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I"A UNCION
guE PTTDRE ELrucO

IN1IRODUCCION
t¡r
Wcontecera en aqueltiempo que su carga seró,

quitada de fuhombro, U su gttgo de ht ceruiz, y et
Augo se pudr'vd a co;uso. de In uncion". 0s. IO:27)

Consideremos la maraüllosa promesa que con-
üene este texto, al hablar no solamente de un yugo
que es quitado, sino de algo mucho más importante
que esto, de un yugo quc se pudrtrá. Hay una gran
diferencia entre un yugo que simplemente es qui-
tado y un yugo que se pudre.

Es parte de la experlencia cotidiana del hombre.
deshacerse de sus yugos de servidumbre y de
opresión en urur medida temporal y transitoria,
regresando asi baJo el mismo ¡ru govez tras vez , en
una medida más agravada. pero si et ¡rgo se
pudre ¿Cómo volver a ser slervos de algo que ha
sido deshecho en su totaltdad?.
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El profeta Isaías, por rarelación del Espiritu
Sarrto, hizo un ma¡cado énfasis: que por la unción
el yugo se pudrirá.

¿De qué medida de unción habla el profeta que
pueda causar el pudrtmtento del yugo y producir
en el hombre una verdadera liberación?. Sin duda
alguna üene que ser una medtda mayor que la que
hasta aquí hemos experimentado en nuestras
reuniones de oraclón, campamentos, devoclona-
les, convencionesy demás eventos espirituales que
nos han t¡aido un alivio temporal. Tiene que tener
un costo [uryor que solamente a:rodillarse quince
mtnutos, hablar lenguas, profet?ar, predtcar o
asistlr a la iglesta con puntualidad y devoción.

Creo con profunda convicción, que esta es la
raz,ón por la cual, el Espiritu Santo intercede por
nosotros con gemidos tndecibles; para que nuestro
entendimiento no sea estéril en el conocimiento de
laverdad que nos harálibres, para que no estemos
conformes con una medida escasa que al final de
todo en lugar de gloria, nos cau se vergüenza eterna.

CONSIDERANDO EL MODEIP
rnl{na vu, más por medio de figuras, de üpos y
sombras, el Espíritu Santo nos revela las inescru-
tables riquezas de su gloria, dewelando los mis-
terios ocultos que por siglos han estado fuera del
alcance de los sabios y de los entendidos de este
mundo. Mas ahora están siendo revelados por su
Espiritu a los que le aman. (f Co. 2:9)

Consideremos por unos momentos el modelo
que nos enseña la gran verdad, concerniente a la
Unción en el Anüguo Testamento.

" HabLó mós Jetwuó. a Moisés, dicíendo: Tomar(s
especies Jinas : de mhr o excelente qutnientos sr
clos, g de canela arom&tica La míta:d esto es,
doscrentos cinntentn, de c&lamo arom&tico
dosc¿entos ci¡rcuento, de casín quinientos, según eL

cíclo deL santuario, y de aceíte de olipas u¡t hín-

Y harAs de eLLo eL o,ceite de la s@nta unci6n;
superior ungúento, segttn eL arte del perfumador,
sera eL aceite de La uncíbn s¿nlcl

Con éL tngiró,s eL tabernótuln de reunión eL orca
del testímonio, '!a meso con todas sus utensilücs, el
candeLero con todos srls ufer¿silios, el alta¡ del
i¡tcienso, eLoltar deLtnlacausto con todos sus uten-
süios y l-oJuente g su base.

Así los consagrards, y seran cosas sanfísünas;
toda to que tocare en eLos, seró. sartüficado.

Urqírds también a Aarón U a s¿¿ hgos, g los
consagraró.s pora que sean müs sacerdotes.

Y habloró.s a los hyos d.e Israel, dicíendo: Este
ser& mí aceíte d.e la santúr unción por uuestras
generaciones.

Sobre coffE de hombre rw sera derramado, ü
lnréís otro semejartte, coryforme a su composicióry
santo es, A por sc¿nto Lo tendreis lusofros.

Cuolquie r a que complrsíer e ungüento s emej onte,
A que pusíere de éL sobre extrsño, serd cortado de
enfre su pueblo.(Ex. 3O:22- 33).
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SANTA COMPOSICION
HI
ÉlA s eüdente en estas escrituras, que el aceite de
la santa unción estaba compuesto porvarios ingre-
dientes, los cuales debian ser perfectamente mezcla-
dos por un cualificado perfumador.

Es maravtlloso ver como cada ingrediente fue se-
lecctonado cuidadosamente, demostrando con total
claridad que el diseñador de esta santa composi-
ción, que no fue Moisés sino el rrüsmo Dios, tiene
propósttos deflntdos; y que cada cosa que El ordenó
hacer o permittó que aconteciese en la vida del
Israel natural, tendría una aplicación prácttca, en
el cumplimiento de su voluntad en la formación de
un cuerpo de muchos miembros, quién será el pro-
tagonista al finalizar esta edad, de ese sobrenatu-
ral et/ento proclamado en las Sagradas Escrituras,
como: la manlfestaclón gloriosa de los htJos de
Dios.

"Porque eL contil:ulo anheLar de Los criahiras,
esryralo. manidestacíbn de Los hljos de Dúos". lRo.
8:19).

A continuación, anal?aremos cada ingrediente
de unama¡rera condensada, pero alaveztomando
el espacto necesario para resaltar los puntos más
sobresallentes.

httAIJ OOR' ratz primitiva del hebreo que significa
am¡rgo, ser grayementc ¡m¡rgo o entrlstecldo.

¡Cuanto ttempo hemos pasado ennuestras rodi-
llas, dlciendo: Señor, necesito que me unJas' que

rompas elyugo!, sin entenderlo que realmente esto
implica!.

Como le pasó a Naamán, aquel general sirio que
fué a Eltseo el profeta de Dios, para que le curara
de su lepra. Naamán pensaba en su corazón, 'lle-
gando yo al profeta. al ver él mis insignias de
general, se apresuraráy pondrá su mano y la lepra
desaparecerá de irrmediato-. En sus pensamien-
tos. este hombre no calculaba el costo, siempre
imaglnó el camüro más fácil.

¡Que sorpresa!, el profeta rü siquiera se asornó a
la puerta, no tuvo en cuenta r¡i su rango' ni la
gravedad de su problema; por medio de su siervo,
le ordenó que se sume{giera siete veces en el
Jordán. Esto sigrüflcaba humillaciÓn, y toda humi-
llación representa profunda agonía.

Nosotros, al igual que Naamán, queremos ser li-
brados de nuestra lepra del peeado, pero de una
manerafácilyráptda, así no esta¡nos dispuestos a
descender al Jordán y sumergirnos siete veces;
esto significa ser perfectamente humlllados, romper
nuestros esqueuus, abandorrar nuestras sabias
opinlones, ceder nuestros derechos, llegando a ser
como barro en las mamos del alfarero.
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¿P'*#H$sMás'acaso no hay ot¡os rios mas
Itmptos y cercanos?, ¿Por qué la cnrz, que es tan
humiüante yvergonzosa, acaso no hay otramanera
de cumpltr la voluntad de Dtos y ser librados del
yugo de servidumbre, sir¡ necesidad de ser ex-
puestos a la verguenza públiea?. ¡Q alá!, que como
Naamáncomprendamosqu-en_l¡estroscar,ninosno
son sus camlnos nl nuestros pensarrüentps sus
penqr-qienlos, que no fué el Jordán,el que curó su
lepranit4_s_siete vgges que se.sumefgtó, srnq el oir
y obedecer fapalabra de.,D.ios.

MIRR,A EXCELENTE
I
r\tllllo toda clase de rnirra se conslderaba apropia-
daparaserparte del acelte de le santa unclón, por
eso se requería mlrra excelente. Del mismo modo,
no toda amargura nos idenüfica con los padecimien-
tos de Ctsto , la u¡ayoría de las ygpes son padecimien-
tos que nosotrosqrlFmo nosbuscar-nos, - cuando se
nos muere el perrito que considerábamos parte de
la familta, cua¡rdo no podemos realizar nuestros
sueños. ser o tener lo que otros son o tlenen, o
cuando por causa de nuestra terquedad y desobe-
diencla, nos metemos en carninos sin salida-, esta
clase de angustia, en lugar de liberarnos, nos trae
bal o mayor servldumbre.

^AMARGITRA EXCELENTE

El*.-os dar ssls salrftsattvo únicamente a la
angustia que experi[tentamos cuando por causa
de la voluntad dMna, tenemos que negarnos a

nosotros mlsmos, sufriendo la humillación y la
verguenza que tomar su cruz significa.

"Mejor es Íurmillar eL espíntu con los tumildes que
reprtir despojos con los soberbias". (Pr. 16:19)

OBEDIENCIA EXCELENTE

HD.9*{1"e*$Slg eq lamejor {qfi¡gpjón gue podemos
hacer de la 4!¡¡-a.,9y"g9lepte.

Obedecer siempre serám las hierbas amargas
que deben acompañar al Cordero Pascual en la
dieta diaria de la verdadera iglesia.

Por qué es tan dificil obedecef? Sencillamente,
porque nacimos desobedientes. Ninguno de no-
sotros nos sentimos cómodos obedeciendo, ni
cuando erarnos niños, ni cuando erarnos jovenes
o ya en la edad adulta; la tendencia del hombre es
tener un lugar de mando.

I""a obediencia no se hereda, es necesario apren-
derla. ¿Cómo se puede aprendefr ¿Cómo obtener
este tesoro de valor incalculable, que purifica el
alma del hombre, cómo lo declara el apóstol Pedro?:

"Hobiendo purificado uuestros almas por la obe-
dienda a La uerdnd medíante eL Esp:viht para eI
omor Jratemal no fingido, arnaos unos a otros en-
tañabtemente, de corazónpuro:" (1 P. 1:22)



COMO APRENDER OBEDIENCIA

-
t\ trlllo hay ningún tipo de enseñar¡za secular o teo-
lógica, qu e pueda despertar esa vtrtud en la vida de
los hombres. L¿, obediencia no es una doctrina, ni
una teoría. es un carnlna¡, es una vivencia diaria,
es una relación con Dios que solamente se puede
alcanzar por medio de un intenso padecirüento,
como al que fué sometido el mtsmo Señor Jesu-
crtsto.

