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Con mucha sencillez me propongo dilucidar algunas cosas 

confusas en muchos medios teológicos respecto a la 

administración de disciplina. Las leyes del perdón, restauración 

del que cae. ¿Qué hace Dios? ¿El que cae, no se levanta? ¿El que 

se desvía, no torna a camino? (Jer. 8:4.) 

Seguramente los reglamentos de las organizaciones le han 

cerrado a usted la oportunidad y ya opinan que por ser infalibles 

piensan mejor que Dios y por tener encerrado el ministerio y la 

salvación en su organigrama, los demás no pueden jamás ejercer 

el ministerio. 

En esta obra no le pruebo, le demuestro que el ALTAR DE 

DIOS, DE LA RECONCILIACION está AUN ABIERTO AL 

CIELO Y NADIE LO PODRA CERRAR MIENTRAS JESUS SEA 

EL INTERCESOR Y JEFE DEL SACERDOCIO. 

Espero colaborarle y léalo con gran cuidado. Advierto: No tengo 

animadversión a nadie y es con mucho amor. 

EL AUTOR 
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PERDÓN Y RESTAURACIÓN 

DIOS Y EL HOMBRE 

Dios el primero en creer y practicar el "perdón y la 

restauración". ¿Cómo? Aquí está en el principio de todas las 

cosas, solo frente a la pareja número uno que 

desafortunadamente le ha fallado. Inauguraron mal el planeta 

tierra. Han pecado, transgredido, violaron el mandato expreso 

de Dios. 

No hay una junta, no hay consejeros, no hay parlamento, no hay 

otro al cual le pueda consultar para resolver el gran problema 

ocasionado por Adan y Eva su mujer. DIOS ESTA SOLO. ¿QUE 

HACER? 

EL SABE. Resuelve el problema. No los voy a matar, los vestiré 

con pieles. Deben morir algunos animales. Le brindaré otra 

oportunidad. Los alejaré y los privaré momentáneamente del 

Paraíso, pero los redimiré, los volveré a la comunión. Gén. 3. 

EL MESIAS 

Antes de echarlos del Edén salieron alimentados del 

advenimiento en su simiente de un Redentor y aún se está 

proclamando en esta gigantesca obra de restitución o mejor 

restauración. 

Por un momento dejemos que la real academia nos defina la 

palabra RESTAURAR: “Recuperar o recobrar, reparar, renovar o 

volver a poner una cosa en aquel estado o estimación que antes 

tenía.” 
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Nada mejor que esta etimología para que pensemos en el intento 

de Dios no solo con relación al hombre sino a todas sus obras 

que bien conocidas son para El desde el principio. 

Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Hechos 15:18. 

Queda pues fuera de toda duda que el más interesado en 

restituir al hombre su justicia es Dios mismo. 

Pasados muchos años los longevos descendientes de Adan, los 

que incluso llevaban su nombre de nuevo lo hicieron enfadar y 

expresó lo siguiente: 

Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le pesó 

en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré los hombres que he creado de 

sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el 

reptil y las aves del cielo: Porque me arrepiento de haberlos hecho.    Gen. 

6: 6, 7 

Aquí no hay nadie que se acerque, le brinde algún consejo. Hay 

conmoción en su corazón. Está completamente arrepentido en su 

corazón de haber hecho hombre sobre la tierra. Los reptiles, las aves 

de los cielos también van a sufrir las consecuencias. 

Los hombres de renombre y súper sabios van a ser emplazados, serán 

sus días ciento y veinte años. Su malicia y maquiavelismo se hacen 

insoportables aquí en el cielo. Mi corazón está dolido, arrepentido. Ese 

planeta debiera ser liquidado del resto de la creación. Debiera 

olvidarlo de forma definitiva. Que se pierda por siempre. Retiraré el 

sol, la luna,  las estrellas para que se congele y se desorbite… Pero... 

Pero... al pasar revista de pronto vio algo que lo cautivó, lo sedujo por 

así decir. Hay un hombre en medio de ese caos de casi 600 años. Ese 

hombre ha sido varón justo, perfecto en sus generaciones y decidió 

caminar conmigo. 
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Voy a librar la tierra: Empero Noé halló gracia en los Ojos de Jehová. 

Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, perfecto fue en 

sus generaciones, con Dios caminó Noé .Gen. 6:8, 9. 

DIOS SE VALE 

De este espectacular hombre para que las generaciones no se 

interrumpan y sea el padre de todas las naciones. LOS PACTOS 

MESIANICOS siguen en píe. El orden en el mundo se restablece, se 

restaura: 

Todavía serán todos los tiempos de la tierra; la sementera y la siega, y 

el frio y el calor verano e invierno y día y noche no cesarán. Gén.8:22. 

DIOS PERDONA Y RESTAURA: SI O NO 

Todo esto con relación al sistema atmosférico y para que la tierra no 

perdiera el orden original. 

AGRADO 

Les voy a demostrar como este maravilloso hombre hace poner a 

Dios en su silla de nuevo con esa nota de desagravio en sus ojos: 

Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de 

toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor 

de suavidad; y dijo Jehová en su corazón: No tomaré más a maldecir 

la tierra por amor del hombre. Gen. 8:20, 21. 

Más de cien años pasaron para que este varón justo y perfecto hiciera 

pasar esta nota de desenfado ante el Trono del Señor. 

REIVINDICA EL SOBERANO SU AMOR AL HOMBRE Y 

A LA TlERRA 

Como para que los incrédulos e irredentos en general tengan alguna 

serial visible de este pacto y del hombre que los desagravió; allí tenéis 
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el "arco" que se forma en las tardes soleadas y brisadas para que se 

vea la asombrosa fidelidad de Dios en los acuerdos hechos con el 

hombre y por amor del hombre. Gén. 9:13. 

¿ESTO NO SE LLAMA PERDON Y RESTAURACION? 

Esto es el orden natural, físico. O es que desconocemos sus pisadas:  

En la mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas 

no fueron conocidas. Salmos 77:19. 

En otras palabras: 

En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él; y el mundo no le 

conoció. Juan 1:10. 

¿SERA QUE ES TAN GRANDE QUE NO VEMOS SU 

PISADAS? 

Por lo visto ni los judíos, sus hermanos pudieron conocerlo aunque 

estaba paseándose por sus entornos. 

AQUI SE INTRODUCE ENTRE LOS HOMBRES 

Y lo que a continuación define la Escritura cual diccionario celestial no 

deja la menor duda sobre esta obra de perdón y restauración: 

En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era 

Dios. 

¿COMO SE DEJO PALPAR DE LOS HOMBRES ESE 

VERBO CREADOR? 

Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su 

gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

Juan 1:14. 
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Se le mira saliendo de Belén de Judá. Porque Dios es conocido en Judá. 

Salmos 76:1. 

Cual Niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, con el principado 

sobre su hombro, con su nombre de Admirable, Consejero, Dios 

fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Is. 9:6. 

Llega a un pesebre porque no hay lugar en otro más adecuado; pero 

es adorado por los pastores, por reyes que se inclinan en reverente 

adoración y le ofrecen asuntos siempre peculiares al Templo donde 

vive: Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y 

mirra. Mat 2:11. 

DIOS Y EL HOMBRE 

Abraham ha sido el primer hombre evangelizado por Dios. Se hacen 

amigos. Se hace un nuevo pacto coma heredero de la tierra y su 

simiente Gén. 15. 

O sea Dios busca un hombre, una tierra, una Nación, doce patriarcas, 

escoge una tribu y le hacen un santuario en pleno desierto. Dios llega, 

lo llena, lo santifica y desde allí habla con el hombre. Lev. 1:1. 

LA TRIBU DE LEVI 

Aquí entra en funciones la Tribu de Levi, escoge a Aarón y a su 

simiente para que se ocupen de las cosas más santas y le sean sus 

sacerdotes. Esto como para que no hubiera plaga entre los hijos de 

Israel y para hacer alejar la ira de Jehová en un momento dado. Estos 

pues, los Levitas, fueron constituidos por Dios en Don a los hijos de 

Israel para hacer las funciones en el santuario y especialmente para 

expiar los pecados de los hijos de Jacob. 
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El SACERDOCIO 

Tal vez usted no sabe cuál es la sencilla razón de ser el sacerdote. 

Veamos: 

Porque todo pontífice tomado de entre los hombres, es constituido a favor 

de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios 

por los pecados: Que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, 

pues que él también está rodeado de flaqueza; y por causa de ella debe, 

como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados.  Heb. 

5:1-3. 

POR DIOS 

El sacerdote es constituido por Dios a favor del pueblo, no en contra 

del pueblo, no en contra de los ignorantes, no en contra de los 

extraviados, sino como su aliado, compasivo y que pueda ejercer 

misericordia por cuanto él también está rodeado de flaqueza y 

debilidad. 

LA LEPRA 

Una vez que la lepra hacía su aparición en alguno, en la casa o en su 

vestimenta; necesariamente el sacerdote tenía que indagar, dictaminar 

y hacer el largo ceremonial que se tenía que ofrecer según la ley para 

que aquel, la casa o vestimenta se diera por limpia o inmunda. Era un 

trabajador no en contra del leproso, casa o vestido sino para que 

hiciera las veces legales. 

PECADO EN EL SACERDOTE 

¿Había provisión para el sacerdote que pecara según el pecado del 

pueblo? Si la hubo. Se lo puedo demostrar con el Libro de las Leyes 

abierto: 
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Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecería a Jehová 

por su pecado que habrá cometido, un becerro sin tacha para expiación. 

Lev. 4:3.  

¿Había entonces perdón y restauración para el sacerdote? Sí. 

• Había provisión para toda la congregación. Lev. 4:13.  

• Había provisión para el príncipe. Lev. 4:22.  

• Había provisión para uno solo. Lev. 4:22. 

La Escritura no deja las cosas mostrencas, es perfecta. La Ley de Jehová 

es perfecta que vuelve el alma. Obviamente esto no lo debe usted 

buscar ni esperar de los reglamentos, constituciones, manuales, 

dogmas estatuidos por la tradición de los hombres, porque éstas 

siempre son violatorias, invalidan el mandamiento de Dios. Marcos 

Cap. 7. 

Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis: Y 

muchas cosas hacéis semejantes a estas. Verso 13. 

Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de 

hombres. Verso 7. 

Esto lo llamó el Señor tradición, mandamientos de hombres, doctrinas 

de hombres. Esto surge cuando se le impone al hombre, o se le engaña 

a que acate el manual, constitución, reglamento, porque así lo ha 

creído y practicado la institución. 

LOS OPOSITORES 

Es más fácil reunir los Fariseos para arrojar piedras a quien cometa 

algún pecado y más si del sacerdote se trata, que los pocos que en 

verdad saben el derecho y lo que se debe hacer para tal efecto. 
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Porque aquí se evocan inmediatamente los reglamentos y estos se 

encuentran tan vacíos del derecho como los ejecutivos de los mismos 

de "misericordia". Ya el Señor Jesús señaló el divorcio que había en los 

habilidosos recaudadores de diezmos de su tiempo y la ausencia del 

juicio, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. No es malo diezmar, pero 

debe funcionar con las otras tres virtudes. 

Cuando del caído se trata, no funciona ni el juicio, menos la 

misericordia y aun en grado más relativo la fe. Cuando se hace un 

juicio, si es que de hacer juicio se trata, no se averiguan las causas, se 

tienen vagos comentarios, una carta anónima, una llamada al teléfono 

también porque aquel no quiere ser testigo, no quiere dar la cara. 

Luego el "juicio" se hace haya pruebas o no, basta el escándalo. 

MISERICORDIA 

Aquí no se sabe qué es eso. No es posible que seamos más 

misericordiosos que Dios, esto como para justificar su sana sobre el 

otro en un claro suplante de la misericordia. 

FE: 

No, en ninguna manera. Yo no creo que se pueda tener perdón. Si 

ustedes lo perdonan yo más bien renuncio a este foro. Yo no creo ni 

tengo Fe. El ministerio es santo, por lo tanto yo más bien "renuncio" 

o me retiro. 

Esto aunque usted no lo crea se oye en las salas de sesiones de los 

"administradores" contemporáneos donde a todas luces abandonaron 

las sillas el juicio, la misericordia y la Fe. Por consiguiente el caído 

ministro, quedo en las puras manos de los hombres donde no hay sino 

látigo, escarnio, tortura, dilación, largos años de espera, hasta que se 
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le pueda arruinar o aniquilar el ultimo ápice de ánimo y sepultarle en 

definitiva el último intento de pararse y servirle al señor. 

LES DEMUESTRO POR UN MOMENTO EL TRONO DEL 

MESIAS  

Y se dispondrá trono en misericordia; y sobre él se sentara 

firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, 

y apresure la justicia. Isaías 16:5 

Haga diferencia entre Trono y las salas de sesiones de los llamados 

aliados del Reino de Cristo ultramodernos. Por supuesto que los 

apóstoles del Cordero jamás aprendieron esto así. Ellos sabían que su 

Maestro y Señor había dicho: 

Misericordia quise y no sacrificio. Sabían que debían ser 

misericordiosos porque el Padre celestial es misericordioso. 

Cuando de ocuparse del libro del derecho se trata se forma la peor 

confusión, porque si para conveniencia propia se debe citar a Moisés 

y el sistema Levítico, lo hacen. Más si se trata de evocar el sacerdocio 

de Melquisedec. Que es el de Cristo, tratan de confundir al ministro 

caído, diciéndole que será digno de mayor castigo con el fin de 

desplazarlo lo más pronto posible para el infierno. En posteriores 

comentarios sacaremos de la Escritura las glorias de la superioridad 

del sacerdocio del Señor Jesús frente al de Aarón. 

Habiendo considerado que el ignorante y extraviado tienen en el 

sacerdote un aliado, compasivo, misericordioso y no un juez ni 

acusador; debemos concluir de que esto está mal, malísimamente 

conceptual en no pocos círculos teológicos de actualidad. 
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CUANDO A LOS OPOSITORES A LA RESTAURACION 

Se les cita el caso de Aarón, jefe por cierto del sacerdocio Levítico 

desviando al pueblo por las presiones de quienes querían danzar, jugar 

y embarcarse en la misma idolatría que costó la muerte a no pocos 

Israelitas, tajantemente dicen: Que Aarón no había sido ungido aún. A 

esto preguntamos: ¿Por qué entonces se le ungió teniendo ese 

precedente? 

Aquí tenemos que decir, que Dios no ve ni piensa como nosotros. 

Menos le imputó. Tal es la Justicia de Dios y su manera de obrar con 

sus líderes. Estos son vistos por El de principio a fin. No se puede negar 

que ante este enojo del Señor Jehová contra Aarón estaba el poder 

invisible de la intercesión. Un hombre de rodillas ante Dios diciéndole 

que no lo fuera a destruir. Deut. 9:20. 

Ese hombre posiblemente es el de que carecemos cuando se 

presentan estos casos y al contrario nos encontramos con los que 

saltan de alegría por el infortunio de ese ministro. No es menos 

evidente para este ministro la urgencia de detectar, no ya a un Moisés, 

sino al Mediador del Nuevo Testamento y la sangre que habla mejor 

que la de Abel. Tiene que asegurarse que si no hay una corporación 

que pueda llorar, arrodillarse con él, hacer lo de Moisés hasta 

convencer a Dios para que no lo destruya tiene al Sumo Pontífice de 

los bienes venideros y que sabe que si ha caído para ser zarandeado 

como a trigo por Satanás, puede contar con el que ha rogado para que 

su fe no falte o sea al Señor Jesús. 
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SENDEROS DE LA RESTAURACION 

No pueden ser los del orgullo, altivez de espíritu, menosprecio a la 

obra de la reconciliación. 

Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado: Al corazón contrito y 

humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:17. 

Incluso se ha dicho: Que este es el lado flaco de Dios. Los senderos 

de la humillación, del quebramiento, angustia, dolor. Varón de dolores; 

son los pasos notables del Mesías hecho obediente hasta la muerte y 

muerte de cruz. Hallado en la condición como hombre, semejante a 

los hombres... y fue su Salvador. 

CON ELOCUENCIA 

El Salmo 51 expone con brillo la oración del hombre anonadado. Que 

habla de las profundidades de la humillación. Que pide por la creación 

de un corazón nuevo o limpio y la renovación de un espíritu recto 

dentro de sí. 

RAZON PODEROSA 

En las Escrituras del N.T, jamás se hace algún comentario sobre el 

pecado de David. Se hace en los sermones modernos; pero no Dios. 

¿Por qué? porque cuando Dios perdona, olvida. Es perdón perfecto 

como lo es Dios mismo, perfecto en todas sus obras incluso en la del 

perdón y restauración. 

Pero eso fue David, un guerrero y político. Un momento, cuidado con 

hablar mal del hombre que fue conforme al corazón de Dios. Fue 

poeta, profeta, escritor de parte del Canon de las Sagradas Escrituras. 

Hombre al cual Dios le hizo el pacto llamado "davítico" que le asegura 

la supervivencia a Israel. Es más...un día cuando Dios estaba casi a 

punto de destruir a Jerusalén, se le ocurrió decir: 
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Pues yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí, y por amor 

de David mi siervo.  Isaías 37:35 

Pero eso es una excepción mil veces que no lo es. Dios no obra con 

algunos de una manera y con los otros de otra. Eso es cuando en la 

justicia hay amigos y si quiere corroborar la anterior aseveración lea la 

grande lista de los hombres de fe empezando con Abel hasta el último 

mencionado en Hebreos 11 para que se dé cuenta que ha ninguno le 

menciona los pecados cometidos, sino su gran Fe y su aprobación en 

las Escrituras. 

 AARON  SACERDOTE   

Según Levi 

Antiguo pacto. 

Escrito con tinta. 

En tablas de piedra.  

De letra. 

La letra mata.  

Ministerio de muerte. 

Ministerio de condenación.  

Ponía un velo. 

Queda el velo no descubierto  

en la lección del A. T 

 

 

 

CRISTO SACERDOTE    

Según Melquisedec 

Nuevo pacto 

Con el espíritu del Dios vivo. 

En tablas de carne del corazón.  

Del Espíritu. 

El Espíritu vivifica.  

Ministerio de mayor gloria. 

Ministerio de justicia y que permanece.  

Quita el velo. 

Quitado por el Señor al 

Convertirse. 2 Cor. 3  
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Esta enseñanza no está dirigida propiamente a pastores o ministros. 

Está dirigida a todos los que invocan el Nombre del Señor Jesús y 

santificados en El. 

AL CONSIDERAR LA RESTAURACION 

Es indispensable tener en cuenta las funciones de estos Pactos. Para 

que la restauración no se opere caprichosamente o en base a 

consideraciones vagas, sino teniendo en cuenta el DERECHO 

TESTAMENTARIO. 

EJEMPLO: 

Si el sistema Levítico hizo provisión en el supuesto de que el sacerdote 

ungido hubiere pecado, aquí encuentra una cláusula legal. Lo cual no 

quiere decir que se iba a cometer un pecado porque podía hacer su 

expiación en caso tal, como tampoco los carros se hicieron para que 

se estrellaran, pero: ¿Se estrellan o no? No se puede negar la misma 

debilidad y flaqueza del hombre. 

En las glorias del sacerdocio Levítico, solo el sumo sacerdote podía 

una sola vez al año oír la voz del Soberano Jehová desde esos 

querubines que cubrían el Arca del Pacto. Ni los otros levitas, ni las 

otras once tribus y menos las mujeres; pero el Sacerdocio de Cristo 

basta tener su Espíritu y allí hay libertad. 2 Cor. 3:17. Aquí no hay 

privilegiados, lo son todos. El requisito para levantar el velo, 

CONVERTIRSE AL SEÑOR. 

Más cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. 2 Cor. 3:16. 

Queda establecido que el sacerdote es constituido por Dios a favor 

de los hombres para que se pueda compadecer de los ignorantes y 

extraviados. 
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Si aún el sistema Levítico con sus imperfecciones tuvo su objetivo 

socorrer al ignorante y extraviado. Heb. 5. Si esto era lo que podía 

ofrecer el hombre con los múltiples sacrificios que tampoco podía 

hacer nada en cuanto a la conciencia; lo que vamos a considerar no es 

lo hecho por el hombre, sino lo que trajo el mismo Señor del cielo. 

Porque si el sacerdocio de Aarón se ejerció en la tierra y era la sombra 

misma de los bienes celestiales, tenemos que considerar el de Cristo 

que se ejerce no en la tierra sino en los cielos donde entró con su 

propia sangre con el sacrificio de sí mismo. Con tal sacrificio hizo 

perfectos para siempre a los santificados, lo que no pudo alcanzar el 

Pacto Levítico. 

