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Capítulo 1 

Construyendo un tesoro familiar 

Al entrar a la casa, mis sentidos rápidamente se llenaron de aire viciado y 
olor a cerrado, revelándome que ya hacía tiempo que nadie vivía allí. Luego de 
abrir algunas ventanas, me senté sobre un sillón y observé la escena. El antiguo 
reloj de pared en el  rincón me llamaba y me recordaba de tiempos pasados, 
mediante un diluvio de reminiscencias que se liberó en mi mente. Cerré mis 
ojos, y en un momento se borraron 35 años. De repente la habitación cobró 
vida con sonido; mis abuelos, padres y muchos tíos, tías, primos y primas 
estaban todos allí. Estábamos comiendo torta y galletas, riendo, contando 
chistes e historias. Podía ver sus caras tan claramente, y reí mientras seguía la 
película. Entonces, sin aviso, me invadió una ola de emociones con un anhelo 
tan, tan profundo que me provocó lágrimas. Llévame una vez más, antiguo 
reloj, dale cuerda a tus agujas, pero hacia atrás, y déjame una vez más gozar de 
la inocencia de la niñez. Las caras felices, la risa, la inocencia – el sentido de 
pertenencia – ¡oh, qué tesoro!

Estaba paralizado por la emoción, y sabía que era un ritual que debía 
completar. Fui a cada habitación, me senté y la película comenzó una vez más: 
las caras, la risa, la pertenencia, el hambre por volver. Era una manera de decir 
adiós.

Esta casa vieja pertenecía a mis abuelos y era la única cosa en mi vida que 
no había cambiado. Era el único constante, y aunque vieja, humedecida y un 
tanto desgastada, guardaba un tesoro de recuerdos que yo necesitaba revivir. 
Mi abuelo había muerto y a mi abuela la acababan de llevar a un lugar donde 
podría recibir los cuidados adecuados, así que pronto se vendería la casa.

A menudo me encuentro persiguiendo este tesoro de recuerdos. Hace 
poco viajé a un lugar donde viví de niño, y simplemente absorbí las vistas y 
sonidos, visité mi antigua casa y reviví los recuerdos. Recuerdos de papá y 
mamá, mi hermana y yo; sentados en la sala, recuerdos de salir a correr con 
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mi papá, recuerdos de jugar con amigos en el arroyo, trepar árboles y andar 
en bicicleta. Sé que los recuerdos están un poco pintados de color rosa y que 
hay una increíblemente fuerte predisposición a recordar los buenos momentos, 
pero se siente tan bien y da tanta satisfacción. 

Construir y proteger esta clase de tesoro salvaguarda la salud de las 
comunidades y da esperanza a las generaciones que están por surgir. El tesoro 
del amor y el afecto, los dulces recuerdos grabados en rituales y experiencias 
familiares, son el contenido significativo de la vida. Sin este tesoro, la vida 
no tiene corazón ni alma, y se reduce a la tarea de la supervivencia. Sin una 
serie de recuerdos cálidos conectados a relaciones especiales, la vida no tiene 
sentido. Ninguna persona puede centrarse y estabilizarse sin tener algún lugar 
al cual pueda señalar y llamar hogar.

WR, de 19 años,  era un estudiante de ingeniería en una grande y competitiva 
universidad pública. Se suicidó una tarde de mayo al saltar, sin aviso, desde el 
décimo piso de su habitación en la residencia estudiantil. 

El suicidio de WR parece haberse relacionado con un accidente 
automovilístico que ocurriera unos 30 minutos antes de su muerte. WR recibió 
una multa por seguir a otro vehículo demasiado de cerca -  su tercera ofensa 
de tránsito, lo cual  le quitó su derecho a conducir. El otro conductor sufrió 
traumatismos leves, y estaba visiblemente “dolorido y nervioso” mientras 
se lo preparaba para transportarlo hacia el hospital. El auto que WR estaba 
manejando se dañó en la parte de adelante. Ese coche pertenecía a su hermana, 
y su madre le había dicho que no lo condujera.