T anutque ua HiJ o, pr lo que padecib aprenüb La

obdiencia: (He.5:8)

Es al go común en el crlstiarrismo creer qu e Jesús
nactó obedtente, pero eso es sólo unfalso concepto
más de los muchos que inundan la fe crisüana.
Hebreos 5:8 no solamente decliara que fué nece-
sarió que El aprendlera la obediencia, süro que le
fué necesario padecer para lograrlo; por eso ahora
Else compadece, tntercede pornosotros, porque El
lo sufrló en carne propla como está escrito:

?orqtrc rw tenemos unporúrfice que no se puedo
compad.ecer de rtuestasfloqrtezas, mns tentado en
tdo segin ntrcsta semeJarwa. pero stn pecada."
( He. 4:15).

SIERVO DE OBEDIENCIA
FT
Elin embcrg o se anot"to.db a sí músmo, tomartdo

Jormo de síertn, hecho smejante olas fombres:"
(F-ii|2:7)

Como siervo, Jesús tuvo que decidir a quién
sevir, ala Obedienciaparajusticia o al pecado para
muerte.

"HabLó mas Jetwtso a fufoisés, dictertdo: Tomaras
espe cies finas : de mhz.cr excelente qutnúentos si-
clos, g de csnela arom&tica Io mitad esto es,
doscrentos cirrcuenta, de cfilr¡mo oramfitíco
doscüentos ci¡tarcnta, de casín quinientos, según eL

cíclo del sanhtario, g de aceite de oliuas u¡thin

Y tnros de eLLo eL oeeíte d,e la scnta uncíón;
superior tmgitento, según eL arte del perJumador,
sera el ocette de La unríón sar¿ta-

Con ét ungiró.s eL tabernóculo de reunibn, eL orca
del tesfinonio, ln mesa con tados sus urer¡süíns, el
candeLero con todos sus utensüúcs. el altar del
increnso. eLaLtar delholacausto con todos sus uten-
süios g InJuente y su bose.

Así los corsograró,s, y serdn cosos santisimas;
toda Lo que tocore en ellos, será sonttJicada.

Ungírós taml¡ién o Aarón y a su hgos, g los
consagraras para que seünmts sacerdotes.

Y hablnrús a los hyos de IsraeL, dicíendo: Este
sq& mí aceíte de lo. scnta unción por uuestras
generdciones.

Sobre carcLe de twmbre rw seró. derramado, ni
tvtréis otro semejartte, co4forme a su composicibnc
santo es, A por sonto Lo tertdreis uosofros.

Cualquie ra que compusíer e ungúento s emej ante,

A que pusiere de éL sobre extrafn, seró. cortado de
efttre su pueblo.(Ex. 3O:22-33).
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SAI\TTA COMPOSICION
Iq
Llíl s evidente en estas escrituras, que el aceite de
la santa unción estaba compuesto porvarios ingre-
dientes, los cuales debian ser perfectamente m ucla-
dos por un cualificado perfumador.

Es maraülloso ver como cada ingrediente fue se-
leccionado cuidadosamente, demostrando con total
cla¡idad que el diseñador de esta santa composi-
ción, que no fue Moisés sino el mismo Dios, tiene
propósitos defintdos;yque cadacosa que El ordenó
hacer o permitió que aconteciese en la üda del
Israel natural, tenüia una aplicación prácttca, en
el cumpümiento de su voluntad en la formación de
un cuerpo de muchos miembros, quién será el pro-
tagonista aI finatlzar esta edad, de ese sobrenatu-
ral wento proclamado en las Sagradas Escrituras,
como: la manlfestación gloriosa de los h$os de
Dios.

"Porque eL conünuo arúteLar de Las crír;.,ür.as,
espralo.monifestacíbn de Los hijos de Dúos". lRo.
8:19d.

A continuación, ana-l?a¡emos cada ingrediente
de una manera condensada, pero ala vez tomando
el espacto necesario para resaltar los puntos más
sobresalientes.

Teniendo en cuenta que El fue hecho súbdito a la
ley, la ley misma condenándolo lo hubiese eli-
minado de la carrera; El no tuvo opción como no-
sotros de caerse y levantarse, de fallary enmenda¡,
de pecar y arrepentirse, por eso escogió el camino
de la humillación, profesando obediencia hasta la
muerte y muerte de cruz.

'Y tullndo en condicibn cotno hombre, se futmüó
a sí músmo, g tectn obediente twsta ln muerte, g
mu.erte de cru2." (NL 2:8)

Corrió como siewo y por su fidelidad fué hallado
en perfecta obediencia y por su obediencia fué
jusüficado y no sólo fué justificado, sino que fué
consütuido ijusücia de Dios- para todos los que le
obedecen.

'Y hobierdo sído perJecciorwdo, uino a ser outor
de etemo saltsocibnpora túos Los que le obedecery "
(He.5:9)

AIIITES DE SER LIBERTADOR
NECESITO SER LIBRADO

s de gran importancia entender que Jesús
antes de ser Liberlador. necesitó ser librado.

'Y Crísto, en los dins de su carne, oJrecierúo
ruegos g súphbas congranclomor g Wrimos alque
Le podnlíbrar de lomuerte,JtÉ otdo acauso de su
temor reuerente." (He. 5:7 )

Esmanifiesto entodo el contexto de las Sagradas
Escrituras, que el prlmer paso de Obediencia para
serlibrado delyugo de servidumbre que representa



la naturaleza humana es a!:repenrlnrlento. ¿Oué
es arTepenfrmts¡¡of Es sencillamente dar media
vuelta, carnbiando nuestros caminos y nuestros
pensarntentas, por los earninos y los pensamientos
de Dios. Y por supuesto, ese abandono causa
profunda angustta.

¿Procunó Jesús evadir ese primer paso? En
nlnguna uranera, pues le era necesarlo cumplir
todaJusücta ¿Qutere declr esto que Jesús necesi-
taba arrepenürse? For supuesto que si. ¿Arrepen-
tirse de qué? ¿Acaso no está escrlto que en El no fué
hallado pecado?.

'Mas terttado en tdo segunrutesto semeJanzn
pero sh pado." (He. 4: 1 5)

ptn empargo, El se acercó aJuan el Bautistay le
pldió ser bautizado.

1E¡ttonrr,sJes:.tsulnodeGa,lileaaluonalJordiru
pra. ser boufiando de éL Mas Juan le resifrs mtrcf:url.,
dlctemdo: go tte rnerester ser bautizado ¿g titbienes
a mí? Empero respndiendo Jesús 1e dtjo: dejo
alwra. prque así rws mnúiene c:.lrrrp|ür. tdoJusücia
Entonces le deJó (ML 3:13-15)

En el vetso 11 del rnismo capitulo, Juan hace
una referencla clara: que el bautisrno que él hacía
era para a:repentimiento.

Jesús entendía esto perfectamente y también
sabia que El no habia cometido ningún pecado; en
ese senüdo el bautlsmo era inJustiflcable, ¿Por qué
entonees se bautlzó? l,a respuesta es muy clara.
Jesús entendió por el Espírttu, que su gran necest-
dad de ser ltbrado, por lo cual gemía con megos y
súpllcas al que le podía librar, no era preclsamente
de lo que El hacia, stno de lo que El era., y aunque

sabia que no tenía pecado, también era consciente
de que era participante como hombre, de una
naturaleza que le permitía ser tentado en todas las
cosas. Por eso, antes que el árbol diera su fruto, el
puso el hacha alaratz del árbol. Negándose a sí
mismo, se comprometió por medio del bautismo'
como declaración pública delante de Dios y de los
hombres, que no buscaría su propia gloria ni
honraria su propio nombre.

T'N INGREDIENTE
INDISPENSABLE

-Lll sta es la clase de mlrra que necesitarnos ex-
perimentar; la agonía de enfrentar no sólo lo que
hacemos, sino lo que somos. Siempre estamos
derramando lágrimas por las cosas que hacemos,
pero no por lo que somos. Continuamente estamos
cortando los frutos de iniquidad del árbol de nuestra
naturaleza üciada y rebelde, pero no ponemos el
hacha alaraiz del árbol.

Santos, necesitafiros allegarnos a Dios con ruegos
y súplicas en el Espiritu, pidiendo ser enseñados
en el camino del verdadero arrepentlmlento, para
que así el sacrificio de Cristo no haya sido hecho en
vano por nosotros.

OLEOS DE MIRRA
tl
lJh los días de Ester, las mozas tenían que pasar
por un período purtflcador de doce meses, entre
los cuales permanecían seis con óleos de mlrra,
antes de presentarse al ReY.
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Hoy también, al ftnalizar esta edad, ei Rey Eterno
busca una esposa stnmancha ni arruga, y segura-
mente la blenar¡enturada y elegida, tendrá que
haber pasado porunprocrso dtarto de puriflcación
con óleoe de pcrfecta obedlencla, mostrando fi-
delidad hasta la muerte y muerte de cruz, acep-
tando la copa ernatga de cu voluntad, compren-
dtendo el costo que su arnado significa para ella.
Que no está engañada pensando que su amado es
sólo un manoJo de rltos, y ceremorüas, y de
doctrinas fáciles y materlalistas que predtcan lia
vida abundante, de mensaJes que excitan a las
urasas y que cada domingo resuena en la bóveda de
las tglesias. Que su anado tampoco sea para ella,
la esperanza de escapar de la tribulactón por lavía
del rapto, como las demás doncellas, virgenes y
concubü¡as (lgleSas organtzadas), lo están espe-
rando, preslonadas por las doctrir¡as leudadas de
sus errpobrecldosmaestros, que nunca e:<aminan
más allá de los textos que tlenen subrayados en sus
biblrás, que s€ reslsten a entender lo que está
detrás de la letra, del st¡nbollsmo, de la üpología. de
lo que enclerra una verdadera dimenslón espi-
rltual, fuera del alcance de las mentes entrenadas
y estreehas de los orégetas de las escrituras.

