¿POR QUE UNO MÁS?
EN EL REINO DE LOS CIELOS, PORQUE ES ESO, UN REINO,
No un montón de nubes con niñitos aleteando desnudos, El Reino de los Cielos Tiene un Rey
que es Dios, y tiene súbditos de diversos rangos, fuerza, poder, autoridad, y habilidades,
cumpliendo diversas funciones. Son cientos de miles, tal vez millones a su servicio, estructurados
en una rígida cadena de mando militar.
¿Por qué militar?
Porque su nombre es JEHOVA DE LOS EJERCITOS.
Dios ordena y da por hecho, su mandato se cumple impecablemente, recorriendo todo el
escalafón hasta el último ángel de la cadena de mando. No hay dos opiniones ni discrepancia. Un
rey puede analizar un proyecto de ley y darle vuelta con sus consejeros, pero una vez que lo
decreta, se cumple.
En este contexto de disciplina militar donde millones le sirven sin dudar. ¿Por qué Dios crea
uno más? Si Dios quisiera un siervo obediente y disciplinado, ya tenía millones, y mucho más
obedientes y eficientes. Sin conflictos, sin tratar de convencerlo, sin que arrancaran, como Jonás,
en vez de cumplir su orden. La lógica del siervo, como función y objetivo final del hombre, no
calza.
Creó al Hombre con la Libertad de escoger.
17
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Como se habrán estremecido los cielos cuando se supo que Dios crearía una criatura que le
podría decir NO a Dios y salir librado. Los ángeles pueden escoger, tampoco son robots, pero no
tienen el derecho de hacerlo, porque son un ejército, no son máquinas, pero si no obedecen caen
en insubordinación, rebelión, y si se van, pasan a ser desertores, sujetos a disciplina y castigo.
¿ Qué función puede ejercer una criatura que no va a obedecer estrictamente las ordenes y
propósitos de Dios?
¿ Para qué crea Dios al Hombre ?
Para que se acercara voluntariamente, para conocer a Dios voluntariamente, para llegar a
amarlo, y que le sirviera por amor, para llegar a ser su amigo.
Dios quería un amigo, su soledad era abismante, aunque estuviera rodeado por millones; las
palabras que salían de su boca eran ejecutadas al instante por su organizada cadena de mando.
Pero ¿Quién se acercaba a él por lo que él era? ¿Quién le obedecía porque le importara su
sentir?.
Después de muchos años, Dios encuentra un hombre, del cual enorgullecerse, del cual
comentar con otros hombres, no por su perfección, ni por lo correcto o justo que fuera, sino por la
profunda intimidad lograda, la confianza de comentarle sus planes para esperar su opinión. Se
llama ABRAHAM, el hombre que se la jugó por su amigo Dios entregándole su único hijo. No
sabemos, no podremos comprender nunca, hasta dónde este acto de ABRAHAM marcó el
corazón de Dios.
TAL VEZ ESTA ERA LA PRUEBA PARA SABER SI LA RAZA HUMANA VALÍA LA PENA.
2.000 años después Dios revela al pasar, lo poderoso e inquebrantable de esa relación con
Abraham
“Pero tú Israel, siervo mío eres; tú, Jacob,
a quien yo escogí,
descendencia de Abraham mi amigo”
Isaías 41: 7

18

www.e-vidente.cl
6.-

SOBERANIA, ATRIBUTOS Y AUTOLIMITACION DE DIOS

.

EL LÍMITE LEGAL DE DIOS
¿ Puede Dios hacerlo todo ?
La definición clásica dice que él es omnipotente. “que todo lo puede hacer”. El “puede” indica
que tiene la capacidad para hacerlo pero que no lo está haciendo ahora. “Dios podría hacer esto…
o sería capaz de hacer esto otro.”
Si bien es cierto que Dios no hace todo siempre y directamente, asumimos que “permite”
muchas cosas. El problema es que legalmente, el que sabe de un crimen o delito que se realizará
contra otras personas, y “no hace nada”, se convierte en COMPLICE; asumiendo que esté en su
mano y tenga el PODER para intervenir.
Esto sugiere entonces, que Dios es cómplice de los males del mundo.
Conociendo el carácter de Dios se nos presenta la disyuntiva :
“Dios es cómplice del diablo” o “Dios no tiene Poder para intervenir”
Obviamente no es cómplice, porque “Dios es bueno”, fue uno de los puntos que Jesús les
enfatizó más a sus discípulos. Parafraseando “muchachos, a veces las cosas no se entienden o
hay momentos difíciles, pero confíen, Dios es Bueno”
El problema de Dios es EL LIMITE LEGAL Dios no tiene autorización o poder LEGAL para
hacer todo, o impedir lo malo en este mundo.
Esto es tan importante para entender la POTENCIA de Dios, y sus LÍMITES. El si quiere,
puede pasar y arreglar los asuntos a su modo pero por respeto a SU Palabra, se limita.
Analicemos la definición clásica de los atributos de Dios
- OMNIPOTENTE

:

QUE TODO LO PUEDE HACER

- OMNIPRESENTE

:

QUE ESTÁ EN TODAS PARTES

- OMNISAPIENTE

:

QUE TODO LO SABE

SI lo comparamos, el atributo “Omnipotente” está en potencial, todo lo PUEDE hacer, no dice
todo lo hace. Lo mismo debería ser para los otros atributos de Dios. Todo lo PUEDE saber, y
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PUEDE estar en todos lados. EL TIENE EL PODER Y LA SOBERANIA PARA HACERLO
CUANDO EL QUIERA, PERO NO LO HACE.
El problema de Dios es de índole LEGAL Dios no tiene poder LEGAL para hacer todo, o
impedir lo malo en este mundo. Y su Adversario LEGAL es el diablo.
El RELEGADO, desterrado, desechado y degradado Querubín, cayó a la Tierra a donde es el
único lugar donde Dios no tiene poder absoluto. Y no tiene acá el poder absoluto porque es el
lugar que se le entregó a la única creatura de todas las que le sirven y le alaban, con el
DERECHO de escoger si le hace caso a Dios o no. Por eso es que el diablo es el primer defensor
del LIBRE ALBEDRIO del hombre.
Parafraseando: “momento señor, tú no puedes hacer esto o aquello, es decisión del hombre, o
él ya escogió, estás pasando a llevar SU LIBERTAD la que TU le diste”
¿ No les suena parecido a la defensa de Adán ante Dios ?: “la mujer que TU me diste, me dio
del fruto y yo comí”. El Libre Albedrío es el tope de Dios y él se Auto limita, porque él le concedió
ese derecho. No es falta de poder ni de soberanía.
PERO DIOS ESTABLECE 3 RESQUICIOS LEGALES :
1º Dios tiene establecida una AGENDA con todo lo que él va a hacer, las profecías lo
anticipan, y con que personas como sus instrumentos actuará.
Aquí esto es delicado porque están los ejemplos bíblicos de personas como David, Samuel o
Jeremías, destinados desde el vientre de su madre, para los propósitos divinos positivos. Pero
también dos ejemplos terribles cómo el Faraón de Moisés, y Judas.
2º Resquicio : Dios les dice a sus discípulos que oren, en cualquier parte y pidan “venga tu
reino”, Jesús comenzó su ministerio diciendo “el reino de los cielos se ha acercado”.
Entienden el valor legal de esta afirmación ?, Dios dice “por favor oren así, y me AUTORIZAN,
puedo pasar y hacerlo todo en sus vidas por eso la importancia de la Oración, es la letra chica del
contrato, que el diablo no leyó, nosotros dejamos pasar a Dios e intervenir en este mundo, nuestro
clamor debe ser “venga tu reino”.
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Es como un gigantesco camión, detenido en la calle por la señal de un pequeño policía. El
camión tiene el poder para pasar y aplastar al hombre, pero se auto limita, por la autoridad
delegada en el uniforme.
El Reino de Dios llega hasta los límites de este planeta, para que el hombre pueda elegir. El
mismo hombre le da entrada al reino de Dios, entregando su vida a él. Uno a uno se va
extendiendo su reino a través de personas. La oración mueve la mano de Dios.
3o. Resquicio : Si una persona conoce lo suficiente a otra, puede adivinar qué decisión tomará
en una situación determinada. Eso no es adivinación, es intimidad y conexión. Eso es lo que Dios
nos pide, intimidad con él, tiempo a solas y conocerse. Él a nosotros y nosotros a él.
La sentencia final con la que separará a los hombres es : “No os conozco”. O sea puedes ser
muy cristiano de iglesia y aun dormir en el templo si quieres, pero si no pasas tiempo a solas con
Dios, él no te conoce.
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7.-

LA CAIDA – EL SUSPIRO DE LA RAZA HUMANA

.

Cuando La raza humana cae a través de la falla de Adán, se crea el caos en el universo, se
rompe la conexión Dios-Hombre y el equilibrio natural.
El Hombre es maldecido a causa de su mala decisión, ya la Tierra le es enemiga, siembra trigo
le salen cardos, y los animales salvajes no se le someten, debe luchar por su supervivencia.
Se enfoca entonces el hombre a desarrollar armas y herramientas para someter a la
naturaleza, a este planeta aún bajo su administración.
RECONOCIMIENTO; de ahí nace la humildad y la alabanza.
Esta es la parte positiva del plan de Dios, ahora hay que cubrir los “riesgos” que implica crear
una criatura con tal derecho. Dios entonces diseña un pequeño e indefenso ser, sin poderes ni
atribuciones más que su libertad. Diseña para él además, y solucionar el problema del reino, su
propio sub-dominio. Le crea una dimensión que tiene sus límites, ancho, largo y alto; y lo acota
con otra variable, el tiempo. Dios crea un paréntesis en el aire (por así decirlo), o una burbuja, y
TODO lo que está dentro de esa burbuja tiene fecha de expiración, tiene principio y final, tiene
dimensiones, es medible, degradable y afecto a la entropía. Es un sistema cerrado. Dentro de él
transcurre el tiempo en forma lineal, y la historia, en forma multilineal o ramificada pero en un solo
sentido, el del tiempo, hacia adelante. La historia se ramifica por las decisiones del hombre, ésta
cambia el curso de la historia. Ejemplo : Si Hitler no hubiera decidido invadir Rusia en invierno, no
habría perdido la guerra, si Napoleón no hubiera hecho lo mismo, tampoco habría sido derrotado.
Si los reyes Católicos no hubieran hecho caso a Colón, si Lutero no hubiera publicado sus tesis, si
Gutenberg no hubiera inventado la imprenta, Si Gandhi se hubiera ido para su casa.
Esta dimensión acotada y limitada, con fecha de término, es el hogar de esta nueva criatura.
En ella el Hombre reina, rige o manda, mejor dicho decide.
¿ Por Qué Dios crea a una criatura tan débil para darle ese tremendo poder, el derecho de
escoger ? ¿ Por qué Dios, además lo aísla en una dimensión estrecha y limitada ?
POR SI FALLA. Acá en un ambiente controlado, o mejor dicho limitado, Dios no tiene el control, no
todo el control pero por su determinación.
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El Quiebre Hombre –Dios traspasa la siquis del hombre y atrofia su espíritu. El espíritu del
hombre, la parte que conecta al ser humano con lo divino. El yo interior. Solo queda la intuición y
la conciencia, la sospecha de que debe haber un Creador al admirar la belleza de la creación.
También queda la sospecha de que debe haber un mundo mejor, otra forma de vivir, trascender.
La muerte no nos es natural.
Al hombre le queda la conciencia, conciencia de sí. El filósofo Pascal argumentaba que el
hombre era una débil caña comparado con las fuerzas de la naturaleza y potencias del universo.
Pero una caña consciente de su debilidad., de su propia existencia, de su propósito inconcluso.
La Prueba de que la humanidad es una raza caída está en que vive suspirando por una vida
mejor. No se conforma con esta realidad.
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8.-