Podemos comprender que alguien estuviera perturbado al haber  recibido 
una cancelación a su licencia de conducir, y al meterse en problemas por 
manejar sin permiso el coche de su hermana, pero, ¿por qué se mataría WR? 
¿Cómo puede la vida volverse tan mala que uno quiera terminarla?

WR mantuvo un diario mientras estuvo en la universidad, y nos da una 
visión más profunda de lo que realmente estaba sucediendo. Veamos algunas 
de sus entradas:

“Mi estómago se siente como si estuviera dándose vueltas y molié-
ndose. No podría tenerme más lástima. Sin embargo quiero culpar a 
otros por mis fracasos. No acepto que la culpa sea mía. Espero darme 
vuelta y odiar a los demás miembros de mi clase, de castigarlos a el-
los y a mí mismo, y salir de esto. Hoy sentí ganas de abandonar [los 
estudios]. Esta noche lucharé sobre terreno reforzado, y necesito la 
confianza de una victoria.”

“Socorro, tengo miedo. ¡Oh, tengo miedo! No quiero perder.”
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“Miedo de hablar en clase… Tengo que impresionar bien a los demás. 
Necesito demostrarme.”

“¡Miedo! Puesto allí por ti mismo… ¿No puedes hacerlo?”

“No te quedes estancado, sigue hacia adelante, mejora.”

“La realidad enfrenta a ‘los del fondo’. A menudo abandonan la es-
cuela, se unen al ejército, o encuentran un trabajo. Se requiere mucho 
coraje para admitir la lamentable situación de no poder manejar el 
sistema de competencia en la escuela; y debería haber ayuda dis-
ponible de parte de padres, administradores y psicólogos para ayudar 
a reconocer el problema.”

WR tenía un defecto del habla que se intensificó debido al temor. Notemos 
los siguientes comentarios en su diario:

“Cada vez que hablo está mal. Así que me escondo.”

“El otro día, sentado en clase, solo, me di cuenta que puedo decir lo 
que yo quiera. En la presencia de otros me bloqueo, me refreno.”

“Después que mi padre me ordenara dejar de hablar como un espásti-
co, me sentí avergonzado y culpable al tartamudear.”

WR no tenía la habilidad para desempeñarse correctamente en su sociedad. 
Esto hizo que se volviera introvertido. Empezó a sufrir de soledad, depresión, 
culpabilidad e ira.

“Estoy solo y aburrido.”

“No te desilusiones, no hables con nadie.” 

“Existe un problema. Preocupado, comiendo mucho, deprimido.

Si se me acercan las personas adecuadas, podría ahora hacerme cris-
tiano.”

“En mi habitación – culpabilidad. La familia no aceptó.” 

“Todavía tengo momentos de humor egoísta, pero ahora trato de con-
trolarme.” 

Si miramos de cerca el sistema de valores de WR, vemos que él creía que 
el logro significaba aceptación, y el fracaso significaba rechazo. Parece haber 
tenido poco apoyo de parte de su familia. Los comentarios de su padre en 
cuanto a su inhabilidad para hablar le hacían sentir vergüenza y culpa. Primero, 
¿podríamos suponer que WR tomaba las cosas con demasiada seriedad y que 
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su suicidio fue desafortunado, pero simplemente parte de nuestro ambiente, y 
que uno simplemente tiene que aprender a lidiar con los problemas? 

Sería fácil para algunos suponer que WR simplemente era de carácter 
débil, pero el mirar las estadísticas de depresión y suicidio nos urge ir más 
profundo. Observemos las siguientes estadísticas de 1998:

• Un millón de suicidios por año. 
• De 10 a 20 millones de intentos de suicidio por año, o hasta 38 intentos 

por minuto.
• En EEUU, el suicidio de varones de entre 35 y 49 años de edad es la 

tercera causa de muerte.
• El índice de suicidio entre jóvenes en Australia es el más alto del 

mundo.

WR no tenía un tesoro familiar de recuerdos que le sirviera de parachoques 
en momentos difíciles; es más, su manera de afrontar la vida se basaba en 
logros que él esperaba le traerían aceptación y buenas relaciones.