Ella, su amada, tiene una üsión cliara de su
arna¿o. Ante las doncellas, habla de El sür am-
btgüedades, con completa certldumbre de fe di-
clendo:

'Míanwdo es Wra.mlwtmarcjto de mina. qtrc
reposa ente mis pectws." (Crú 1:13)

¿gué quiso dectr la esposa con esta declaración
tan poco común? sencill¡amente: ml amado es para
ml como un manoJtto de angusüa, de profunda

amargura, que no me dejavMrmi propiavida, que
no me permite buscar rni propia gloria, que me
causa restringimiento profundo, que no me deJa

hacer mis propias obras, que no me permite hacer
nl decir lo que me gustaría hacer o decir. Que por
causa del temor rwerente y el profundo amor que
siento por El, no puedo ser de doblado ánimo' ni
inconstante, rü negligente, por el contrario de lo
profundo de mis entrañas me hace gritar como
león:

".. . 9eñor, sobre ln atalag a e stog g o onti¡ttamente
de din" a Las noclrcs enteras sobre mi guarda;"
(1s.21:8)

Vigilando contlnuamente, atalayando sobre mis
decisiones sean grandes o pequeñas, preguntándo-
me slempre ¿Es esto lo que mi amado quiere queyo
haga?

Siempre que estemos en pruebas, luchas y tribu-
laciones, por causa de obedecer la voluntad de
Dios, solamente recordemos que son parte de la
mirra excelente, que conforma el ungüento pre-
cioso de la santa unción que pudrirá el yugo.
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E
\¿IIIINNAMOWN, raíz primitiva poco usada que
stgntflca: Eregir, construir hacia arriba, recto.

I"A IMPORTANÜCIA
DE NI'ESTRA COI\TDUSNA,

I
Elualquier acción, toda obra, cada palabra que
sale de nuestra boca y en general cada aspecto de
nuestra conducta diarla, está edlficando para
bendtción o para maldición, para vida o para
muerte, para gloria o para vergü enza. Con respecto
a esto el apóstol Pablo adüerte a los corintios
dicléndoles:

"Sio)gutw edif,rcase sobre este jndnmento oro,
plato- ptedras preciosas, mndera. heno, tajarosca
In obra de mdo. tuw serd marQfe stndo: porqtrc eL dío
Iadeclarará. Wrqre Wr elfircgo seramanifestadg
g ln obra de cada ww cual sea elfircgo twró.In
pntefu-' (lCo. 3:12-13)

El anhelo del apóstol es hacer conscientes a los
corlnüos, que cada obra será probada y que por
supuesto sería muy lamentable esperar hasta el
examen ffnal para saber sl sus obras eran buenas
o rttalas; por eso en el verso 10 les dice: -Empero

cada uno vea cómo sobreedifica". En otras palabras,
e¡amfncse cada uno y pregúntese a sí mismo:
¿Para quién estoy edificando?, ¿Qué materiales
estoy usando?, ¿Cómo etoy edificando?. Tres
preguntas que necesitamos responder hoy, porque

mañana puede ser dermasiado tarde y la pérdida
grande e irreparable.

¿PARA gUIBN ES"AMOS
EDIFICANDO?

Ff{I r.l
LjÍuede darse el caso que estamos usando los
materiales correctos, oro, plata y piedras precio-
sas, que sin entrar a detallar ei profundo y particu-
lar signiflcado de cada uno, podemos decir que
representan los vnlores esplrttuales que nos han
sido dados de parte de Dios para edif,car 5u casa,
y que en lugar de edtf,iear para Dios, usarnos esos
valores edtficando una casa para nuestro propio
beneficio. Fodemos citar corno eJemplo de estagran
equlvocación atos hfoo del sacerdote Ell, quienes
usaron el sacerdocio que Dtos les había dado para
servirle a El, como ganancia y provecho propio'
Tornando lo rne.jor de las ofrendas, se engordaron
y se hicieron cómodos, robando a Diosy al pueblo,
se hicieron abominables, causando que los hombres
menospreclaran los sacrificios de Jehová. At tinal
fueron examf:ados y por ser hallados faltos en el

Juicio, fueron reprobados y sentenciados sin mi-
sericordia como esfá escrito:

"Por tanto, go heJurado o ln casa de ELí quÉ Ia

Wuidad d.e In casa de ELi rw serú. expiado. jam(s,
nt con sacrficios ni conpreserttes. (1 S. 3: 14)

Una sentencia de esta envergadura nos causa
un gran estremecimlento, especialrr¡ente al pensar
que en medio del cristtanismo hoy, hay quienes
practican una conducta semeJante a la de los htJos

de Eli; sin tener en cuenta la gravedad de las
consecuencias, están usando los valores espiri-

iiiitiiiiiii:r:r,:.:i:iilliii:t:$i','"rliri;iiiiiiitiiiliiiii:::::i+iiiiiiil.:',:r:*iiiiii':ffil:liliili:,'j,;.¡i,',....::n:iii'.:i*,8trf,
lllit,,iUU,,*,i,*iiiiiii:ri¡;ii,:::iiiiiiiiiiiiiiiii':i'::::iiiiii:iil:::i'iliiiiiii:i:li:lriülilir.i$i:i:iiiiiiil:Ji:,iiiiiii,n



tuales como dones, mirristerlos y demás riquezas
para su propia gloria. Por eso el Señor vuelve a
repetir en nuestros dias aquella desafiante pregunta
que hizo en los días de Malaquias.

"¿QuiÉn tombíén hoU de uosofos que cíere Las
puertas o ahrnbre mí altar de baide? Yo rw tengo
umplncencio en uosotros, dbe J etatn de Ia s eJ ércí-
tos, üde ou.esta mano aceptnré oJrendn (MaL 1 : 1 0)

Si no somos hallados sirgiendo de balde, esto es
sin interés de beneficios, recompensas, ganancia,
gloria y honra propia, Dios no se complacerá de
nosotros, ni aceptará ofrenda de nuestra mano;
entonces preguntémonos, ¿realmente sirvo a Dios
porque El es Dios y porque le amo más que mi
rnisrno y le temo con temor reverente o le sirvo por
sus beneficios?.

Porque si somos hallados edificando para no-
sotros conlo que El nos ha dado paraedificarle a El,
también seremos reprobados y sentenciados sin
misericordia como lo fueron los hijos de Elí.

DOS CT,ASES DE MATERIALES

" Et siolgutto edlfecaresobre esteJundamento
oro, plota. piedros preciosgs, modera. herw g foja-
rasca.' ( t h.3:12)

Solamente hay dos clases de materiales, espi-
rituales o carnales, eternos o temporales.

l¡s seres humanos somos atraÍdos porlas cosas
mas fáciles y má.s rápidas; además nos encantan
las cosas proüsionales. En algunas de las granjas
que teníamos en Colombia, esto era un verdadero

problema; cuando necesitábamos construlr un
gtatteto, una escuela o cualqüier otra cosa, muchas
i."." se decia, hagámoslo 1o más rápido y fácil-
mente posible y cuando haya tiempo y dinero lo
haremos como debe ser hecho. Muchos de esos

ranchos proüsionales perrnarlecieron por años y

siempre fueron un dolor de cabeza y una vergüenza'

Con los años aprendimos que las cosas provisio-
nales, provisionales se quedan, que lo mejor es

hacer,rn mayor esfuerzo y una mayor inversiÓn y
hacerlo como debe ser, con los materiales apropia-
dos desde el mismo comienzo; asi en lugar de tener
una casa temporal y pasajera' tendremos una casa

firme y eterna.

¿ guE MATERÍALES ESTAMOS
EMPLEAIVDO?

5-r
Lale manera que podemos edificar sobre el fun-

damerrto que nos ha sido puesto que es Cristo
Jesús, con: ORO, que representa las cosas inco-
rmpüblesy eternas como son, su ¿unor, fe' bondad'
sabiduría, paciencia, templanza, poder, etc'

PLATA" que es simbolo de redenciÓn' reconcilia-
ción, santificaciÓn y J ustificaciÓn.

PIEDRAS PRECIOSAS, que son tlpo y sombra
de la operaciÓn del Espíritu Santo por medio de sus

nueve donesy cinco ministerios. (l Co. l2.8'l0 /
Ef. 4:11)

Un edificio inarnovible, imperecedero y eterno'
que no puede ser da-ñado por las aguas ni por los

vientos, ni por el fuego' llegando a constituirse en

habitación del Dios vivo para siempre jamás'
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Tambtén podemos ser hallados edificando con
m¡dcr¡, heno y hoJarasca. que representan la
naturaleza carnal en sus diferentes maüces. un
edtficio temporal y pasaJero que cuando venga el
fuego de la prueba, será arrasado y su lugái no se
conocerá, causándonos confuslón y vergüerza
eternas.

SerÍa lnteresante anallzar estos tres nlveles con
clerto detalle:

EOTARASCA la hoJarasca es una acumulactón
de hoJas que en algún tiempo estuvteron aferadas
aI árbol, que ex¡lertmentaron las cosas de arriba, se
beneficiaron de la luz del sol cada mañana y del
rocío del clelo cada noche; se visüeron del verdor de
lavlda, ¡xro un'lía su relación con el árbol fué rota
y stendo atratdos por la fuerza de la gravedad,
deJaron las cosas de arrtba para abrazarla lrrmun-
dlcia y la comrpción que está abaJo.