EL ADVERSARIO LEGAL

-

EL EXTRAORDINARIO LIBRO DE JOB

El Libro de JOB, el más antiguo de la Biblia, si lo ordenamos por fecha de escritura, nos
muestra un relato extraordinario de tres partes o capas.
La primera, la más evidente, es mostrar las causas del sufrimiento del hombre en la Tierra. No
siempre son a causa del pecado del hombre, sino que veces hay pruebas que debemos pasar
para ver qué queda en pie, o como dice el Nuevo Testamento, saber si no solo somos hojarasca,
sino oro refinado en el fuego de la prueba.
La segunda es demostrar el poder y la sabiduría de Dios cuando argumenta contra JOB y le
encara su fariseísmo solapado, disfrazado de “justicia propia”.
Job indirectamente, siguiendo la lógica de “lo malo le pasa a los malos”, insinuaba que Dios se
había equivocado, aunque nunca atribuyó despropósito, simplemente lo ignoraba.
Él insistía en su inocencia y en defender su causa delante de Dios mismo.
La tercera capa y la más desconocida es que por primera vez, se descubre el velo de lo que
sucede en los cielos, mientras en la Tierra hay un hombre justo sufriendo. Lo que se debe concluir
del texto, es que cuando el diablo se presenta delante de Dios y se le plantea el caso de Job,
hombre justo y piadoso como ninguno, es que Dios escogió al mejor de todos los hombres.
Pregunta : ¿ Por Qué el diablo tiene esa libertad de llegar a la presencia de Dios ?
El diablo fue derrotado militarmente y echado fuera del cielo junto con sus ‘ángeles (un 1/3).
Ahora se convirtió en el adversario legal de Dios, “el acusador de los hermanos”, El diablo
tiene permiso para presentarse ante Dios y debatir por todos nosotros.
Entonces esa pelea dada por Job es un ejemplo para nosotros.
El Señor le decía a Pedro, que fortaleciera su fe, porque el diablo los había pedido “para
zarandearlos como a trigo”
“ Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo
he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.”
Lucas 22:31-32
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¿Quedó claro el rol del diablo ahora? No solo tentarnos y atormentarnos, con permiso, sino
que acusarnos delante del Padre en nuestras debilidades,
“Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro
Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los
acusaba delante de nuestro Dios día y noche.”
Apocalipsis 12:10

Es ahí donde se presenta Jesús ahora, como nuestro abogado, pues él ahora nos comprende.
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo el justo.”
1ª Juan 2:1
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9.-

LA RETROALIMENTACION DE DIOS – ABRAHAM, SAMUEL, MALAQUIAS
Una de las tesis de éste libro es la retroalimentación de Dios a partir de la interacción con el

hombre. En el debate existente entre facciones cristianas, la calvinista es la más determinista de
todas. Establece que Dios tiene todo planeado de antemano y no hay nada que hacer incluidos
quien se salva y quién no. La excusa es “la soberanía” de Dios, que es una de las características
principales de Dios pero no la única, su Amor y Misericordia es la que nos debe importar más
porque por ella Dios mostró su amor por el hombre entregando a su propio Hijo.
La gente común y corriente entiende más fácilmente que Dios habla al hombre, y este obedece
o desobedece, y Dios castiga o premia según sea su respuesta. Es de sentido común, pero los
teólogos se enredan para dar una apariencia de solidez a su estructura doctrinal, cuando siempre
ha estado escrito así.
El Ejemplo más claro lo tenemos con una de las personas que impresionó a Dios, el efecto es
difícil de precisar, pero desde el momento que lo consideró su amigo personal, es porque fue
afectado.
Abraham no nace amigo de Dios se ganó su confianza, su cariño y respeto. En una época de
muchas civilizaciones y de muchos dioses e ídolos en cada pueblo, aldea o tribu, el debate cultural
no era si Dios existía o no, era,
¿Cuál de todos es el Dios verdadero? O ¿Cuál es el más grande de todos?
En una época de muchos dioses y credos, había un Dios que tenía un solo creyente, Yahvé o
Jehová.
Abraham era único para él, literalmente único. Uno solo.
La prueba Final, después de haberle dado un hijo en su vejez, DIOS se lo pide en sacrificio.
Algo absurdo, una locura para cualquiera, creyente o no.
Quiero aclarar aquí que Dios aborrece los sacrificios humanos y mayormente los de niños,
costumbre de los edomitas que sacrificaban a sus hijos a su dios Moloc. Causa por la que Dios
decretó que fueran raídos de la tierra durante la conquista de Canaán mil años después.
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“Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Dirás asimismo a los hijos de Israel: Cualquier varón de los hijos de Israel,
o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá; el pueblo de
la tierra lo apedreará.”
Levítico 20:1-2

Esto era una prueba, hasta Abraham pensó que era una prueba, el tema es que cuando llegó
al lugar del sacrificio y vio que no había ninguna palabra de detención, Ata su hijo rápidamente y
se preparó para hacerlo real. “Detén tu mano” le dice Dios conmovido,
Puedo especular con la reacción de Dios, con la emoción de Dios, pero dos cosas me dicen
que no está muy lejos :
1º 2.500 años después del episodio en el monte, le habla al profeta Isaías, de su amigo
Abraham. La huella era imborrable.
2º Dios mismo sacrifica a su hijo por sus amigos. El parecido es tan grande que uno puede
pensar, ¿Sacó Dios la Idea de salvar al hombre de ese modo, a partir del sacrificio de Abraham?
¿Suena muy hereje ?
Entonces, Dios ya lo tenía determinado en su Agenda, y la prueba solo fue para saber si el
sacrificio de su hijo Jesús podía ser correspondido por el hombre, por algún hombre. Para saber si
la humanidad valía la pena.
La fe de Abraham pudo haber cambiado el destino de la humanidad.
CASO 2 :

SAMUEL – EL PUEBLO EXIGE UN REY:

Pongo acá otro ejemplo de esa interacción Dios-Hombre, donde el pueblo de Israel que aún no
era una nación consolidada sino que el territorio conquistado a Canaán estaba distribuido en las
12 tribus que funcionaban en forma autónomas. Solo se reunían bajo el mando de un Juez, para
enfrentar a un enemigo común, como el pueblo mapuche, que elegía un Toqui, para liderar el
ataque. Este Juez, cumplía su rol de conductor y después de la victoria volvía a su casa. No se
quedaba gobernando ni manteniendo un ejército regular.
Era una forma de anarquismo, en el buen sentido de la palabra (el correcto) o sea
comunidades se auto gestionaban para defenderse, construir, sembrar trabajar y producir sus
alimentos. Sin un gobierno central.
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Pero las modas y tendencias siempre han permeado al pueblo de Dios, y en ese tiempo
también:
“Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá para ver a Samuel (el profeta), y le
dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que
nos juzgue, como tienen todas las naciones.
Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron:
Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo
que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.
Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y
sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz; mas protesta solemnemente contra
ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos.
Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues: Así hará el rey
que reinará sobre vosotros: tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que
corran delante de su carro; y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas; los pondrá asimismo a que
aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros.
Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo
mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro
grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. 16 Tomará vuestros siervos y vuestras siervas,
vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y
seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, más Jehová no os
responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre
nosotros; y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de
nosotros, y hará nuestras guerras.
Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos
de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de
Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad.”
1ª Samuel 8:4-22

La cita es extensa porque es un proceso importante para el pueblo judío, pasaron de ser un
montón de tribus dispersas, a una nación con rey, fronteras y ejército.
Lo que me emociona es la parte subrayada, Dios se sintió ofendido, más no lo tomó en cuenta
sino que lo sobrellevó, tampoco lo constituyó como pecado.
Lo otro que me llama la atención es que Él prefería ese modo de gobierno, el anárquico o de
jueces temporales, porque era más directo sin intermediarios. Una relación directa de mando con
su pueblo.
Ahora cabe destacar que Él protesta y les manda a decir a través de su profeta, del lado malo
de su elección, y a pesar de todo eso, ellos insisten y Él concede la solicitud.
Hay un diálogo con una argumentación de parte de Dios.
28

www.e-vidente.cl
¿Quiénes somos nosotros para que Él deba argumentarnos o darnos razones?
Eso nos demuestra su carácter Paternal.
Ahora Dios es bien “hombre” para sus cosas (valga la imagen en este caso), una vez asumido
el cambio de régimen nunca lo echa para atrás a pesar del fracaso del primer rey, Saúl. Sigue
adelante y desde ahora Él se entiende con el Rey, directamente, y el rey con su nación.
La escena completa nos muestra un diálogo, a través del intérprete, el profeta Samuel, pero lo
que quiero destacar acá es cómo cambian los planes de Dios, porque Dios concede la petición del
Pueblo. O sea iban para un rumbo, y se cambió para otro. Tal vez solo es la forma de gobierno y
la ruta que Dios quería, seguía su camino igualmente.
Pero Dios se opuso no en forma cerrada sino que sentido (dolido), accede con objeciones.
Dios a veces permite algunas peticiones y otras no, pero su corazón de Padre evalúa lo que
nos puede hacer mal para darlo o negarlo.
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CASO 3 :

MALAQUIAS – DIOS LEVANTA UN ACTA

Un tercer caso lo tenemos en Malaquías, pero hay que entender la labor del profeta, es una
extensión de Dios. El profeta siempre es el interlocutor válido de Dios hacia su pueblo, a su vez el
Pastor es el interlocutor válido del Pueblo ante Dios.
El profeta exige las demandas de Dios, sus reclamos, el Pastor intercede ante Dios por las
necesidades del pueblo. Elías y Moisés son los dos claros ejemplos de ello. Son los dos sentidos
donde fluye el diálogo. En el caso del profeta Malaquías Dios habla en primera persona de su
boca:
“Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová.
Y dijisteis: ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que
guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?
Decimos, pues, ahora:
Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no sólo son prosperados, sino que tentaron a Dios y
escaparon.
Entonces
los
que
temían(servían) a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de
memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.
Y serán para mí
especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que
perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el
que sirve a Dios y el que no le sirve.”
Malaquías 3:13-18