Aarón abrió el camino al santuario para que cada año Dios bendijera 

al pueblo pero sin quitar las rebeliones, pero Cristo como sacerdote 

lo abrió en los cielos por el camino nuevo, vivo que el nos consagró, 

por el velo, esto es por su carne. Donde nos podemos llegar con 

corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificado el corazón 

de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Heb. 10:20, 22. 

AHORA SI UN TESTAMENTO 

No es válido mientras el testador viva: Cómo no nos hemos de a tener 

al Nuevo Pacto, donde el PACTANTE lo rubricó con su propia 

sangre?  No con la de toros, machos cabríos, becerros, corderos, sino 

con el sacrificio de si mismo. Esto demuestra su superioridad por do 

quiera abra las páginas del Testamento Lo que ocurre es que un 

Testamento hay que reclamarlo y si no se hace otro se lo puede robar 

o apropiar 

EL SACERDOTE Y LA RESTAURACION 
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Aquí están las glorias del sacerdocio del Señor de la Tribu de Judá. Tan 

poderoso que fue capaz de mudar también la Ley Modificar el sistema 

Levítico e introducir una nueva legislación ya no en tablas de piedra 

sino en el alma y conciencia del hombre 

VIEJO 

Este nuevo pacto dio por viejo al primero de tal manera que se pueda 

decir "El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree" 

Rom. 1O:4 

PRESENTE CRISTO 

Es el Pontífice de los bienes venideros Es el Señor hecho ministro de 

la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas 

hechas a los padres. Es Dios pues administrando su pueblo 

LO VAMOS A VER EN PLENA ACCIÓN 

Acaba de echar las bases o leyes de su reino en la montaña y cuando 

desciende se deja venir corriendo un leproso y de hinojos, le dice Si 

quieres puedes limpiarme. El Señor Jesús extendiendo su mano lo tocó 

y le contesta: Quiero, sé limpio. Mateo 8. Mientras que a Aarón o a su 

descendiente, el solo toque a la vestidura de un leproso, le costaba 

una sanción por inmundo de siete días. Están diez leprosos pidiéndole 

misericordia, ya ni siquiera los tocó, sino que les dijo: Id y mostraos a 

los sacerdotes.  Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios" Luc. 17 

¿NO ES ESTO GRANDE? 

Aquí el sacerdote en sus funciones le puede ver entrando en el templo. 

"Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó" Mateo 

21:14. Cuándo los descendientes de Aarón habían hecho o visto tal 

cosa? no necesariamente estas cosas sucedieron en el templo, 
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sucedían en los caminos, en las sinagogas, es decir, donde el Señor 

Jesús estaba, y se repiten dónde está. 

LA UNCION ES PARA TRABAJO DE  RESTAURACIÓN 

El Espíritu del Señor es sobre mí porque me ungió Jehová, me ha 

enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los 

quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los 

presos abertura de la cárcel. A promulgar el año de la buena voluntad 

de Jehová... a consolar a todos los enlutados. A ordenar a Sion a los 

enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar 

del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado ...Y edificarán 

los desiertos antiguos, y levantarán los asolamientos primeros, y 

restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas 

generaciones. Is. 61:1-4. 

¿Por qué los ministros de la reconciliación, los aliados del Mesías les 

cuesta creer esto? No se puede abrir las páginas del Nuevo 

Testamento sin ver la Persona del Señor Jesús ocupado las 

veinticuatro horas del día en esta labor. Aún los sábados y cuando sana 

en sábado, agrega: Mi padre hasta ahora obra y yo obro. 

Lo vemos haciendo la defensa de su oveja cuando ya se disponían los 

Fariseos para hacer su trabajo de lapidación por haberla tomado 

transgrediendo la Ley. Le dice: "Ni yo te condeno: Vete y no peques 

más". Juan 8. Estas las funciones del sacerdote venido del cielo y 

demostrando la superioridad de su ministerio sobre todo lo que se 

pudiera haber visto en Israel. 

LAS GLORIAS DEL NUEVO PACTO 

Las escrituras transcritas de Isaías 61 no dejan la menor duda de que 

la Unción no puede limitarse a la capacidad para conocer a Dios, o 
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para estímulo a la adoración; empero más como una herramienta 

poderosísima para trabajo. ¿Cómo? sí señor. Ahí están los abatidos, 

los quebrantados de corazón, los cautivos, los presos. La 

promulgación del año agradable del Señor Jehová, Los enlutados, 

ordenar a Sion a los enlutados que reciban Gloria en lugar de ceniza, 

oleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu 

angustiado. La edificación de desiertos antiguos, levantar los 

asolamientos primeros, restauración de las ciudades asoladas, 

asolamientos de muchas generaciones. 

Seguramente usted no se ha detenido a pensar reverencialmente 

sobre estos lugares. Al primer asomo de un desierto de estos, casi 

está renunciando al ministerio o entregando la "licencia". 

Los doce que El llamó apóstoles. Los setenta que posteriormente 

envió de dos en dos a todas las ciudades de Israel así lo entendieron. 

Se enfrentaron a poderes de las mismas tinieblas del infierno y las 

poderosas argucias de Satanás que como un rayo descendía de lo alto 

para defender sus atacados cuarteles; pero eran hombres que sabían 

el poder que tenía en sus manos y conocían los asombrosos portentos 

que se operan en el Omnipotente Nombre de Jesús. No eran tímidos. 

Sabían las virtudes del Reino de Dios y conocían el Nombre del Rey. 

Así que regresan le dicen: Aún los demonios se nos sujetan en tu 

Nombre. 

CONOCIAN SU TRABAJO 

En medio de escombros, de ruinas, de ciudades asoladas, pero sabían 

que la misión específica, absoluta de su Señor era buscar y salvar lo 

que se había perdido. 
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TORTUOSIDADES 

Sin duda lo habían leído, más sabían Quién iba delante. Yo iré delante 

de tí, y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce, 

y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, 

y los secretos muy guardados; para que sepas que yo soy Jehová, que 

te pongo nombre. Is. 45:2, 3. 

LOS HOMBRES DE LA UNCIÓN 

Son los hombres capaces de andar en medio de estas ruinas. ¿QUIEN 

MARCHA DELANTE? JEHOVA: JESUS EL SEÑOR. No le busque 

diferencia ni trate de perder el tiempo mientras que las ciudades 

permanezcan en ruinas. Mientras no se brinde a los hombres lo que 

se puso en mesa el Mesías. Paz, amor, vida, recuperando el manto de 

alegría por el luto, el gozo en lugar del espíritu angustiado. No se le 

puede añadir a los hombres más cargas, más cárceles, más cautiverio 

en vez de soltar el mensaje del Jubileo celestial. De perdón a los 

abatidos. 

Y AL TIRANO 

Que a los presos nunca abrió la cárcel, decirles que es el tiempo de 

manifestarse, de salir, de conocer la verdad para que la verdad haga su 

obra de liberación total. 

TODO ESTA BIEN 

Yo lo creo así también. Pero llega la hora cuando alguno de los 

milicianos ha sido herido; depontro hasta allí cree. Ya duda del Mesías, 

no creo que haya restauración. La capacidad suya para creer esto sí es 

un verdadero escollo, porque ya dejó de ver a Cristo aún en sus 

funciones de sacerdote, de aliado Seriar y Salvador.  
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PARTICIPACIÓN 

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él 

también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía 

el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Heb. 2:14. 

Un imperio que se desbarata para que se opere la liberación de los 

hijos de Dios. Los hijos están en la peor servidumbre. Para tal misión 

de liberación, ni siquiera pensó en los ángeles, sino en la simiente de 

Abraham su amigo. Debo participar de lo que ellos participaron, en 

otras palabras Dios fue manifestado en carne. 1 Tim. 3:16. Sin 

contradicción alguna Dios está entre los hombres, no es un hombre 

que se está haciendo Dios sino Dios hecho Hombre. 

EL IMPERIO DE LA MUERTE 

La batalla no era fácil, se trata de un hombre, pero singular. Los 

poderes del infierno sin duda saldrán para hacer su defensa. ¿Quién 

ganará? Las puertas eternas se deben abrir: ¿Quién las abrirá? 

Alzad, oh puertas vuestras cabezas, Y alzaos vosotros. Puertas eternas, 

Y entrará el Rey de gloria. Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte 

y valiente. Jehová el poderoso en batalla.- Se repite el coro para luego 

contestar: - Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Salmos 24:8, 

9,10. 

Hay como un suspenso en los cielos, pero no importa Dios está 

cubierto entre los hombres, es el Hombre. Isaías 45:15. 

El mundo es como una gran cárcel. Los presos se encuentran bajo el 

poder del tirano que a sus presos nunca abrió la cárcel, pero venido 

el tiempo se introduce Aquel que siendo la Forma de Dios, también 

tomó la Forma de Siervo, hallado en la condición de hombre. 
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NO LO VIERON 

Los príncipes de este siglo porque si lo hubieran conocido no habrían 

crucificado al Señor de gloria. 1 Cor. 2:8. También tropezaron los que 

tenían la palabra profética. Hechos 13:27. Mas como se trataba de la 

liberación de los hijos de Dios esta participación tenía que enfrentar al 

diablo con su imperio de muerte. Tenía que morir la muerte de la 

muerte, tenía que morir la vida y así fue que efectivamente mataron al 

Autor de la Vida. Hechos 3:15. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré 

tu destrucción, oh sepulcro. Oseas 13:14. La "aparición" de nuestro 

señor Jesucristo entre los hombres no es un paseo ni un gesto de 

cortesía de un extraterrestre, sino el enfrentamiento del bien y del 

mal, de la luz con las tinieblas, de la vida con la muerte, de Dios con 

Satán, de la Potestad del Reino de Dios con el de la oscuridad. el 

poderío de Dios con el deshacimiento del pecado, la neutralización del 

infierno y la conquista de su llaves, la inmortalidad con lo mortal, lo 

incorruptible con lo corruptible y entregar este grandioso derecho a 

los hijos de Dios en la liberación cual trofeo del Poderoso guerrero 

que abre la puertas eternas y que lleva a las alturas la cautividad. 11 

Tim. 1:10.1 Juan 3:8. Efesios 4:8, 9. 

NO SE EXPLICA 

Como los llamados "ministros" de la reconciliación puedan divagar lo 

suficiente como para convertirse en aliados de las mismas potestades 

infernales para entorpecer esta labor Mesiánica de rescate y más 

cuando algunas de sus unidades caen heridas en el combate. 

DESTRONADO 

Cuando nos vivificó juntamente con EL, fue porque nos entregó un 

acto legal satisfecho que "Rayendo la cédula de ritos que nos era 

contraria, que era contra nosotros, quitándole de en medio y 
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enclavándola en la cruz; Y despojando los principados y las potestades, 

los sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo.   

Col. 2:13-15. 

FIGURA 

Rayendo la cédula de los ritos. Estos apuntaban contra nosotros, 

contra los hijos, esta cédula de ritos fue rota. Cristo cual escribano 

Divino la rasgó Invalidándola en el calvario para que ahora libres los 

hijos de condenación, nadie, los juzgue ya sea en comida, bebida, días 

de fiestas, nuevas lunas sábados todo lo cual era sombra de lo por 

venir, más el cuerpo es de Cristo. 

GLORIAS 

Tales son las glorias del Triunfante guerrero que subiendo a lo alto 

llevó cautiva la cautividad, y que luego se regocija repartiendo estos 

Dones a los hombres. 

PODERIO SUBYUGADOR 

Estaba distribuido en principados y potestades; pero los despojó, los 

sacó a la vergüenza en, público, triunfando de ellos en si mismo. ! 

GLORIA A DIOS ¡ 

IMPERIO DEL DIABLO 

Lo eran, más hoy destruidos por Cristo las dimensiones de esos 

principados y potestades nos son ocultas: pero no las del poderío del 

más valiente que entró en sus cuarteles le tomó sus arsenales y los 

repartió cual dones preciosos a los hijos que libero ¿Se es consciente 

de este hecho? Ciudades asoladas desiertos antiguos de muchas 

generaciones, tortuosidades, puertas de broce cerrojos de hierro: más 

el señor se comprometió en marchar a la delantera; para hacer 
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camino, restaurar estas. Tenebrosidades. Yo iré delante y enderezaré 

tus tortuosidades. Is. 45:2. 

ASEVERACIONES ENEMIGAS 

Usted manchó su investidura. No podrá ser restaurado ni en corto ni 

largo plazo. Son muchos los ministros que como usted han fallado y 

se sentaría un precedente que forzaría a las "instituciones" con todos 

los que han sido echados por cuestiones similares o peores. Tal cosa 

no está aprobada por la "asamblea" autoridad máxima de nuestro 

cuerpo legislativo. 

ASEVERACIONES AMIGAS 

Pero: Nos dice el libro del derecho, que es el Señor quien va delante 

enderezando estas tortuosidades? ¿Es válido el triunfo del calvario? ¿Se 

pueden contar como ritos y partes de esa odiosa cédula que el Señor 

rasgó? No se puede acoger legalmente a las victorias de su cruz? Que 

Él es poderoso para levantar al caído si se acoge a su Testamento? 

MÁS CUESTIONAMIENTOS ENEMIGOS 

Eso sí lo dice el Señor, pero hay que entender para quien lo dijo, 

cuándo lo dijo y por qué lo dijo. Pero le reiteramos que no podemos 

hacer nada por usted, le aconsejamos: Siga esperando. 

EFECTOS DE LA GRAN CONQUISTA DEL CALVARIO 

Con retroactividad a las dispensaciones de los santos que hablaron en 

su Nombre y cuya esperanza habría quedado burlada si el 

Conquistador del Gólgota no se alza con la Vida, la Luz por el 

Evangelio que neutraliza los alcances del pecado, los deshace y se lleva 

cautiva la cautividad: Esto con relación al pasado 
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EL PRESENTE 

Tiene que ver con esta dispensación, que se inicia con los que palparon 

la Vida, el Verbo humanado, comieron y bebieron con El antes y 

después de su resurrección, ascensión y entronización sobre todos los 

cielos donde estaba primero y donde está esperando que todas las 

cosas le sean sometidas. 

CABE PREGUNTAR: 

Qué efecto le garantiza al caído, llámese ministro o creyente, la obra 

de Cristo en la Cruz al sacar a la vergüenza pública los principados, 

potestades y ¿dónde el diablo era su emperador? ¿Cuáles pecados 

fueron llevados? ¿Cuáles no?, tales preguntas se hacen precisamente 

por la imprecisión, incertidumbre y hasta irresponsabilidad en los 

administradores de los misterios de Dios con relación a darle 

aplicación a los efectos de la Redención hacia el caído en lugar de 

celebrarla. Ocultarle al caído el altísimo precio pagado por el Señor en 

esa Obra de conjunto que el Señor se propuso realizar por sí mismo, 

para reunir todas las cosas, es algo que el administrador debe 

comprender, efectuar como gaje de su oficio en lugar de desligar al 

miembro del conjunto del plan de Cristo de reunir todas las cosas. 

PARTICIPACIÓN 

No vamos a discutir la participación de Dios, porque llegó a la misma 

semejanza de los hijos. JESUS siendo la Forma de Dios aquí asume la 

Forma de Siervo, hallado en la condición de hombre, hecho obediente 

hasta la muerte y muerte de cruz por sacar a flote esta incomparable 

Obra de la Redención del hombre Pero…En qué grado está 

participando el ministro? no sobra pasar por un momento revista a 

esta situación. Preguntemos hasta qué punto hemos muerto, porque 
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si por causa del Señor somos muertos todo el tiempo con miras a que 

otros consigan la salvación por la Fe en Cristo y suerte entre los 

santificados, esto tiene implicaciones que no siempre se pueden 

codear con el prestigio, personalidad, lengua pueblo o nación. 

MUCHAS COSAS DEBEN MORIR 

Jesús no arguyó la  prerrogativa de ser Dios como cosa a qué aferrarse, 

pero admitió más bien la forma de Siervo para hacer el servicio de 

rescate a sus hermanos, lo logró y sigue siendo la forma de Dios 

aunque hizo el servicio de rescate recuperando en la libertad gloriosa 

a los hijos de Dios. 

LA PALABRA PARTICIPACION presupone mucho más de la 

ambigüedad conceptual y práctica que le damos. Para Dios significó 

dolor hasta llamarse Varón de dolores, experimentado en quebrante, 

angustiado; mientras que el "ministro de hoy", predica no al dolor, no 

al quebranto, no debe haber angustia, ni pobres porque si los hay es 

porque están bajo la opresión maligna. Esto como para que usted 

mismo arme una idea de lo que le significa participación al hombre que 

por hoy se precia de ser el delegatario de Cristo y la reconciliación. 

ANODADAO Y HUMILLADO 

Compare con este caso: 

Un oficial entre los jóvenes, es presidente de ellos, ha sido indelicado 

con una joven, ahora completamente arrepentida y llorando 

profusamente llega a la oficina donde se encuentra el presidente y el 

secretario de la institución. Sin oír su reposición de ruego y súplica lo 

conminan, le quitan el cargo con la advertencia de no quedarse en la 

comunidad y que en consecuencia así se lo Informará a las demás 

comunidades para que sea vetado y excomulgado. Si este joven con 
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tal insuceso hubiera llegado con su mortal dolor al sitio, no digamos 

oficina, donde esté un hombre participante del sufrimiento, 

anonadado, humillado con Cristo, habría encontrado ungüento, 

perdón, restauración. Pero se equivocó de puerta, llegó donde un 

presidente y secretario de una "institución “que ignora los caracteres 

MESIANICOS. 

OTRO 

Este como pastor dijo públicamente lo que había hecho ante sus otros 

consiervos, mientras arrodillado pide perdón, los unos dicen que ni 

siquiera debiera estar en la reunión si tuviera vergüenza, mientras los 

otros están pasando el informe a sus superiores para perfeccionar su 

inapelable destitución. 

DESVIADO 

Desviado pues el que peca y desviado el sistema para resolver el 

problema. Si un ciego guía a otro ciego: Ambos se irán al hoyo. Cristo. 

OTRA ILUSTRACION: 

Si en un equipo de fútbol se fractura alguno, hay que reemplazarlo, 

nada se puede hacer. Así también con un ministro que cae. En el 

equipo de los ministros de la reconciliación le dio le salto uno, con tan 

mala suerte que cayó en manos de los ladrones siendo mortalmente 

herido. Nadie le pudo ayudar al director del equipo, ni un sacerdote, 

ni un levita, más El mismo se personó en el lugar de los hechos, lo 

ungió, lo vendó, le puso vino y se lo llevó en su cabalgadura hasta poner 

todos los recursos para su total restitución. A otro le dañaron sus 

ojos, se los creó. A otro muy amigo se le inutilizaron todos los 

miembros hasta podrirlos la misma muerte, pero lo llamó, lo reintegró 

y senó con el él en su casa. AQUI LO QUE SE DEBE SABER es en 
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cuál equipo se juega. Aquí el Jefe del equipo no solo dirige, participa 

también. ! MARAVILLA ¡ 

LA RESTAURACION 

Esta demostrada por todo el Nuevo Testamento y se puede 

mencionar una serie de hechos incluyendo el orden físico. La higuera 

seca de raíz, pero que volverá a florecer y producir higos. Mateo 24:32. 

Lucas 13:6-8. 

EL TEMPLO 

Los discípulos le muestran las bellezas y finas piedras tampoco vacila el 

Señor para decirles que todo eso quedará en ruinas una vez que las 

tropas romanas hagan su aparición demoledora. Pero: ¿Se quedará el 

Templo así? Jamás, será asentado en su forma. Jer. 30:18. Quién puede 

levantar sus escombros? El Señor que hace todas las cosas. 

HOMBRES DE PARTICIPACIÓN 

Juan, está viejo es cierto, pero no ha renunciado a esa participación. 

Yo Juan vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino 

y en la paciencia de Jesucristo. Apoc. 1:9. Con este precedente se pudo 

adentrar hasta la consumación del Día del Señor en el mismo cielo 

para ver tantas cosas que aún tenemos dificultad para entender. Esto 

es participación. Pablo no se queda atrás en esta participación, aunque 

muchos lo dejaron. En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes 

me desampararon todos. Más el Señor me ayudó y me esforcé para 

que por mí fuese cumplida la predicación y todos los Gentiles oyesen; 

y fui librado de la boca del león. 2 Tim. 4:16,17. Cuando se aglutinaron 

predicadores, algunos por verdad, por envidia, porfía, buena voluntad, 

por con tención, insinceramente él dice que solo quieren añadir 

aflicción a sus prisiones. CON TODO Se huelga, se alegra que Cristo 
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sea predicado, proclamado al mundo ni manda a excomulgar a ninguno 

en ejercicio obvio de su autoridad apostólica. Pedro otro participante 

de estas aflicciones, para ser también participante de la gloria que ha 

de ser revelada. También participante de la naturaleza divina, pero 

anota: “...habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por 

concupiscencia. 2 Ped. 1:4, 1 Ped. 5:1. A todas luces se ve cómo estos 

grandes o notables de la predicción participaban de las glorias de este 

ministerio con arreglo primeramente a los sufrimientos de Cristo. 