Este es un eJemplo perfecto de los crtsüanos que
habiendo experlmentado en algunamedtdalo que
pertenece a laviday a la piedad, han descutdado su
relactón con Dios y siendo atraidos por su propia
concupiscencia hanvuelto atrás, como la puerca
lar¡ada regresa al lodo o como el pero vuelye a su
vómito. Apostatando de su fe, se pudren en el
montón cada día más, stendo a¡rastrados por su
desenfreno pasional y por su propia concuplscen-
cia, acercándose cada momento r¡ras a ese tene-
broso estado de 'una mente reprobada de no
regreso', llegando a ser reservados para el gran dia
de la ira del Cordero de Dios.

" Como a ellos no les pareclb tmer a Dücs en su
twttct* Dios üos entega aunomente deprawda
praÍnca b que rw coruslene: estando otestados de

todn íniquid,nd, de Jornir;aciin de malicín" de o:tnrí-
cin demaida& ll,ler¡os de enuidio', detamicidios, de
cont'tendas, de ertgarws, de malignidndes: mwrnu-
radores, detractores, obortecedares de Dios, trgiu-

rücsos, soberbins alt¿t¡os, inuentores de nnles, deso'
fudientes alos patJres, nec¿os, desleales, sinoJecto
nnfural. impLacabLes, sin firiseñcord:@. que fa'
bienda entend:ido elj uirio de Dios, que lo s qtrc hncen
tales cosas son diglnos de muerte, no sólo las
hscen mas aúm consienten a los qu-e Las hscert" (Ro.

1:28-32)

I{ENO, es una especie de paja que produce hoJas

y flores, pero no produce fruto. Se culüva
únicamente para ser usado coÍlo forraje para los
anlmales. No podría ser mas exacto eI eJemplo para
representar, tan explícitarnente, el carácter del
hombre reltgtoser, quién tiene aparienctade piedad,
pero con sus hechos niega la eficacia de ella (2 Ti'
3:5); igual que los escribas y fariseos quienes
declan y no haeien, nl entraban nt deJaban
entra$ les encantaban las demostraciones en
público, y etr ser vistos por los hombres era su
delette, de tgual mariera acontece a los fariseos
modernos de nuestros clias, quienes sobresalen
por su marcada hipocresía. Cuelan el mosquito'
formando gran escándato por los pequeños fallos,
en cuanto a tradiciones, doctr:inas y formas de

culto se refiere, pero se tragan ei camello de la
insensattz de una üda aparente, vacia y sin fruto;
arrastrados como el tamo por todo viento de doc-
trina, amantes de las experiencias sobrenaturales
y del culto espectáculo tan cornún en este tiempo
presente, convirtiéndose así en alimento fácil para
toda clase de espirltus demoníacos. Cuando el

fueglo ven6la, nadzr podrá evitar que su obra sea

quemada, su vergüenza grande y su pérdida irre-
parable.
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MADER& rgp-r-g_g-e-r-l-[a, 4uestr_as J usticias, que
son lo meJor de iiüestras obras, la parte réftnada de
la naturaleza humana. En este nlvel no se edifica
con cosas ilfcltas y cosss malas, sino con las con-
slderadas ltcltas y buenas, usando como [uía el
conoclrniento del bien y del mal, sü: tener en cuenta
la voluntad y guia del Espiritu Santo; oh¡idando
además lo que el apóstol Pablo dijo:

'Tdo ffLe es licífo, pero no tño me conuiene: túo
nte es Licito, pero rw todo ediSca" (1 Co. 1O:23)

Una üda basada en la Justlcla propla y en el
razonamiento, en la éüca, en la lógica y en el
senüdo común, reúne suficientes cualldades y
valores humanos para eonstrulr un hermoso
edlficio en¡naderado, que no se podría comparar
cón ei'de#enct1ádo rancho de la ho¡arasóa de
inmundicia, rü con la mediocre y empobrecida
casa constn¡ida con el heno religioso, pero que al
igual que estos, no pasará Ia pmeba del fuego, que
con el mismo poder e impetu la consumlrá, esta-
bleciendo así de un modo yeraz,, que aunque la
madera, el heno y la hoJarasca representan para
nosotros niveles dlferentes, delante de Dios signi-
flcan lo mlsmo. inmundicia.

'Slbien todos r¿osotros somos como suc'';edad, g
tdns nuestrasJustlc'üs coÍa tapo de inmundicil4.
y carmos clotmo ln twJq U nuestras malÁndes nos
Iletnron conw uierúo. (Is. 64:6)

"No os engañeís: Díos no pu.ede ser burlado que
tdo lo que eLhombre sembrare, eso tarnbíén segora-
Porque eL que siembra para La carne, de La co¡ne
segaró. com)pc'lor mas eL qu.e siembra para eL

Espirítu del E spiritu seg aro ui dq etemo- (Ga- 6 : 7 - 8)

Í,Ar,T]Z EXPONIE Y ADVIERTE
BT-' FT]EGO PRT]Ets.A Y SENTENCIA

¿ Kl o*o .l.itaré una pérdida ireparable?, ¿ C ómo
estar seguros que nuestro trabajo no será en vano,
y que nuestra edificación no sucumbirá cuando el
fuego la pruebe?. El apóstol Pablo, hace mención
de dos cosas importantes que responden estas
preguntas:

-En primer lugar dice, que la obra de cada uno
será manlfestada porque el dia la declarará.

-En segundo lugar dice, y la obra de cada uno
cual sea el fuego hará la prueba.

Esto nos revela que hay dos juicios. El primero
es eJecutado por la luz y es unJuicio con misericor-
dia, este expone todo lo que está escondido en las
tlrrieblas de nuestros propios corazones, dándonos
la oportunidad de humillarnos, arrepenürnos de
nuestros pecados y convertirnos de nuestros cami -

nos malos.

I'a,luz revela al hombre con que materia-les está
sobreedificando, convirLiéndose así en unJuclo de
advertencla, poniendo al hombre en sobreaviso de
su condición, dándole la oportunidad de apelar a la
verdad, que pueda hacer las correcciones necesa-
rias.

El segundo ya no es un juicio con advertencia,
sino con sentencle eterna, ya no es ejecutado por
la luz, sino por el fuego, quién en su carácter no
contemplagraciay misericordia, no da oportunidad
de admonición ni de rectificar; ya no habrá opor-
tunidad de ernpezar de nuevo, todo estáconcluido,
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la obra fue probada y no permaneció, ahora lo úrüco
que queda es recibir la sentencia.

Lo que sobreüva después de la eJecuciÓn de este
juicio, no seráporindulgenctas que elfuego otorgue'
stno por la calidad indestrucüble del material que
ha sido empleado.

T,ALI]Z PRBCEDE
A T"A SALVACION

¡;¡lJlt S¿nrista David diJo: 'Jehová es mi luz y mi
salvación' (Sal. 27:1), demost¡ando una vez mas
que prirnero nos es necesario exponernos a la luz,
para que su juicio miserlcordioso revele nuest¡a
conüción. haciendo manifiestas las obras infruc-
tuosas de las tinieblas, dándonos la opción de elegir
quedarnos en la luz, para poder ser salvos del dia
de la ira cuando el j usto J u ez dará a cada uno según
sus obras; gloria y honra a los que edificaron con
materiales incormpübles e imperecederos y
vergüenza y confusión a los que con cosas tem-
porales y cormpübles edificaron sus üdas.

REC-TITIID
HT
lJl s la manera más propia para defintr la easla.
Recütud es el ir:grediente que nos permite cons-
truir hacia arriba, en una manera vertical, sin
inclinaciones de ninguna especie.

-l,a recütud , no nos permite escondernos de la
luz, ni temer el ser expuestos. Porque el deseo de
los rectos es ordenar sus caminos. (Pr. 2l:.291

I

I

-l,os rectos seguirán lajusücia, siendo conscien-
tes que para hallarla tienen que permiürle a Dios
obrar su juicio misericordioso en sus vidas. (Sal.

94:15)

- Los rectos verán su misericordia obrada en sus
üdas y se alegrarán. (Sal. IO7:42}

-Los rectos reüenen lapalabra oiday llevanfruto
en paciencia. (l¡. B:15)

EL ENTENDIMIENTO
DE tOS RECTOS

os rectos edifican sus vidas no en estilos o
formas pararelas a la verdad, sino en l¡ verdad
mlsma, su entendimiento en cuanto al Dios justo
no es algo etéreo, irreal ovaporoso, por el contrario
es algo tangible y real que los impele al temor
reverente. Ellos saben que el Diosjusto no es como
los hombres hoy lo proclaman: un Dios amoroso
que no üene bien definido que es el pecado, que no
sabe oractamente qué le gustay qué aborrece, que
seria inJusto si por cosas pequeñas o hechos no
muy graves, mandara a la gente al infierno, que es
inconcebible en un Dios justo, permitir que sus
criaturas se quemen y sean atormentadas dia y
noche por la eternidad, que lo más seguro es que El
tendrá compasión de todos, incluyendo al pobre
diablo que a fin de cuentas no es tan malo como
parece, que El aborrece el pecado pero ama al
pecador pero seguramente amarnás al pecador que
lo que aborrece el pecado, por eso al ajustar cuen-
tas, El tendrá más en cuenta al hombre que a sus
obras.
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Finalmente, resumiendo estos conceptos, el Dios
que los hornbres proclaman es uno que recornpen-

s'ará a los hornbres no teniendo en cuenta la
conducta de ellos' sino basaclo en su abundante
gracta y ürlserlcordla. Por supuesto que todo esto

son sólo fábulas para pacificar y entretener a los

niños espirituales que se espantarian y se irían de

las iglesias si se les revelara traverdad concerniente

al carácter del Dios justo.