En este pasaje Dios se hace cargo de los rumores y comentarios, ni siquiera de demandas
directas y públicas. Hace acuso de recibo y de que le dolió en su corazón.
“vuestras palabras contra mí han sido violentas”
Dice Dios a través del profeta, el rumor entre las personas que servían a Dios era que a los
malos les iba mejor que a ellos, que no había diferencia entre amar a Dios o no.
Eso le llegó y decide abrir un Libro de Memorias, como usaban los reyes antiguamente, un
Libro de Crónicas, Un Acta. Para inscribir ahí a sus hijos fieles y tratarlos con cariño y diferencia
el día que Él haga justicia en la Tierra. Y el trato con ellos ya no será de Dios, ni de Juez, ni de
Rey, si no que de Padre a Hijo.
Esta es una reacción de Dios explicita, ante la tristeza, rabia y amargura de sus hijos. A causa
de la prosperidad y éxitos de los malos.
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Esta reacción sentida de Dios lleva a una acción específica crear un Libro de Actas especial
para ellos, algo que Dios no tenía considerado, o no en el momento que lo establece. Es una
respuesta de Dios a un deseo de sus hijos. Ni siquiera una petición, sino solo un sentir.
¿Es Dios sensible a nuestras necesidades? ¿A nuestros sentimientos? ¿Aun sin una petición
directa?
Al parecer sí, incluso en el tiempo del Antiguo Pacto donde la prioridad de Dios es aplicar
Justicia y no la Misericordia como en el Nuevo. El corazón paternal de Dios es el mismo, el trato
es el distinto.
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10.

LAS EMOCIONES DE DIOS

Entre los temas que se debaten hay algunos que son absurdamente evidentes. Algunos
plantean que Dios no puede ser afectado por el hombre porque “él es inmutable”.
¿En qué sentido es inmutable? ¿Es una estatua de diamante? ¿Está estático y rígido viendo la
película del Hombre por segunda vez?
En ninguna manera, Él es inmutable en no cambiar de parecer, determina y cumple su palabra.
No es de doble ánimo ni es voluble. Pero él sí tiene un corazón de Padre.
“En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo
os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios.”
Juan 16:26
“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los
pueblos; porque mía es toda la tierra.”
Éxodo 19:5

Sus reacciones y emociones están reflejadas en toda la escritura :
IRA
“Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro; y no quedó sino
sólo la tribu de Judá.”
2ª Reyes 17:18
“También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: Tampoco tú entrarás allá.”
Deuteronomio 1:37
“Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto; desde el día que saliste de la
tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová.”
Deuteronomio 9:7
“Vino, pues, la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se
rebeló contra el rey de Babilonia.”
2ª Reyes 24:20

DOLOR Y TRISTEZA
“Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.”
Génesis 6:6
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“Más si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia; y llorando amargamente se
desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo.”
Jeremías 13:17
“¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de
la hija de mi pueblo!”
Jeremías 9:1

ALEGRÍA
“Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y
en el fruto de tu tierra, para bien; porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó
sobre tus padres,”
Deuteronomio 30:20
“El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos.”

Salmos 2:4

“¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? pues desde que hablé de él, me he
acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él; ciertamente tendré de él
misericordia, dice Jehová.”
Jeremías 31:20

CELOS
“Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.”
Éxodo 34:14
“No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,”
Éxodo 20:5
“¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela
celosamente?”
Santiago 4:5

El Amor apasionado de Dios por el hombre, hace que nos cele. El Dios eterno no es un Dios
furioso atento al menor error para fulminarnos con un rayo, tampoco es el abuelito “buena onda”
que tolera todo lo que hacen sus nietos malcriados. Él es Dios, Rey y Padre, es un cariño paternal
no correspondido, nos guía, nos disciplina y se entristece si porfiamos en nuestra rebeldía porque
sabe que llevaremos el daño. Su Amor es eterno y su misericordia es para siempre.
Las Citas expuestas como ejemplo (hay más) nos muestran 4 cosas:
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1° El Carácter de Dios, o sea el tipo de ser que Él es. Su carácter moral y afectivo. Ama la
santidad pero también nos ama a nosotros, seres imperfectos, y ante ese conflicto no descansó
hasta proveernos un camino de reconciliación con él, no impuesto sino que voluntario, pero al
costo de su propio Hijo.
El hombre imperfecto “muerto en delitos y pecados” vale por el precio que fue pagado por él.
Por el alto costo de la redención.
2° El compromiso que Dios tiene con la Humanidad. No la está mirando desde lejos. Sino
trabajando activamente para rescatar a quienes más pueda. Está esperando el día y la hora en
que la pérdida sea la menor posible.
3° Causamos un efecto en Dios, bueno o malo, como hijos a un padre, y no nos dejará,
siempre nos estará buscando, hasta que partamos de esta tierra. Reconciliarnos con él es su
prioridad, pero en vida. Después de muertos ya no hay lugar a salvación.
Noé, Abraham, Moisés, Elías, David fueron hombres que impresionaron a Dios.
Que cambiaron su opinión del hombre.
Desde el:
“Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.”
Génesis 6:6

Previo al Diluvio,
hasta:
“Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo.”
Isaías 41:8

Le menciona al profeta Isaías 2.000 años después de Abraham, lo profunda que fue esa
relación. Su amigo.
Para eso fuimos creados, ese es el propósito del Hombre.
4° Lo que resulta evidente y para muchos será extraña la conclusión, es que Dios es
sorprendido y reacciona a las decisiones del hombre, de su nación y de sus hijos.
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Hay un plan que Dios tiene, pero no involucra a todo el mundo, es un eje central donde Dios
tiene planificado lo que va a hacer sí o sí, y no depende de las decisiones del hombre. Pero el
resto de la humanidad decide y escoge, alegrar o entristecer a Dios, sumarse o restarse a su
llamado.
Si estuviera todo predeterminado para todos no habría sorpresa para Dios ni reacción alguna
de su parte. Somos sus hijos amados.
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11.

LA CONSTRUCCION EN EL ESPIRITU

-

MOISES

Este es un proceso de sanidad, de tratamiento se llama CONSTRUCCION EN EL ESPIRITU,
puede que alguien lo conozca con otro nombre, no es solo un quebrantamiento, es la suma de
los quebrantamientos del creyente. Es la suma de nuestros logros y fracasos y aprendizaje de
cada uno, es el barro en las manos del alfarero, es morir gradualmente. Es la liberación del
espíritu del hombre mediante alguna enfermedad, accidente, crisis económica, sentimental o
social.
ES EL GRANO DE TRIGO MURIENDO, PUDRIENDOSE PARA PODER RENACER.
Estas experiencias producen una renovación en el espíritu del hombre (cristiano), si es que
entiende que todo tiene un propósito, aunque reaccionemos humanamente en un principio,
rebelándonos contra Dios o retirándonos de la Iglesia. Tenemos todo el derecho a reaccionar así,
y DIOS así lo entiende. Esperará con paciencia que se nos pase la amargura y el rencor para
explicarnos la idea, como a Jonás. Esta idea está en toda la Biblia, no está extraída de un
versículo suelto ni de alguna interpretación antojadiza, Podremos verlos en los siguientes
ejemplos :
Moisés : Él tenía un llamado a salvar a su pueblo, y lo sabía, es más, trató de ejercerlo a los
40 años pero aún no estaba preparado, era solo una parte de su construcción. Demoró 80 años
para estar listo para ese llamado, 80 años para formar al hombre más manso de la tierra.
Moisés no se preparó 4 años en un Instituto teológico, fue educado con los sabios egipcios me
dirán, y tienen razón, la educación no es el problema, ni tampoco es la falta de ella.
Si lo vemos con las enseñanzas de Jesús, el conocimiento o la revelación es solo una parte
del cristianismo, ese es el vino nuevo, pero falta el odre nuevo donde almacenar ese vino, el
envase es el carácter del hombre. (Mateo 9:14-17)
No estamos hablando de salvación, ni tampoco estamos hablando de hombres buenos o
malos. Estamos hablando del carácter del hombre de Dios, la herramienta forjada con un
propósito final, el martillo no sirve para aserrar, ni el serrucho para clavar, el pastor no es
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evangelista, ni siquiera el misionero a un país es para otro. La construcción en el espíritu es la
Obra de Dios, y cuando me refiero a la Obra de Dios me refiero que esa es la tarea de Dios, su
labor. Nadie puede hacerla por él, no es instantáneo, no es mágico, no se crea en siete días, ni se
recibe con imposición de manos o bautismo. Sino que lleva años construirlo, y por eso es tan
precioso para Dios tal siervo o tal ministro, por eso que Moisés valía oro para Dios.
Un texto en salmo dice:
“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos”

Salmos 116:15

Indica una cosa, pero la versión antigua (1909) dice “caro es a Jehová la muerte de sus
santos”, que es otra totalmente distinta. La palabra “CARO” indica querido, estimado, pero también
significa “Precioso”, “costoso”. Le duele a Dios la partida de sus santos, la perdida de uno de ellos.
Volviendo a Moisés, un día él se cansó pues la labor de guiar y administrar un pueblo entero
era titánica y agotadora, y Dios le dice que elija 70 ancianos para ayudarle y delegar su labor.
Escrito está sobre Moisés:
v.16 “Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme setenta varones de los ancianos de Israel...”
v.17 “Y yo descenderé y hablaré allí contigo, Y TOMARE DEL ESPIRITU QUE ESTA EN TI, y pondré en
ellos; y llevaran contigo la carga del pueblo, y no la llevaras tu solo.”
v.25 ”Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló; y TOMO DEL ESPIRITU QUE ESTABA EN EL, y lo
puso en los setenta varones ancianos; y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.”
NUMEROS 11:16-25

La cita es muy extraña si pensamos en que
¿Por Qué no les dio Dios de su Espíritu Santo a los 70 ancianos?
Porque el espíritu de Moisés, templado en el desierto era valiosísimo y le había costado 80
años a Dios formar, construir. El hombre más manso de la tierra.
Recalco 80 años y no 40, porque no es que Dios le dio una segunda oportunidad a Moisés,
sino que todo el proceso era necesario para llegar al fruto maduro.
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Por eso que en el cristiano los sufrimientos y las aflicciones tienen propósito, a corto plazo y a
largo plazo también.
No podemos decir que la construcción del espíritu de Moisés es el modelo ideal de todos,
puede que alguno sea preparado en 30 años, otro en 20, y otros en 50. Todo depende del tamaño
de la obra que se hará cargo después. La de Moisés era portentosa, y debía ser algo inigualable.
Cuando creemos que Dios nos ha olvidado es cuando Él más está trabajando, moldeando,
tallando. Y obviamente hay golpes que duelen más que otros, así como hay cortes más profundos
que otros.
Si releemos el Antiguo testamento con este enfoque veremos los procesos de construcción de
otros como Noé, Jacob, Sansón, David. Cada uno con caminos difíciles con victorias y derrotas,
con celebraciones y huidas, con sacrificios y glorias. Todas etapas previas a una labor grande.
Preparación para una tarea mayor.
Quiero detallar acá a Jesús de Nazaret.
Nunca has pensado ¿Por Qué vino como un bebé ? ¿Si solo tenía que morir? O si era para
enseñar y formar discípulos antes de ser crucificado, ¿Por Qué no llegó como adulto?