IMPOSIBLE PARA LOS QUE RECAYERON 

Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron 

el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y 

gustaron la palabra la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo 

venidero. y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 

crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio . 

Hebreos 6:4-6. 

Esta no puede ser un arma para desheredar del Testamento a quienes 

han pecado después de haber creído en el Señor y poniendo esta 

Escritura en abierta contradicción al tratamiento que se debe dar al 

hermano que ha pecado y cuyo orden disciplinario establece el mismo 

Señor en Mateo Cap. 18. Si Cristo dijo: Escudriñad las Escrituras. Juan 

5:39. Entonces vale la pena hacer un examen de estas y otras Escrituras 

muy a menudo citadas por los ascetas anti restauración. 

VAMOS A LOS PRECEDENTES: 

Los hermanos Hebreos estaban sufriendo la más despiadada 

persecución de los judíos no creyentes. Les robaron los bienes 

materiales. Heb. 10:34. Algunos estaban presos. Heb. 13:3. El mismo 

apóstol estaba prisionero.Heb.13:19. Otros habían sido muertos por 

el testimonio de la palabra de Dios. Hechos 6:1. De los miles de 
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creyentes que se reunían en el Templo en Jerusalén la furia de la 

persecución los dispersó salvo a los apóstoles. Hechos 8:1. Entre ellos 

cayó Esteban, predicador prominente y también uno de los apóstoles, 

o sea Jacobo y algunos de la iglesia fueron maltratados por Herodes. 

Hechos 12:1, 2. Estaban sufriendo castigos de los mismos judíos; "Los 

cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros 

nos han perseguido, y no agradan a Dios y se oponen a todos los 

hombres; prohibiéndonos hablar a los Gentiles, a fin de que se 

salven...pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. 1 Tes 2:15, 16 

Aquí tiene un fiel reflejo de la persecución y persecuciones de que 

fueron objeto los hermanos a quienes se dirige la Carta a los Hebreos 

que no propiamente es a pastores. El asunto revestía tal crueldad que 

había que escoger entre la cruz de Cristo o salvar el pellejo regresando 

de nuevo a la sinagoga o al Judaísmo. Algo así como cuando a uno con 

una pistola en mano le dicen o dejas esa religión Evangélica o te 

disparo. Te regresas a la religión original que llevabas o te mato. En tal 

situación fueron colocados algunos de los santos y como para que 

cesara la persecución y volver a ser admitidos en la sinagoga y en la fe 

Judaica se les exigía el siguiente juramento: 

1. Hollar la sangre del Hijo de Dios, pisotearla. 

2. Confesar que su sangre era inmunda o .común. 

3. Hacer afrenta al Espíritu de gracia.  Heb. 10:39. 

Este juramento lo hacía deliberadamente, obligadamente, 

voluntariamente para que se acabara la persecución por el Nombre 

del Señor Jesús y así entraban o eran recibidos eri las sinagogas y 

templos judaicos. Esto se llama recaer y hasta meterse en alguna 

manera en la apostasía. Me queda oportunidad para salvarme después 

de haber perjurado de esta manera y más de algo tan sagrado como 
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lo es la misma salvación qué me trae el Señor? Entonces vayamos con 

calma en la exégesis de los textos para no confundir a los hermanos 

que caen en faltas, debilidades o pecados por. Los cuales la Escritura 

ensena que debemos rogar y que no tienen nada que ver con una 

materia tan grave como lo es la de tener que llegar a un tribunal 

eclesiástico donde debo definir si salvo mi pellejo o muero por el 

Nombre del Señor. Hechos 15:26. 

LO PREVIO EL SEÑOR 

Os echarán de las sinagogas; y aún viene la hora, cuando cualquiera 

que os matare, pensará que hace servicio a Dios. Juan 16:2. 

MANUAL 

Este no lo podía producir "organigrama" alguno, sino el mismo Señor. 

Mateo Cap. 18. Leedlo bien. Habla de no tener en poco a los 

pequeños. De la misión suprema del Hijo del Hombre.  Salvar lo que 

se había perdido. 

POR LOS MONTES 

El pastor solitario buscando la oveja que se le ha extraviado o 

descarriado: 

Así no es la voluntad de vuestro Padre celestial que se pierda uno de 

estos pequeños. 

1. El hermano ha pecado: Qué hacer? Redargúyelo ente tí y el solo. 

2. Si no te oyere, hágalo por segunda vez, y si escucha ha ganado a su 

hermano. 

3. Si no oyere en boca de dos o tres testigos dígalo a la iglesia. Otra 

oportunidad. 
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4. Si no ha oído a la iglesia, téngalo por étnico y publican, como un 

particular, pero no habla de excomunión. 

Luego el discípulo le pregunta: Señor: ¿Cuántas veces perdonaré a mi 

hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dice: No te digo 

hasta siete, más aún hasta setenta veces siete. 

Luego llega la comparación del reino de los cielos. Mateo 18:23,35 

cuya parte final dice: Así también hará con vosotros mi Padre celestial, 

si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus 

ofensas. EL MANUAL sigue en Lucas 17:3-5. Mirad por vosotros: Si 

pecare contra ti tu hermano, repréndele; y si se arrepintiere, 

perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día 

se volviere a ti, diciendo, pésame, perdónale. Y dijeron los apóstoles 

al Señor: Auméntanos la fe. Luc. 17:5. 

Este enunciado en materia de disciplina, riñe con las torturas impuestas 

por los "manuales" de inspiración puramente humanos donde la fe, el 

juicio, la misericordia y caridad fueron sustituidas por una letra muerta 

igual de desposeída del perdón que los corazones de su mismos 

ejecutivos.  

¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos! Por qué diezmáis la menta y el eneldo y 

el comino y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio, la 

misericordia y la fe: Esto era menester hacer, y no dejar lo otro. Mateo 23:23. 

Anota aquí el Señor lo más grave de la ley. Cuando se intenta hacer 

divorcio de virtudes inseparables que deben estar en la misma sala de 

decisiones. Si hay misericordia, pues con misericordia y verdad se 

corrige el pecado y con el temor de Dios se apartan del mal los 

hombres. Si hay fe, se puede creer que el Señor es capaz de perdonarle 

y levantar al hermano: Pero estas virtudes no están a la orden del día 

en los reglamentos, empero deben estar en los dispensadores de los 
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misterios de Dios. Igual que el júbilo no está en las notas ni en el 

pentagrama, sino en el corazón y garganta del cantante. 

SENDEROS DE RESTAURACION Mas elocuencia no puede 

haber en la Escritura, ni más sencillez nos puede ofrecer nuestro 

Señor Jesús quien es el más interesado en la búsqueda del hombre su 

obra magistral. 

MÁS OBJECIONES 

Que en estas disciplinas no se está refiriendo el Señor a los pastores, 

o pecados entre ministros, sino a ofensas comunes entre los 

hermanos, las cuales deben ser dirimidas en esa misma jerarquía. Lo 

podemos discutir. 

Mas vosotros no querréis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, 

el Cristo; y todos vosotros sois hermanos El que es mayor de vosotros, sea 

vuestro siervo. Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Mateo 23:9. Luc 

22:27. Mas vosotros, no así: Antes el que es mayor entre vosotros, sea como 

el más mozo; y el que es príncipe, como el que sirve. Lucas 22:26. 

Si El Siendo Dios tomó también la Forma de Siervo, no para sentarse 

a la mesa sino para servir y hasta dar su vida en precio de rescate por 

muchos: Cuál otro podría asumir ser principal entre  los hermanos?  

o es que •los hermanos mencionados en Mateo Cap. 18 son distintos 

a los pastores? Porque el que santifica y los que son santificados, de 

uno son todos: Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. 

Heb. 2:11. 

Más bien el "nicolaismo" es el que ha jerarquizado a tal grado que el 

humilde hermano tiene que empezar una escalera desde el secretario, 

luego el presbítero, supervisor, delegado presidencial, junta y 

presidente para que quizá le pueda ofrecer la oportunidad para hablar. 
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Aunque lo dudéis esto se lo felicitó al pastor de Éfeso por combatir1o 

y se lo reprobó al pastor de Pérgamo. Apoc 2:6 y  3:15.   O sea  somos  

hermanos, las jerarquías  no cuentan  sino  los "hermanos". El Siendo 

Dios aparece entre los hermanos en la humillante posición de Siervo, 

de obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 

En los Hechos Cap. 2 se encuentran los prominentes de la palabra sin 

las confusas jerarquías ultramodernas comiendo juntos el pan por las 

casas con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo 

gracia para con todo el pueblo para que el Señor añadiera a la iglesia 

los que habían de ser salvos. Hechos 2:46, 47. Y la multitud de los que 

habían creído era de un corazón y un alma. Hechos 4:32. Entonces los 

discípulos aprendieron a ser todos hermanos junto con su Señor y 

Siervo.  

EN SUMA: 

La manera de manejar disciplina no puede tener otra interpretación 

que la que el mismo Señor le da en procura prominentemente para 

que no se "pierda" el hermano o uno de estos pequeños. 

GRAN PRECIO 

Porque, qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo, y 

pierde su alma?  O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas 

gemas fuera de evaluación alguna por hombre alguno, no se pueden 

apreciar sino a la luz del costoso precio de sangre pagado por el Señor. 

Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación...no 

con cosas corruptibles, corno oro o plata; sino con la sangre preciosa 

de Cristo, corno de un Cordero sin mancha y sin contaminación.  1 

Per. 18,19 O sea si el hermano vale tanto, si todo eso pagó el Señor 

por él: Por qué me cruzo de brazos si el pecado lo está acechando? 

No le mire jerarquías, es el hermano por el cual Cristo murió.  
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INOPERANCIA Ya a los administradores de justicia 

contemporáneos de Jeremías profeta se refiere en los siguientes 

términos: Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y librad al 

oprimido de mano del opresor...Jer. 22:3. Para nadie es un ministerio 

conocer cuál sea el "opresor" y si no lo podéis Identificar, he aquí: ... 

y sanando a todos los oprimidos del diablo... “Hechos 10:38. Si el 

diablo hurta, mata y destruye, Juan 10:10, en consecuencia es el 

"opresor". Uno no se explica cómo se puede desoír esa voz del 

Señor cuando dice: Haced juicio y justicia y librad al oprimido. Es una 

orden del Señor a la liberación del oprimido sin confundirlo con el 

opresor. 

LA PRIMOGENITURA DE ESAU 

Esta se cita muy a menudo para combatir la restauración. Como de 

un negocio se trata, de pronto ignorar las maquinaciones del diablo se 

puede estar embarcado en lo mismo y solo señalando el mal negocio 

del otro. 

AQUI ESTA EL TEXTO: 

Que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda 

vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando 

heredar la bendición, fue reprobado (que no halló lugar de 

arrepentimiento) aunque la procuró con lágrimas Heb. 12:16,17 Líneas 

antes la Escritura está haciendo un ruego: 

1. Que ninguno se aparte de la gracia de Dios. 

2. Que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella 

muchos sean contaminados.  

3. Luego llega el ejemplo de Esaú o Edom. 
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Que así el ministro que cae no podrá encontrar o recuperar la 

primogenitura ni lugar siquiera para arrepentimiento. Es decir, si la 

bendición se perdió, será imposible recuperarla, así sea con 

arrepentimiento ya no habrá lugar.  

Entonces los de las manos caídas, rodillas paralizadas pasos fuera del 

camino lo cojo no salga fuera del camino antes sea sanado versículo 

12,13 fueron instados a seguir a seguir la paz con todos y la santidad 

para ver al Señor. Porque si el ministro caído perdió de manera 

definitiva la bendición y no tiene lugar para arrepentimiento cuando 

esta Carta no es pastoral, sino a los creyentes en general, entonces 

hay un abierto contrasentido en aplicar el ejemplo de Esaú a los 

pastores y no a los santos. Dios no emplea doble moral, para unos una 

ley para otros la otra. Si el explicador deshereda al pastor por el mal 

negocio con la primogenitura, debe también desheredar al creyente. 

UN POCO SOBRE ESAU 

Esto fue un momento después de Esaú haber llorado con voz alta 

cuando su padre Isaac le bendijo: Y aborreció Esaú a Jacob por la 

bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán 

los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Gén. 

27:41 

Tal aborrecimiento se lo conservó a perpetuidad Esaú. Siempre vivió 

encumbrado en sus alturas. Abdías Se distinguió por su soberbia, su 

altivez de cazador y de guerrero, todas estas ocupaciones jamás le 

permitieron un lugar de arrepentimiento. Se burló eso sí, de su 

hermano y no lo socorrió en el día de su aflicción. Abdías. 

ALTAR Y ALTAR El altar de los sacrificios Levítico estaba hacia el 

futuro, se tuvo que someter a la bendición patriarcal en las rodillas 

de Isaac. Aun habiendo acudido Esaú con Moisés a recibir a Dios en 
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el Sinaí, tendría que haberse limitado a temblar ante tan terrible cosa 

que Moisés dijo: Estoy asombrado y temblando. 

Pero el otro Altar, del Mediador del Nuevo Testamento, la sangre que 

habla (no es muda) mejor que la de Abel; es el sitio que mientras si 

Señor Jesús esté Intercediendo, está santificando y se mantiene 

abierto. Aseguro en el Nombre de Cristo que está abierto como lugar 

de arrepentimiento, de conversión, de regreso. 

Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por 

la sangre de Jesucristo, por el camino que él nos consagró nuevo y 

vivo, por el velo, esto es, por su carne; y teniendo un gran sacerdote 

sobre la casa de Dios. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena 

certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y 

lavados los cuerpos con agua limpia. Heb. 10:19-22 ¡Quién le hubiera 

presentado a Esaú este Gran Sacerdote sobre la casa de Dios, este 

camino, este altar, esta puerta. Aquí le presento al Pontífice de los 

bienes y la sangre que habla y con la cual usted si es que ha caído debe 

"hablar" sin hacer caso a los mal intenci9nados intérpretes de la palabra 

de Dios con sus excomuniones que ya por lo visto no ven el Altar de 

la Reconciliación hoy tan firme como el mismo Señor. 

CRISTO Y LA RESTAURACION DEL PASTOR 

Vamos al pastor de Éfeso. Su obra está siendo escrutada por el que 

tiene sus ojos cual llama de fuego. Veamos: Yo sé tus obras, tu trabajo, 

paciencia, tú no puedes sufrir los malos, has probado a los que se dicen 

ser apóstoles, y no lo son y los has hallado mentirosos. Has sufrido, 

has tenido paciencia, has trabajado por mi nombre y no has 

desfallecido. Apoc. 2:2, 3. Aborreces las doctrinas de los Nicolaítas, los 

cuales yo también aborrezco. Verso 6. Con todas estas virtudes yo lo 

postularía para cualquier alto cargo en la iglesia. Es posible que toda 
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una asamblea lo unja como la autoridad para dirigir, pero no el Hijo de 

Dios. He aquí lo que tiene en su contra y por lo cual lo descalifica entre 

los caídos: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor 

Recuérdate por tanto de dónde has salido y arrepiéntete y has las 

primeras obras; pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero 

de su lugar, si no te hubieres arrepentido Verso 5. 

Este pastor estaba en muerte. El que no ama está en muerte. La 

Escritura. ¿Qué si el Hijo de Dios hace revisión de igual manera al 

pastorado moderno? ¿Cuántos encontraría caídos? Con todo está 

emplazado. Se le brinda otra ocasión. No se le quita el candelabro, 

pero el Señor promete volver y si está aún, le quitará el candelabro. 

Esta estrella se había extraviado del camino por excelencia, el del 

amor. El mandamiento nuevo del Señor que os améis los unos a los 

otros no tenía prioridad en medio de tantas cosas que hacía. Pero eso 

no viene al caso, dicen ahora. Demos una revisión a los caminos del 

amor según los plantea la Escritura y se demostrará que podremos 

estar peor de caídos que el pastor de Éfeso. Veamos: Empero 

procurad los mejores dones más aún yo os muestro un camino más 

excelente.  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo 

caridad, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Si 

tuviese profecía y entendiesen todos los misterios y toda la ciencia, y 

si tuviese toda la fe, de tal manera que traspase los montes. y no tengo 

caridad, nada soy. Si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a 

pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, 

de nada me sirve.  1 Cor. 12:31.13:1-3. Las palabras vengo a ver como 

metal que resuena o címbalo que retiñe...nada soy...de nada me sirve 

es una descalificación peor que mortal. 

LO QUE ES LA CARIDAD ES DIOS MISMO De tal suerte que 

cuando Dios mismo se ha marchado de un sistema o de una Iglesia 
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por poderosa que sea como la de Laodicea sencillamente se pone a la 

puerta y después no sin antes dar esta orden al pastor: 

Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y 

arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo: Si alguno oyere mi voz 

y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apoc. 

3:19-21. 

SENDEROS DE LA CARIDAD 

La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad 

no hace sin razón no se ensancha; no es injuriosa, no busca lo suyo, 

no se irrita, no piensa el mal; no se huelga de la injusticia, más se huelga 

de la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta. La caridad nunca deja de ser y es mayor que la fe y la 

esperanza.  Seguid la caridad. 1 Cor. 13 y 14:1. 

NO HA Y QUE PARAR 

Hay que seguir la "caridad". Era con esta semblanza que el mundo 

habría conocido no tantas religiones, sino el verdadero discipulado. En 

esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por 

los otros. Cristo. Con toda reverencia tenemos que decir que no 

hemos hecho mejor que el pastor de Éfeso. Esto ni mucho menos nos 

puede avalar para arrojar piedras contra los que creemos están en 

inferiores condiciones. 

CRISTO ANDUVO 

Estos caminos. Amó a los suyos y los amó hasta el fin. Cristo es Dios 

administrando a los suyos o sea a los Judíos, porque él fue hecho 

ministro de la circuncisión. Su primer apóstol está en un conflicto 

después de haber dicho tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más 

cuando el Maestro dice: Todos me van a dejar. Este apóstol responde: 



 
 

40 
 

Aunque me sea menester morir no te negaré. Estas palabras no fueron 

muy bien analizadas por el discípulo. El Señor al ver la gravedad de esas 

palabras compadece al apóstol y dice: He aquí Satanás os ha pedido 

para zarandearos como a trigo, más yo he rogado por tí para que tu 

fe no falte 

HORAS MÁS TARDE 

El discípulo está enredado frente a una sierva negando al Señor. Ante 

un siervo está desconociendo a su Maestro y hasta dice increpaciones 

o maldice. Esto según Moisés merecía la pena capital o sea meterse 

con el sagrado Nombre del Señor; pero hay una mirada de profunda 

compasión del Señor que llega a la conciencia de Pedro, llora, se torna 

y es perdonado. 

El Señor es capaz en momentos tan cruciales para resolver problemas 

como el de restaurar, ubicar de nuevo a su discípulo. 

A ESTO DICEN: 

Pedro no tenía el Espíritu Santo.  La dispensación de la gracia no se 

había iniciado de modo que eso no viene al caso. 

CRISTO DIJO 

Que Pedro sí estaba ya iluminado por el Padre Celestial. Feliz eres 

Simón... porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está 

en los cielos. Mateo 16:17 

¿FUE RESTAURADO PEDRO? 

¿Cuantos años de disciplina se le puso? ¿Qué otras sanciones se le 

pusieron para que pudiera ejercer su ministerio? Mediaron solo unos 

53 días y si acaso alguna sanción se le puso, fue esta: Simón hijo de 

Jonás, ¿me amas? Dícele: Sí, Señor: Tú sabes que te amo.  Le dice: 

Apacienta mis corderos. Le dice Jesús por segunda vez: ¿me amas?  
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Responde Pedro: Tú sabes que te amo.  Le dice Jesús: Apacienta mis 

ovejas y así se lo dice por tercera vez.  Juan 21:15, 16,17. 

Es posible que los senderos del amor no estaban muy claros para el 

trabajo que ti apóstol debía emprender. Amar a los corderos, los 

nuevos. Amar las ovejas, apacentar eso es, alimentar las ovejas. Se ve 

que le está requiriendo Lo que exactamente le exigió al pastor de 

Éfeso, y que está claramente señalado en el camino por excelencia, el 

del amor. 