I"A VEru}ANNRA ..TIJSTICIA
[}E T}TOS

l5o sue reahnente demuestra que Dios es un
Dios;usto, es que pagará a cada uno según sus

obrai, que no destmirá al Justo con el impío' que

no diráá 1o blanco negro ni a 1o negro blanco' que

no tendrá al impio por inocente (1S' 2:9), que El

salrará al Justo y condenar"á a los impios (Sal'

37.28\, qt e Et no sólo es enemigo del mundo' sino

de los que arnan al rnundo (Stg' 4:+), por lo tanto:

"Decíd aL justo qE le trá. bien porqtrc comerd deL

Jnúo de sus rrurnos . ¡ay delímp'a! malle irÓ' Wrque
"segtatürs obrcs de s¿¿-s mrrnos le serÓ'pagodo'" (Is'

3:1A11)

Et CI"AMOEü pE [,0s Rpgros

-lJh sal-ista David al pensar en la jusücia de

Dios. exclarna desde io más profundo de sus en-
trañas:

"No deies que se irc'Líre mi corazi¡na cosc¿ mdrl.
a ttacer obras imptñs con los que twcen iniquidflü A

il
l
rl

no comoAo de sus deleües. Que el.jus to me castigue
seró. wtJawr, A qlte'me reprendn sera tut excelente
bólsamo. (tuL 141:4-5)

Que este sea tarnbién nuestro clamor: Señor,
trae tu luz y tu verdad, júzganos ahora mientras
hay misericordia, eso nos será un favor; y que tu
reprensión por medio de la corrección de la verdad
y la irrstrucción de la enseñanza me será como
bálsamo. 'Nos es mej or tu disciplina que andar con
los inicuos".

I,A ESPERANZA
DE LOS RECTOS

ñtlIIo ser hallados aI final con nuestra edificaciÓn
mezclada con la hoJarasca de una vida impura' ni
con el heno de la religiónvana, ni con la madera cle

ias cosas buenas y lícitas, pero que no convienen nI
edlfican. Sino que seamos hallados edificando en el
oro de la naturalsza de Dios, la plata de la obra
redentora de nuestro Señor Jesu cristo y las pledras
preclosas de las operaciones y fn-rtos del Espírittt
Santo, para que habiendo terminado todo, no-
sotros perrnanezcamos firmes y así podamos dectr
como diJo el apóstol Pablo:

"He peleado ln bueno bato;lln te acabado La

caÍrero, he guardado laJe. Por Lo demrts' me eslú
guardodala cororto de jusdcio' La cual me darÓ' eI

Serwr, jrrczjusto" en aqueL dta: A no sÓIo o ml" süro
tambíénatodos los que amdnsuuenida. ( 2TL 4:7
8j

Ser rectos en medio de una generación perversll
como esta, tiene un costo muy aito, pero recor<lr'-
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mos es parte vital de la santa compostciÓn que

conformá el aceite de la santa unciÓn, que pudrlrá

el yugo de servidumbre del pecado y de ia muerte'

Elil.,ttt,ttttttt'",,'t,.,,,,, u'r{rii:t:i:tliiiit:i:i:iitl: l

El"oat, raíz primiüva que significa recto, una
vara, especialmente para medir.

II\ VARA DE DIOS

a vara en las Escrituras es un simbolo de
autorldad. En el capitulo cuatro del libro de éxodo,
podemos ver esta poderosa verdad:

'Erúorrces Moisés respondió diciend.o: he aqui
que e[os rro ÍTLe creerdn ni oira¡t mí wz; Wrque
diranc rw te ln aparecido J etauó- Y J etww. dü o: eué
es eso que üenes en Ia ma¡w? g eI respondió: urtn
uara-' (Ex. 4:1-2)

Cuando Dios rwela a Moisés su propóslto de
salvar a Israel de la esclavitud de Egipto, y que él
era el hombre que iba a usar para esta mislón, no
le fue fácil nt entenderlo, ni aceptar especialmente
el hecho de haber sido escogido como el medio por
el cual esta gran obra sería realizada.

Moisés, no desconfiaba del poder de Dios para
cumplir su propóstto, lo que si se cuesüonaba era
si él era el vaso apropiado, y larazón era obvia:
Moisés estaba consciente de su torpeza. e lnca-
pacidad, de su falta de bríoy de dinamísmo; segu-
ramente eso sería una gran limitación para el
cumpllmiento de tal mtstón; por eso en el capítulo
tres, procura convencer a Dios de que él no es el
hombre apropiado.



" Erúonce s Maisé s r e spondib a D'a s : ¿Quién s og y o

Wrc, qE uaa a aFarabn g sa4te de Egipto aln s hii os

de Israet?. En.3:11)

¿Quién soy yo? Un hombre que renunclÓ a su

foñación académica' rechazado de sus hermanos'

convertldo por las circunstancias en pastor de

ovejas férreas y testarudas, por espacio de cua-

r.ttt" años. Después de todo é1 no tenia ningún

deseo de liderazgo, especialmente con un pueblo

que tenía característiCas muy parecidas a las de

sus ovejas.

Pero Dios sabia que ese era el hombre' espe-

cialmente por el carácter manso que había desa-

rrollado a través de cuarenta años en la escuela del

desterto, y por ese desinterés de ser protagonista de

grandes áventos que estaba demostrando'

Después de un üempo de diáüogo' Dios revela a

Moiséi el principio a través del cual' El juzgará a los

Egipcios y tiUertara a su pueblo Israel:

'Y Jehotñ diio: ¿Que es eso que tienes en ht

mn¡w? Y éLrespndtó: rutauora"' @x' 4:2)

Tomemos nota de esto' Dios no le pregunta ¿Oué

tanta experiencia üenes?, ¿CÓmo esNás de salud?'

¿Qué talde ánimo? L"a irrtención del Señor era que

ü-oises entendiera que este gran evento no estribaría

;;;" propias t¡abilida¿es, sino en la señal de

autoridád ¿i.tina que sería representada en una

manera visible através de la vara'

Dios resPonde a Moisés Y le dice:

'Echsls- en tierco- Y éL ln echó g tom'Ó en tato

serpierúe; g Moisés tuúode ella'"(Esc 4:3)

¿Oué significatodo esto?. Sin dudael significado
es trascendental, porque por medio de este acon-
tecimiento, Dios estárevelando aMoisés una de las
verdades más importantes en su reino.

Mientras la vara era de Moisés, nunca pasó de
ser una vara seca y muerta sin ninguna esperanza
de üda; pero cuando él la soltó de su mano,
tirándola a los pies del Señor, en ese lugar santo
donde laza¡z.aardía yno se consumia, [a vara fué
vlvlflcada, de modo que ya no era la vara de
Moisés, sino la vara de Dios, como aparece en el
verso veinte del capítulo cuatro:

-Tomó tarnbién Morsés Lo uara de Dios en su
mano.'

DIOS ESTABLECE
RESPONSABILIDADES

Et Moisés huia de Ia serpiente:

" Entonces dljo J efwuó. o Moisés : Exttende tu mo¡w,
g tómaln por Ia" cola g éI exterdíb su marto y La tomó,
g se ooluib uaro. en su rlarro, tEx- 4:4)

¿Por qué debia tomarla por la cola? Senci-
llamente, porque Dios queúa establecer por medio
de este hecho, la responsabilidad que le concernia
a cada uno en este gran acontecimiento.

En otras palabras, Dios estaba diciendo: Moisés,
nunca trates de tomar la cabeza de la autorldad,
esa es mi responsabilidad. T\1, confórmate con la
cola, en otras palabras, Moisés, no olvides que la
autorldad que estará sobre ü a partir de este dia,

ffiiliilititllir::',:,,',,,.,,.,: 
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es delegada; no es tu autoridad, esmi autorldad'
Yo soy eiseRor y tu eres el siewo, Yo ordeno y tu
obedeces. No es tu vara, es rnivara; no la usarás a

tu antoJo, sino traJo rni direcciÓn- Esto no era un
gimple conse¡o" esto era una ordenanza'

La tgnorancia aeerca det lu$ar del hombre en el

"u*pJO" 
h autoridad dMna, ha sido causante de

grandes fracasos en la historia de la iglesla. slendo

Et ptttt"ip"t fáctor de esto, el ak¡uso de la autoridad'

Fácilmente, los pastores usan la autoridad para

enseñorea¡se de las oveJas, y a base de inümida-
ción, construyen sus propios reinos, honrando y
ensalzando sus propios nombres, desconocienclo
que toda autorld,ad, proviene de Dios. (Ro' 13:1)

Por eso Dios perrnitiÓ que Moisés viera que la
vare de Dlos se converfia en serpiente' para que

experirnentara el temor reverente y no presumie-

ra y 1o tomara de cualquier manera, slno que lo
hictera stempre conforme al modelo'

¡Oué importante es para cualquiera que está en

autoridad, entender clararnente, que esavara que

tlene en la mano, puede convertirse en su propio

Jutcio sl se aplica fuera de la direcctón perfecta del

Espiritu Santo!'

Et PRINÜTPIO DB AUTORIDAD

f9Bno de los rnlsterios del relno más importantes

de entender es el prtnelpto de autortdad'

Estaverdad es claramente revelada en el capitulo

B de Matec:

ffi *tt'ti,Lt**lr*i,'.,,','l,1,t

"Er¿trando Jesús en Copemnurn" uí¡to o El un
cerútr1bn rogonñole, a diciendo: Señor: mi mozo
A oce en casa, por olíüco, gr auemente otorme ntado.
Y Jesús Le dljo: go tré g le sannré. Y respondíó eL

cenhtrióngIe dijo: Señor, no soA digrndeque entres
deboj o de mi te chodo; mas s olame nte dí La palab r a,
g mimozo sanora. PorEte tambiénAo soA lambre
bajo d,e potes;tad' A teryo bojo de mi soLdodos: a
dígo a éste: ue, A rn: A oL otro: uen" A uiene g a mi
sieruo; hnz esto, g Lo twce.Y ogendo Jesús, se
mo¡auíIló, a düo a Los que Le seguínn: De cíerto os
digo, que ni o:u¡r en Isroe| he hflUado tantafe" (Mt.
8:5-1O)

Este hombre no entendía mucho de ordenanzas
y ceremonias acerca de la religión, pero una cosa sÍ
entendía perfectamente, y eso era el principio de
autoridad; que consiste en lo siguiente: ?g;".?",9."-"l.E1
en.]:!94i19:-.!.!.Xece99.rio9.9!eI.bai-o..3u!p¡t.dad."

l-a razón por la que él dijo: yo también soy un
hombre bajo autoridad, en lugar de decir: yo tam-
bién soy un hombre con mucha autoridad, es,
porque la primera virtud que él üó en el maestro,
no era la autoridad que habÍa en El, sino la
autoridad que estaba sobre El; esto causó que
Jesús lo considerara el hombre con más fe que
hasta entonces El había hallado en su ministerio,
hasta ese dia.