EL SEÑOR JESUS,

NUESTRO HERMANO MAYOR

El Señor también fue construido, y como Maestro debemos o deberíamos seguir su camino,
por eso él dijo “yo soy el camino”, no sus enseñanzas, su vida, un camino vivo.
Era parte del propósito del Padre, era parte de la misión. Por eso no vino solo a morir y punto;
vino a vivir como hombre, a padecer como hombre, a morir como un hombre.
Asombrosamente la Palabra nos indica en el libro de Hebreos, que él estuvo “sujeto a
obediencia”.
“Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque
convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de
llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.”
Hebreos 2:9-11

Imagínense a Jesucristo, el hijo de Dios que fuese “perfeccionado” !
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“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar
de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la
obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen;”
Hebreos 5:7-9

En esos términos entendemos la figura de Jesús como nuestro hermano mayor. Somos
hermanos de crianza con Jesús, hermanos de padecimiento con propósito (pues no de pecado); y
les digo un misterio, porque no lo sé bien, esta construcción, este padecimiento es el que le dio
un “nombre sobre todo nombre”, porque su construcción fue mayor que la de cualquier mortal,
porque si bien hay otros hombres que han padecido más que el Maestro, él comenzó su
construcción bajando del cielo, renunciando a su poder y gloria. Por eso el diablo le tienta con los
reinos del mundo, porque la gloria era para él lo natural. Imagínense, el inmortal se hizo mortal,
para poder vivir y morir,
“El que todo lo llena en todo”

Efesios 1:23

se comprimió en un cuerpo humano y mejor dicho en un bebé:

DIOS
HOMBRE
SIERVO
MARTIR

El nombre de Jesús de Nazaret vale su peso en vida, pasión y muerte; Construcción.
Si lees el evangelio nuevamente verás que dedicó su vida a encarar este problema, a tomar su
cruz aun antes de su crucifixión.
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12.

LA NEGOCIACION DEL HOMBRE - ENTRE LOS DOS PACTOS

.

Otra tesis que quiero exponer, con la que ensamblo este puzle bíblico se concluye a partir de
las diferencias enormes que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Esos 400 años de silencio, solo lo fueron para la Tierra, tomando en cuenta la posición del
diablo como contraparte legal de Dios, según el libro de Job.
Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo un cambio de reglas del juego
Entiendo también que hubo una negociación para poder hacer efectivo ese cambio de reglas.
El diablo por supuesto, se opone a la obra de Dios excusándose en la libertad del hombre de
elegir, y perderse incluso.
Haciendo una tabla comparativa de lo que Dios ganó y lo que él perdió. Suena fuerte decirlo,
pero uniendo los antecedentes anteriores de la batalla legal entre Dios y el diablo, por un lado, y la
soberanía limitada de Dios en la Tierra por efecto de decretar su delegación al hombre, se pude
entender el cuadro siguiente :
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FLECHAS ROJAS INDICAN SI DIOS GANÓ O PERDIÓ
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Primero quiero establecer que si bien Dios eligió a Israel, él también amaba a otras naciones :
“En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria; y los
egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para
bendición en medio de la tierra; porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío
Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad.”
Isaías 19:23-25

A continuación quiero mostrar que la elección de Israel por parte de Dios tuvo un precio:
“Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y
a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y
naciones por tu vida.”
Isaías 43:3-4

Estas citas son para mostrar ejemplos de negociación, insisto en el término porque muestra un
intercambio. Durante el periodo intertestamentario no solo Dios cambió las cosas para Mejor, sino
que también tuvo pérdidas para lograrlo, por lo que confirma un intercambio.
La pregunta es ¿Con quién? Con el diablo.
Recalco otra vez que el diablo no es equivalente a Dios, al bien vs el mal, al ying y al yang. No
para nada. El diablo fue derrotado militarmente y echado físicamente desde el cielo. No es rival
para Dios. El queda solo como abogado o demandante legal contra Dios apelando a la propia ley
de Dios y a sus decretos. Por eso conoce tanto las escrituras.
¿Cómo confirmamos que él es la contraparte?
Se confirma con lo que él ganó en esta negociación. En realidad merecería un cuadro
comparativo aparte, pero, solo cabe destacar que aparece en el Nuevo Testamento con otro
estatus, ya no solo es el tentador, y acusador visitante celestial. Leamos en la Tentación de Cristo
:
“Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la Tierra. Y le dijo el
diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la
doy”
Lucas 4: 5-6

El diablo podría haber estado mintiendo, pero recalca, “porque a mí me han sido entregada”.
Se confirma acá también:
“Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno”
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El diablo ofrece a Jesús los reinos de este mundo porque AHORA están bajo su potestad, ¿De
dónde sacó esa autoridad? ¿Quién se la regaló o concedió? ¿A cambio de Qué?
¿Es parte del precio de extender la salvación del hombre de una sola nación, a toda la
humanidad?
Cada uno Dios y el diablo creen que con esas herramientas van a mejorar y potenciar su labor
o se la harán más difícil al otro. Es una extraña tesis pero confirma el silencio de 400 años, explica
el cambio de formato de Dios, no solo de Pacto, el nuevo estatus del diablo, y la soberanía auto
limitada de Dios en la Tierra. Por eso la importancia crucial de “Extender el Reino de los Cielos”,
como comenzó predicando Jesús “el Reino de los cielos se ha acercado”.
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13.

LA SANTIDAD

-

EL HOMBRE EN LA PERSPECTIVA CORRECTA

.

Mucho se ha escrito o dicho sobre la Santidad de Dios, muchas veces en forma muy radical y
con mucho celo. Pero lo cierto es que debemos asumir con humildad, mucha humildad que no
tenemos nada que hablar de la santidad de Dios.
Me explico, no porque no la considere importante, sino porque estamos tan lejos de la santidad
de Dios como el polo norte del sur. Realmente no solo está absolutamente fuera de nuestro
alcance sino que además no tenemos una comprensión de lo que esa pureza significa.
El hombre no tiene por dónde llegar a ese tipo de Santidad. En Absoluto, somos pecadores,
vendidos al pecado, motores generadores de pecado continuo. Nadie dejó de pecar al conocer a
Dios, lo que dejamos es de ser canallas y descarados, pero en el fondo seguimos pecando porque
no está en nosotros, hasta que Dios termine de construirnos y rehabilitarnos.
Me explico, los ángeles no cantan Dios es amor, amor, amor, ellos cantan Santo, Santo, santo.
Y su santidad nos aparta de él de plano. Entonces para satisfacer su santidad y justicia Envía a su
Hijo como sacrificio perfecto por nosotros los pecadores, entonces con su justicia y Santidad
cumplida, Él nos atiende ahora por la puerta de al lado, la de la Misericordia. El frontis es de
santidad y por ella no entra nadie. Punto.
Ahora nos llama a ser santos pero en nuestra categoría, y ¿Qué nos pide Él? Que seamos
Santos en el sentido de apartados para él, eso significa consagrado, únicos para él, y lo contrario
de esa Santidad es Común, o inmundo, “popular”:
“Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo semejante a un gran lienzo (sábana)
que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fije en él los ojos,
consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo.
Y oí una voz que me decía:
Levántate, Pedro mata y come. Y dije: Señor, no: porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca.
Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tu común.”
Hechos 11:5-9

La santidad que Dios nos pide es que no seamos comunes, que no andemos con las masas,
con las mayorías, que no sigamos tendencias y modas. Que seamos el salmón nadando contra la
corriente.
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Apartados para él como Abraham saliendo de su tierra, Moisés en el desierto del exilio, David
con las ovejas. Entonces nos acercaremos a lo que nos pide.
Apartado implica santificación, esa es la santidad a la que podemos aspirar como seres
humanos, nunca a la pureza de Dios. Y créanme que Dios no la espera tampoco de nosotros, nos
conoce mejor que nosotros mismos.
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14.

EL NUEVO TRATO, LA LETRA CHICA

–

LA ORACION

.

El nuevo Testamento comienza con la irrupción de Jesús, el hijo de Dios en nuestra dimensión
temporal. Con un bajo perfil, solo anticipado a unos pocos sabios orientales y pastores. Herodes
agarró la noticia de rebote, y trató de asegurar su trono mandando matar a los niños de Belén. Fue
una masacre.
Refugiado en Egipto vuelve cuando Herodes ya ha muerto.
Después de una infancia tranquila y común, de respeto irrestricto a los padres, se independiza
a los 30 años, y Comienza su ministerio con estas palabras :
“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.“
Marcos 1:14-15
“En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante; 9 y sanad a los enfermos
que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.”
Lucas 10:8-9
“Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto
sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.”
Lucas 10:11

Comenzó avisando que las reglas del juego habían cambiado, que la clave para entrar al
Reino de Dios era el arrepentimiento. Que el reino de los Cielos no es Israel, ni la tierra de
Palestina como sale en la película “Cruzada”. El Reino está en cada persona que se sumaba, en
cada vida rendida al Rey, ahí corrían otras leyes, incluso las de la naturaleza eran cambiables por
esas personas.
“y estas señales seguirán a los que creen :”
“Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas
de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando
ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que
por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas
tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas,
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como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal;
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.”
Mateo 6: 5-14