PARADO CON LOS ONCE EL DIA DE PENTECOSTES 

Dando el primer discurso con tal Unción que los casi tres mil oyentes 

no pudieron resistir cuando compungidos de corazón dijeron a Pedro 

y a los otros apóstoles: ¿Varones hermanos, qué haremos? Y Pedro 

les dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 

de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el Don del 

Espíritu Santo. Hechos 2:37,38. Esto es restauración?  Si los hombres 

no restauran o no lo creen; Dios sí y no solamente la cree sino que la 

práctica. 

SELLO DE APROBACION 

Quién lo pone? Quién calificará? Aquí está su ejército marchando del 

sur. De Egipto. Todos tienen las mismas prerrogativas. No sabéis que 

los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, más uno lleva 

el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Cor. 9:24. 

SALEN   

...no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos 

estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar. Todos en Moisés 

fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma 
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vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque 

bebían de la piedra espiritual que los seguía y la piedra era Cristo. 

Aquí el incontenible ejército. Cristo siguiéndolos. No había uno solo 

que no estuviese protegido por la misma promesa. Alumbrado por la 

misma luz. Bebiendo de la misma Roca y comiendo la misma vianda 

espiritual, alimentados por igual maná. 

¿DONDE ESTUVO EL PROBLEMA? 

Más de muchos ellos no se agradó Dios. 1 Cor. 10:5. 

Aquí el jurado calificador. Si sobre esta congregación fue Dios quien 

puso su nota de agrado o de rechazo, aprobación o reprobación, nos 

toca abrir mucho los ojos a quienes aún estamos en el camino. 

MUCHOS DE ELLOS 

No dice el número pero fueron muchos de los cuales no se "agradó" 

cuya descalificación equivalía a quedarse en el desierto postrados. Que 

estas cosas fueron en figura de nosotros, no tenga la menor duda y 

que se advierte... el que piense estar firme, mire no caiga. Verso 12. 

El otro séquito de hombres aprobados por la fe y que corrieron bien 

al estadio de la vida, está registrado en Heb. Cap. 11. Estos cual nube 

de testigos como que apuntan desde los mismos pináculos del triunfo 

de los héroes de la batalla de la fe logrando su aprobación y nota de 

agrado colocada por Dios. Cual lumbrera que desde los cielos 

estuviese sigilosa sobre un discipulado trémulo y frágil que desvía su 

mirada del Autor y Consumador de la Fe. 

Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan 

grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos 

rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. 
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Puestos los ojos en el Autor y Consumador de la Fe, en Jesús, el cual, 

habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la 

vergüenza, y se sentó a la diestra del Trono de Dios. Reducid pues a vuestro 

pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí 

mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Heb. 12:1,3. 

¿Quién calificará? ¿De cuántos se va a agradar Dios? Al fondo está la 

ciudad del Dios Vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de mucho 

millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están 

alistados en los cielos, el Juez de todos, los espíritus de los justos 

hechos perfectos, Jesús el mediador del Nuevo Testamento y la sangre 

del esparcimiento que habla mejor que la de Abel el primer justo que 

murió por la fe en esta tierra. En esta maratón estamos involucrados, 

no podemos regresamos al sur porque está terminantemente 

prohibido. En consecuencia olvidando lo que queda atrás 

extendámonos a lo que está delante, al premio de la soberana 

vocación o Meta final que es Cristo. El y sólo él dirá quien sirvió y cual 

no. Si clasificamos entre los pocos que le agradaron o entre los mucho 

de los cuales no se agradó. 

AVE DE MUCHO COLORES 

¿Me es mi heredad ave de muchos colores? ¿No están en contra ella 

aves en derredor? Jer. 12:9. 

De todas las aves, es la más hermosa en colores. Tiene todos los 

colores de la perfección, porque de todas es la suya, es su heredad. 

OTRAS AVES 

Le tienen envidia. Están en su contra. Es más, han hecho liga con todas 

las bestias del campo para salir a devorarla. Esto pues no es lo peor 
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sino los pastores que en alguna manera también se aliaron para 

destruirla.  

Muchos pastores han destruido mi vina, hollaron mi heredad, tornaron en 

desierto mi heredad preciosa. Verso 10. Fue puesta en asolamiento, y lloró 

sobre mí; asolada: Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que 

mirase. Verso 11. 

Los hermosos plumajes ni tienen ya los colores y sus plumas 

estropeadas por razón de las otras aves, bestias y pastores que la han 

destruido. En un momento la figura cambia por la de una "viña" pero 

es la misma heredad convertida en desierto. Hasta la misma tierra fue 

afectada porque no hubo hombre que mirase. Ahora bajo la ira por 

causa de los malos vecinos. Estos estaban dentro de la misma casa.  

Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos: Aun en mi casa hallé 

su maldad. Jer. 23:11. Jehová el Señor.  

Las aves enemigas estaban muy cerca. Fueron en cantidades, con la 

ayuda de las bestias y los falsos pastores lograron su cautiverio. A 

Babilonia fueron a parar príncipes, cortesanos, militares y pueblo en 

general, los profetas predicaron cosas vanas como para no poder 

detener o estorbar el avance de las tropas del aquilón o norte. Allí 

quedó en cautiverio esa ave preciosa, posiblemente desplumada e 

indeseables ya sus colores, pero siempre la heredad de Jehová. Si no 

hay hombre que mire en estas cosas. El no ha quitado sus ojos. Los 

ojos de Jehová recorren toda la tierra para corroborar a los que tienen 

corazón perfecto. Los arranca de Judá a causa de su indignación, de 

esa tierra, pero luego dice:" 

...después que los hubiere arrancado, tornaré y tendré misericordia de 

ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. 

Jer. 12:14,15.  
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Esto se llama perdón y restauración. La ave hermosa no ha perdido su 

identidad ni su Dueño. Es algo de Jehová el Señor. Sus plumas, sus 

colores van emergiendo de nuevo. Daniel, Ezequiel, los jóvenes que 

estuvieron en el horno del fuego, Esther y Mardoqueo y ese 

remanente que prodigiosamente fue guardado. Ciro el hombre 

dominado por Jehová para que ordenara el vuelo de nuevo a la 

preciosa ave bajo la conducción de Esdras y el Tirsatha o gobernador 

Nehemías, Sorobabel y otros respetables profetas de Dios son 

testigos que Dios perdona y restaura. Regresan todos. La apreciación 

que hacen de que Diez tribus se perdieron en el cautiverio de 

Babilonia o a Siria, es falsa. Todo Israel regresó y habitó en sus 

ciudades. Esdras Cap. 2:70. Nehemías 7:73. 

HACIA EL FUTURO 

Las glorias de la heredad de Jehová llenarán esta tierra corno la mar 

se cubre con las aguas. Es cierto que en los rnomentos que estamos 

viendo contemplarnos el panorama un poco desolador por la envidia 

de las otras aves y las bestias y el falso pastorado que se complace en 

hollar aquella heredad deleitosa para el cielo, para el Señor y que 

segundo a segundo la cuida. La tiene aún esculpida en las palmas de sus 

manos, delante de sí están sus muros de día y de noche. Es la viña que 

cuida siempre para que nadie la visite. 

Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Y la planta que plantó tu 

diestra. Y el renuevo que para ti corroboraste. Salmos 80:14,15. 

LUGAR FERTIL, RECUESTO 

Es el ombligo de toda la tierra. La más hermosa de todas las tierras.  

Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. La había cercado, y 

despedregado, la plantó de vides escogidas: Había edificado en medio de 



 
 

46 
 

ella una torre, y también asentado un lugar en ella: Y esperaba que llevase 

uvas, y llevó uvas silvestres. Isaías 5:1,2. 

A causa pues de las uvas silvestres que no esperaba su granjero, le 

quitó el vallado para que fuera consumida, aportilló su cerca, para ser 

ahoyada, quedó desierta para que no fuera podada ni cavada. El cardo, 

las espinas y aun las nubes recibieron orden para que no le diesen 

lluvia. Ciertamente la viña de Jehová es la casa de Israel y los hombres 

de Judá planta suya deleitosa. Isaías 5:7. 

De los hombres preciosos de Judá que esperaba juicio salió vileza, 

justicia y he aquí el clamor. Ahora como que el Señor quiere 

preguntarle a los vecinos de Jerusalén y a los varones de Judá, que 

hagan un juicio entre Él y su viña: Qué más había de hacer a mi vina, 

que yo no haya hecho por ella? Cómo, esperando yo que llevase uvas, 

ha llevado uvas silvestres? Se quedará semejante conflicto sin resolver? 

Ya no veo más que hacer, pero tengo que Cumplirle a Abraham mi 

amigo lo que le dije bajo pacto. Que esta tierra se la daría a él y a su 

simiente para siempre. 

En otro lugar aparece la figura del alfarero. Hace trasladar a su profeta 

dónde está ese hombre hábil trabajando y de pronto se le cae un vaso 

y se despedaza pero el artista, como se quebró fue en las propias 

manos del alfarero, lo tornó e hízolo otro vaso, según que al alfarero 

pareció mejor hacerlo. Jer. 18:4. Aquí el artista no es un cualquiera: 

¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, 

dice Jehová? O sea, el ave, la viña, el vaso volverá a tener su belleza, la 

viña su fertilidad, la ave su majestuoso plumaje. Las aves en su contra 

en coalición con las bestias y el falso pastorado; no le saldrán adelante 

al Señor en esta obra de restauración. Los mejores tiempos están por 

llegar; pero se necesita hombres que miren como Dios mira. Que no 
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se apabullen ante los escombros producidos por el diablo y los 

envidiosos de esta heredad que es planta directamente de Jehová de 

los Ejércitos que hace todas estas cosas. 

No es como ellos la suerte de Jacob: Porque él es el hacedor de todo, 

e Israel es la vara de su...herencia: Jehová de los ejércitos es su nombre. 

Jer. 10:16. 

La compaña Gentil redimida no se queda sin este gran cuidado porque 

fue ingerida al "olivo" precisamente por las ramas que hubo de ser 

podadas o cortadas les brindaron la savia a los Gentiles para que 

fueron ingeridos. En otro lugar incorporados en la promesa, 

herederos, consortos de su promesa en Cristo por el Evangelio.  Efs. 

3:6. Rom. 11:17. Y Pablo ora por los Gentiles convertidos para que 

sea alumbrado su entendimiento, para que sepan cual es la esperanza 

de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 

santos.  Efes. 1:18. 

! COMO ES PRECISO DE HOMBRES QUE NO 

ESTROPEEN O TORPEDEEN ESA HEREDAD! 

Esta obra de restauración no es exclusivista, hay que mirarla de 

conjunto corno la ve su Amo y Dueño. Edificados sobre el fundamento 

de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 

Jesucristo mismo.  En el cual compaginado todo el edificio, va 

creciendo para ser un templo santo en el Señor: En el cual vosotros 

también sois juntamente edificados, para morada de Dios en Espíritu. 

Efes. 2:20-22. 

LOS VASOS  

Casi por 70 años los vasos han estado guardados si acaso sacados para 

la celebración de una fiesta tan abominable ante Dios que hubo de 
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retirar la misma noche al monarca  para  reivindicar su profanación. 

Dan. 5:1-4. 

BAJO CIRO 

Se ordena se saquen y retornen a su lugar en Jerusalén.  Y el rey Ciro 

sacó de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de 

Jerusalén... todos los vasos de oro y de plata...todos los hizo llevar 

Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. 

Esdras 1:7, 11. A cierto que fueron maltratados, pero eran finos y 

tenían su fin: El Templo. Se colocaron de nuevo en su lugar. No 

perdieron tampoco el brillo, su hermosura, porque eran de Jehová. 

Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, acerca de los vasos 

que quedaron en la casa de Jehová, y en la casa del rey de Judá y en 

Jerusalén: A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día 

que yo los visitaré, dice Jehová; y después los haré subir, y los restituiré 

a este lugar. Jer. 27:21, 22. 

A los 70 años llegaron de nuevo a su sitio, Jerusalén. ¿Quién hace todas 

estas cosas? ¿Quién restituye? ¿Quién perdona? 

El texto dice que es Jehová el Señor quien lo restituyó a su lugar. Claro 

que hubo endechas, como también los hombres identificados con los 

escombros y capaces de sacar lo precioso de lo vil, pero nunca se 

delegó tal misión a los presuntuosos que creen que los vasos tienen 

que ser reemplazados.  

¡Cómo se ha escurecido el buen oro. ¡Cómo el buen oro se ha demulado! 

Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las 

calles. Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, ¡Cómo 

son tenidos por vasos de barro, obra de manos de alfarero! Lam. 4:1,2. 
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ESTOS SON OTROS VASOS Más no han perdido su identidad. 

Son piedras del santuario. Están esparcidas, eso sí, por las encrucijadas 

de todas las calles. Posiblemente empolvados. No se les ve brillo 

alguno o la pureza más que del tino oro; al contrario son tenidos por 

vasos de simple barro. Aun admitiendo que sea frágil barro, dentro 

está el tesoro. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para 

que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros.2 Cor. 4:7. 

¿Está el tesoro? El tesoro es tal que puede conservar el débil vaso. Ya 

veremos en la resurrección el poderío y gloria del vaso. 

MAS LA LUPA   

Para mirar estos tesoros es un desastre. Debe ser reemplazada o 

aguantarnos la amonestación del Seriar cuando dice: "... y unge tus ojos 

con colirio, para que veas". Apoc. 3:18. Tal colirio solo lo puede 

proveer el mismo Señor. Ya los poderosos de Laodicea lo habían 

sacado por entero del culto. Con semejante costra en los ojos que ni 

el mismo Señor se puede ver, pues se le tiene afuera intentando llamar 

a la puerta. 3:20. Si el mismo Señor con toda su gloria puede ser 

destronado en 1emejante miopía, cuánto menos se van a detectar los 

que están esparcidos por las encrucijadas de todas las calles y que si 

solo se les ve el barro, o las faltas cometidas y las ruinas que el diablo 

destructor les alega poner. Para andar por esta clase de encrucijadas 

calles en busca de esas gemas e preciso saber la potencia del Evangelio 

para tal rescate. 

MÁS VASOS 

Unos para honra y otros para deshonra. El inamovible fundamento de 

Dios. El sello. Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de 

iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Tim.2:19. 
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Más e una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino 

también de madera y de barro: Y asimismo unos para honra y otros 

para deshonra. 

VASOS PARA DESHONRA 

¿Qué hacer con estos? ¿Hay que tirarlos?  ¿Son el desecho?  Lanzarlos 

al reciclaje? O al contrario que puede llegar a ser útiles. 

VEAMOS QUE DICE LA ESCRITURA: 

Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, 

santificado, útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena 

obra. 2 Tim. 2:21. Más claridad no se puede pedir. Se trata de un vaso 

de deshonra. Eso es todo el calificativo que le da la Escritura. Creo sea 

el máximo y que. Más llena de vergüenza la Casa. La salida es 

sencilla:...Si alguno se limpiare de estas cosas.  ¿Cuáles cosas? Todas las 

que lo hacían deshonroso, vaso de deshonra. Aquí le queda la 

oportunidad, si se "limpiare".  ¿Cómo se puede limpiar?  Se puede 

"santificar" Está el altar como su recurso de santificación. 

Por siete días expiarás el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo: 

Cualquier cosa que tocare al altar, será santificada.  Ex. 29:37. Pero eso 

fue en la ley, no viene al caso.  Aceptado. Le voy a presentar el altar 

de Cristo o sea el del Cordero sin mancha y sin contaminación. Así 

que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la 

sangre de Jesucristo. Heb. 10:19. 

¿QUE OBJECION LE MERECE ESTE? 

Aquí está el altar santificante sublime más que el de Aarón, abre 

camino consagrado por Cristo, nuevo, vivo por el mismo cuerpo de 

Cristo el Gran Sacerdote de la Casa de Dios. Todo depende que aquel 

vaso deshonroso haga contacto con ese altar que aún permanece 
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abierto en el mismo cielo.  Entonces vuelve a ser vaso para honra, útil 

para los servicios del Señor  (puede que a ciertas organizaciones  no) 

y aparejado para toda buena obra7 

DESEOS 

Eso sí, tiene que advertir los deseos juveniles, seguir la justicia, la fe, la 

caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. 2 Tim. 

2:22. Igual que todos los otros vasos que hay en la casa Grande 

Más Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el 

cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Heb. 3:6. 

Esa palabra: "si hasta el cabo retuviéremos…le corresponde 

observarla a todos los vasos que brillan en la Casa de Dios. 

HAY RESTAURACION? Se puede ser vaso útil? Es capaz el nuevo 

Altar de santificar? Aquí se expresa la palabra santificar con toda la 

implicación que tiene teológicamente hablando. 

En consecuencia: Si usted ha sido acusado de haberse convertido en 

un vaso deshonroso... Ahí está el Altar que le abre la puerta al 

Santuario en el Cielo, si usted lo desea tocar. 

LA LEGISLACION DEL UNIVERSO LA SIMIENTE DE 

ABRAHAM EL CAUTIVERIO 

El pacto a David es tan válido como lo es el concierto con el día y la 

noche. Jer. 33:20. Como no se puede contar el ejército del cielo o no 

se puede medir la arena de la mar, así será la simiente de David y los 

Levitas. Se llega al concepto vano de la aniquilación de ellos como 

Nación. Sin duda ya el cautiverio que estaba casi asomando 

corroboraba esa opinión, más ASI HA DICHO JEHOVA: 
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Si no permaneciere mi concierto con el día y la noche, si yo no he 

puesto las leyes del cielo. También desecharé la simiente de Jacob y de 

David mi siervo, para no tomar de su simiente quien sea señor sobre 

la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver su 

cautividad, y tendré de ellos misericordia. Jer. 33:25,26. 

Estos pactos están garantizados por la misma fidelidad y 

comportamiento que revelan las leyes que hacen funcionar el sol para 

el día también la noche. ES MAS: Toda la legislación del cielo y de la 

tierra funcionar con arreglo a la simiente de Jacob y del Pacto a David. 

O sea si esa legislación no ha sido puesta por Jehová el Señor entonces 

también sería nulo todo lo pactado con Abraham para que tenga quien 

señoree a perpetuidad en su simiente.  Se menciona a Isaac y Jacob y 

dentro del mismo concierto, la misma legislación, el mismo Pacto; 

agrega: Porque haré volver su cautividad, y tendré de ellos 

misericordia. No se preocupen por lo que dice la gente, que perderán 

su identidad como nación, no. YO JEHOVA QUE HE PUESTO LAS 

LEYES DEL COSMOS le digo QUE HARE VOLVER SU 

CAUTIVIDAD Y TENDRE DE USTEDES  MISERICORDIA. 

HABRA RESTAURACION? ¿ESTA BIEN ASEGURADA? ¿HAY UNA 

LEGISLACION FIRME Y CONFIABLE? 

Previó el Señor que iban a caer. Los pecados de Manasés fueron lo 

suficientemente repugnantes ante Dios para embarcarlos por 70 años 

bajo el yugo de los reyes del Norte. Mientras tanto la tierra holgó sus 

sábados, descansó y fueron sometidos a un penoso cautiverio. 

¿LOS ABANDONO? 

No, los ojos del Señor siempre estuvieron con todo el cuidado Los 

volvió con gran misericordia. Me siento honrado de estar cubierto por 

ese inviolable Pacto condicionado a todo el resto de la Legislación de 
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Dios para quien no se oculta las terribles prisiones por las que puede 

pasar la simiente de Abraham, Isaac, Jacob y David. 

A LA CABEZA DE ELLOS JEHOVA "...porque a Jehová están 

vueltos los ojos de todos los hombres, y de todas las tribus de Israel. Zac. 9:1. 

¿QUIEN PLEITEARA?  ¿QUIEN SE ENFRENTARA AL 

VALIENTE? 

¡Será quitada la presa al valiente? o se libertará la cautividad legítima? Así 

empero dice Jehová: Cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa 

del robusto será librada; y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Y 

a los que te despojaron haré comer sus carnes, y con su sangre serán 

embriagados como mosto; y conocerá toda carne que yo Jehová soy salvador 

tuyo, y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Isaías 49:24-26. 

SOMOS LA SIMIENTE DE ABRAHAM 

Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis por 

tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo 

antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los Gentiles, 

evangelizó antes a Abraham diciendo: En ti serán benditas todas las 

naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. 

Gál. 3:6-9. Ojo pues, en no meterse con la simiente de Abraham.    Este 

debe ser respetada así esté en el peor cautiverio: ¿Por qué? Porque 

tiene un abogado. Tiene nada menos que ha Jehová el Salvador, el 

Redentor, El Fuerte de Jacob quitando esta presa al valiente. 

Libertando la cautividad legítima. Quitando la presa al robusto para 

librarla. El mismo Señor pleiteando ese pleito para salvar a los hijos.  