Ni sus mismos discípulos, habían entendido
esta gran verdad. Ellos sabían que Jesús podia
hacer muchas cosas, pero no sabian porqué las
podia hacer. Ellos solamente vieron la autoridad
que estaba en El, pero les fue imposible ver la
autoridad oue estaba sobre El.



L¡s años que este centurlÓn había servido a la
milicia rosxLna, no habían pasado en vano' Por el

contrarlo, le había¡r enseñado que hay un principio
irrfalible en lavida, y es este: "Cuando se está baJo

autoridad, se recibe la autoridad' y cuando se

recibe autorldad, se recibe libertad para eJercer el

poder'. Esto está perfectamente claro en las pala-

bras del aPÓstol Santiago:

'Sometrlrls, pues, a D'as resústíd aL dinblo, g

furirdde tnsof:os. $@. a:7)

La mayoría del crisüanismo sólo ha visto la
última parte del texto: 'Restsüd al diablo y él huirá
de vosotros", y la mayor parte del üempo están
reslsüendo, y el diablo riendo; cambian sus tonos
devsz, ensayan métodos y fÓrmulas que otros les

han recomendado, pracücan todo lo que han oido
y leido acerca de cÓmo vencer al dtablo' ¡Qué bueno
Lería que el asunto fuera solamente dar tres zapata-

zos en el suelo, y que el diablo pusiera pies en

polvorosa!. Pero al final de todo, los métodos

Lmpleados no le hacen ni cosquillas al diablo'
quien slempre está diciendo:

"A Jesús @rloz@, g se quién es Pablo; pero

uosotros, ¿Qubnsoús. " (Hctt- 19: 25)

No es poder solamente lo que el diablo teme' es

autoridad, y é1 sabe muy bien la diferencia' El no va

a huir de los cristlanos que üenen poder, por el

contrario. va atratar de hacerles usar ese poder

para beneficio de ellos rnismos, consütuyéndolos
asi en obradores de iniquidad.

Así vemos, que el motivo por el cual el diablo no

huye de nosot¡os cadavez que lo resisümos' no es

poi ftft" de poder' sino por falta de autoridad' El

poder nos ha sido dado cua¡rdo el Espíritu Santo
vino sobre nosotros.

"Pero recíbir éfs pder anndD hog a uenido sobre
uosotros eL Espírífu Santo..." (Hctt- 1 :8)

Pero no aconteció así con la autortdad, que sólo
nos es dada cuando nosotros nos sometemos a
Dios.

Por tanto en lugar de invertir todo nuestro es-
fuer¿o, nuestras lágrtmas, n¡egos, vtgiltas, ayunos
y oraclones en buscar poder, busquemos pureza de
corazÁny de motivos, y en espíritu humtlde some-
támonos a Dlos; que El nos exaltará cuando fuese
tlempo.

'Hwníllnos pues fuj o In poderosa mano de D'as,
pr a que EL os emlte anndo Juer e fempo. " ( I P. 5 : 6)

Pensernos en esto slempre, someternos bajo la
autoridad nos dará la autoridad, que es un ingre-
diente indispensable para conformar el aceite de la
santa unción que pudñrá el yugo.

?81,1*iili.11iif;:iti#i,,rll::i ti'* i::!:.::l'¡ltlliiiiliii::::':i,l:liiili:lliIl:i:ii'j,,:ii'i:iiiiitiiiii!iii:::,.t$iilrliliiiii.i,-.{:iiltti*ii:il:,..,'.:::iiiitiii:i,:,:+:iiiü:¡g



El-o-r' raiz primitiva que significa contraerse

o doblar el cuello.

ST'MISION COMPLEMENTO
DE OBEDIENCIA

-I lI oblar el cueüo es un acto de humiüación' su-

misión Y obediencia'

En el primer capítulo' abordamos el tema con-

".J..t; 
ala obediencia' resaltando su importan-

"i. "" 
f . 

"i¿a 
del creyente' En este capitulo' haremos

énfasis en la lmpórtancia de la sumlslón como

lo-pf.*."to indlspensable de la obediencia'

La obedlenela en si' consiste en acciones o

hechos' pero la su¡rtslón' consiste en una actitud

á. n.t*if¿ad, que proviene del homl¡re interior'

Muchas veces, noÁ encontrarnos obedeclendo'

;;;";t una acütud rebelde' criücamos' vocifera-

mos, murrnuramos acerca de 1o que estamos ha-

ciendo o de la ptt*ttu que nos ha pedido que lo

t "S;o"' 
nu estros rostros demuestran nuestra in-

coñformidad y nuestra acütud' la amargura que

embarga nuestros corazones' At final del asunto'

siempre hemos obedecido' haciendo lo que se nos

tta man¿aAo, pero el resultado no es paz y gozo'

sino resentüniento Y amargura'

Dios resiste a los soberbios' no impor[a si están

'óedeclendo-, y da gracia a los humildes' ¿Qué

flftll*l*itlutit*r',,','.'

gracia? I-a.gracia que les enseñay les capacita para
obedecer.

HIIMILDAD Y NfiANSEDTTMBRE.
Ff,
l5la sumisión implica directamente humtldad y
mansedumbre.

Jesús enseñó que la mansedumbre y la hu-
mildad, traen el verdadero descanso para nuestras
almas, y enseñó el camino lograrlo.

'Venid"amítúas Lo que estais trabqiadas U can'
sados, que Ao os hnré d.escansar. iletnd mi gugo
sobre uosotros, g aprended. de mí, que soA manso
g humilde de corazón g ha.Llareis descanso para
uuesfras almas: Wrque míytqo esJÓn| g Ligera mi
carga- (ML 11:2a8O)

ENNTUGADOS A EL
nF=T

lJl s maravilloso que el Señor no nos está ofre-
ciendo un yugo cualquiera, El nos está ofreciendo
su lrugo, y esto marca una gran diferencia.

Muchos hombres y mujeres. se han enyugado
con unacausa, en lugar de enyugarse con el Señor
de la causa, y aunque está¡ irrvirtlendo todo su
tiempo, su empeño, su fuerzaytodos susrecursos,
y aunque piensan que es una gran labor que les ha
sido encomendada y se esfuerzan por cumplirla,
aún así no han econtrado el verdadero descanso
p&ra sus nlrnas; por el contrario, se encuentran
lrabajados y cargados, llegando rnuchas veces aI



mismo hastío, hasta el punto de llegar a repudiar
y detestar lo que en principio creian que era una

tomisión dMna Para sus vidas'

El primer acto de sumisión y Obediencia del

Senoi Jesucristo, no fué a la necesidad de los

hombres, ni a ilnguna otra causa en especial; fué

a la voluntad del Padre con la cual se enyugó' y

como resultado vino la salvaciÓn de los hombres

que creen en El.

IOS BUEYES NO NACEN
SE IIACEN

FFI
lllo podemos hablar del yrgo y entender su sig-

ttltrc"áo, stn hablar de los bueyes y resaltar algunas

de sus características'

En prtmer lu$ar necesltamos recordar que los

bueyes no nacen, se hacen' Cierto día en que el

Senbr de la gran3a mira su ganado y observa sus

lnquietos bécerros, retozando en rrn completo

deroche de energías, yendo yüniendo libremente'

obedeclendo únicaminte a su antojo y curiosidad:

lavista del hombre es atraída por uno en particu-

i"t, .tt el cual se puede advertir -un 
potencial

excepcional, e inmediatamente ordena que sea

separado y que se le admintstre un trato especial'

y áli .tt .sJ io"t"ttte, es donde empieza el gran

ionflicto; porque ha sido separado para ser un
buey, y eso significa mansedurnblp V humildad'

"noi"iott 
y o¡eáíehciá; i' p or supu e sto este becerro

estodo lo óontrarto' le gustalalibertad de iryvenir'
salta¡ los cercos le produce cierta emoción fuerLe'

pelearse con lo s demás es uno de sus entrenarnien-

ios favoritos' ganarse el respeto a base de fuertes

El caballo bermejo, entre otras cosas, representa
espíritus inmundos de engano, amarguray conde-
nación, haciendo que las gentes miren atrás a su
pasado, para sumirlos en profundas depresiones,
que no encuentran alivio en las respuestas ambi-
guas e imprecisas de los sociólogos y siquiatras de
este siglo malo.

DruA¡iDO I"O gUE gUEDA
ATRAS

ueblo de Dios: no consegufemos la paz mi-
rando atrás, a-ñorando el pasado, cuando miramos
irtrás y vemos nuestros fallos y fracasos, el enemigo
nos pone bajo condenación; y cuando recordamos
las glorias y victorias pasadas. nos sentimos de-
primidos al no poder revir,'irlas y experimentarlas
cle nugvo.

Po eso el apóstol Pablo dijo:

'Hermanos, go mismo no lwgct cuenLrr de ttnberlo
alca¡tzado: pero unn cosa hago: oLuídando cier-
lamente Lo que quedn atrós, g extertdiÉndome a Lo

que estddelnnte, prosigo alblnrrco, aLpremin de La

sobera¡tn uuación de Dtos en Crísto Jesits." (FrI.