Después de la negociación del Hombre, el pacto se amplía a todo el mundo, la salvación es
para todos. A cambio, Dios deje de tronar en el Sinaí, deje de ser evidente, las noticias del Reino
secreto, no en el sentido de oscuro, sino en el sentido de privado, íntimo, comenzó a esparcirse
sobre la tierra.
El diablo a cargo de los reinos del mundo ahora, comienza a preparar el escenario para
contrarrestar a la iglesia naciente, que aún no podía ver.
Un puñado de discípulos escondidos, aterrados, después de la muerte por crucifixión de Jesús,
no eran amenaza para él, había triunfado.
Tenía además en su mano todas los escritos, todas las causas judiciales en contra nuestra, de
cada uno de nosotros, o sea legalmente nos podía reclamar y encarcelar, por “vendidos al
pecado”. Éramos ilegales cósmicamente hablando.
Pero Jesús les dio un secreto a sus discípulos, una clave, un gesto insignificante muy parecido
a lo que se hacía antes. La oración, las rogativas, costumbre habitual en los creyentes, religiosos y
fariseos de la época. Pero esta vez tenía una condición especial. ORAR EN SECRETO.
La oración secreta, de partida el diablo no la CONOCE, no puede anticipar nada, PERO
PRINCIPALMENTE Libera LA PODEROSA MANO DE DIOS SOBRE LA TIERRA, LA AUTORIZA
LEGALMENTE.
POR ESO “LA ORACION MUEVE MONTAÑAS”
POR ESO “ORAD SIN DESAR”
POR ESO “SEAN CONOCIDAS VUESTRAS PETICIONES”
POR ESO “TODO LO QUE PIDIEREIS AL PADRE EN MI NOMBRE, YO LO HARE”
Muchos se escandalizarán por que dije que “autoriza” a Dios. Como si él necesitara de nuestro
permiso. Como expliqué antes, esto no es un problema de PODER, Dios en su soberanía puede
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intervenir y actuar cuando ÉL quiere y donde Él quiera, pero NO lo hace por respeto a su Palabra,
y a sí mismo. Por eso en el Nuevo Pacto escrito en Vida por Jesús, incluye el poder de la oración,
el poder legal de la oración.
Debo insistir en que el Problema de Dios con el Hombre es un problema LEGAL.
NO ES FALTA DE AMOR – NOS DIO A SU HIJO
NO ES FALTA DE PODER – CREO EL UNIVERSO
En este contexto entendemos la victoria en la Cruz desde este otro enfoque, una victoria
LEGAL:
“Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.”
Colosenses 2:13-17

El diablo creyó que vencía, matando a Jesús en la cruz, y no entendió el poder de su muerte
hasta que fue tarde.
El diablo perdió el poder legal sobre el hombre, “Ninguna condenación” hay ahora para el
hombre porque todo fue pagado, Incluso las actas en nuestra contra, “las facturas” y “pagarés”, los
decretos escritos, las “órdenes de búsqueda” le fueron ARREBATADOS.
El diablo ganó poder sobre el sistema político mundial, pero quedó sin nada en la mano para
condenarnos, y además Dios extendió la salvación a toda la humanidad.
El costo, además del Hijo, es que él ya no ES evidente, ahora se necesita FE. (Salvo a través
de la oración)
Cuando el hombre de Dios se encierra a orar, el diablo se urge, hará lo que sea para que los
hombres no clamen a Dios, incluso entretenerlos con actividades toda la semana en la iglesia,
pero que no oren.
El acto de orar no es solo echar una moneda de Fe en la máquina de bebidas para que salga
la respuesta a la petición por abajo. No es eso, significa reconocer que hay un ser superior ante
cuya presencia estamos día y noche, es apartar un tiempo para estar delante del Rey y reconocer
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nuestra necesidad de vida interior, nuestra pobreza espiritual y hambre de él. El Señor mismo
aclara a sus discípulos, “Vosotros orareis así :
1.- “Padre Nuestro que estas en los cielos…” A quien está dirigido
2.- “Santificado sea tu nombre” La honra debida
3- “Venga tu Reino…”

Aquí está la clave, que la misma soberanía que Dios tiene en los

Cielos, sea en la Tierra, y ahí sí corren otras leyes para los creyentes. Pueden hacer sanidades y
milagros si el Reino está operando en su vida, si están sometidos a su autoridad. Ciudadanos del
Reino.
El Señor no nos manda a repetir padrenuestros como papagayos, es un esquema de oración y
de prioridades. Si pudiéramos entender con todo lo expuesto, lo importante que es pedir en
nuestras oraciones que “venga su reino”. Cuando dice “hágase tu voluntad como en el Cielo, así
también en la Tierra” indica dos cosas
1o.- Que no se hace su voluntad en la Tierra hoy, o no se hace igual que en el Cielo.
2o.- “Venga tu Reino”, es para ahora ya, no es pedir su Segunda venida. Cuando Jesús
comienza su ministerio él dice “El reino de los Cielos se ha acercado”, ¿Cuándo?, Ahora, no en el
futuro, con Jesucristo comienza el reinado de Dios en la tierra a través de sus hijos, de los que se
van acercando y conociendo a Dios.
La Iglesia de Dios puede incidir en la Historia del mundo, como ya lo hicieron en la segunda
Guerra Mundial, intercesores como George Miller, y otros épocas pasadas. También pueden
cambiar la suerte de su propia nación. Se ha desvalorizado el Poder de la Oración y su alcance.
Así como las reuniones dedicadas a orar. El enemigo infiltrado en las congregaciones, ha saturado
el plan de actividades con parafernalia y farándula religiosa, con tal que el pueblo se aleje de la
oración unida.
La ORACION ES LA ARTILLERIA PESADA, dos o tres reunidos en su nombre y pidiendo lo
mismo. Es tan simple, y no se hace. El diablo sabe que cualquier maquinación contra la iglesia,
espiritual, social o política puede ser deshecha con el pueblo en oración.
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La cosa es simple si hay conflicto o problemas para iniciar un llamado a la oración, hay que
hacerlo por las casas, con dos o tres en su nombre, es suficiente. Se pide perdón por los pecados,
perdonan sus ofensas unos a otros y enseguida presentan los motivos de oración.
Cambia el mundo, tu mundo primero.
Cuando el Señor dijo : “Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre”, él se comprometió, se
obliga a responder la oración de sus hijos en comunión, por amor a su nombre, a su palabra.
También aclara no pedir por pequeñeces :
“Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No
os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que
vosotros le pidáis.”
Mateo 6:7-9

O sea, si pueden entrar a la sala del Rey de Reyes a pedir lo que quieran, no vayan a pedir un
aumento de sueldo. Usen el poder de la oración el potencial y el tremendo alcance que tiene para
cambiar su mundo, para extender el Reino. Es como si les pasaran un cañón laser para hacer
justicia en tu ciudad, y se ponen a cazar moscas porque te molestan. Dios sabe de qué tienes
necesidad, no porque lo sepa todo, sino porque tiene cuidado de sus hijos amados. Dios nos ama
a todos por igual, solo que algunos además lo alegran, y a otros los ama con dolor.
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15.

LLAMADOS Y ESCOGIDOS – PREDESTINACIÓN Y LIBRE ALBEDRIO

.

El tema de la predestinación bíblica es tan delicado que no es una diferencia doctrinal más. Los
calvinistas enarbolan banderas defendiendo la Soberanía de Dios, pero niegan el carácter moral
de Dios, o sea qué clase de persona es Él. Un ser cruel e indiferente porque la historia humana es
una película que ya vio, que Él ya sabe el final. Entonces hace zaping en la TV viendo el trágico
reality de la humanidad.
El debate de si estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación o
perdición, lleva 400 años a lo menos.
3/4 partes de la Biblia hablan de la elección del Hombre y de la sorpresa de Dios cada vez que
el hombre decide bien o mal, y Dios se alegra, se enoja o se entristece.
Eso está escrito, no es una conclusión ni es especulación. Las citas que utilizan los defensores
de la Predestinación son puntuales pero también existen y están escritas; ¿Entonces?, No se ha
podido zanjar la discusión, incluso se han dividido en distinta ramas las iglesias debido a este
asunto.
La conclusión mía, y me hago cargo de ello, es que son dos grupos de cristianos, no
excluyentes, “los llamados” y “los escogidos”. La famosa cita:
“Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.”

Mateo 22:14

Tiene otro significado ahora.
Hay una salvación abierta:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que
el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque
no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.”
Juan 3:16

Donde Dios dio a su hijo para salvar al mundo entero, y además envía a sus discípulos a
evangelizar hasta lo último de la tierra, A esta salvación el hombre se suma o se resta, son “los
llamados”
“Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.”
Marcos 13:13
51

www.e-vidente.cl
Pero Dios además tiene “escogidos”, instrumentos en sus manos destinados desde el vientre
de la madre a una tarea o misión especial. Estos están predestinados por Dios, están en su
Agenda, y no corre el libre albedrío con ellos.
El caso más completo donde podemos ver la Predestinación, la soberanía de Dios y el Libre
albedrío juntos, está en el increíble libro de Jonás.
Jonás quiso huir de la tarea encomendada de predicar arrepentimiento a Nínive, enemigos de
Israel, pero Dios se lo impidió, no se pudo rehusar. Dios interviene soberanamente en la vida del
profeta haciéndole desistir y retomar la misión, y tercero se le predica a Nínive una destrucción
condicionada de parte de Dios. Desde el Rey para abajo se arrepiente la población, y pide
misericordia a Dios, y Dios detiene el castigo. De hecho Jonás, quien quería la destrucción de
Nínive, se sienta a esperar el castigo divino desde un cerro cercano, el que no llega, y Dios con
una inexplicable paciencia le explica a su instrumento, el por qué, tuvo misericordia de ellos.
El rey de Nínive pudo escoger despreciar el mensaje del profeta y habría sido destruido junto
con la ciudad. Dios espera la decisión del hombre en este caso, para bien o para mal.
Hay dos grupos, lo que hace concordar todas las citas bíblicas del dilema teológico.
Otro ejemplo más claro aún fue en el ministerio de Jesús donde multitudes le seguían,
aproximadamente 10 mil personas, pero él no se fiaba de ellos, solo de sus discípulos que eran
los cercanos alrededor de 500, los que estaban para su asencion al cielo, pero Él en el huerto de
Getsemaní, dio gracias al Padre por solo 12. ¿ Acaso los demás se perdieron ? no, los demás
podían seguirle o dejarle, de hecho una vez radicalizando su mensaje, muchos dejaron de
seguirle.
“Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces
muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso
iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.”
Juan 6:66-68
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El cristianismo está lleno de estos dos tipos de seguidores, los voluntarios y los discípulos, ¿De
cuál grupo eres tú? ¿Eres un simpatizante de la causa ? ¿Que al primer apretón o exigencia se
vuelve atrás?.
Dios creó al hombre como criatura libre, su poder de elección es lo que lo hace tan especial.
En la película “Todopoderoso” donde el actor Jim Carey recibe todos los poderes de Dios un
día, y además la responsabilidad de administrarlo, se encuentra con el dilema de volver a
enamorar a su novia, pero sin usar sus poderes. Exclama desesperado :
“Como puedo hacer que me ame sin forzarla con mi poder ! “
Morgan Freeman quien hace el papel de Dios le responde :
“Bienvenido a mi mundo”
Ese es el dilema de Dios, no es falta de poder ni de soberanía es un respeto por el atributo
dado por Él mismo al hombre, para bien o para mal. Es un arma de doble filo con la que tiene que
lidiar durante todo el antiguo testamento, hasta que encontró la manera de llegar al corazón del
hombre.
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16.