La pregunta que debemos hacernos es, ¿Qué es lo que está impulsando 
estas tendencias? ¿Qué principios están en juego en nuestra sociedad, que 
están causando esta interrupción en la construcción de un tesoro familiar de 
recuerdos? ¿Qué es lo que está impulsando el incremento del aislamiento, la 
depresión y el suicidio? Podríamos ofrecer una respuesta superficial diciendo 
que necesitamos pasar más tiempo juntos, y yo podría dar una lista de cosas 
para hacer (que ya todos conocen) que podrían beneficiar grandemente la 
construcción de tesoros familiares, pero creería que eso sería como ofrecer un 
trapo de piso para secar un charco en el piso, en lugar de mostrar dónde cerrar 
la llave de agua. Creo que el asunto es mucho más profundo que una simple 
lista de cosas para hacer.

¿Cómo podemos construir, en nuestra sociedad, un sistema de valores 
que resalte las relaciones familiares y las amistades, y minimice los impactos 
negativos que tiene el no cumplir con objetivos o no lograr los resultados 
deseados? Nuestro viaje comienza con los supuestos que tenemos acerca de la 
fuente de vida. Veremos esto con más detalle en el siguiente capítulo, pero por 
ahora sentaremos algunas bases. Al pensar en sistemas de valores, creo que 
existe un ingrediente principal que debemos considerar, el cual inmediatamente 
trae otros dos ingredientes:

Ingrediente principal:
•	 Fuente de vida o poder – Vida física, mental y espiritual. Ésta es la 

esencia del ser. ¿De dónde viene la vida, y cómo nos involucramos en 
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ella? ¿Cómo vivir una vida plena y llena de significado?
Ingredientes secundarios:
•	 Relaciones – La misma naturaleza del nacimiento y la infancia 

demanda el involucrarse en alguna forma de relación. En nuestra 
existencia humana, la vida se concibe a través de las relaciones 
humanas. Otra cosa que impulsa hacia las relaciones humanas y la 
intimidad es la gran aversión que la mayoría de las personas tienen 
hacia la idea de estar solos. La vida sin la intimidad es una vida vacía.

•	 Valor1  o valía – Un autoconcepto saludable, un sentido de propósito 
y destino. Sin este sentido de propósito, la vida se vuelve sin sentido, 
y el deseo de preservarla se destruye. La vida sin valor se torna sin 
significado. 

¿Cómo conectamos estos ingredientes para construir, con un océano de 
tesoros de recuerdos familiares, relaciones más fuertes? Decimos algo obvio 
al declarar que las relaciones y el valor no pueden ocurrir sin la vida, pero 
al afirmar este hecho, vemos que la naturaleza de nuestro valor y nuestras 
relaciones está gobernada por la naturaleza de nuestra vida. En otras palabras, 
la naturaleza de nuestro valor y nuestras relaciones depende de dónde 
entendemos que viene la vida. 

1 Nota de traducción: La palabra “valor” se utilizará frecuentemente en este libro, siem-
pre con el significado de valía, o como explica el autor, “un autoconcepto saludable, 
un sentido de propósito y destino”. En ningún momento se utilizará este término para 
referirse a coraje, ni tampoco a valores morales y/o culturales.
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Capítulo 2

Sistemas de fuente u origen de la Vida

El tema de dónde viene la vida, y cómo nos llega a nosotros, es una de 
las preguntas más fundamentales de la vida. Realmente define qué clase de 
seres somos. También define la naturaleza de nuestras relaciones y nuestros 
sistemas de valores, como dijimos al final del capítulo anterior. Considerando 
la prioridad de esta pregunta, encuentro bastante entretenida la siguiente 
declaración de Wikipedia, bajo el titulo “Origen de la vida” (“Origin of Life”): 

“Los estudios del origen de la vida se tratan de un campo limitado de 
investigación a pesar de su profundo impacto sobre la biología y la 
comprensión humana del mundo natural. El progreso en este campo 
generalmente es lento y esporádico, aunque todavía atrae la atención 
de muchos debido a la eminencia de la pregunta en investigación. Una 
posible razón por la cual el avance es tan lento es de que cuesta ob-
tener fondos para la investigación en este área, ya que es difícil prever 
aplicaciones comerciales prácticas para esta investigación.”2 