:l:13-14)

¿Qué decidió Pablo olvida¡ de su pasado? ¿El
cliez, treinta o el cincuenta por ciento?. No, senci-
llamente todo lo que queda atrás, eso incluye: un
Irombre guardador de la ley, ci¡cuncidado a-l octavo
rlÍa, de la tribu de Benjamin, del linaje de Israel,
lrebreo de hebreos, fariseo según la ley, en cuanto
;r celo, perseguidor de la iglesia. en cuanto a la
jtrsücia que es en la ley, irreprensible.
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Todo esto Pablo lo considera sin valor en com-
paración con el eminente conocimiento de Cristo

init. S:a). Aún fué mas explícito al considerar su
pasado como esüércol. ¿Se puede llamar esüércol

áu* formación religiosa e intelectual, por la que

se ha pagado un alto costo para adquirirla? Pablo

lo hizo. Que manera mas escueta y precisa para
referirse alpasado,lo calificÓ de estiércol' ¿Como lo

calificarnos nosotros?. SÓlo cuando se ve en esa

dimensión que Pablo 1o üÓ, es cuando no nos
queda ningún interés ni razÓn para volver atrás'
Por eso Pablo no miro atrás, por el contrario se

extendió alo que estaba delante, él lo sabíaperfec-
tamente: atrás sÓlo quedaba estiércol' tinieblas'
cautiverio y muerte. Delante Cristo' goza, paz'

salvación, inmortalidad y vida eterna'

Jesús dijo: "Et qrc me sigue rw andarú" en
tú7ieblas" (Jrt- B:12)

No podemos seguirle a Ei que es lue, y alavez
abraza:. nuestro pasado que son tinieblas' ¿8ué
comunión tiene la luz con las tinieblas? Son dos

cosas incomPatibles.

ACORDAOS DE I,A WTU.]ER DE LOT

Hl es,is ¿iio:

"Vosofos soús [o sol de ls tierro; g si lci sol se

destnneciere, ¿Con qué sera salada? rw uale mas

pararwdo sitw pora ser ecl'sdnfircrag tnLLadnde

t-os lr¡ntbres. (Mt. 5:13)

Para que la sal libere su sabor para sazonar'

necesita mantener su capacidad para diluirse;

Pero ahora, con la nariz horadada y sangrante
muchas veces por resistir sus cuerdas de miseri-
cordia, sus tratos y sus demandas; corrscientes ya
de nuestra incapacidad y vileza, y de lo que si$ni-
fica tomar su cruz y seguirlo a El, que representa
en nuestras vidas lo que representaba en la del
buey el castramiento, porque cuando le sigo a El,
llevando su cruz, ya no puedo buscar mi gloria, ni
honrarmi nombre. En ese camino de humillación
oimos una vez mas su irrvitaciÓn: *Tomad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mi que soy manso y
humilde de corazón y hallarels descanso para
vuestras almas.'

¡Qué refrigerio!, El no sólo nos está ofreciendo su
yugo, sino que Elmismo'varón de dolores, orperi-
mentado en quebranto, quien sufrió el castigo de
nuestra pazypor su llagafuimos curados-, paciente,
humilde, y manso de corazón, está parado ofre-
ciéndose a ser nuestro maestro. No caminar por
nosotros, pero si carnlna¡ hombro con hombro, no
hará el trabaJo por nosotros, pero si con nosotros.

Con gran anhelo espera que asi como El nos
eligió, nosotros hagamos nuestra elección por El, y
que asi como El probó su amor por nosotros,
negándose asi mismo, también nosotros demostre-
mos nuestro amor por El inclina¡tdo el cuello,
negárrdonos a nosotros mismos, renunciando a
todo deseo de buscar nuestra propia gloria.

Entendiendo claramente que en el quebranta-
mlento empleza l,¡ vlda, que toda semilla para
poder brotar üene que romperse primero, asi mismo
si participamos con El en sus padecimientos, tam-
bién reinaremos con El y si somos humillados con
El, en El seremos ensalzados, habiendo abando-
nado nuestras propias obras y nuestras pesadas
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cargas. Entonces hallaremos el descanso para
nuestras aknas.

To pues, preso ene|Seíwr, os nago que and'Éü
@nD es dflgr@ de ln uocnctbn @n que soús ll¿modos,
con todo tlr;rrnlldnd g man xdtnúre, on pacTencit
soportfrirdrcs ücs r¡nos ¿ los otros enamor.' (EJ. a: f
2)

Por ta¡rto, no tengamos en poco el ser humilla-
dos, porque eso producirá la humtldad y manse-
durnbre que se necesita para estar en una acütud
de verdadera sumlsión, ingrediente tndtspensable
para conformar el acelte de la santa unción que
pudrtrá el yugo.

¡ír AYTE, proviene de otra r^t? ZÍV que Significa,
ser prorninente, propiamente, brillar. Se t¡aduce
brillante o semblante. También era considerado
como emblema depaz.

¿Oué puede hacer que los semblantes brillen en
una m¿ulera prominente fuera de un'Espiritu de
pe-?

En medio de la sociedad presente,'paz- se ha
convertido en zlgo efimero y circunstancial; cada
dia su ausencia es más notoria en todos los niveles
sociales. I-os que tienen posesiones no tiene paz,
tratando de tenermás y de no perderlo, los que no
tienen posesiones tampoco tienen paz, pensando
cómo y cuando tendrán algo. Salomón dijo al
respecto:

"Yo mire todas Las obras que se hncen debojo del
soL' U trc aqut tado ello es üanidad y ofltcctbn de
espuiht- Io torcídono se puede endera,ar, g bJalto
no puede corúorse. (Ec. 1:14-15)

¿Por qué lo torcido no se puede enderezar, a
pesar del gran trabaJo y esfuerzo a través de la
polittca, la eeonomía y la reltgión? pactos, prome-
sas, acuerdos bilaterales, no han podido poner fln
a mas de 30 guerras en el mundo hoy. Guerras
políücas, étnicas, religiosas y sociales que no han
tenido respuesta rü por parte de los estadistas mas
ilustres. ¿Oué está fallando? Salomón dtó la res-
puesta cuando diJo: -Todo lo que se hace debajo del
sol, es vanidad y aflicción de espiritu-.
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El sol es ttpo de CYtsto, El es -el sol deJusticra-'
él es el fundamento' s€gún lo revela el apÓstol Pablo

en I Co. 3: I 1. St la obrá se está haciendo debaJo del

sol, no se está hactendo sobre el fundamento

correcto , por eso el resultado es vanidad y aflicclÓn'

todo lo cont¡ario ape.

El hombre hoy está tratando de hallar la paz ' sin
tener en cuenta !a voluntad de Dios para sus üdas '
slendo gulados por los destgntos de sus corazones

-";",".".pt"tt¿o como guia la tnfluencta del

p*"tp. ¿ieste siglo, quten üene en mente algo

iotalmente contrario alo que pazstgnlflca' Veamos

esto en las escrlturas.

EL CABALIÍ} BERMRIO

" 5+iloo* orro enbatto, turmeJo: a aI qrc estntu
torfoA" *b¡e éL-fire dndo@er deqrtitñrlnpzde
tn tfrlrra. A E e se rrurlhsen u¡ros a' oto s; A fuele dndo

unn grande esPoda-' (AP' 6:a)

No cabe la menor duda que esta¡nos en los

postreros üempos Y A9e estamos.viendo el cum-

pümrenb de estas profecías que demuestran que

itegaria el üempo cuando bpu sería quttada del

"oárótt 
de los hombres que viven según la carne'

¿Qutén no ha oido el estrepito y el sonido de este

caúatto Uerme¡o, resonando y deJando sus huellas

de dolor, amargura y condenaclón s¡ las mentes y
cora"¡nes de los hombres, que están entregados a

saciar sus caprtchos y deseos inlcuos' teniendo en

t*" la verdad que les ha sido enseñada y el

inststente llamadb del Señor a la puerta de sus

endureeldos corazones'

El caballo bermejo, entre otras cosas, representa
cspíritus inmundos de enga_ño, amarguray conde-
nación, haciendo que las gentes miren atrás a su
¡lasado, para sumirlos en profundas depresiones,
(lue no encuentran alivio en las respuestas ambi-
guas e imprecisas de los sociólogosy siquiatras de
cste siglo malo.

DArAr\rDO LO gnE grrEDA
ATRAS

ueblo de Dios: no conseguiremos la paz mi-
rando atrás, a-ñorando el pasado, cuando miraÍros
atrás y vemos nu estro s fallos y fracasos, el enemigo
nos pone bajo condenación; y cuando recordamos
las glorias y üctorias pasadas, nos sentimos de-
primidos al no poder revi'"'irlas y experimentarlas
rle nuevo.

Po eso el apóstol Pablo diJo:

'Hermarws, go müsmo rn hago cuenta de lnberlo
rilca¡tzado: pero unn cosa hago: olui-dando cier-
lomente la que qttedo atás, g extendién-dome o Lo

que estddelonte, prosigo albkurco, aLpremio de La
soberatto. utacibn de Díos en Cr'tsto Jesús." lFü.
:l:13-14)

¿Qué decidió Pablo olvida¡ de su pasado? ¿El
<liez, treinta o el cincuenta por ciento?. No, senci-
llamente todo lo que queda atrás, eso incluye: un
hombre guardadorde la ley, circuncidado al octavo
rlia, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel,
Irebreo de hebreos, fariseo según la ley, en cuanto
rr celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la
Irrsücia que es en la ley, irreprensible.