REINOS, TRONOS, SOBERANIA

-

LA TRINIDAD

Otro debate que lleva mucho tiempo es el de la existencia de la Trinidad en contraposición al
dios único. Los testigos de Jehová dejaron de creer en la trinidad porque según ellos se estaría
hablando de politeísmo, y no de un solo Dios,
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.”

Deuteronomio 6:4

A lo que el Cristianismo estructuró la doctrina de la Trinidad como un misterio, son tres pero
son uno, y usan analogías como: los tres estados del agua, o el huevo y sus componentes.
Como no supieron dar una respuesta lógica simple se crearon los Testigos de Jehová, o sea
es una secta que está errada, pero el pie se lo dio el cristianismo.
Vamos por parte, cuando Dios le habla a la naciente nación de Israel y le entrega sus leyes
remarca muchas veces :
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.”

Deuteronomio 6:4

Pero esta idea que Dios refuerza al pueblo es por dos razones.
1º En la época de Moisés y en toda la antigüedad, había muchas naciones y miles de dioses,
en ese tiempo el debate no era como el de hoy, si Dios existe o No, en esa época era, ¿Cuál es el
Dios verdadero? de entre todos los pueblos.
Era muy difícil de creer que existiera un solo Dios.
Por eso Dios machaca una y otra vez “ Jehová el señor tu Dios uno es” hasta que les entrara
la idea.
La Trinidad (palabra que no existe en la Biblia) son tres personas, sin misterio alguno, solo son
tres. No es un ser con tres cabezas ni nada extraño, son tres sujetos, tres individuos
independientes unidos en amor y en un sentir, ni siquiera telepáticamente.
Es tan así, que se tienen que poner de acuerdo entre sí.
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,”

Génesis 1:26

Cuando Jesús les dice a sus discípulos que el día del juicio final está solo en la potestad del
Padre, indica otra cosa más, que guardan secretos entre sí.
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Cuando El Señor Jesús asciende a los cielos es sentado a la diestra del Padre, físicamente,
geográficamente, a la derecha del Padre. No hay misterio ahí, ninguno.
Volviendo al antiguo testamento entonces ¿Por qué se habla de un solo Dios?, como ya dije
para marcar la idea de que no hay más Dioses fuera de ÉL.
2º Ser Dios, no solo es la persona sino que es un cargo político, como el de ser Rey.
Si tenemos un padre, una madre y un hijo reales, uno solo puede ser rey, en este caso es Dios
Padre.
Cuando un rey tiene muchos hijos, elije el más sabio y el más digno del trono, porque la
dignidad del TRONO obliga al Rey a ser de una determinada manera.
El Trono de Dios es uno solo ahí no hay dos lecturas, un solo ser gobierna como Dios.
Hay una cita clarificadora, cuando Jesús asciende, el Padre le da todos los honores y lo sienta
en el Trono,
“Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?”
Hebreos 1:13
“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó
a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,”
Hebreos 8:1

Pero después de eso el hijo devuelve el Trono al Padre.
Siempre un solo Dios reinando.
Cuando el Señor pide orando al Padre que sus discípulos sean uno, “así como nosotros somos
uno”, pide eso unión, comunión, armonía, un mismo sentir. Esa es la unidad del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, en ese sentido ellos son uno, no un misterio insondable, y sí definitivamente son
tres.
En el Antiguo Testamento la existencia del Padre estaba claro, era evidente :
“Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una
columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del
pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.”
Éxodo 13:21-22

El Hijo aparece como el Ángel de Jehová, es el único ángel que permite que lo adoren,
ninguno otro lo permite.
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“Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del
altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra.”
Jueces 13:20
“Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me
dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo
hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.”
Apocalipsis 19:9-10

El Espíritu Santo descendía como el Espíritu de Jehová sobre los Jueces y profetas, bajaba
puntualmente.
“Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusanrisataim rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusan-risataim.”
Jueces 3;10
“Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron
con él.”
Jueces 6:34
“Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin
tener nada en su mano;”
Jueces 14:6

En el Nuevo Testamento, cuando Juan El Bautista, bautiza a Jesús, se escucha una voz del
Cielo “Este es mi hijo amado”, y una paloma desciende sobre su cabeza. Ahí están los 3
representados.
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.”
Mateo 3:16-17

Estos tres son los que dan testimonio decía Pablo :
“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son
uno.”
1ª Juan 5:7

Dios es tres personas, es una familia de tres personas, un solo trono.
Cuando alguien arranca de un tigre no le preguntan:
-

¿Quién te quería comer?
El Tigre!
Pero el Padre, la Madre o el hijo ?
No me detuve a mirar, fíjate
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El concepto de Dios es único, recién en el Nuevo Testamento se identifica tareas y
ubicaciones.
El Padre está en el Cielo, El Hijo a la diestra reinando soberano, y el Espíritu Santo en la Tierra
con su iglesia, intercediendo por nosotros, y revelándonos los secretos del Padre y el hijo. Son
tres, sin misterio.
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17.

DIOS – REY – PADRE, ¿CASTIGO O DISCIPLINA ?

La relación de Dios con el hombre fue cambiando desde lo más alto a lo más cercano, porque
ese es el propósito final de Dios, ser uno con el hombre, ya explicamos que ese “ser uno” no es
místico sino de cercanía, de amor y sentir.
Primero fue nuestro Creador, intentó la comunión con Adán interrumpido por la caída del
hombre, después se revela como Dios, en el instinto natural del hombre de adorar.
4to hito de la humanidad que nos separa de los animales. Los tres primeros nos son comunes.
- Comer
- Reproducirse
- Cobijarse en una guarida
- Adorar
Después de Dios, pasó a ser Rey, al elegir un pueblo de entre todos, de esa tortuosa y difícil
relación envía al hijo y pasa a ser Padre. La relación con el hombre es de Padre a Hijo:
“Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los
que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré,
yo soportaré y guardaré.”
Isaías 46:3-4

El hijo pródigo
“Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser
llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.”
Lucas 15:18-19

Si bien en el antiguo testamento la relación era de Rey aplicando justicia y castigo, ahora en la
Relación Padre-Hijo Él aplica disciplina.
Cuando disciplinas a un niño es para que aprenda límites y a respetarlos, no para destruirlo, ni
dañarlo permanentemente. Un Padre reconoce la diferencia.
Por eso Dios te seguirá y no te dejará salirte con la tuya, cuando porfíes, serás disciplinado
pero para bien. Cuando desconoces esa relación Padre-Hijo, Dios te deja ser no más, que hagas
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lo que quieras, pero eso no es libertad eso es falta de cariño, de preocupación. También lo
especificó, si quieres ser tratado como hijo, asume la disciplina del Padre que lo hace para bien.
Tienes los derechos del hijo pero la autoridad del Padre sobre ti.
No vivamos en temor, que “diosito me va castigar”, no fuimos rescatados para eso, Dios no
quiere que vivamos en temor. Él no te va a destruir, ni dañar, ni a desechar tampoco. Porque
simplemente rescatarnos le costó la vida de su propio hijo, valemos por el precio pagado por
nosotros, y lo pagó porque nos amaba.
Si cometes un error Dios te va a disciplinar, no a castigar, puede que incluso no te haga nada
pero debes asumir las consecuencias de tus actos como ley de “siembra y cosecha”, no como
disciplina o acción del padre.
Me explico : Si me meto con la vecina, y viene el marido y me pega, ¿Es castigo divino ?
No, es consecuencia, Dios te puede perdonar si pides perdón arrepentido, pero las
consecuencias debes asumirlas como hombre. Puede que a causa de tu mala acción te despidan
del trabajo, eso es consecuencia no disciplina, si el vecino es amigo de tu jefe me refiero.
Dios te va a disciplinar y no te va a dejar así no más, porque te está formando, criando, como
Padre. Si tu hijo rompe un vidrio de la casa vecina, tú no le dices:
- Éntrate que esa gente es exagerada.
Lo envías a pedir disculpas y si tiene edad, que pague el vidrio también o vas tú a darle
explicaciones al vecino, pero en la casa te arregla cuentas.
Esa es la mejor definición de la relación Padre celestial e hijo creyente, el diablo no se puede
meter porque los problemas familiares se arreglan en casa, aunque el otro te esté acusando,
debes dejarlo fuera de la discusión.
- Esto es un problema familiar. Lo arreglo entre mi Padre y yo.
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18.

GRACIA INFINITA

Una vez leí hace muchos años un librito muy mal traducido del alemán, que explicaba el
alcance de la Gracia. Hasta ese entonces la Gracia era para mí una doctrina bíblica que había que
saberse, y que tenía relación con el perdón de Dios cada vez que caíamos. Imaginaba a Dios
moviendo la cabeza, molesto, dejando caer unas gotas de perdón ante el hijo pecador reincidente.
Pero volvamos un poco atrás, hasta antes del sacrificio de Jesucristo en la Cruz, el Dios Padre
estaba obligado a hacer Justicia por amor a su nombre a su ley y a su santidad, era lo que le
correspondía y estaba obligado a hacer. JUSTICIA Y SANTIDAD eran su emblema y su sello.
Después de relacionarse íntimamente con el pueblo de Israel a quien se mostró con poder y
gloria, y con hombres como Abraham, David, Elías. Dios entiende que no está en el hombre dejar
de hacer el mal, aunque hiciera de repente cosas buenas, siempre la inclinación al mal lo
desviaba. Él también estaba obligado a aplicar justicia, o sea estaba entrampada la relación
creador – criaturas, aunque tuviera buena relación con sujetos puntuales.
Entiende que el hombre puede ser regenerado,
¿De qué modo? grabando sus leyes en su corazón
“Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su
mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.”
Jeremías 31:33

y así el hombre cambiaría, pero
¿Y ÉL? ¿Cómo subsanaba su obligación de hacer justicia y no dejar pasar por alto la maldad
del hombre?
Crea entonces el plan del Sacrificio perfecto, de los cuales, el sacrificio del cordero descrito en
la ley de Moisés, era una figura.
Cuando nuestro amado Señor Jesús expira en la cruz exclamando “consumado es” (que a
veces confundimos con “consumido es”), significa ESTÁ COMPLETADO, TERMINADO, Tarea
hecha, en forma completa.
Dios acaba con el pecado para siempre, no con la acción del pecado, sino con la consecuencia
legal del pecado.
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Jesús muere por todos los pecados del mundo, de aquí en adelante, su sangre es un sacrificio
perfecto y ESTA permanentemente presente, ATEMPORAL.
ESTA PAGADO, Toda la maldad humana, la que venía en camino también
Igual como esos timbres que le ponen a las facturas (albaranes) “PAGADO”, así.
DIOS VE AL HOMBRE AHORA A TRAVÉS DE LA MUERTE DE SU HIJO, O SEA LO VE
LIMPIO.
Dios padre puede acercarse ahora al hombre como Doctor, y no como Juez, porque
legalmente no hay ninguna condenación, hay amnistía total, completa.
Entonces, ahora sí, puede tratar al hombre médicamente, internarlo y comenzar su
rehabilitación. Por supuesto voluntaria.
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19 . LA REHABILITACION DEL HOMBRE – PROPOSITO DE LA GRACIA

.