Naturalmente a los hijos de Abraham. 
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CUIDADO EN NO MALDECIR LO QUE DIOS BENDIJO 

Dios es el primer comprometido en esta lucha de liberación. Pero los 

hijos serán librados todo con arreglo a las leyes tan serias como lo son 

las del cielo y de la tierra. Las del día y de la noche y en una 

multiplicación de esta simiente de manera incontable cual la arena de 

la mar o los mismos ejércitos de los cielos. 

ES MAS QUE EMOCIONANTE TODO ESTO HAY 

RESTAURACION, HAY RETORNO DEL CAUTIVERIO 

¿POR QUE CRISTO SUBIO A LO ALTO? ¿QUE LLEVO CAUTIVO? 

¿QUE PLEITO PLEITEO? 

Este es el valiente que se entró en los cuarteles del diablo mismo, le 

neutralizó sus arsenales y lo lanzó del mundo. Ahora el príncipe de 

este mundo es venido, mas no tiene nada en mí. Cristo. En un 

momento lo vio descender con presteza, pero su poderoso 

discipulado continúa atacándole sus baluartes. Echaban fuera 

demonios, sanaban enfermos y sometían los poderes del diablo bajo 

el poderío bajo el poderío del nombre de Jesús. Luc. 10. Aquí se libra 

la batalla legítima para recobrar la presa del valiente. 

¿Quién ganará? No es difícil saber, pero hay que tener los ojos puestos 

al que la tiene colocados las tribus de Israel, al Señor Jehová. 

EL GUERRERO ESTA SOBRE TODOS LOS CIELOS 

Hasta esos lugares se encumbró para cumplirlo todo. No es riesgoso 

decir que si hay un campas de espera, y los cielos guardan aún silencio 

sobre estas cosas, es también a la espera de que los aliados, los que 

hacen tornar la batalla, se desplacen y ataquen, recuperen y se 

extiendan por los campos extraños haciendo uso del derecho, de los 

Dones, de los poderes, de las gracias con las cuales el Poderoso 
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Batallador revistió su soldadesca. El reino de los cielos se hace fuerte 

y los valientes lo arrebatan. 

AHI ESTA 

Pero parecemos amedrentados, como que los poderes del mundo 

son mayores que el que está con nosotros. Eso no es verdad. El que 

está con vosotros es mayor que el que está en el mundo. Esta es la 

Victoria que vence al mundo, nuestra fe. Todo aquellos que es nacido 

de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que 

cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? 

No se preocupen si algunas unidades son heridas. Hay médico en 

Galaad y también hay Medicina. O sea que estamos equipados con 

todo lo necesario incluso como para no dejar a ninguno a la vera del 

camino, herido cautivo, maltratado o en la depresión. Jehová, Jesús; 

venció hasta la misma muerte, resucitó. El Vive, no permitirá que la 

simiente bendita de su amigo sucumba. Tu pleito, yo lo pleitearé. 

Porque haré volver su cautividad, y tenderé de ellos misericordia. 

¿HAY PERDON Y RESTAURACION? 

Obviamente, todo esto lo hace Dios sin salirse de los parámetros de 

su Legislación. 

 

LA RESTAURACION TIENE NO POCOS ENEMIGOS 

Estos propiamente no están afuera sino en la misma casa.  Que si bien, 

tratándose de un ministerio, puede ser perdonado, pero quedará 

estigmatizado de por vida. Del punto de vista humano lo puede ser, 

pero no del punto de vista Divino cuyo perdón es como Dios mismo 

o sea perfecto. Me explico: Dios perdona y sana.  Sin dejar cicatrices. 
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El hombre es ambiguo, Dios no. El hombre es limitado .para perdonar, 

Dios es amplio. El hombre alimenta el recuerdo de la falta cometida, 

Dios la olvida para siempre. El hombre puede hacer una reparación en 

los ojos, Dios los pone nuevos. 

EL GRAN PRINCIPIO DEL PERDON 

Está arraigado en la Ofrenda del Cuerpo de Cristo en el Calvario. Con 

esta Ofrenda nos perdonó y santificó. Las glorias pues del Evangelio 

arrancan de ese principio. Lo cual quiere decir que si un ministro tiene 

dudas de todos los pecados que le fueron abarcados al perdonado por 

el Señor, en esta misma capacidad estará para perdonarle al consiervo 

o compañero de milicia. Se informa que aquel que se le perdonaron 

diez mil talentos, pero en el camino el tal no le perdonó a uno que le 

debía a él cien denarios poniendo en peligro su anterior perdón. La 

enseñanza concluye diciendo: 

Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonareis de 

vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18. 

EN JUEGO 

Nada menos que el mismo perdón. Esto no fue escrito en tablas de 

piedra, ni con tinta. Las glorias del Nuevo Pacto es porque se escriben 

con el Espíritu del Dios Vivo en la propia sensibilidad del alma, de las 

tablas de carne del corazón. si como para que nadie se endurezca 

contra nadie, sino quiere que a la postre también Dios se le endurezca. 

Si el Corazón de Dios hizo de rubricar estas leyes en el alma y 

conciencia de los ministros y creyentes en general, es porque 1 tuvo 

que descender a las profundidades de la humillación y quitar los 

pecados, borrarlos, arrancarlos del corazón mismo del hombre para 

poder escribir lo nuevo y añade: Y de sus pecados e iniquidades no 

me acordaré más. Heb. 10. 
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ESTO ES GRANDE Para uno venderlo por un simple corazón 

endurecido hacia otro alegando normas de celo, de disciplina que no 

tienen nada que ver con las leyes del perdón y del amor de Dios 

derramado en los corazones. 

LAS FALSAS ESTRUCTURAS 

Son las que nos pueden llevar a desconocer estos tremendos 

principios de la legítima Fe en Dios. La regla de oro, solo se le llama así 

en los centros de estudios .pero en la práctica están abismalmente 

distanciados. Somos capaces de dar conferencias sobre el amor y la 

misericordia, pero al salir del templo si alguien nos objeta, le decimos 

irrespetuoso   si acaso no le montamos una demanda por desacato a 

la autoridad clerical. CUAN DIFERENTE EL MAESTRO! ¡NO 

AMENAZABA A NADIE! Allí está con labios aún en silencio respecto 

de lo bueno. Enseñándonos esa ley: "Sin causa me aborrecieron". 

Cuando hablamos de restauración si es en asamblea, se codean los 

prelados o rechiflan. Cuando se les dice que hay que tener cuidado 

con los pobres, dicen que no tiene por qué haber santos pobres en la 

iglesia para poder justificar las fabulosas sumas gastadas en costosos 

templos, campamentos, vehículos del último modelo, porque creen 

que el pastor no tiene por qué ser menos que los demás.  

CONTRA LA RESTAURACION 

Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna 

manera. Responde la Escritura. ¿O hagamos males para que nos 

vengan bienes? La condenación de los cuales es justa. Rom.3:8. 

Vamos al principio. 

1. El que encubre sus pecados, no prosperará. 

2. El que los confiesa y se aparta de ellos. 



 
 

58 
 

3. Alcanzará misericordia. Prov. 28:13. 

Estos son los pasos al encuentro con la misericordia, con Dios, con el 

perdón, con la restauración. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel 

y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda 

maldad. 1 Juan 1:9. 

Hay una advertencia apostólica a los santos para que no pequen, pero 

también hay la siguiente cláusula: "...si alguno hubiere pecado, abogado 

tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo; y él es la propiciación 

por nuestros pecados: Y no solamente por los nuestros sino por los 

de todo el mundo. 1 Juan 2:1,2. 

PROVISION 

Si la hay para quien haya pecado. Esta puede no estar en los 

reglamentos, constituciones, manuales o expositores; pero sí quien 

haya caído se atreve a creer como dice la Escritura se podrá encontrar 

con los efectos de la misericordia y la propiciación por los pecados en 

Jesucristo el Justo. Aquí no es la directriz o junta acusadora, sino la 

propiciación hecha por el Justo y su oficio de Abogado en acción 

LA PERSEVERANCIA EN EL PECADO 

Supuestamente para que la gracia crezca o porque no estamos bajo la 

ley sino bajo la gracia: es de todas maneras equivocada, si, 

abismalmente errada. 

LA GRACIA ANTES ESTABLECE LEY 

Porque conlleva a la temible ley de Libertad. Por qué es temible?  Por 

lo siguiente: 

Así hablad, y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley 

de libertad. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que 
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no hiciere misericordia; y la misericordia se gloría contra el juicio. Sant. 

2:12,13. 

LA MISERICORDIA 

Descargará todo el poderío del juicio en base al desprecio de toda la 

gracia de Dios por parte del impenitente. No perdonó habiendo sido 

perdonado, no tuvo misericordia cuando de tal se tuvo misericordia, 

condenó al otro habiendo sido levantado, librado de condenación, no 

tuvo amor habiendo sido amado, le cerró al otro, cuando se le abrió 

el camino a él; entonces tiene razón la Escritura: 

Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados  por la ley 

de libertad. Luego las tres preguntas de la Escritura: Tú quién eres que 

juzgas al siervo ajeno? Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué 

menosprecias a tu hermano? Rom. 14:4,1O. 

Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. O sea frente 

al engrandecedor de la Ley, el Magnificador de la Ley. Frente al que 

engrandeció la sabiduría y la sublimó para que quien la conozca sea 

verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad y la verdad será la 

reivindicadora temible del juicio ya sin misericordia y sin otra 

oportunidad de escapar del juez por cuanto menospreció todos los 

oficios del Abogado y de la misma propiciación. 

APRECIACIONES DISCUTIBLES 

Se debe dejar en claro que una cosa es una apreciación puramente 

humana y otra cosa lo que dice la Escritura. El Evangelio llegó del cielo, 

mientras la idea es de origen humano. ¿Luego la Escritura no fue escrita 

por hombres? Sí, pero por hombres que fueron alentados, inspirados, 

iluminados por el Espíritu Santo enviado del cielo.  O sea que no fue 

ellos propiamente sino algo así: El espíritu de Jehová ha hablado por 
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mí, y su palabra ha sido en mi lengua. 2 Sam. 23:2. Porque la profecía 

no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los 

santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. 

2 Ped. 1:21. 

Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para ensenar, para 

redargüir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre 

de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. 2 

Tim. 3:16,17. 

Con tal poderío de inspiración de procedencia celestial podemos 

confiar ciegamente en sus dichos para prescindir de las apreciaciones 

humanas. Estas pueden ser lindas hermoseadas de aparente filosofía, 

pero jamás podrán 1uplantar lo que Dios nos enseñó por la palabra 

profética.  "El justo vivirá por la fe" yo puedo inventarme una palabra 

posiblemente menos trillada que esa, pero aquella se ha introducido 

hasta en el corazón de los monjes para desbaratarles todas las arcaicas 

estructuras rituales y empezar la nueva vida de Fe. (Caso Lutero). 

De tal manera que cuando la Escritura está diciendo "Quién eres tú 

que juzgas al siervo ajeno? para su señor está en pie, o cae: Mas me 

afirmará; que poderoso es el Señor para afirmarle".  Rom. 14:4. 

Hay que creerlo. No se debe juzgar ese siervo ajeno, porque si los 

hombres son frágiles para levantarlo, el poder lo tiene es el Señor para 

afirmarlo. Ni aun el mismo Señor se atreve ahora a juzgarlo, porque 

no está en la silla del juicio. Está a la puerta el juez, mientras esté a la 

puerta se encuentra en la antesala ejerciendo el oficio de Abogado, de 

Mediador, de Salvador, de brazo extendido al siervo ajeno y caído. 

¿Quién lo pude enjuiciar mientras él no lo haga? ¿Cómo se puede 

anticipar ese juicio si aún el Juez no se ha sentado? Otra cosa es el 



 
 

61 
 

Anciano de días cuando se siente en su silla donde correrán ríos de 

fuego según Daniel Cap. 7. O como lo ve Juan en el Apoc. Cap. 1. 

Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la 

nieve; y sus ojos como llama de fuego. Se trata del mismo. Solo que 

aquí agrega un elemento más en la visión: "Sus ojos como llama de 

fuego". No habrá una sola ejecutada por el hombre que se escape a la 

omnipotencia de su visión. 

Pero se reitera que este "Oficio" aún no funciona hasta que no cese 

en sus funciones de Salvador,. Redentor, Sacerdote, Mediador y se 

hayan agotado las últimas oportunidades para los hombres para que 

se acojan de su mano en la posición de Abogado y  Propiciación por 

sus pecados. 

VISTAS ESTAS PRERROGATIVAS 

Sobra discutir nuestras falsas pretensiones de condenar, juzgar al 

siervo ajeno, juzgar al hermano y menospreciar al hermano. Asumir 

pues, de juez en asuntos. Que ni el mismo Señor está ejerciendo, es 

más que riesgoso y peligroso que la misma sentencia que estemos 

produciendo contra el otro nos pueda condenar. Saque usted mismo 

las deducciones de la siguiente sentencia: No juzguéis y no seréis 

juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 

perdonados. Luc. 6:37. Más luz no se le puede pedir al Derecho. Habla 

el Salvador y Juez. 

MÁS OBJECIONES A LA RESTAURACION 

Las objeciones brotan de los manuales ya prefabricados por los 

hombres, pero no de las Escrituras. 

Un hombre que haya caído, un pueblo que haya errado, pero 

Convertido con todo el corazón ante Dios no solamente mueve los 
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cielos a su favor, sino la lluvia de todas las bendiciones sobre la misma 

tierra.  Este enunciado nos viene de los libros de torturas o llamadas 

disciplinas, sino del Libro del Derecho, veamos:  

Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier  hombre, o todo tu pueblo 

Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si 

extendiere sus manos a esta casa, tu oirás desde los cielos, desde el lugar de 

tu habitación, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, 

habiendo conocido su corazón; (porque solo tú conoces el corazón de los 

hijos de los hombres); para que teman y anden en tus caminos... “2 Crón. 

6:29-31. 

Esta puerta se abre a los hombres cuando apenas se acaba de 

inaugurar la Majestuosa Casa donde el Soberano hace su llegada para 

vivir y poner su Nombre a disposición o alternativa redentora para su 

pueblo. La oración es oída ya sea masiva o por un solo hombre. Aquí 

el punto de partida o calificación lo pone Dios. Todo ruego que hiciere 

cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel. Esto tiene más peso que 

todos los Escritos abultados de los que cierran las puertas de la 

"restauración". Pero eso es en el Antiguo Testamento. 

EN EL NUEVO TESTAMENTO 

Tenemos que pensar diferente, eso no es así, eso está mal 

interpretado, ahora el que cometa algún pecado de manera unilateral 

ya sea ministro o el pueblo en general, eso no puede ser tratado lo 

mismo porque estamos en otra dispensación. Además nuestro 

reglamento interno o constitución no prevee nada para tal caso. 

ESTO EN NADA MODIFICA EL CARACTER DE DIOS Ni 

las dispensaciones, ni las constituciones, ni los reglamentos humanos, 
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pueden hacer mudar a Dios. Dios no se muda ni hay siquiera sombra 

de variación en El. Santiago 1:17. 

RESTAURACION DE TODAS LAS COSAS 

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados: 

Pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y 

enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Al cual de  cierto es 

menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas 

las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde 

el siglo. Hechos 3:19-21. 

No hablaron todos  sus santos  profetas  por el mismo Espíritu?  Ni 

ellos ni la Escritura tienen culpa para que algunos no lo crean y por 

consiguiente se burlen de tal enseñanza y más bien descabecen la 

gente, la hundan en la desesperanza y los asusten con los oscuros 

cuartos del infierno evocando contra el caído, no lo que Dios dijo o 

piensa, sino las crueldades de sus reglamentos o constituciones a todas 

luces violatorias del mandamiento de Dios. Marcos 7. 

RESTAURACION DE TODAS LAS COSAS 

Aquí está el Rey empezando semejante labor, dura pero no imposible 

de realizar: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de 

Dios y diciendo: El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca: 

Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. 

Luego pasa el Rey, se dirige a unos pescadores y los llama para hacerlos 

pescadores de hombres. Así se inició o se ratificó esta obra de 

restitución, había que empezar por el hombre naturalmente que es el 

objeto de esta búsqueda celestial. 

Si está lo demasiado cerca el Reino de Dios los hombres deben 

recibirlo con arrepentimiento o conversión. Aquí está el punto de 
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convergencia, de partida. Parece irrespetuoso lo que voy a decir 

porque puede lesionar a las altas jerarquías religiosas, pero si hombre 

de la talla de Daniel profeta hubo de decir: 

... todo este mal vino sobre nosotros: Y no hemos rogado a la faz de 

Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades, y 

entender tu verdad. La Verdad no se puede entender sino por un 

corazón positivamente convertido a Dios. Daniel 9:13. Esto en el 

hombre que desde el cautiverio en Babilonia quería saber lo que Dios 

pensaba sobre su pueblo y su santa ciudad. Es lógico que lo consiguió, 

movió los cielos a su favor y Dios le enseño o reveló lo que finalmente 

haría. 

LOS SACERDOTES DEL DIA DE JOEL 

Fueron invitados a convertirse de todo corazón, con ayuno, lloro, 

llanto, a lacerad el corazón y no el vestido, a convertirse a Jehová Dios 

porque es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en 

misericordia y que se arrepiente del castigo. Esto ante la inminencia 

del Día Grande de Jehová y el menos poderoso derramamiento del 

Espíritu Santo sobre toda carne. Esto como para ofrecerle a todos los 

hombres la ocasión de Invocar el Nombre del señor para ser Salvos. 

LA RESTAURACION 

No puede empezar por otro lugar que no sea por los hombres del 

altar, los ministros de Jehová poderosos que ejecutan su palabra.  Esta 

proposición por hoy, solo causa risas a los altos prelados como en los 

días del profeta Joel. Es cierto que esto no puede ser para hombres 

que no crean en la restauración de las cosas y crean que el Evangelio 

que tienen en sus manos es menos poderoso que las faltas o pecados 

que  les puedan cometer los mismos miembros que dicen tutelar. 
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DIOS TIENE EN MIRAS . 

La restitución no solo de los cielos la tierra para vestirlos de nuevo. La 

redención por Cristo es el producto de su soberana voluntad, el 

cumplimiento de su Insobornable propósito de reunir todas las cosas 

en Cristo. 

EL GRAN DESCUBRIMIENTO DE SU VOLUNTAD A 

LOS SANTOS FUE REUNIR. 

En el cual tenemos redención por su sangre la remisión de pecados 

por su gracia, que sobreabundó en toda sabiduría e inteligencia. 

Descubriéndonos el ministerio de su voluntad, según su beneplácito 

que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en 

Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que 

están en los cielos como los que están en la tierra. Efesios 1:7-10. Esto 

según el consejo de su voluntad. 

El afán de Dios es reunir, no dispersar, partir, dividir, esto con miras 

no solo a la dispensación o dispensaciones anteriores, sino hacia el 

futuro, hasta la consumación del plan propuesto en sí mismo. 

REUNIR 

En el tratamiento que se dá a quien el infortunio ha visitado no 

concuerda con los postulados del Calvario. 

Porque él es nuestra paz que de ambos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación; dirimiendo en su carne las enemistades, la 

ley de mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los 

dos en un nuevo hombre, haciendo la. Paz. Y reconciliar por la cruz 

con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las 

enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a 
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los que estaban cerca. Que por él los unos y los otros tenemos 

entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2:14-18. 

Por qué un ministro mira más grandes las enemistades, que lo hecho 

por Cristo en la cruz para dimidirlas? Entonces los que se oponen a la 

restauración alegando mandamientos en orden a ritos, 

lamentablemente no les ha sido revelado a plenitud los alcances de la 

Obra del Señor en la cruz y ese intento de Cristo de edificar en sí 

mismo los dos en un nuevo hombre haciendo la paz. 

LOS MUROS Surgen del desenfoque teológico que se está dando a 

la obra de la redención, que es Reunir todas las Cosas. Esto es lo 

suficientemente peligroso porque se está limitando a simples dogmas 

lo que se debe hacer con quien haya tropezado o precise de los 

beneficios de la gracia redentora o del programa de Cristo de Reunir 

todas las Cosas. Esta incluye el pecado, falta o delito que haya 

cometido aquel sea ministro o sencillamente creyente. Pues para 

mediar, dirimir, reconciliar está colocado el "magisterio" en tal caso el 

ministro como aliado del Mesías en la tarea de Reunir todas las Cosas. 