Por lo tanto, pareciera que una de las principales razones por la cual 
todavía luchamos con esta pregunta es que necesitamos más fondos para 
la investigación. Por supuesto que existen muchas teorías e ideas que se 
promocionan apasionadamente, declarando tener la respuesta a esta pregunta. 
Mi propósito en este capítulo no es tratar de contestar esta pregunta, sino 
pensar en los impactos que tienen los distintos sistemas de fuente u origen 
de vida sobre nuestra habilidad para construir tesoros familiares, fortalecer 
relaciones y ayudar a nuestros hijos a tener un sentido saludable de su propio 
valor.

a. Pensamiento Cristiano Occidental 
El pensamiento occidental tiene fuertes influencias de filósofos griegos, 

tales como Platón y Aristóteles. Platón declaró: “El alma del hombre es 

2   www.wikipedia.org – Origin of Life [Origen de la vida]
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inmortal y no puede morir”.3   Varios líderes de la iglesia cristiana en los 
primeros siglos después de Cristo recibieron la influencia de esas perspectivas 
y las introdujeron en la iglesia. Vemos, en el Catecismo Católico más reciente, 
la siguiente declaración:

“III. ¿Cómo podemos probar que el alma del hombre es inmortal? 

Podemos probar que el alma del hombre es inmortal porque los actos 
de inteligencia del hombre son espirituales; por lo tanto, su alma debe 
ser un ser espiritual, que no depende de la materia, y por lo tanto no 
está sujeta a la corrupción ni la muerte.”4

Los cristianos en general aceptan la presencia del alma inmortal, sin 
tener una creencia fija que indique cuándo dicha alma llega a ser parte suya. 
Sin embargo, éste ha sido un tema de discusión a través de los siglos. El 
Creacionismo, por ejemplo, declara que Dios crea un alma nueva para cada 
persona cuando nace (Jerónimo, Calvino). El Traducianismo enseña que el 
alma y el cuerpo son creados por propagación (Tertuliano, Leo, Lutero). “Podría 
utilizar la opinión de Platón cuando declara que ‘cada alma es inmortal’”. – 
Tertuliano.

La iglesia se volvió tan adepta a la idea que, en 1513, el Concilio Laterano 
condenó a castigar como herejes a aquellos que “… declaran que el alma 
intelectual es mortal.”5 

Hay un número menor de iglesias protestantes que sostienen que el hombre 
es mortal y que depende totalmente de Dios para la vida.6  Esta idea coloca a 
la vida fuera del hombre, como algo que él sólo posee en relación con Dios. 

b. Pensamiento Oriental 
Si vemos los conceptos orientales acerca de la vida humana, encontramos 

la siguiente perspectiva hindú:

Para el más grande expositor de la filosofía de los Vedas, también 
llamado Vedanta, el hombre es Divino.7 

Muchas ideas orientales giran alrededor del concepto de la reencarnación 
y el progreso y desarrollo del alma hacia la perfección espiritual y la liberación 

3 Platón, The Republic [La República], Libro X, 608-D
4 Catequismo Católico más reciente, Apéndice 1
5 5to Concilio Laterano, Sesión 8, diciembre 19, 1513. http://www.dailycatholic.org/
history/18ecume2.htm
6 Los Adventistas del Séptimo Día son el grupo protestante más grande que sostiene este 
punto de vista. Ver www.adventist.org
7 www.sriramakrishnamath.org
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de los placeres y búsquedas terrenales. Los seguidores de las ideas de la Nueva 
Era parecen combinar los pensamientos occidentales y orientales con la idea 
de que el hombre es divino, o parte de Dios.8 

El concepto de que el hombre es inmortal o divino hace que la vida sea 
algo que está firmemente inherente al hombre. Es algo que poseemos dentro 
de nosotros mismos. Mientras que las ideas varían en cuanto a cómo llegamos 
a poseer esa vida, el tema principal es que la vida es un poder que poseemos 
inherentemente.