Volviendo al librito, explicaba que la Gracia es como si Dios te diera una chequera con cada
uno de los cheques por 1.000 pecados todos los días, y al final del día le pides perdón a Dios por
328 pecados que cometiste, y Dios te dice,
- ¿Solo 328?
- Mañana tendrás otro cheque de 1.000.- así tendrás más a tu favor.
El concepto acá es que la Gracia es inagotable y abundante.
Cuando entendí que la Gracia de Dios te cubre completamente, pasado, presente y futuro; y
en abundancia, como un océano al que no le ves fin en el horizonte, descansé y lloré agradecido.
No es con gotario como lo administra la iglesia. La muerte en la cruz es un hecho histórico, gracias
a Dios, un hecho ineludible y global. Completado, entero.
Puedes ser un canalla o esforzadamente ser muy piadoso, tus pecados están cubiertos;
puedes ser Hitler o Sor Teresa, tus pecados están perdonados.
Dios liberó a la humanidad de culpa, para poder tratar con ella, personalmente y rehabilitar al
Hombre.
La Gracia no es una doctrina teológica, es algo que se respira todos los días.
La Gracia no es chipe libre, es una anestesia mientras te operan, una cobertura mientras te
rehabilitas en las manos del Padre, pero abundante, inmenso, profundo, descanse usted.
“Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia;”
Romanos 5:23

Las iglesias legalistas quieren controlar a sus miembros con reglas estrictas de moralidad,
ellos no entienden el problema, eso ya se intentó con la ley de Moisés y no funcionó.
“Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el
mundo, os sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques (en conformidad a
mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso?
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del
cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.”
Colosenses 2:20-23
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La iglesia en general no entiende que debe haber una rehabilitación, un proceso, una
construcción del espíritu. Dios trabajando con el carácter del Hombre. Muchas iglesias creen que
la salvación es suficiente, y de ahí a trabajar, apurados por “servir al Señor” antes de conocerle
bien, y peor aún antes de conocerse a sí mismos. Por eso tantos grandes ministerios colapsan, no
por falta de fervor, oración o fe, sino porque el ministro no se conoce. El diablo les deja subir y
después tira la correa.
A Dios no lo sorprendemos cuando caemos porque nos conoce, somos nosotros los que no
nos conocemos de lo que somos capaces de hacer, bueno y malo. De nuestro potencial.
La Gracia tiene propósito, porque en nuestro andar diario el pecado es continuo, nadie puede
decir que desde que se convirtió o conoció a Dios, no ha pecado nunca más, somos motores
generadores de pecado, continuamente. Eso nos lo explica el Señor Jesucristo con el Lavado de
Pies.
“Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que
yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino
también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo
limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos.”
Juan 13:6-10

Somos santos como ya lo explique, porque somos apartados de la masa, de la moda y de la
tendencia, eso nos santifica, nos somos comunes, pero somos pecadores activos y vigentes,
diariamente.
De eso debemos limpiarnos a diario y humildemente no creyéndonos ángeles, ni tampoco
cortándonos las venas por lo que hicimos, porque mañana será otro día.
Como en una amnistía o perdonazo que da un gobierno, solo es válido si se acogen a él. Es
más cuando expira el plazo, vuelven a ser delincuentes comunes o terroristas.
La escritura dice que el plazo expirará cuando él venga a retirar a su iglesia, a su gente a los
que se arreglaron sus cuentas con Dios. Hoy es el tiempo aceptable, hoy en su paciencia Dios nos
espera.

63

www.e-vidente.cl
20.

IGLESIA – ASAMBLEA

–

COMUNIDAD

– LA IGLESIA LOCAL

La Iglesia nació en pentecostés, pero el Señor la diseñó antes,
“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu
hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda
palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.”
Mateo 18:15-17

Iglesia significa asamblea, congregación. Así como un club deportivo o una junta vecinal se
reúne a sesionar y se le pide la opinión o el voto a la asamblea.
Eso significa EKKLESIA, REUNIDOS CON UN PROPOSITO COMUN.
ESTA ASAMBLEA ESPECIFICAMENTE SE REUNE EN EL NOMBRE DE JESUS, no para
contender, ni para envidiar ni para chismear. Se reúne a adorar a Dios y a alimentarse de la
Palabra. PUNTO.
Solo dos propósitos, Adorar a Dios, y escuchar la enseñanza bíblica, nada más.
Para eso no se necesita organización, ni estructuras, ni departamentos, ni una organismo
paralelo a la que dejó planteado el Espíritu.
La raíz de todos los males dentro de las instituciones religiosas es eso, la institución humana
con propósito religioso. Las ONGs cristianas, las trasnacionales protestantes y católicas.
El Señor especificó quien es tu hermano y/o a quien debes ayudar, al PROJIMO. Que significa
PROXIMO. La iglesia primitiva era una sola iglesia, no dos, no 10, ni 20. En cada ciudad había
una sola iglesia que dependía de la matriz, era pastoreada por un pastor o misionero en la ciudad,
desde la central venían de visita solamente a fortalecer espiritual y/o con ayuda económica
cuando se requería.
Después de la primera predicación de Pedro donde se convirtieron 3.000, y la segunda 5.000
personas, no se pusieron a recaudar fondos para un terreno o a construir templos.
El Templo era uno solo y estaba en manos de los judíos, y los demás eran casas de oración,
aun así, tampoco construyeron sus propias sinagogas, sino que se reunían por las casas y se
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distribuían los predicadores. El Espíritu Santo guiaba a la Iglesia indicándoles a quien debían
enviar de misioneros y a donde.
“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a
que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.”
Hechos 13:2-3

El gobierno de Dios era directo, sin intermediarios, lo que operaba era la estructura de
ministerios, pero esos ministerios no se ganaban haciendo carrera en una institución, ni era
premio a la fidelidad o a la constancia. Eran entregados por el Espíritu de Dios y listo.
“Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que
hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.”
1ª Corintios 12:28

El ministerio era reconocido por el pastor, reconocido por la congregación y enviado. Sin más
vueltas ni trámites. Se confiaba plenamente en quien entregaba el llamado, y que Dios sería
suficiente para sostener y guiar al nuevo ministro, SE LE CREÍA A DIOS.
¿Por qué hablo así?, ¿Por Qué tan antisistema?
Porque he visto el mal como crece proporcionalmente al tamaño de la organización, porque la
denominación, “el letrero”, le robó la gloria a Dios, porque ya no se esfuerzan por ganar almas,
sino por sumar miembros a su iglesia.
Una vez un pastor visitó a un matrimonio que llevaba 6 meses sin ir a su iglesia, estaba
evidentemente preocupado y pasó a visitarlos.
-

Hola ¿Cómo están?
Bién pastor (o padrecito)
¿Qué se han hecho que no los he visto en tanto tiempo?
Bueno, hemos tenido algunos problemas como matrimonio y no hemos podido asistir
¿PERO NO ESTAN YENDO A OTRA NO?
No pastor
Ah bueno, así sí.

No sé si me entienden lo que quiero explicar en la anécdota, verídica por cierto.
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El pastor estaba más preocupado de no perder un miembro, a que fueran pastoreados y que
sanaran sus almas. Los prefería en casa pero que no se fueran a otra parte.
Hoy la organización, cual nombre más ampuloso y magnifico, se ha robado el lugar de Dios,
ocupan la agenda de la gente que participa honestamente mientras fallecen de hambre, los agota
hasta morir, hasta que ya no les quedan fuerzas para seguir activando. Agotamiento Espiritual se
llama eso.
Como este texto va directo al usuario final, no hablo con intermediarios, busque su salvación en
un lugar donde se alimente de la Palabra y haya alabanza. Los cargos son innecesarios, si tiene
un llamado, Dios lo va a confirmar y a enviar. Si su iglesia es muy grande procure reunirse en las
casas con 3 o 4 familias y compartan los motivos de oración urgentes y necesarios, mundial,
nacional, local y familiar. No dejen que la organización los agote y los canse. Mantengan relación
de respeto con sus líderes espirituales a quien reconozcan, pero no acepten presiones ni críticas
por no participar más, Dos o tres reunidos en su nombre, no necesitan más para empezar.
Tu hermano es el vecino de al frente que va a otra congregación, ese es tu hermano, no el que
vive en otra ciudad, cada una tiene sus propias leyes, dificultades y batallas, y el que está a tu
lado es hermano de trinchera. Sufre la misma contaminación, la misma cesantía que tú. Tu ciudad
es tu iglesia, no más, no menos. El resto es lucha de egos, quién tiene el letrero más grande y en
más partes.
Apocalipsis dice :
Escribe al Ángel de la iglesia de Sardis, de Laodicea, de Esmirna, todas ciudades. Cada ciudad
tiene un espíritu que la gobierna, y un ángel que guía la iglesia local. La ciudad es la unidad
mínima, Dios no es presbiteriano, ni metodista, ni católico, ni siquiera es protestante.
Una ciudad-iglesia, con victorias con derrotas, con guerra a las drogas o a la delincuencia. Con
más o menos prostitución o religiosidad (en el mal sentido). Cada ciudad es un campo de batalla
distinto por eso el Espíritu habla a la iglesia de una ciudad completa. Porque sus autoridades son
más corruptas que en otra o el alcalde tiene más temor de Dios que en otra ciudad. La Iglesia
como “sal de la tierra”, la sal se usaba para preservar la carne de la descomposición natural, debe
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estar actuando y haciendo un efecto espiritual en su sociedad. Si hay mucha droga o delincuencia,
o pobreza marginal, es culpa de la Iglesia local. No interesa que las reuniones sean hermosas y
los templos estén llenos, la sal no está cumpliendo su función, se descompone la sociedad, y la
nación.
Acá no corren los índices de inversión o del gobierno corrupto de turno, acá corren otras leyes
de causa y efecto, de siembra y cosecha.
LA IGLESIA ES RESPONSIBLE DE SU CIUDAD.
¿DONDE SE SOLUCIONA ESO? ¿CON LOS CRISTIANOS PROTESTANDO?,
NO, EN EL CUARTO SECRETO.
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21.

EL CUARTO SECRETO

–

LA CLAVE DEL CRISTIANISMO

.