LOS SUFRIMIENTOS 

Si el Mesías fue abnegado, experimentado en quebranto, Varón de 

dolores y trabajado de alma, no puede darse el lujo de saltar de gozo 

como los filisteos Incircuncisos por la caída de un Saúl. David, hombre 

conforme al corazón de Dios, ordenó dar muerte al amalecita que dio 

esa aciaga noticia. Después de llorar profundamente con los ancianos 

de Israel, escribió una endecha o lamentaciones que serían la norma 

para el reino. 2 Sam. 1. Los hombres de la reconciliación miran como 

Dios, como Jesús siempre de corazón manso y humilde. 
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TABERNACULO CAIDO 

Este fue arruinado, caído. Parecía haberse esfumado toda la esperanza 

de David, como que el oro conquistado de esas guerras con los 

enemigos, los tesoros capturados en las naciones que conquistó y 

cuyo trofeo puso a disposición de su hijo Salomón para que 

ensamblara ese monumental Santuario donde el Dios delos Cielos 

haría su vivienda, parecía que esto al contaminarlo los sucesivos reyes 

se iba a quedar definitivamente en ruinas, escombros y el hazmerreír 

de las naciones enemigas; pero no fue así. 

El Soberano sale al paso y dice: 

En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus 

portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo 

pasado; para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre, 

posean el resto de Idumea, y a todas las naciones, dice Jehová que hace 

esto. Amós 9:11,12. 

¿Quién hace estas cosas? Jehová el Señor. 

AQUI ESTA PASEANDOSE ENTRE ESCOMBROS 

Pero es el Señor. Si se tiene que bajar de su cabalgadura para 

ensangrentarse las manos ante el hombre herido para curarlo, lo hace. 

Es el Señor quien hace todas estas cosas. 

La tierra: ¿a poseerán siempre los hijos de Abraham? ¿Volverán las 

doce tribus a su posesión? Ez. 48. ¿Volverá el Templo a ser ensamblado 

en su forma? No solo el Templo, pero también la ciudad. Jer.30:18. 

Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago tornar la cautividad de las tiendas 

de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada 

sobre su collado, y el templo será asentado según su forma. 
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Dios toma la iniciativa de quitar ruinas, escombros, mas alguno dirá: 

Eso es con relación al Santuario de Jerusalén, esto nada tiene que ver 

con la predicación del evangelio y las disciplinas que ahora se ejercen 

según cree nuestra organización. Esto lo podemos examinar y aquí 

vamos a ver si Dios trabaja en conjunto o de pronto como nosotros 

pensamos. Y nos vamos a la palabra apostólica a ver si ellos hacían 

tantas diferencias teológicas: 

Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los Gentiles, para 

tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las 

palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré 

y restauraré la habitación de David que estaba caída; y repararé sus 

ruinas y la volveré a levantar; para que el resto de los hombres 

busquen al Señor, y todos los Gentiles, sobre los cuales es llamado mi 

nombre, dice el Señor que hace todas las cosas. 

Esto corno para que no molesten a los Gentiles que han creído en el 

Señor, que hace todas estas cosas. 

EL SEÑOR LO HACE 

No hay quien nada pueda creer más en la "restauración" que el Señor 

mismo. Pues es quien hace todas estas cosas.  Los Hechos 15:14-17. 

¡ALABADO SEA SU NOMBRE¡ 

Aquí nadie me puede decir que no se estaba haciendo un recuento 

por uno de los prominentes predicadores del Evangelio de las obras 

realizadas por el mismo Señor dándoles nada menos que el Espíritu 

Santo y otras maravillas hechas por su mano entre los Gentiles. Esto 

es construyendo, levantando ruinas, moviendo escombros y aún no se 

puede aseverar que se haya dicho o hecho lo último. 
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Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 

principal piedra del ángulo Jesucristo mismo: en el cual compaginado 

todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En 

el cual vosotros también sois justamente edificados, para morada de 

Dios en Espíritu. Efesios 2:20-22. 

Aquí ensamblan tanto Judíos como Gentiles o sea que por Cristo, por 

la sangre de su cruz, tenemos entrada al Padre los unos y los otros. En 

consecuencia si a Dios no le repugna levantar al caído, menos a sus 

ministros de la reconciliación. Salm. 146:8. Es obvio, que el ministro 

tenga también la capacidad para creer en el poder del Señor para 

levantar. 

DIOS Y SU NACION 

Por tanto, así ha dicho Jehová: Por haberos multiplicado más que las gentes 

que están alrededor de vosotros, no habéis guardado mis leyes?  Ni aun 

según las leyes de las gentes que están alrededor de vosotros habéis hecho. 

Ez.5:7. 

De tal manera que el Señor los ha multiplicado, se han hecho grandes, 

famosos V Nación dominante. Las leyes ni las de Dios ni las de las 

gentes que están en nuestros   alrededores, no nos interesan. Somos 

muchos, pero hay una Persona, no se ha tenido en cuenta, es el mismo 

Señor que nos sacó de Egipto, del servilismo y nos dio leyes, 

mandamientos, fueros, estatutos, derechos y ahora está en Contra. Sí, 

en contra y está enfadado, airado. 

Así pues ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo, contra tí; sí, y haré juicios en 

medio de tí a los ojos de todas las naciones Y haré en tí lo que nunca hice, 

ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso 

los padres comerán a los hijos en medio de tí, y los hijos comerán a sus 

padres; y haré en tí juicios, y esparciré a todos vientos todo tu residuo.  
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Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, ciertamente por haber violado mi 

santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también: Mi ojo 

no perdonará ni tampoco tendré yo misericordia.  

Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las gentes que están 

alrededor de ti...Y arrojaré sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que 

serán para destrucción... y quebrantaré sobre vosotros el arrimo del pan. Ez. 

5:8-11. 15, 6. 

LAS MULTITUDES 

Y los desbordantes poderes económicos no son, nunca han sido y no 

lo serán castillos en los cuales uno se pueda parapetar para desafiar la 

voluntad de Dios y pervertir sus mandamientos y derechos. 

DEBE ESTAR DIOS 

Sí. Sin mí nada podéis hacer Con Cristo Dios está la fuerza para edificar 

o derribar Que nadie se haga ilusiones. 

La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan; 

mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Esdras 8 :22. 

Esto es claro como el sol. Cuando los asuntos en el Santuario marchan 

mal. Las violaciones se cometen desde el sacerdote aconsejado por la 

mentira del profeta, el rey también estará equivocado, igual los 

cortesanos y el pueblo las paga finalmente. Este orgullo por lo visto no 

tiene posibilidad de restauración. Hay un momento cuando la soberbia 

clerical llega al tope y Dios tiene que empujar y cuando lo hace ya si 

no hay quien pueda levantar. 

Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante...Jer. 

50:32 La segunda parte del texto agrega: Y encenderé fuego en sus 

ciudades y quemaré todos sus alrededores. La soberbia, altivez masivo 
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o en el individuo no le permite a Dios acercarse para que pueda hacer 

algo a favor. Salm. 138:6. 

SIN DIOS POR MUCHOS DIAS 

Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote, y sin 

enseñador y sin ley. 2 Crón. 15:3. Sin verdadero Dios, Sin sacerdote 

Sin enseñador, Sin ley. Cuatro elementos particularmente 

trascendentales lo suficientemente poderosos como para abrir el 

campo a lo siguiente: En aquellos tiempos no había paz ni para el que 

entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones para todos los 

habitadores de las tierras. Y la una gente destruía a la otra, y una ciudad 

a otra ciudad: Porque Dios los conturbó con todas las calamidades. 

Versos 5, 6. 

Aquí la refriega de la Nación modelo. Su interminable conflicto con el 

mundo Árabe. El conflicto de las religiones que hoy aparecen 

arrogantemente cual poderosas "instituciones''. Del oído entre las 

naciones, ni que hablar. "El pecado es afrenta de las naciones". La 

Sabiduría. Las religiones enseñan varios dioses. Algunas dos otras tres 

y otras se han endiosado. Pues aseveran que no hay salvación sino 

perteneciendo a la suya. 

Y las calamidades siguen en el mundo en todo orden, social, político, 

económico. La lucha por el poder, la lucha de clases. El conflicto 

armado. Cuando se calma en un sitio del mundo explota en otro. Los 

avances de la pornografía. Los elementos alucinógenos perturbando 

aún más los escasos nervios y cerebro que aún queda a las juventudes 

preferiblemente, su socio la violencia, muerte y destrucción hasta 

genocida nos hacen preguntar: Dónde está Dios? ¿Ha encerrado sus 

piedades para no tener misericordia? Mil veces que no. Por ahí está su 

indicador Divino. "Sin profecía el pueblo es disipado". La Sabiduría. 
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Y fue el espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed; y salió al 

encuentro a Asa, y con todo Judá y Benjamín. 

Cuando Dios llega sobre su profeta es porque tiene un Mensaje que 

necesariamente les va a indicar que es lo que deben hacer para que 

todas •las cosas se arreglen. 

Helo aquí: 

Jehová es con nosotros, si vosotros fuereis con él: Y si le buscareis 

será hallado de vosotros; mas sí lo dejareis, él también os dejará. 2 

Crón. 15:1,2.   

Usted se puede dar cuenta que sencillez hay en Dios y como se pone 

a la disposición del hombre o de la Nación. El rey se inclinó ante Dios 

y lo halló. Problema solucionado. 

HE AQUI LO OUE DICE LA ESCRITURA: 

Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, 

y le buscaron, él fue hallado de ellos. Verso 4. Empezó por convertirse. 

Se convirtieron todos al Señor. 

LA CONVERSION VERDADERA A DIOS 

Pone a funcionar los mecanismos, por así decir, de la restauración y el 

perdón. Esto Dios lo acepta con un hombre o con una nación. Más se 

precisa de oídos agudos en todo el dial de la Emisora Celestial. 

Y como oyó Asa las palabras y profecía de Obed profeta, fue 

confortado, y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de 

Benjamín y de las ciudades que él había tomado del monte de Ephraim; 

y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. 

Reunió la gente, nativos y extranjeros. Muchos de Israel se habían 

pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. Verso 9. Se hizo 
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visible la presencia de Dios en ese hombre y los demás se aliaron con 

él y no de cualquier manera, sino bajo la gravedad del pacto. 

Y entraron en concierto de que buscarían al Dios de sus Padres, o sea 

a Jehová, de todo corazón y de toda su alma. 2 Crón. 15. 

Este gigantesco avivamiento nacional no empezó de abajo para arriba, 

sino al contrario, de lo alto, del rey, de sus nobles, de sus príncipes y 

llegó lógicamente a todo el pueblo. la guerra se desterró. A nadie le 

quedó deseo de hacer violencia, de hacer asonada, de crear conflicto, 

sediciones, revueltas ni de enriquecerse de la noche a la mañana; no, 

Cuando Dios lo llena todo, con su amor, misericordia, bondad, 

perdón. Es decir, cuando el hombre por la conversión verdadera se 

encuentra con este Padre Clemente y Misericordioso, se siente 

repudio y extravagancia hacia todas esas cosas que ocasionan la 

beligerancia del hombre contra el hombre. 

LOS CIMIENTOS DE UNA POSITIVA PAZ DESCANSAN  

En el conocimiento del Dios verdadero, del sacerdote. Porque los 

labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca 

buscarán la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mal. 

2:7. 

El escriba, con la rectitud de la Ley para que el pueblo la reciba sin 

alteración. Esdras era hombre escriba, docto en la Ley. 

La Ley perfecta. La Ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma. El 

testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Salm. 19:7. 

Dadme un hombre con estas virtudes, y puede enfrentarse a una 

Nación. Lanzarse por los senderos de la victoria, del triunfo, de la 

grandeza. No hay grandeza sin Dios por cabeza. Los ejércitos donde 
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él no es el de todos los soles, no hay nada que hacer, todo se reduce 

a caterva,  descomposición,  caos, derrota y avance del enemigo. 

NO ES IMPOSIBLE 

 Los caminos de la conversión a la luz de la palabra profética que El 

envía desde el cielo, son los portales donde un hombre se puede 

encontrar con El para todos estos logros del imperio de la verdadera 

paz 

 LA RESTAURACION 

De un rey, de una nación, son asuntos realizables con toda felicidad la 

"conversión" a Dios con todas las implicaciones de la Divina Escritura. 

¿Quién puede traer las gentes? Quién puede derramar espíritu de 

gracia? ¡Quién puede hacer tal toque en el hombre? 

Entonces Haggeo. Enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, al 

pueblo, diciendo: Yo soy con vosotros, dice Jehová. Y despertó el espíritu de 

Zorobabel hijo de Sealtiel, gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de 

Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo; y vinieron e 

hicieron obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Haggeo 1:13,14. 

Inicia el Gobernador, luego el gran sacerdote y después'6e contagia 

todo el pueblo tocado por el espíritu de Jehová.  El gran despertar se 

efectúa, pero s el toque de Dios por medio de su indicador Divino, el 

profeta.  La casa fue consolidada, todo esto se llama restauración. 

¿Quién lo hace? Dios. 

EL MAGISTERIO: ¿CIRUGIA? O ¿PARA EDIFICAR? 

EL MAGISTERIO 

Es lo que diríamos el modelo de gobierno para la iglesia. Esto para 

todas las Iglesias en las naciones. O sea como patrón que con Cristo 

a la Cabeza y estos oficios con la dirección del Espíritu Santo urdidos 
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entre el uno y el otro en el vínculo del amor trabajan por la perfección 

de los santos. 

OFICIOS: 

Apóstoles  

Profetas  

Evangelista 

Pastores  

Doctores Facultades 

Dones de Sanidades 

Ayudas  

Gobernadores y  

Géneros de Lenguas 

Efesios 4:11. 1 Cor. 12:28. 

Uno se asombra de todos los recursos puestos por Dios, más se debe 

anotar lo siguiente: 

Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte. 1 Cor. 

12:27. 

Para que ninguno se vaya a creer que lo es todo anote...miembros en 

parte. O sea que el cuerpo lo conforma una cantidad de miembros, 

que no hay que buscarlos de manera exclusiva en mi organización, en 

su organización, ni en ninguna institución, pues con Cristo por Cabeza 

es un Organismo comunicativo de la Vida misma del Maestro y Señor. 

LUEGO NO PUEDE SER Para extirpar los miembros, 

cercenarlos y a la primera falta cometida despegarlos, cortarlos del 



 
 

76 
 

cuerpo porque estaría incumpliendo los objetivos señalados que son 

los siguientes 

1. Perfeccionar los santos. 

2. Para la obra del ministerio. 

3. Para edificación del Cuerpo de Cristo. 

4. Para que lleguemos todos a la unidad de la fe. 

5. Del conocimiento del Hijo de Dios. 

6. Al Varón perfecto. 

7. Hasta lograr la medida de la edad de la plenitud de Cristo.  

Efes. 4 :12,13.  

Tal es la proyección del Magisterio! Dones que dio Dios y puso en la 

Iglesia.  

QUIEN ALEGUE ESTE MAGISTERIO O SER 

MAGISTRADO 

Envanecido con el "odio de Esaú" suplantar el amor para en 

consecuencia mutilar los miembros en nombre de Dios o de celo por 

organigrama: ¡cuán equivocado está el concepto del Magisterio 

eclesial! 

LA IGLESIA NO ES UNA EMPRESA 

Por lo mismo cada "oficio" de esos tiene que arrancar de la Medida de 

Cristo como Patrón de mansedumbre, de amor para tratar los 

miembros. Pues son los miembros suyos, de su carne y de sus huesos 

nada menos. 

ESTO A TODAS LUCES HABLA DE RESTAURACION 

Los miembros en ninguna manera son perfectos, lo que supone un 
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trabajo de paciencia con los miembros hasta que adquieran la imagen 

de su Maestro. Esto requiere martilleo, tolerancia a los flacos, ser 

sufridos  para con todos,  con 1ansedumbre corregir, sobrellevar a los 

débiles, tener en cuenta a los de poco ánimo, con paciencia corregir a 

los que se oponen. Recibir al flaco en la fe. Presentarles el altar de la 

santificación a los que traten de convertirse en vasos para deshonra; 

empero nunca señalarles como más importante el infierno que ti cielo, 

ni mandarlos al abismo por faltas o pecados en los cuales hubiera 

podido haber caído, sin señalarles los alcances del Calvario, la 

reconciliación y el Camino abierto por Cristo al cielo por el Velo de 

su carne y las grandezas del Nuevo Pacto de la Sangre que habla mejor 

que la de Abel. Heb. 1O:19-21. Antes de dejar al hombre enredado 

en la incertidumbre del camino que debe seguir, ábrale la Escritura y 

no lo deje sin esperanza, cuando hay camino, hay Altar, hay sangre que 

lava y de la cual se puede beneficiar aún si usted hace la labor de 

Magistrado del Seriar y no de un juez  acusador que más bien condena 

en lugar de resolver lo que Dios le ha puesto para que resuelva sobre 

su heredad que ganó por su Sangre.  Hechos 20:28. 

INTERROGADO 

Un exfuncionario clerical; ¿cómo ve el panorama la iglesia en Colombia 

en esta década de los noventa? Responde: Estoy viendo mucho 

conformismo en las Iglesias; hoy difícilmente los hermanos reciben el 

Espíritu Santo, eso denota la falta de consagración que hay. En esta 

década el Señor tiene que purificar a su iglesia y prepararla para su 

venida o mejor para el recogimiento de la iglesia. Una pregunta final: 

Tiene alguno advertencia para todo el cuerpo pastoral de la iglesia? 

Responde: Recuerdo algo que me dio mucha tristeza y es que vi a un 

pastor llorando por haber perdido el ministerio... eran las dos de la 

mañana cuando llamamos a un pastor para decirle que quedaba 



 
 

78 
 

destituido del ministerio por el pecado de inmoralidad, y lloraba a voz 

en cuello diciendo que era el hombre más desgraciado de la vida por 

haber caído en las manos de una mujer... 

Esta acción en jurisprudencia el más desprevenido le puede contrastar 

con el Magisterio de Cristo y descubrirá que el hombre no solo cayó 

en manos de una mujer, sino en manos de jueces desposeídos del 

conocimiento de su oficio y de todo lo que es Jesucristo como la Vida 

que también debiera haber llegado a aquél miembro ganado por su 

Sangre, pero jamás para que después de su genuino arrepentimiento 

y conversión lo dejaran en las manos de \a mujer y del diablo mismo. 

Esta jamás de los jamases es la proyección del Magisterio donde Cristo 

esta por Cabeza y donde los Dones, magistrados, no son puestos para 

el desguace, aniquilación de los miembros, sino donde deben operar 

para que los recursos del Gran Pontífice de los bienes Venideros que 

está sobre la Casa de Dios le sean descubiertos a aquel en lugar de 

cerrarle las puertas de la esperanza o mejor del Camino que sigue 

señalando Cristo al Santuario del cielo y donde El finalmente será 

quien diga la última palabra y no el hombre.  El será quien también 

condenará. 

Nunca debes olvidar que todos estaremos paraditos frente al Tribunal 

de Cristo, por tal razón el Magisterio no es un Tribunal de 

Acusaciones sino donde estos "oficios" tienen que limitarse a cumplir 

las funciones señaladas en la Palabra de Dios y no hacerse culto a las 

propias apreciaciones que nada ameritan el bienestar de los miembros 

en la consecución de esa edificación del cuerpo, de ese deseo para 

llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al Varón 

perfecto, hasta lograr la medida de la edad de la plenitud de Jesús .  
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ES OBVIO Que de un "magisterio" donde nace un comportamiento 

de crueldad de esa naturaleza: Se puede esperar una iglesia o 

miembros no mundanos? Dónde se dá ajenjo por amor; los miembros 

podrán tener capacidad para amarse los unos a los otros? 

EL MAGISTERIO OPERA 

Más agarrado de la mano de Dios. Con Cristo por Cabeza sí se lo 

creo, pero no se le puede pedir a los miembros que sean santos o 

consagrados cuando la cúpula que dirige sólo cree que el pecado es la 

contravención a las leyes sexuales y juega con la prevaricación y los 

grandes pecados de la avaricia, de la mentira y de ser faltones en los 

pactos entre hermanos, y toda la serie de pecados que Jehová el Señor 

aborrece. Prov.6. 

REVISION RETROACTIVA 

Esto quiere decir que son inservibles los ministros que hayan cometido 

pecados años atrás. Son investigados, o se pregunta simplemente qué 

clase de conducta pudieron haber mostrado en los lugares donde 

trabajaron años atrás. Pero esta revisión no cubre a los antiguos. 

Cualquier simple se puede dar cuenta por qué no cubre a los antiguos 

o sea a los que tienen el poder en sus 1anos y el prestigio del gobierno 

y otras contraprestaciones. 

¿DIOS OBRA ASI? 

Jamás. Puede estar aprobado a nivel de asamblea o reglamento, pero 

ni Dios piensa as/, ni la Escritura, ni se vio jamás a los apóstoles con 

una doctrina de venganza como esa. 