c.	Pensamiento	Científico	
La ciencia moderna ve la vida como un proceso esencialmente químico 

que ocurrió al azar. “Condiciones pre-bióticas plausibles resultan en la creación 
de ciertas pequeñas moléculas básicas (monómeros) de la vida, tal como los 
aminoácidos.”9   Desde esta perspectiva, la ciencia nos ofrece la idea de que 
la vida es accidental y al azar, pero que es algo que poseemos químicamente, 
y en eso vemos que es algo que poseemos inherentemente, pero no acarrea la 
noción de divinidad o inmortalidad. 

d. Comparación de los modelos de fuente de vida
Es interesante notar que el lugar donde se origina la vida es el lugar al 

cual típicamente nos referimos como “lo divino”. Al resumir los diferentes 
conceptos de sistemas de vida, podemos expresarlos en tres ideas básicas: 

- el hombre tiene vida en sí mismo o tiene la capacidad de producirla él mismo; 
- o la recibe como un paquete una sola vez de alguien que la puede producir; 
- o la recibe en cada momento de parte de alguien que puede producirla.
Podemos resumir esto en el siguiente cuadro:

Modelo 1
El hombre tiene una 

fuente de vida inherente 
(la divina) que se origina 

de sí mismo.

EL HOMBRE ES 
DIVINO

Modelo 2
El hombre recibe una 

fuente de vida de parte 
de Dios (lo divino) que el 
hombre posee dentro de sí 

mismo.

EL HOMBRE ES 
INMORTAL

Modelo 3
El hombre recibe la vida a 
través de una relación con 
Dios (lo divino), fuera de 

sí mismo.

EL HOMBRE ES 
MORTAL

8 www.newageforum.net
9 www.wikipedia.org – Origin of Life [Origen de la vida]
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Si colocamos estos tres modelos dentro de un diagrama, podrían verse así:

e. El impacto de los modelos de fuente de vida sobre 
las relaciones y los sistemas de valores. 

Con referencia a estos tres sistemas de vida, exploremos cómo los 
ingredientes secundarios podrían afectar la naturaleza de las relaciones y el 
sentido de valor, para construir un tesoro familiar de recuerdos. 

i. Posibles impactos de creer de que el hombre es inherente-
mente divino (modelo 1)

Veamos primero un sistema de vida en el cual se percibe que la vida se 
origina dentro del hombre. Notemos el siguiente diagrama:
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Si percibimos que la vida es inherente al hombre, el yo naturalmente se 
ubicará al centro de un supuesto “sistema solar” humano. Esto sería lo más 
natural. Así como los planetas rodean al sol, también tenderíamos a ver a 
los demás como girando a nuestro alrededor, y estando principalmente para 
nuestro beneficio. 

En este modelo percibimos que la vida o el poder es nuestra posesión 
inherente, por lo tanto esto es, naturalmente, el origen o fuente de nuestro valor. 
SOMOS valiosos a través de nuestra divinidad o inmortalidad o poder. Somos 
valiosos a través de la posesión del poder. Cualquier deseo de incrementar 
nuestro valor naturalmente se prestará a que demostremos ese poder. Un 
sistema tal naturalmente llevará recibir valor por medio del desempeño y los 
logros.