Cuando Dios comenzó una nueva etapa en el Nuevo Testamento, en su relación con el
hombre, trajo bajo el brazo, varios tips, o datos claves, que pasan de bajo perfil pero que son
vitales.
De David extrajo el tiempo a solas con Dios, de Daniel, que la privacidad es sagrada, pues él
separó la adoración publica como parte de su trabajo, de la privada, personal e íntima, Inviolable.
Sutilmente el Señor lo enseña así, junto con el poder secreto de la Oración.
“vosotros orareis así”

Mateo 6:9

El cuarto secreto es la clave del cristianismo, porque en ese cuarto, crecerá la intimidad con
Dios, conocerás a Dios, su carácter y su poder, y lo más importante y seras conocido de él.
Aquí hay un argumento fuertísimo en pro de la Omnisapiencia condicionada de Dios, Dios no
sabe todo, Dios puede saberlo todo, que es distinto, es en potencial.
Cuando desecha a los malos obreros les dice
“No oz conozco”

Mateo 25:12

¿A qué se refiere? ¿No tiene el poder de saberlo todo? ¿Por qué entonces imputa
desconocimiento del individuo como falta? ¿Como pecado?
Porque EL, y te lo digo ahora, quiere conocerte, y te espera todas las mañanas para hablar
contigo. Para establecer una relación, como quería con Adán, como lo hizo con Abraham, con
David, con Daniel, con Elías. Él quiere conocerte. No adivinarte. Es el conocerse entre personas.
Si yo te pregunto :
- ¿Quién es Juan Pérez?
Tú me dirás,
- No sé, no se de quien estás hablando
Es el hombre que vende el diario, donde tu pasas todos los días por fuera, y que cada vez él te
saluda, y tú le respondes molesto por distraerte, solo por cortesía.
Bueno, el quiere conocerte.
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Bueno parafraseando a Jesús mismo, y he aquí que más que un quiosquero, te busca de
mañana y no lo tomas en cuenta, cada día sonríe de nuevo para ver si esta vez pueden comenzar
un dialogo. No esas oraciones que son una lista de peticiones.
Dirás ESE DÍA,
“Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad.”
Mateo 7:22-23

O sea estaban operando los dones del Bautismo del Espíritu
La respuesta tú ya la sabes
“Más él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco”

Mateo 25:12

En ese cuarto oscuro, que puede ser tu dormitorio y una tela apenas por puerta, se transforma
en una fortaleza a la hora de orar, de presentarte delante del Rey. Ese conocimiento es el que a
Dios espera, conocerte por tu boca, por tu mano, no cuentos de terceros. Así también debes dejar
de hablar de Dios por lo que recibiste en libros, predicaciones o videos, debes saber de Dios de
primera fuente, directo de su boca.
Hace 50 años para hablar con alguien había que encontrarse con él o llamarlo por teléfono.
Hoy hay numerosas formas de comunicación, mensajes de texto, mail, chat, Facebook, Twitter,
etc.
De hecho la frase ya cambió : “oye tal persona te anda buscando COMUNICATE con él”
Antes decíamos “LLAMALO”
Con Dios es similar, a veces un consejo, una predicación, una meditación de la Palabra. La
clave está en que nuestra vida interior, el Espíritu confirma qué cosa es para nosotros.
“Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios;”

1ª Juan 3:21

El tiempo a solas con Dios es vital, es imprescindible, 20 minutos, una hora, lo que sientas de
madrugada, tu primera actividad, disciplinadamente al principio, después se te hará necesario, te
sentirás mal cuando no lo puedas hacer, Al día siguiente pedirás disculpas por haber faltado.
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Así es la única manera de conocer a Dios, de afianzar la relación directa sin intermediarios ni
interpretaciones. El tiempo a solas no es para “salvarnos”, es para cumplir el Propósito del
Hombre; estamos hechos para eso. Conforme nazca la confianza Él podrá contar contigo y te
contará cosas mayores, y te compartirá su sentir. Como con Abraham. Y tú le demandarás, como
Daniel, que cobró la profecía de Jeremías, 70 años después. La hizo efectiva. No es una falta de
respeto, irá en la confianza que vayas ganando con él.
Lo que nazca del cuarto secreto no tiene límites, puedes salir de ahí a evangelizar un
continente, o a gobernar una nación. Pero no es por interés, eso solo es consecuencia. Serás
conocido de Dios y Él defenderá tu nombre, como lo hizo con Abraham. “Con mi amigo, no te
metas”.
Congregarse es bueno, para pedir motivos y blancos de oración, coordinados, para saludarse
y compartir con tus hermanos, para alabar a Dios en comunión, pero la verdadera vida del
cristiano está aquí.
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22.

SOBREVIVENCIA DE LA FAMILIA A LA IGLESIA MODERNA

.

Hoy las iglesias se han vuelto tan sofisticados y complejas, que hay un departamento para
cada edad. Cuando una familia llega, se aparta a los niños para acá, los jóvenes para allá, los
varones a su grupo y las damas a otro.
Después, cada departamento tiene su propia agenda y entran en conflicto entre sí.
La reunión debe ser familiar y que el niño que no tiene por qué comportarse como un cristiano
chiquitito, deben aprender con el ejemplo.
No decir groserías porque la mama lo va a castigar, no porque “diosito se enoja”
El niño no debe aprender a orara por todos en la casa.
El niño solo repetirá, él no conoce a Dios, y esa debe ser la única oración de los jóvenes:
“Dios, yo quiero conocerte”
A su tiempo tendrá su propio encuentro con Dios, su experiencia personal, hasta entonces
“son mundanitos” que deben obedecer a sus padres.
La iglesia debe respetar la estructura familiar, no desarmarla, ni siquiera porque el papá no es
convertido. Se le debe respeto igual, porque si se le ningunea como “un pagano que toma vino”, a
la vuelta de los años si ese hombre se encuentra con Dios, su estructura familiar va estar
destruida.
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23.

ETERNIDAD,

REGALO, HERENCIA

O BENDICION?

Está de moda el concepto de "vida eterna”, aunque nos suene extraño, la abundancias de
películas y libros sobre vampiros, que pasaron de ser los villanos, a ser los héroes de las
películas, en 50 años. En éstas, con artistas juveniles que desean ser vampiros para “obtener la
vida eterna”, confunden a la gente y a las nuevas generaciones porque los términos son
manoseados pero retorcidos de su auténtico sentido.
No es lo mismo la Eternidad que la “Vida Eterna”, y tampoco es lo mismo “vivir para siempre”
que la “vida eterna”. Me explico.
Nosotros ya somos eternos, dentro de los componentes del hombre están:
Espíritu – Alma – Cuerpo
De estos tres solo el cuerpo es mortal, perecible, sujeto a degradación, entropía, deterioro y
envejecimiento. Los otros dos son eternos.
Por eso el hombre anhela eternidad, trascendencia, vivir más allá de la muerte. No se
conforma a cerrar un ciclo, porque no le es natural. Por lo mismo la muerte, el duelo y la
separación de un ser querido es trágico, triste y penoso. No es natural para nosotros.
La Eternidad es una característica inherente a nosotros, al hombre original, de hecho la muerte
(del cuerpo) entró por el pecado, antes no existía.
Todos vamos hacia la Eternidad creyentes o no, ateos, agnósticos, satanistas, beatos y
paganos. Entonces, lo importante ahora es el destino. Ahí sí que hay diferencia y que debe ser
procurado, corregida, obtenido, asegurado en vida, el Destino Eterno, el que se divide en dos :
Vida Eterna o Muerte Eterna. Vamos a vivir para siempre o morir para siempre, son dos conceptos
difíciles de entender porque manejamos solo vida terrenal y muerte física.
Pero como salimos de esta dimensión y pasamos a la que está fuera del Tiempo (ver el mapa),
cualquier cosa que hagamos estará fuera del tiempo, será eterna. La “Muerte Segunda” dice la
escritura. Y a sus discípulos Jesús les dio el regalo de la Vida Eterna.
Conclusión, la duda no es si vamos a vivir para siempre, pues ya somos eternos, sino qué
clase de vida tendremos después. Eso es lo importante. Vida Eterna o Muerte Eterna.
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24.

EL RESCATE FINAL ¿EN DOS ETAPAS?.

Solo queda advertir al Pueblo de Dios que la venida del Señor se acerca, lo veo en los índices
de maldad y en la generación que viene.
Pero hay algo puntual que debo recalcar sin entrar al tema apocalíptico.
Para interpretar todas las citas sobre el Fin de los Tiempos tenemos una base que no es
profecía, ni alegoría, ni símbolo, ni parábola. Desde aquí se debe partir cualquier estudio serio. 1a
y 2a de Tesalonicenses.
Y en estos libros la advertencia de Pablo fuerte en la segunda carta a muchos creyentes que
ya no trabajaban, porque “el Señor ya venía”, les aclara, Que no vendrá antes que se manifieste el
hijo de perdición.
“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.”
2ª Tesalonicenses 2:1-4

O sea que veremos al anticristo. No sé si en su iglesia le han enseñado que el arrebatamiento
es antes de los juicios de DIOS, al medio, o al final, realmente no importa. Ya estaremos en otra
etapa.
Pero la señal visible de que el Fin llegó es la manifestación del Anticristo. Lo veremos,
debemos estar vigilantes, y no confiados y decir:
“este no es, porque la Iglesia aún está aquí”
Ese es el peligro de no estar apercibidos vigilantes en el Espíritu. Pablo dice que el Señor no
vendrá sin que antes se manifieste.
Punto.
Claro y conciso, sin alegorías, sin símbolos, no sujeto a interpretación.
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Si el Señor viene por su Iglesia en una, dos, o tres etapas, ya es irrelevante, pero la señal
principal es esa. Debemos vigilar estar informados, y buscar fuentes alternativas pues los
noticiarios mienten y encubren la verdadera trama política mundial.
Les dejo las 2 Cartas de Pablo a la Iglesia de Tesalónica para que la revisen y confirmen
tranquilamente lo que les estoy diciendo. La Paz de Dios sea con ustedes.

25.

EPILOGO

Este proyecto es demasiado ambicioso, tratar de abarcar todo lo importante en el sentido
bíblico, por eso le puse Mapa de Ruta. El mapa es una hoja simple pero que abarca grandes
extensiones, señalando hitos y carreteras.
Sé que las 5 tesis incorporadas sacaran roncha y serán contradichas, pero, deben revisarlas
con calma después de la furia original. Si no déjenlo pasar y tomen lo que les sirve.
Por sobre todo en la Cámara Secreta, revisen todo esto. Su relación personal con Dios es lo
íntimo y lo esencial. Lo demás déjenlo para después.
Si cree que este texto es de ayuda, compártalo verbalmente o vía internet, o compre una
copia y regálela. Invierta en el Reino. Por ultimo llévele una copia a su líder espiritual “para
acusarme” y ver que dice.
Un abrazo.
Contactos y Pedidos a :

Daniel Moore
danielaustral@gmail.com
www.e-vidente.cl
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