SE LLAMA LA DOCTRINA DE BUCEO 

Es la pesca de los pecados de los demás en las profundidades de los 

mares donde Dios los lanzó para nunca más volver a acordarse de 
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ellos. Miq. 7. De todas maneras desafiante a la Escritura cuando dice: 

Y no Comuniques en pecados ajenos. Son pues, muchos los que 

aterrorizados por algo que cometieron después de haber sido 

bautizados y se dan cuenta que los van a poner en el banquillo de los 

buceadores, optan por renunciar o entregar la congregación a su 

cargo. Este procedimiento lo hacen los hombres basados en lo 

aprobado en sus juntas o asambleas, pero sin raíces ni en Dios ni en la 

Escritura, tampoco practicado jamás por los apóstoles ni por los que 

fueron legítimos ministros de la palabra. 

POR CONSIGUIENTE 

Riñe con el Magisterio don de Cristo y sus leyes operantes del amor 

funcionan por todo su Cuerpo. 

PERDON TOTAL 

Sufriéndoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros 

si alguno tuviere queja del otro: De la manera que Cristo os perdonó, 

así también hacedlo vosotros. Col. 3:13. 

Aquí está el modelo, el patrón del perdón. No se le puede añadir más 

arandelas ni ambages a un mandato tan claro, pero hoy en verdad, 

desfigurado por los hombres. 

EL MAGISTERIO CUAL LA MANO DE DIOS EN EL 

PERFECCIONAMIENTO 

De los miembros, es hermoso, porque propende por la edificación de 

los miembros hasta llegar, buscar esa altura de la medida de la edad de 

la plenitud de Jesús. Si alguno dice que está en Él debe de andar como 

el anduvo. Aquí el Jefe del Magisterio Humillado ante los hombres, 

hallado en la condición de hombre, humillado hasta la muerte y muerte 

de cruz. Dadme ese hombre que marche siguiendo esas pisadas y este 
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servidor con mucho cariño ahí lo tienes arrodillado porque no hay 

otra regla, no hay otro patrón, no hay otras huellas a seguir. 

Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.  Pablo. Sed imitadores 

de Dios, como hijos amados. Empero en aquello a que hemos llegado, 

vamos por una misma regla. Sintamos una misma cosa.  Hermanos, 

sed imitadores de mí, y mirad a los que así anduvieren como nos tenéis 

por ejemplo. Fil. 3:16,17.  

Si todas las jerarquías de los cielos están sujetas a Cristo por virtud de 

su resurrección, los apóstoles también podemos ir por esta misma 

regla y mirar a los que por estas pisadas anda para seguir su ejemplo. 

Fijaos pues, que sencillo es el "magisterio" cuando está dirigido por 

Cristo. 

LA INOPERANCIA DE LA RESTAURACION 

En capítulos anteriores se ha demostrado a la sociedad la disposición 

de Dios para restaurar al hombre su justicia. Las Escrituras están 

saturadas de ejemplos de hombres que tanto en lo político como en 

el campo de la piedad fueron restaurados. 

Ejemplo: NABUCODONOSOR. Se elevó en su orgullo. Se enalteció 

en los máximos honores que puede alcanzar un terrícola. 

Comandante supremo de la más grande liga de naciones de su tiempo. 

Mas el alto Jehová le demostró que El hace esas concesiones a los 

hombres, pero que no está al margen de lo que sucede con los que 

gobiernan en esta tierra y que en un momento dado abusan del poder 

y pervierten el derecho. 

DEPUESTO Con las bestias del campo fue puesto por siete años. 

Sin sentido cual jumento se bañaba con las lluvias del cielo igual que los 

seres del bosque. ¿Llegará de nuevo al trono? 
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ESTO DICE LA ESCRITURA 

En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi 

reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y 

mis grandes me buscaron; y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza 

me fue añadida. Daniel 4:36. 

Y NO SE LE PUEDE DECIR A DIOS: ¿QUE HACES? 

Esto porque el monarca alzó los ojos al cielo, su sentido le fue 

devuelto, bendijo al Altísimo, lo alabó y lo glorificó. Verso 34. 

¡CUAN GRANDES COSAS HACE DIOS¡ 

¡CUAN INESCRUTABLES SUS CAMINOS! 

¡CUAN POCO HEMOS OIDO DE EL! 

Si esto lo hace Dios en el mundo de los Gentiles: Qué no hará con su 

pueblo! Quién puede decir que no fue más grande Nabucodonosor 

después de todo esto?  No se le añadió mayor grandeza? Verso 36. 

Otro ejemplo: MANASES; este hombre fue rey en la más prolongada 

dinastía judaica. Ya en la penumbra de sus cincuenta y cinco años de 

su morboso reinado, Jehová permitió que lo arrestaran y apresaran 

incluso con grillos en Babilonia, más aun en esas circunstancias alzó sus 

ojos al mismo sitio donde los alzó Nabucodonosor y donde los debe 

fijar y mantener todo hombre, no solo quien cae. Los cielos, Jehová 

Dios se movió en su socorro y es más: Allí... conoció Manasés que 

Jehová era Dios. 

He aquí lo que dice: Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos 

no escucharon:   Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del 

ejército del rey del ejército de los Asirios, los cuales aprisionaron con 

grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Más luego 

que fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillado 
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grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo él 

orado, fue atendido; pues que oyó su oración, y lo volvió a Jerusalén, 

a su reino.  Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. 2 Crón. 

33:10-12. 

¿QUIEN RESTAURA? 

Tiene que haber disposición en el Restaurador. Dios lo hace. Lo hace 

con los reyes del mundo, lo hace con los de su Nación. ¿Qué cree el 

hombre de ahora? ¿Se desprestigia?  

SIGUEN LA S OBJECIONES 

Pero no se trata de sacerdotes, sino de reyes que en nada tiene que 

ver con lo que es administrar el pan sagrado. Tal es el caso David y 

otros citables, pero que no vienen al caso o yo  por lo menos no lo 

admito, porque para mí el "ministerio es santo". Yo no puedo creer lo 

contrario y seguiré creyendo que Dios si acaso restaura para salvación, 

no así para ministerio. 

Respuesta: Ni Dios ni la Escritura forza al hombre a creer, porque la 

escritura es para los creyentes, es para creerla. Si Dios fue capaz de 

mirar con piedad y ternura a Nabucodonosor, Manasés, David y otros 

gigantes de la fe, con mucho mas afecto mirará a los hombres de su 

altar. Que tienen un sacerdote constituido por Dios a su favor, esto 

tanto en el antiguo Pacto y con más brillo en el Nuevo Pacto rubricado 

por la Sangre del Testamento que habla mejor que la de Abel. Habla, 

habla, no se descarta a los insensibles cuyos corazones de nuevo se 

han petrificado y de los cuales se puede haber salido las glorias del 

ministerio escrito con el Espíritu del Dios vivo. 

Es seguro que en un corazón ni parecido al de Dios, sino duro como 

la misma piedra en que fue escrita la Ley, la teoría, no se consiga 
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perdón, ni restitución, porque el espíritu del mismo sacerdocio se ha 

perdido. 

EL ALTAR ES PARA PURIFICAR, PARA SANTIFICAR 

Si Aarón estaba constituido a favor de los hombres e n lo que a Dios 

toca, para que se compadeciera de los ignorantes y extraviados. Heb. 

5. Más grande y majestuoso es el que nos brinda Cristo como 

sacerdote en la Casa de Dios. Este santuario, este Altar abre camino 

al cielo donde entró por nosotros como precursor, Cristo mismo 

habiendo obtenido eterna redención por el velo de su carne la cual es 

el aval de nuestra santificación y limpieza. 

Teniendo un sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con 

corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los 

corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia. 

Heb. 10:21, 22  

GRAN ALTAR 

No es posible cerrarle estas puertas a los pobres, a los ignorantes, a 

los extraviados que es donde debe estar el sacerdote, (no el juez) 

ofreciendo su compasión igual que el Señor Jesús lo hizo ofreciéndose 

cual una sola ofrenda para hacer perfectos para siempre a los 

santificados.  Heb. 10:14. 

Esto lo hizo, no precisamente por una casta privilegiada, sino para que 

todos fuéramos hechos reyes y sacerdotes. Apoc .1. 

Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, 

padeció fuera de la puerta. Heb. 13:12. 

Esto obviamente le costó salir fuera del real para poder hacer partícipe 

a todo su pueblo, aquí se incluye todos los funcionarios de su pueblo 

y todos los Dones que El colocó como "magisterio" para la edificación, 
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santificación y que todos podamos ofrecer los sacrificios agradables , 

espirituales al Señor en el mismísimo Altar. 

APERTURA 

Le dicen que usted perdió toda posibilidad de servirle a Dios, eso 

puede estar seguro que es la más grande mentira del diablo; usted le 

puede servir al Señor si levanta los ojos y hace contacto con el Altar y 

Sacerdote, Cristo Jesús que aún está santificando a su pueblo e 

intercediendo por cada uno. Pero, me dijeron que no sirvo... no se 

deje juzgar, que este atributo no se lo ha concedido El a ninguno en 

esta tierra, El será quien juzgará y condenará, empero ahora, en estos 

miles de años, está haciendo el oficio de salvar a su pueblo y  no 

condenar, reitero. Juan 12:47 

DIOS, DIOS DE PACTOS 

Pacto a Adam, Noé, Abraham, Moisés, David y Profético más 

concretamente el de Jeremías.  Jer. 31:31. He aquí vienen días, dice 

Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con 

la casa de Judá. Estos pactos vienen encadenando o eslabonando los 

Planes de Dios con relación a la consumación de todas sus promesas 

al hombre. Lo peculiar de este último radica en el solemne 

compromiso de descubrirse ante la casa de Jacob y Judá como 

"ejecutante" de ese Nuevo Pacto que incluye cláusulas de tal magnitud 

que él mismo debe entrar hasta la profundidad del corazón del 

hombre para quitar lo viejo y escribir lo Nuevo. 

ESTA LEGISLACION ES DE PROFUNDIDAD 

Este es el Pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, 

dice Jehová: 
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Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré yo 

a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más 

ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 

Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos 

hasta el más grande, dice Jehová: Porque perdonaré la maldad de ellos 

y no me acordaré más de su pecado. Jer. 31:33, 34. 

La popularidad del Señor Jehová llegará a ser tal, que desde el más 

pequeño hasta el más grande lo conocerán. Aquí tenemos que apelar 

a las páginas del Nuevo Testamento para que le veamos en acción.  En 

la primera página del Testamento Nuevo se le llama Emmanuel, lo 

puede interpretar hasta un niño: Dios con nosotros. O Jesús; Jehová 

salva, desde entonces se leve trabajando por llegar hasta el 

empecinado Corazón del hombre para quitar la maldad y poder 

escribir con su Espíritu las glorias de lo Nuevo. 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas 

viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas  

En alguna parte lo vemos angustiado, de manera especial la noche que 

fue entregado. Tomó el pan y el vino y dice: 

Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se 

derrama. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega, conmigo 

en la mesa. Luc. 22:20, 21. 

Sí, esto costó el más alto precio que se pueda tasar. Comprados sois 

por precio. La podredumbre que había en el hombre, la llaga, pues no 

había cosa ilesa en el hombre. 

Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta 

del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y 
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podrida llaga: No están curadas, ni vendadas ni suavizadas con aceite. 

Isaías 1:5, 6. 

Hasta estos escabrosos lugares de una carne enferma hubo de llegar 

el Pactante Celestial para quitar los pecados y "añade: Y nunca más me 

volveré a acordar de ellos". Uno se pregunta: Por qué los ministros de 

esta alianza no lo ven como lo ve la Escritura?  Por qué tal insensibilidad 

en esos corazones como si no creyeran en verdad que la carne es 

enferma? ¿Por qué tanto escrúpulo para hacer una obra de 

restauración, donde Dios mismo es el gran protagonista? Por qué se 

le mira tanto los pecados del otro, cuando Dios hubo de hacer lo que 

hizo para lanzarlos por siempre de su presencia en aras de. Escribir lo 

Nuevo? 

QUE DIOS NOS DE LA SENSIBILIDAD   

Y en verdad ese corazón nuevo, espíritu nuevo, que no albergue más 

que amor hacia Él y los demás. 

DOS PUEBLOS DESDE EL VIENTRE ANTAGONICOS 

Y les respondió Jehová: Dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos 

serán divididos desde tus entrañas: Un pueblo será más fuerte que el 

otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Gén. 25:23. 

La pérdida de la primogenitura por Esaú, debe ser considerada con 

arreglo a su origen y de la perspectiva que la Vio el mismo Señor, 

cuando aún no había hecho ni bien ni mal. Eran mellizos, pero no eran 

lo mismo en carácter. Estaban en la misma tienda, del mismo ancestro, 

comiendo y creciendo con la misma leche. Más no eran los mismos 

genios. Eran dos pueblos. Uno mayor. Por lo mismo de mayor 

agresividad. Golpeaba más por ser más fuerte. Esto venía- de la misma 

cuna. Algo parecido así como la lucha que confrontamos con nuestra 
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propia naturaleza insujeta a la Ley de Dios porque no puede. Qué nos 

lleva a lo agresivo, a dar duro, a la violencia, al rencor, a los odios que 

las riquezas y el poder puede ir proporcionando a la carne para que 

se rebele aún más a las pacíficas Leyes del Espíritu? 

ESAU ES EDOM 

De una mujer extraña tuvo un hijo llamado Eliphaz, padre del duque 

Amalee. Gén.36. El temible Amalee que le declaró la guerra a Israel, a 

Jehová por todas las generaciones. Ex. 17:16. Esto de una parte, es 

pues el símbolo del avance de las tropas enemigas sobre la heredad de 

Jehová Políticamente y gráficamente este pueblo con los otros 

ducados eran las glorias de Edom. Hijos se van creciendo y de la misma 

manera con su omnipotencia se hacen tiles e insujetos aun a las mismas 

leyes. Naturalmente que este poderío constituye un desafío a Dios y 

cuando Dios los ve con tal omnipotencia se pronuncia de la siguiente 

manera: 

Yo os he amado, dice Jehová: Y dijisteis: En qué nos amaste?  No era 

Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob: Y a Esaú aborrecí, 

y torné sus montes en asolamiento. y su posesión para los chacales del 

desierto? Cuando Edom dijere: Nos hemos empobrecido. Mas 

tornemos a edificar lo arruinado; así ha dicho, Jehová de los ejércitos: 

Ellos edificarán y yo destruiré: Y les llamarán provincia de impiedad, y 

pueblo contra quien Jehová se airó para siempre. Mal. 1:2-4. 

La pérdida de la primogenitura de Esaú debe ser considerada con 

arreglo a la conducta de este pueblo tan demasiado soberbio capaz de 

emplazar a Dios para hacerlo hablar de esa manera. Estaba feliz el día 

de la toma de sus hermanos en Jerusalén, ensanchó su boca el día de 

la angustia. El día del infortunio se alegró. Aún. Fue capaz de matar a 



 
 

89 
 

los que escapaban el día de su cautiverio. Participó del robo de sus 

bienes, por lo cual Jehová vuelve a decir: 

No haré que perezcan en aquel día dice Jehová, los sabios de Edom. y 

la prudencia del monte de Esaú? Y tus valientes. Oh Temán, serán 

quebrantados; porque todo hombre será talado del monte de Esaú 

por el estrago. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. 

Y Serás talado para siempre. Abdías. 

Mientras el menor vive aún en la humillación, en el anonimato, pero 

es manso, es menor, pero su cuidado y protección no dependen de 

su mansedumbre, sino porque tiene todo el amor de Jehová. Es por 

allí donde está el secreto de su gran poderío. Es cuidado con cuerdas 

humanas, con cuerdas de amor. Esto yo no lo puedo explicar: A Jacob 

amé, mas a Esaú aborrecí. Rom. 9:13. Tampoco Pablo y lo único que 

deja entrever es esto:  

(Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún bien ni mal, 

para que el propósito de Dios conforme a la selección, no por las 

obras sino por el que llama, permaneciese:) Rom. 9:11. 

LAS MISMAS PRERROGATIVAS 

Están en pie las mismas promesas para todos, podemos alcanzar el 

mismo amor, la misma comunión, las mismas proyecciones; el mismo 

Espíritu, las mismas promesas, el mismo pan, la misma leche; pero... la 

conducta hizo la gran división. El comportamiento, la suspicacia, la 

astucia y arrogancia, la violencia, la destreza de cazador, de hombre 

fiero y guerrero marcaron la gran diferencia y aún lo está en lo que 

aún sin darse cuenta siguen ese mismo espíritu engañados por el poder 

o porque son muchos perdiendo el espíritu de la humillación inherente 

para Jacob el cual es llamado Israel constituido en el Primogénito de 

Jehová entre las naciones. 
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GRANDE PARA SALVAR 

Por allí llega uno de los descendientes del pueblo menor al palacio, de 

Herodes. Herodes era descendiente de Edom o Esaú. Como siempre, 

sufriendo los golpes del mayor y dejemos a la Escritura que lo describa 

en su traje ensangrentado: 

Quién es este que viene de Edom, de, Bosra con vestidos bermejos? 

Este hermoso en su vestido; que marcha en la grandeza de su poder? 

Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Por qué es bermejo tu 

vestido, y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Pisado he yo solo 

al lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo... y su sangre salpicó mis 

vestidos, y ensucié todas mis ropas. Isaías 63L1-3. 

Este gráfico es conmovedor. Esta figura es asombrosa de lo 

brutalmente que había sido tratado el heredero del Trono de David, 

la estrella de Jacob en la consecución del dominio absoluto para el 

pueblo menor. Ha sido herido, el létigo romano sobre sus espaldas y 

el manto rojo que le han colocado y aun las burbujas de sangre por 

todo su cuerpo hacen más elocuente la figura como de quien ha 

estado pisando en lagar. Pero se salvó solo, nadie fue con El, su mismo 

brazo le salvó, por lo que es Dios bendito por los siglos y de tal manera 

los pueblos que asuman igual conducta llámese religiosos, farisaicos y 

dispuestos a conservar el odio a perpetuidad y así se burlen de los 

pactos o conciertos entre hermanos, estarán destinados a servirle 

finalmente al menor. 

Por tres pecados de Edom, y por el cuarto no desviaré su castigo; 

porque persiguió a cuchillo a su hermano, y rompió sus 

conmiseraciones; y con su furor le ha robado siempre, y ha 

perpetuamente guardado el enojo. Amós 1:11. 
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Nadie se puede escapar de la ira de Dios por su desvío y si es cierto 

que contemplamos casi en ruinas esa habitación o el Tabernáculo de 

David, se abre una gran puerta para los que quieran hacerse al dominio 

de todas las naciones. El triunfo del menor poniendo al servicio suyo 

no solo a Edom sino al resto de las naciones.  

En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus 

portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo 

pasado, para que ellos sobre los cuales es llamado mi nombre, posean 

el resto de Idumea, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. 

Amós 1:11,12. 

Es que Dios es conocido en Judá y en Israel es grande su Nombre. 

Salm. 76. 

Ahora se ve en ruinas. No hay nada deseable en el Tabernáculo de 

David, se ve caído, en ruinas, pero hay quien cierre sus portillos y 

levante sus ruinas. Es más: lo edifique como en el tiempo pasado, esto 

dice Jehová que hace estas cosas. 

LAS NACIONES 

Estas se inclinarán, los Idumeos y el resto de las Naciones. Aquí el 

papel lo juegan los que Invocan el Nombre del Señor. Estos son los 

herederos, de estos es la posesión y el menor resultará al fin siendo él 

manda más. 

El que se enlaza será humillado y el que se humilla será ensalzado. 

Cristo. 

SABER DE QUE ESPIRITU SE ES 

Juan y Jacob enfadados por la mala recepción que les hicieron en 

Samaria querían sacudir la ciudad con fuego al estilo de Elías con los 

soldados que fueron incinerados en el monte Carmelo O sea que esa 
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conducta Edomítica se puede asumir en un momento dado y si no se 

tiene cuidado sufrir la descalificación por el Maestro si se empecina en 

no aprender la lección. 

LES CORRIGE 

Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis 

de qué espíritu sois: porque el hijo del hombre no ha venido para 

perder las almas. de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:55,56. 

MISION SUPREMA 

La salvación de los hombres. No perder las almas de los hombres. Los 

dos jóvenes por lo visto aprendieron la lección de tal mansedumbre, 

la procedencia de su Salvador y que específicamente vino a realizar en 

esta tierra. Propinando golpes no se salva a nadie. Este mundo está 

lleno de cosas. La Ley del más fuerte y como no hay quien lo pueda 

parar; pero tal manada pequeña se desenvuelve cual et muchacho 

menor, sufriendo pacientemente. En vuestra paciencia poseeréis 

vuestras almas. Nada de triunfalismos sino una conducta a seguir: 

Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 

Rom. 8. 