Todo esto Pablo lo considera sin valor en com-

paración con el eminente conocimiento de Cristo

iril. g:a). Aún fué mas erplicito al considerar su
pasado como esüércol. ¿Se puede U*1* estiércol
a unaformaciÓn rellgiosa e intelectual, por Ia que

se ha pagado un alto costo para adquirirla? Pablo

lo hizo. Que manera mas escueta y precisa para

referirseápasado, lo calrficÓ de estiércol' ¿Como lo

calificamos nosotros?. SÓlo cuando se ve en esa

dimensión que Pablo 1o vió, es cuar¡do no nos

queda niregrin interés ni razón para volver atrás'
Pot eso Pablo no miro atrás, por el contrario se

extendió a lo que estaba delarrte' él lo sabía perfec-

tamente: atrás solo quedaba esüércol, tirrieblas'
cautiverio y muerte. Delante Cristo' goza' paz'

safuación, irrmortalidad y vida eterna'

Jesús dijo: "EL qrrc rne stgue rtn andard en

tinieblas" Uru 8:12)

No podemos seguirle a El que es luz, y alavez
abraza¡ nuestro pasado que son ünieblas' óQué
comunión tiene lá luz con las tinieblas? Son dos

cosas incomPaübles.

ACORDAOS DE I,A MU*IER DE LOT

F es,is a¡o:

"Vosotros sois Lz sal de ln tierra: y si lo sal se

d.est:a¡teciere, ¿Conqué serd sdnda? rn uaLe mas

para notn sino para s er e chndo' Juer a g hoLLado de

Los hombres. (Mt. 5:13)

Para que la sal libere su sabor para sazonar'

necesita mantener su capacidad para diluirse;

cuando pierde esacaracterísüca, no siwe mas para
nada, puede seguir siendo sal, peroya no sirve para
sazonar.

¿Qué pasó con la mujer de l¡t? Sencillamente
que miró atrás, y según el original de las escrlturas'
fué una mirada embelesada. ¿Cual fué el resul-
tado? Se endureció a tal grado, que ya no podía
volver su mirada al frente, ahora era una estatua de

sal, sal que ya no servía para traer sabor y vida.

Ella era el úntco canal por medio del cual l,ot
podría traer su simiente, pero a causa de que mirÓ
atrás, perdió toda posibilidad de concebir la I'ida'

¡No! ¡Nol, no miremos atrás, porque cuando el
hombre mira atrás, su pasado revive con tanto
poder que endurece su coraaÓn, destruyendo su
capacidad para quebrantarse y humillarse delante
de la presencia de nuest¡o Señor, conürtiéndose
en una estatua de sal sin sabor y sin vida' que
pierde toda posibilidad para ser el canal por medio
del cual Dios traerá la üda y la inmortalidad a la
luz.

Esa fué la causa por la cual el pueblo de Israel
pereció en el desierto, miraron atrás y se embelesa-
ron y añoraron las cebollas, el pescado y los ajos de
Egipto y se endurecieron, y por supuesto , siguleron
siendo el pueblo de Dios, pero un pueblo de-
sechado, cortado y sin espera$za" y murieron sin
a)caruar lapaz y sin entrar en su relxlso.
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COMO SE CONSIGI'E T"AP.AZ
VERDADERA

" El hnbiforaeljutclo eneldesierto, g eneL
campo lnbrado asenln¡d lsJusticia- Y eL eJecto de ln
Justlcln sad paz; g Io labor de jusficin repaso A
segvrldnd para simtpre. Y mi pueblo hnbitard en
mmado de paz, g enhabifnclo¡'l€s seg¿¡ras, A en
moradas de reposo. (1s.32: 1&18)

El desterto, que representa la aridez y la dureza
del corazón, será expuesto a la operaciÓn delJuicio
misertcordioso, redarguyendo a través del Espíritu
Sa¡rto, trayendo al hombre baJo conücciÓn del
pecado para corwerttr su desierto por medio de
humiüacióny arepenümiento en campo labrado. Y
en el campo labrado, esto es, cuando la dureza ya
ha stdo tratada, llegando a estar quebrantado,
docll, maneJable y fmctifero constttuyéndose en un
canal por medio del cual la semtlla de vida brota,
at¡i asentará lajusticia. Esto es, rectttud interiory
exterior, porque a los que les es imputadaJusücia,
sus pecados pasados le son perdonados (Ro. 3:25).
Por eso el efecto de laJusticiay su labor, su trabajo"
su propóstto, es llwarnos a nuestro reposo y seguri-
dad eterna-

Estamos enJusüciamientras estamos en Cristo,
estamos en Cristo mientras tengarnos la capacidad
de quebrantarnos y hurnilLarnos, cosa que so-
lamente podremos hacer si mantenemos nuestra
vista al frente y no miramos atrás. Así seremos un
remanente llamado sembradores de paz, trayendo
como fruto laJusüeta para aquellos que viven en
paz (Stg. 3:18)

No seria completa esa santa composición que
conforma el aceite de la santa unción que pudrirá
el yugo, sino incluyera óleos de paz.
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AUTENTICOS CREYENTES
I
Elamaclade estos lngredientes traerá como re-

sultado el ca¡ácter verdadero que mantfestará
auténücoa crcycntes de conducta peculiar' que

no serán la repeüción de la htstorla. stno el prtn-

clpto de una nueva htstorla; no pot razón de ser

dlst¡ntos, stno por el hecho de ser ortgireales' Ya no

inconstarrtes y de doblado a¡rimo, seducidos y

arrastrados por las corrtentes de optniÓn del mundo
yde lareligiÓn de lascuales se hanseparadono por

prestones o trnposlciones, sino por causa de un
ba"lctct, con el temple sufictente para establecer

su propla idloslncraei,a, que no puede ser irrtlmi-
dada, movlda o f:fluencladapor el carácter de esta

perversa generación, regfda por 9n slstema de

arrtlcristo, que se esfueza diay noche por irnponer

su proplo crtterio y esttlos de vida, cómo ser' cómo

petisai, có,movMr, cÓmo entra¡' cÓmo salir' cómo

iestlr, cómo hablar' cÓmo relacionaree' cómo'

cuandoYaquténadorar.

"Huerto cerrado eres, mí lwrmang esposa mín;
li Lente cerrada, fuente sellodn Tus renu.ew.sporaúso
cle granndos, con.,frutos suaDes, de compotas g
¡tardos: nordo y azaJrfun caño. aromntíco-, (colámo)
rlconeln con todos los orboles de i¡:r'ienso minag
(tloes, con todns Las pr'ncipales especies. Fl¿entes
cle huertos, pozo de aguas uuas , qtrc conen del
Líbarw

l,a amada responde:

"l-euantate Aquilóru fuiento fw del rwrte) A uen
Austro: (uiento suaL\e del sur) soplad mí lurcrto, g
despréndoinse sus aÍoffas uega mi amado a su
turcrto A coma de su dulceJruta- (Cnt. 4:12- j6)

TIEMPO DE EXALTACION

¡M|".alritla de maraüIlas, por fin el Amado ha
encontrado una esposa, separada, consagrada y
cledicada a El! Como huerto cerrado y sellado,
clonde ninguna otra semilla dará su fruto, en quién
los ingredientes santos de obediencia, rectitud,
autoridad, sumisión, paz y todo cuanto concierne
ir Ia vida y a la piedad, se han ¿¡¡ai€ado en arnor,
r:reciendo y llevando fruto aI ciento por ciento.

Un pueblo sin temores, sin engaño, sin depre-
siones ni opresiones, porque su yugo y su carga fué
rleshecha. Estos levantarán sus rostros con dig-
nidad y gran cerLidumbre de fe y dirrán como dijo la
sulamita en respuesta a su amado: Levántate
Aquilón, prueba, tribulación persecución y angus-
t ia y ven, Austro, prosperidad, bendición y comodi-
rlad y examínenme, pnrévenme en lo interior y lo
cxterior, porque:

SIE¡TDO APROBADOS

El, 
""to" 

tngredtentes abundan en nosotros' en-

tonces del Amado olreuros decir:
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" ¿QulÉrt me separarÓ. del amor de Cr'tsto? ¿Tribu-
taclbtt" o arqtsüo o perxancibn" o tumbre, o
destutd.e- o pellgro, o anchlllo? Cplmo est& esalto:
por uusa de d somos na.ertos tdo eltietnpo; sotlros
estlmsdos clllmo ornJas del mstadero. Antes ert

tñgs estas cosos haremos más qrrc vencer por
mdfo de aqtrcL que rws anú. Por lo anal estq cierto

rye nt ln muerte, üIn uldn ni angeles, ní pt1:rtclpa'

dos, nrpotestndes, ntlo presenfe, nllo por uenf, ni
lo alto, nf Io b$o, nf rúlg:.;.;rrn trith$a- rws pdrÓ-
arytar del amor de Dios, qu.e es en Cr'tsto Jesús
ffior tuesfo. (Ro. 835-39)

Este rernanente de verdaderos creyentes de

carácter auténüco, al igual que la sulamita' no
espera hutr de la trtbulactón por medio del rapto'
nt tmplora el no ser probado, por el contrarlo
puesto en pie con su rostro mirando al frente' como
pedernal, no en presunción, stno en temor rwe-
rente ptde, clama por la necesidad de ser probado,
entendlendo que lo únlco que los vientos podríart
hacer en su huerto, seúa desprender sus aromas y
llberar su perfume de amor y fidelidad. Pasada la
pruebay dernostrada su pureza, entonces tendría
el derecho de llamar a su amado e lnvltarlo a entrar'
.ven a mt huerto, y eome de su dulce fruta'' fmto
de pureza, de sa¡ludad, deJusüctay pe.

REY Y SEÑOR
I
l¡l
Elntonces. con clartdad en nuestros corazones'

podemos conclui¡.

La uneión que pudre el 5rugo, no consiste en

experiencias pasaJeras, gozos temporales, éxtasis
o errpertencias sobrenaturales' sino en una'cali-

rlad de vida', esto es, cuando oimos y obedecemos
a través de un caminar diario, tomando la cruz de
sus padecimientosy en una entrega absoluta, nos
renümos para que El sea rey y señor de nuestras
vidas.