Y esto, ¿cómo impacta en las relaciones? Ya que percibiríamos que los 
demás individuos también poseen poder, podríamos hacer una de dos cosas: 
buscar a aquellos que parecen ser más poderosos (atractivos) e involucrarlos 
(manipularlos) en una relación, o buscar a aquellos que son más débiles que 
nosotros para controlarlos. Generalmente intentamos hacer ambas cosas. Tales 
relaciones realzan nuestro propio poder o vida. Esto sería una manera natural 
de intentar vivir una vida plena o de buscar felicidad. De esta manera, uno se 
involucra en relaciones, más que nada para realzar y extender el poder propio. 
Buscamos los más atractivos, los más pudientes, los de más influencia o los 
más útiles, y a través de una muestra de nuestro poder, los atraemos hacia 
nosotros mismos para poder poseer, utilizar y obtener su poder. ¿Cuántas veces 
hemos visto a un anciano rico casándose con una bella joven que le lleva 30 
o 40 años? Los optimistas declaran que esto demuestra los alcances del amor, 
pero los escépticos lo definen como una forma muy cara de prostitución. Más 
allá de lo que pensamos, en este sistema, la belleza está en los ojos de quien la 
mira, y mucha gente gastará una fortuna por la belleza, así que estos ejemplos 
son perfectamente normales. Por otro lado, ¿cuántas veces hemos visto a un 
dictador controlando y forzando a otros a obedecer su voluntad y a someterse 
a sus demandas para así ayudar a cumplir con sus objetivos? Gran parte de la 
historia está manchada con tales déspotas controladores que han transformado 
las vidas de millones de personas en una miseria. Hay amplias evidencias de 
que muchas personas han aceptado la filosofía de un sistema de fuente de vida 
Modelo 1. La evidencia se ve a nuestro alrededor.

Otro impacto menos obvio sobre las relaciones es que, porque una persona 
posee su propia fuente de vida, las relaciones son opcionales. No son vitales 
para la supervivencia. Podemos tomarlas o dejarlas, dependiendo si nos vienen 



Sistemas de fuente u origen de la Vida

11

bien o no. Esto podrá traer beneficios al individuo, pero sería perjudicial a la 
hora de formar un sistema que cultive las relaciones familiares. El concepto 
del humano divino, al final, debe llevar a la autonomía, y de la autonomía al 
aislamiento, y del aislamiento a la soledad.

¿Cómo incluye este sistema un concepto de Dios? Si creemos que 
poseemos vida en nosotros mismos, entonces, en esencia, cada persona es un 
dios. Algunos de nosotros somos más poderosos, otros menos. Los griegos 
utilizaban esta idea en el panteón de dioses a los que admiraban y adoraban. 
Los dioses griegos son, en esencia, magnificaciones de las habilidades y 
talentos humanos labrados dentro de una historia que les da a los humanos 
algo para lo cual aspirar, y algo para imitar. Por lo tanto, estos dioses son, en 
realidad, la adoración de lo humano como si fuera divino.  

La realidad del sistema griego de dioses en la vida diaria significaba que, 
si como meros mortales ellos podían obtener el apoyo y patrocinio de un dios, 
su poder se realzaba y magnificaba. Este poder magnificado permitía mayores 
demostraciones de su propio poder para lograr asegurarse más aprecio, amor o 
adoración de los demás, y así vivir una vida realizada y plena. Igual que en el 
punto anterior, este sistema ciertamente tendría sus ventajas para el individuo, 
pero como veremos en el próximo capítulo, tiene desventajas a la hora de 
formar un sistema que cultive las relaciones familiares.

ii. Posibles impactos de creer que el hombre posee inmortali-
dad otorgada (Modelo 2)

Veamos el segundo sistema, donde una persona percibe que su fuente de 
vida inherente proviene de Dios. Notemos lo siguiente:

Este sistema forma la base de todas las religiones que sostienen la creencia 
de que el alma es inmortal, o que creen que la habilidad para desempeñarse y 
obtener logros se origina en el hombre. Este sistema sí ofrece algunos beneficios 
al individuo, siendo que se garantiza el patrocinio de una fuente muy poderosa. 
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También da lugar al concepto de sentir aprecio y agradecimiento por la vida 
recibida, y puede proveer un sentido de responsabilidad hacia alguien mucho 
más poderoso que uno mismo.   