Mejor clasificación no puede haber, pero es una manera de ser 

guiados, dirigidos por alguien que no codicia para envidia siro que antes 

da gracia a los humildes.  

Así que, hermanos, nosotros como en Isaac somos hijos de la 

promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la 

carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también 

ahora. Gál. 4:28, 29. 

El menor no perseguía a nadie, el mayor lo perseguía. Así también 

ahora. Y si tenemos de nuevo que hacer alianza con el que nació según 
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el Espíritu, no Importa que la soberbia de las mayorías se vengan con 

todo lo que la carne y la humanidad les ofrece, pero es Grande andar 

con el menor porque Jehová lo amó y esto está sobre toda 

consideración. 

DOS LINEAS DE PENSAMIENTO 

Uno por sus propios caminos. Vive sobre lo normal, en sus propias 

victorias y fracasos. Depende de sus propios medios. Merodió la única 

bendición que su padre Isaac le pudiera propiciar. Nunca tuvo en 

cuenta los intereses del Altar de Dios. Vivió de la aventura. Los 

despojos producto de la guerra, de la exacción. Heredó el monte de  

Seir. Se encumbró en las montañas. En lugares empinados hizo su 

altísima morada como para que nadie se metiera con él en guerra o 

pudiera ganarlas con facilidad. Tal fue Edom, el niño que golpeaba 

desde el vientre, el mayor que dominaría a su hermano del punto de 

vista natural, pero nada más que circunstancial. 

JACOB 

Suplantador, también engaño. Mas una noche memorable. De oración, 

Dios le cambió ese nombre por el de Israel, que significa: Príncipe de 

Dios. Aquí esta otra proyección, otra vida, un hombre manso, quieto, 

de altar, hombre que habla con Dios, que promete dar sus diezmos 

para el culto de Dios, hombre de ganado, que apacienta. Que cuida y 

alimenta.  Hombre que ora, que lucha por saber los planes de Dios, lo 

consulta. Trabaja día y noche en los campos. Dios le premia su trabajo 

aunque tratan de engañarlo. Su hacienda crece, también sus hijos llegan 

a constituirse en los doce patriarcas con los cuales Dios tiene un plan 

de manera definida. Irrumpen en el exterior cual una familia sin 

recursos económicos, trabajan como mulos en el peor servilismo y 

luego de cuatrocientos treinta años de peregrinar y ser tratados como 
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los peores esclavos Dios les aparece con portentos singulares para 

sacarlos de la nación extraña . Hace portentos que sacuden al mundo 

y de noche los libera, parte el mar y se los lleva al desierto donde tiene 

una cita con ellos para celebrar gran fiesta. Posteriormente, llegar a 

quedarse con ellos en un Santuario diseñado por El mismo y les da 

Mandamientos, Leyes, Estatutos, Derechos, Fueros y Enseñanzas para 

que fueran una Nación soberana y modelo en el concierto de todas 

las naciones del mundo. 

SON DOS PUEBLOS: 

Aún el Israel de Dios sigue en pie. No quiere decir que se acabó la 

lucha, que llegó a la meta. No, aún falta camino por recorrer. Hay 

ruinas. Desiertos, soledades frente al desafiante Edom con su actual 

representante Amalee trata de frenar o hacer resistencia a los hijos de 

la Promesa. Los engendrados según el Espíritu. Veamos: 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra 

principados, contra potestades, contra señores del mundo, 

gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales  en los 

aires. Efes. 6:12. 

La lucha no está contra el hombre sino contra todos estos contras 

que atacan, combaten al nacido según el  Espíritu. Las  proyecciones  

gravitan  en  lo sobrenatural, en lo del cielo, de la gloria, su meta es 

Dios mismo, por lo que se requiere un carácter que pueda resistir los 

embates del soberbio Edom o Amalee se viene con estas cosas: 

Y manifiestas son las obra de la carne que son: Adulterio, fornicación, 

inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 

celos, iras, contiendas, disensiones,  herejías, envidias,  homicidios, 

borracheras, banqueteos, y cosas semejantes a estas:  De las cuales os 
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denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no 

heredarán el reino de Dios. Gál. 5:19-21. 

MIENTRAS EL NACIDO SEGUN EL ESPIRITU 

Da el siguiente fruto: Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra las cuales cosas no hay 

ley. 

FIJAOS PUES 

Lo cerca que puede estar ese muchacho que por ser mayor intenta 

destronar al menor, al que nació según el Espíritu y para que de el 

fruto del Espíritu. 

DOS INTENCIONES 

Porque la intención de la carne es muerte; más la intención del espíritu. 

Vida y paz.  Rom. 8:6. 

Una   intención descendente que se proyecta hacia la muerte.  La otra 

ascendente que se proyecta hacia la vida y paz. La que se representa 

en Edom.  El hombre inquieto de negocios y la que se representa en 

el hombre quieto cuidadoso de los ganados. 

REBECA 

Como se ve en ella la iglesia, la madre donde se encontraron estos 

dos pueblos incompatibles en disciplina y carácter. Algo así como el 

campo donde nació el trigo pero en el cual el hombre malo también 

sembró la cizaña. Molestos los labriegos por la aparición de la mala 

hierba le sugieren al dueño del campo cortar la cizaña, a lo que se 

opone y les advierte que llegará el tiempo para hacerlo al fin del mundo 

con sus ángeles escogidos. 
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LOS QUE VIVEN 

Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la 

carne se ocupan; más los que conforme al espíritu, de las cosas del 

espíritu. Rom. 8:5. 

MELLIZOS 

Pero las falsas pretensiones contemporáneas en los círculos teológicos 

es hacerle creer a la gente o a los feligreses es que eso no tiene que 

ver con los miembros que están en la naturaleza carnal del hombre 

mismo, sino en el pueblo pagano, olvidando que estas intenciones son 

mellizas. Están en la misma tienda, alimentadas por la perspectiva que 

cada una opcionalmente elija frente a la muerte o al bien, al mal o la 

vida, la guerra o la paz. 

 

LOS DOS NO SABEN NI EL BIEN NI EL MAL 

Pero ahí estaban juntos, compartiendo la misma habitación, para que 

el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras sino por 

el que llama, permaneciese. Rom. 9:11. 

TAL CONDUCCION 

No la debe apuntar al pueblo pagano en su de generación o 

degradación. Pablo no creyó así ni lo enseñó.  

Más veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu, 

y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.  Rom. 

7:23. 

Se dá cuenta que la lucha no es con el vecino lejano sino ese con el 

cual convive y que en alguna manera lo incita a la rebelión. Nadie puede 

dudar los deseos carnales que batallan contra el alma. Las intenciones 
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malévolas de la carne .para quedarse con su cautivo proyectado hacia 

los deseos y travesuras edomiticas" en la manifestación a plenitud de 

las obras de la carne; mas al fin se encierra y dice: ¡Miserable hombre 

de mí! Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Aquí entra en 

funciones la simiente de Jacob, Israel, el que llama para que el propósito 

de Dios permanezca y agrega: 

Gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Rom. 7:25. 

Así que, yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley 

del pecado. 

ESOS MELLIZOS 

No están lejos aún. No se cubra de vanas ilusiones. Ahí están esas dos 

Intensiones la señalada por el hombre natural y las del hombre nacido 

según el Espíritu. O sea que el campo es de combate, de guerra. Por 

cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no 

se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Rom. 8:7. 

GRAN CONFLICTO 

A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Por lo visto lo seguirá aborreciendo 

porque se trata de una conducta avezada, es una manera, una vida 

errada, desviada que está inmiscuida en todo aquello que Jehová 

aborrece. 

MANIFIESTAS SON LAS OBRAS DE LA CARNE 

Esa manifestación de las cosas ya mencionadas y otras semejantes, 

claramente dice: Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de 

Dios. Esta descalificación en de la Escritura. No se operan en el pueblo 

pagano, ni en el vecino lejano. Está tan cerca que puede estar en la 

misma cama”... de la que duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca. 

Miq. 7:5. Si no se tiene cuidado puede invadir los predios que no le 



 
 

98 
 

corresponden o sea los del nacido según el Espíritu. Lograr en un 

momento dado la satisfacción de sus apetitos mortales. 

LOS CELOS 

Las iras, contiendas y todas aquellas cosas descritas en las obras que el 

carnal pone a disposición, esos intentos de lo humano incluyendo las 

siete cosas de Proverbios seis que aborrece Jehová, son el desafío al 

hombre que crucificado con Cristo y con la potencia del Espíritu Santo 

y cuyo fruto también se describe en esas nueve gracias que debe 

producir para demostrarle al mayor, a Edom, que está libre de 

condenación. 

DICES CUAL BUEN ASCETA 

Que nunca has caído en ninguna de estas cosas, que no has sido 

asaltado nunca por ninguno de estos pecados que Jehová aborrece y 

que descalifican para heredar el reino de Dios, que no necesitas de 

perdón ni restauración... es imposible que se lo podamos creer, por 

cuanto Dios no lo ve así. Así lo vio: 

No hay hombre justo ni aún uno. Rom. 3:10. Ciertamente no hay 

hombre justo en la tierra, que haga bien y nunca peque. Ecl. 7:20. 

Más bien es asunto de remover la mota que está en el ojo ajeno, 

cuando no se puede quitar la viga que está en el propio ojo. 

COMO MINISTRO 

Seguramente lo ha predicado mucho, lo ha exigido a los otros, aun 

cortó a otros de la predicación, cuando usted no se ha dado cuenta 

de los impulsos de la carne, de la que duerme a su lado y cree que solo 

el adulterio y la fornicación son los únicos escandalosos pecados que 

desheredan la Vida eterna. Usted es iracundo, menosprecia al prójimo, 

es rencilloso, crea disensiones ,divisiones, tiene malicia, es avaro, 
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envidioso, contencioso, murmurador, detractor, aborrecedor, 

injurioso, soberbio, altivo, inventor de males, desobediente , desleal, 

sin afecto natural, implacable, sin misericordia , y usted entiende que 

los que hacen estas cosas son dignos de muerte y también los que las 

consienten; pero usted dice que eso se refiere al mundo pagano; 

créame, que está bien equivocado y si ustedes ministro con más razón 

debe de arrepentirse, convertirse y aceptar el perdón de Dios y la 

restauración. Lea de nuevo estable lista y se dará cuenta que no es 

patrimonio del pueblo pagano, sino de generación de ministros que 

ponen la cabeza en el cielo y su lengua es de recorrer toda la tierra. 

LA BATALLA 

Esta. Quién ganará: Las intenciones de la carne? o: Las del Espíritu? 

Proceden de la misma cuna; pero marchan en dos direcciones 

completamente antagónicas. Ahí está ese desafío. Quién vencerá? 

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

hijos de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 

librado de la ley del pecado y de la muerte.  Rom. 8. 

El problema del hombre no es cuando ha caído sino el quedarse caído. 

V.Larsen 

ESTADO DE GUERRA DE DOS NATURALEZAS 

Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne: 

Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que 

quisiereis. Gál. 5:17. 

Adam, el primer hombre y el postrer Adam, Cristo Jesús en espíritu 

vivificante. El viejo hombre con sus hechos y el Nuevo en Espíritu 

vivificante. El que Introdujo la muerte por su transgresión y el que trajo 
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la Vida por la obediencia. Como trajimos la imagen del terreno, 

traeremos la imagen del celestial. 

Pero el forcejeo está en nuestros miembros que están sobre la tierra. 

Por un lado la carne es enferma (esto no lo admiten los ascetas) y 

admitiría aun discusión, pero no, lo dijo Cristo, y basta. 

Velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad 

está presto más la carne enferma. Mateo 26: 41. 

Como aliciente o antídoto, la oración. Es enferma porque viene desde 

cuna con los males. No se sujeta a la Ley de Dios ni tampoco puede. 

Es imposible una reconciliación de estas dos partes, se combaten igual 

que los mellizos en el vientre de Rebeca. El ayuno, la velación, la 

oración, la Palabra son las viandas favoritas del Espíritu para producir 

el fruto imperecedero del hombre que está crucificado con Cristo y 

por  consiguiente  al mundo. Os ruego como a peregrinos que os 

abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro. 

La pobre alma será la gran perdedora en este conflicto donde los 

deseos carnales hagan su avanzada, eso no es el campo de los paganos, 

sino en el hombre viejo con sus pasiones y el Nuevo, que es Cristo 

con todos los recursos del cielo. 

Amortiguad, pues. Vuestros miembros que están sobre la tierra: 

Fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia que es 

idolatría: Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de 

rebelión. Col. 3:5, 6. 

Tales son las obras de la carne. En estas y muchas otras cosas vivimos 

en otro tiempo. Mas en ninguna manera dice que ese vecino se 

encuentra allende los mares cuando en el momento menos pensado 

resulta clamando por sus apetitos. Por eso la frase de la Escritura: 

Amortiguad, pues, vuestros miembros Tendrían que están sobre la 
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tierra. El ministro no puede darse el lujo de decir que no necesita 

someter estos miembros. Tendría que probar que no está sobre la 

tierra. 

EL POSTRER HOMBRE 

Clama por el revestimiento del nuevo, el cual por el conocimiento es 

renovado conforme a la imagen del que lo creó. Col. 3:10. La aparición 

de la mentira, del enojo, ira, malicia, maledicencia, torpes palabras de 

vuestra boca, son la restauración de ese antiguo hombre. De ahí que 

el Nuevo vuelva a rogar diciendo: Vestíos pues, como escogidos de 

Dios 

Santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de 

humildad, de mansedumbre, de tolerancia; sufriéndoos  los unos a los 

otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del 

otro: De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 

vosotros. Col. 3:12, 13. 

Y no para aquí la hermosura de este traje que es diferente al 

equivocado recibido del viejo hombre: HE AOUI: Y sobre todas estas 

cosas. Vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Es pues 

el Camino por Excelencia y el atuendo del triunfo sobre una vida vieja 

pasada de moda y se manda a ser renovada. 

¿IMPOLUTO? 

Aquí se puede preguntar si hemos andado más por el camino de Edom 

que por el de la Promesa. Si hemos demostrado más agresividad que 

el fruto del caminante del Espíritu.  Si le hemos hecho más caso a las 

intenciones de la carne o las del Espíritu. 

EDOM 
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Es desafiante pero está condenado por Dios a convertir en 

cementerio sus finales intentos. Cuando Edom dijere: Nos hemos 

empobrecido, mas tornemos a edificar lo arruinado; así ha dicho 

Jehová de los ejércitos: Ellos edificarán y yo destruiré: Y les llamarán 

Provincia de impiedad, y  pueblos contra quién Jehová  se airó para 

siempre. Mal. 1:4. 

Los hombres liderados perlas obras de la carne son impulsivos. 

Desafiantes. Con todo eso, la paga del pecado es muerte. Edom no 

quedará impune. La pelea es con Dios y finalmente se llamará su 

Provincia de impiedad. Es una extraña palabra contraria a piedad. El 

hombre falto de adoración, de reverencia de Dios, desconoce que 

Dios fue manifestado en carne. De tal manera que a las actividades de 

la carne, los senderos de esas mortales intenciones de leyes que en un 

momento dado las podemos poner a disposición de la inmundicia e 

iniquidad o también para santidad para servir a la justicia. Rom. 6:19  

No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para 

obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para 

muerte, o de la obediencia para justicia? Rom. 6:16. 

Gran peligro pues, en saltar a la línea de Edom casi sin notarlo. 

Dependiendo Por cual siervo le inspira el servicio si el pecado para 

muerte o la obediencia para justicia. 

LA DUREZA DEL CORAZON 

Es el claro resultado de la manifestación de las obras de la carne 

terminando de manera vertiginosa en el gran atenuante para el día del 

juicio y de la manifestación de la ira de Dios sobre todos los Edomitas 

o que marcharon siempre proyectados en las intenciones de la carne. 

Rom. 2:5. 
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USTED TAMBIEN Será culpable por limitar los pecados a solo uno 

o dos pecados, adulterio o fornicación y en los otros se deleita cual 

Edom o deja de marchar la carne con todas sus apetencias como si 

esa semejante lista ya entregadas en anteriores páginas no tuvieran en 

absoluto que ver con el espantoso día de la manifestación de la ira de 

Dios sobre todo corazón endurecido sin importar ora sea Judío o 

Griego, sin preguntar por la organización o los clérigos que los 

hicieron confiar equivocadamente. 

Porque no hay acepción de personas para con Dios. Rom. 2:11. 

LECCIONES 

Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, no 

endurezcáis vuestros corazones. Heb. 3:7. 

Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de 

incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y a quienes juró que no 

entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos 

que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Heb. 3:12, 18,19.  

Seguro no estaréis en condiciones de aseverar que no tenéis necesidad 

de perdón y restauración y en tener que volver a revisar las 

intenciones del Espíritu, para regresar al amor, al camino por 

excelencia en vez de claudicar en las extrañas sendas de Edom o 

Amalee. 

DESDE EL SENO DIVIDIDOS 

Más como siempre, en el mismo seno aún. Al salir fatigado y cansado 

Israel de Egipto en vez de proveerle pan y agua le hizo guerra. La 

guerra no de pocos días, de generación a generación, pero Jehová 

promete que raerá finalmente su memoria de debajo del cielo. Ex. 
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17:14. De suerte que la pelea aunque es con el menor, por hí se 

encuentra Jehová a la cabeza o en la dirección de la lucha. 

DECRETO 

Desde su alto gobierno e invadiendo el territorio Judaico o de su 

hermano Jacob, produjo una ley por la cual se matara a todos los niños 

de menos de dos años, para liquidar con esto al verdadero heredero 

del Trono, o sea Emmanuel, el Jesús recién nacido por lo que se huyen 

a Egipto. Mateo. 2:13. 

En la celebración de su cumpleaños y para festejar la bailarina, ordenó 

decapitar al hombre más grande entre los que nacen de mujeres y el 

profeta de la transición al reino de los cielos. Mateo 14:6. 

ZORRA Es el trato más duro y acorde con la conducta de un 

gobernante que el Señor Jesús hubo de emplear, pero lo hizo con el 

descendiente de Edom. Vete de aquí, porque Herodes te quiere matar 

y les dijo: Id decid a aquella zorra. Lucas 13:31, 32. 

Edom lo busca para matarlo, mientras el manso descendiente de Jacob 

echa fuera demonios y hace sanidades. 

FRENTE A HERODES 

Con vestido bermejo por lo golpeado que ha sido, procura 

burlonamente que le haga algún milagro, pero el Seriar no le complace 

sus curiosidades. Han sido enemigos de por vida con el representante 

de la bestia espantosa vista por Daniel profeta, Poncio Pilato, o sea el 

representante Romano, pero aquel día para crucificar a su hermano el 

día de su más terrible aflicción, se hicieron amigos. Lucas 23:12. 

MARTIR                                                    

Jacobo, apóstol y hermano de Juan, cayó por el cuchillo de este 

déspota de Amalee, maltrató y mató a otro hermanos. Los Hechos 
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12:1,2. Arresta a otro apóstol para ejecutarlo, más el descendiente de 

Jacob ya desde los cielos le envió su ángel, lo sacó de las prisiones, 

mientras que Edom, Herodes es interrumpido por su larga arenga 

cuando el ángel del Señor le hiere y muere comido de gusanos por 

cuanto no dio gloria a Dios.  Hechos 12. 

Y así la memoria de Amalee se queda definitivamente en el olvido 

conforme la palabra de Jehová por su siervo Moisés. Ex.17. 

ENOJO Y PERPETUIDAD 

¿A qué viene esto sobre perdón y restauración? Tal recuento viene a 

colación para que os deis cuenta de lo monstruoso que es el 

aborrecimiento. Para que se cumpla su ley, sin causa me aborrecieron.  

Juan 15:25. 

"...no desviaré, su castigo; porque persiguió a cuchillo a su hermano y 

rompió sus, conmiseraciones; y con su furor le ha robado siempre y 

perpetuamente ha guardado el enojo.  Este es hermano en primer 

grado del odio. 

Consumado el odio en el descendiente de Edom; Cristo, nos propone 

el mandamiento nuevo: Que os améis los unos a los otros. En 

consecuencia si usted de alguna manera ha caído en esos laberintos 

del orgullo, del menosprecio, de rencor, odio o enojo hacia otros 

porque no piensan usted; usted necesita perdón y restauración igual 

que el pastor de Éfeso. Apoc 2.  Como la Estrella de Jacob, el manso 

apacentador del ganado no alberga odio, él lo restituye porque Dios 

es amor. 