Sin embargo, hay impactos negativos importantes sobre las relaciones y los 
sistemas de valores que ofrece este modelo. Primero, se enfoca en el hecho de 
que la fuente de poder se encuentra dentro del individuo, y esto naturalmente 
se presta para un sistema de aprobación basado en el desempeño,10 en forma 
similar al Modelo 1. Al mirar la vida a través del lente de la inmortalidad, sería 
muy natural buscar acceso a una relación con Dios a través de su estándar 
designado y de ganar su aprobación al desplegar “buenas obras” o logros para 
obtener una vida plena. El hecho de ganarse la aprobación de Dios mediante 
buenas obras se revela, en parte o en forma completa, en todas las religiones 
del mundo.11 

Este sistema de desempeño también puede formar la base de una 
competencia para ver quién sirve mejor a Dios, una clase de batalla para ver 
quién es más digno de la bendición de Dios. Vemos esto claramente en la 
lucha entre el islam y el cristianismo para demostrar cuál religión es superior. 
Lo vemos en los debates entre las iglesias cristianas en cuanto a quién es el 
verdadero defensor de la fe; el deseo obsesivo de mostrarse ortodoxo y de 
probar que los demás son heréticos. Este punto es una de las debilidades más 
grandes de las religiones que sostienen la creencia de que el hombre es inmortal 
con Dios a su lado. Debido a que se ve a este modelo de vida como dado por 
un ser más grande al cual hay que someterse, el énfasis abrumador está en el 
control. La mayor queja de parte de las masas en contra de la religión es el 
control en la religión organizada. Tales sistemas han demostrado algunos de los 
crímenes más violentos en contra de la humanidad, en su lucha por controlar 
y hacer valer lo que ellos creen ser correcto, en sus esfuerzos por controlar el 
favor de Dios e imponer sus leyes. Millones de personas han perdido sus vidas 
por la convicción de almas celosas que apuntan a agradar y defender a su dios.

Mientras que las cuestiones involucradas son más complejas de lo 
que recién he descrito, el punto es que si una persona cree que posee (o ha 
obtenido) la vida/ el poder en sí misma, entonces es sumamente difícil evitar 
10 Esto significaría que somos aprobados sólo cuando nos desempeñamos de acuerdo con 
ciertas expectativas de aquellos de quienes buscamos aprobación. 
11 Mientras que muchas iglesias tienen la intención de evitar un sistema religioso basado 
en obras, incluso evitando incluirlo en sus creencias básicas, los conceptos de inmortalidad 
seducirán a muchos a inconscientemente buscar la aprobación de Dios al seguir los estándares 
acordados por una iglesia.  Incluso las iglesias que no profesan creer en la inmortalidad innata 
de una persona, pueden recibir la influencia de estos principios al asociarse continuamente con 
las muchas iglesias y culturas que abrazan este concepto.
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la necesidad de obtener valor mediante los despliegues de esa vida o poder. 
Podemos decirnos que obtenemos nuestro valor de Dios y nuestra relación con 
él, pero el poder dentro nuestro determinará la naturaleza de esa relación y la 
calidad del valor. En resumen, la creencia de que el hombre posee una fuente 
de vida originada por sí mismo, donada o regalada por un benefactor externo, 
finalmente llevará a impactos extremadamente negativos sobre las relaciones 
íntimas. Las “libertades” seductoras de la autonomía llevan a los individuos al 
aislamiento y a mecanismos de control que entran en conflicto directo con las 
dependencias inherentes de la intimidad relacional.

iii. Posibles impactos de creer que el hombre es mortal 
(Modelo 3) 

El hecho de aceptar la creencia de que el hombre es mortal, es decir, de 
que nadie posee vida en sí mismo, crea la necesidad inmediata de obtener una 
corriente constante de vida que provenga fuera de uno mismo. La vida sólo 
puede obtenerse a través de una relación - una relación continua que jamás 
puede ser quebrantada. 

La desventaja potencial mayor de este sistema es que eres, momento a 
momento, completamente dependiente de otro para vivir. Sin embargo esta 
potencial desventaja puede, de hecho, ser una enorme ventaja si ese ser es 
muy amoroso, benévolo y paciente, y si la persona que recibe la vida no tiene 
problemas en sujetarse a ese alguien. Si tal sistema puede tener éxito, entonces 
el foco del recipiente de vida sería mantener una relación íntima sumisa 
con el dador de vida. Si una persona desarrolla una naturaleza de relaciones 
íntimas sumisas, esta naturaleza puede replicarse hacia otros que estén bajo 
su influencia y cuidado, y puede mantenerse una fuerte íntima red relacional. 

El énfasis de este sistema está en la sumisión hacia la persona que está 
dando la vida, en mantener una intimidad con esa persona, y en sostener un 
alto nivel de respeto por la autoridad de dicha persona.

Resumamos y comparemos estos tres sistemas en cuanto a la vida, 
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relaciones y valores, y cuál es el mejor sistema para construir una fuerte red 
familiar:

Origen o fuente 
de la Vida

Impacto sobre las 
relaciones

Impacto sobre el 
sistema de valores

Modelo 1
(El hombre es 
divino. La vida 
se origina por sí 
misma.)

Naturaleza: Las relaciones son 
opcionales.
Propósito: Las relaciones son 
para el beneficio de realzar el 
poder de uno mismo.
Dinámica: Cada relación es una 
oportunidad potencial, o una 
amenaza potencial. Usar o ser 
usado, manipular o ser manipu-
lado.
Mantenimiento: Las relaciones se 
mantienen a la fuerza por el más 
fuerte, y mediante el aplacamiento 
por parte del más débil.

1. El valor proviene desde 
adentro. 
2. Se basa en el despliegue 
del poder, logros y apro-
bación. 
3. El poder determina la 
igualdad.
4. Es muy difícil admitir 
culpas sin disminuir el 
valor personal. 

Modelo 2
(El hombre es 
inmortal. La vida 
es dada, pero 
poseída por uno 
mismo bajo la 
guía o el control 
del dador.)

Naturaleza: Las relaciones huma-
nas son opcionales. La relación 
divina es muy importante.
Propósito: Las relaciones son 
para el beneficio de realzar el 
poder dado, y para agradar a uno 
mismo y al dador.
Dinámica: Cada relación es una 
oportunidad o amenaza potencial 
para la relación personal con lo 
divino. Otros podrían estar más 
cerca de lo divino, o agradarle 
más, por lo tanto se es susceptible 
a “usar o ser usado, manipular o 
ser manipulado”.
Mantenimiento: La calidad de la 
relación con lo divino constante-
mente se compara y se mide.

1. El valor proviene del 
dador de vida externo y 
desde adentro.
2. Necesidad constante 
de probar su valor a uno 
mismo, a los demás, y al 
dador de la vida. 
3. La igualdad se deter-
mina según el poder y los 
logros para uno mismo y 
para el dador de la vida.
4. Es difícil admitir culpas 
sin disminuir el valor 
personal. 
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Origen o fuente 
de la Vida

Impacto sobre las 
relaciones

Impacto sobre el 
sistema de valores

Modelo 3
(El hombre es 
mortal. La vida se 
recibe cada mo-
mento del dador.)

Naturaleza: Las relaciones son 
vitales. 
Propósito: Las relaciones son 
un canal de vida y bendiciones. 
Dinámica: Cada relación es una 
oportunidad para servir a otros y 
recibir una bendición.  
Mantenimiento: La relación con 
la vida se mantiene al someterse a 
la autoridad que da la vida. 

1. El valor proviene del 
dador de la vida.  
2. El valor se basa en la 
aceptación con el dador 
de la vida. 
3. La igualdad se basa en 
la relación del dador de 
la vida. 
4. Es más fácil admitir 
culpa, ya que no hay valor 
en los logros personales, 
sino sólo satisfacción. 

Cada sistema tiene sus fortalezas y debilidades, pero debe observarse que 
el mejor sistema para crear relaciones familiares amorosas es una creencia 
en la cual las relaciones son vitales. Esta creencia contiene el mayor riesgo, 
porque todo depende de la benevolencia del dador de la vida, pero también 
posee el mayor beneficio, ya que es la más enfocada hacia las relaciones, y 
no está sujeta a asuntos de control y manipulación, como sucede en los otros 
sistemas. En capítulos más adelante examinaremos por qué los modelos de 
sistemas de vida uno y dos son tan predominantes en nuestro mundo, pero por 
ahora exploraremos los beneficios relacionales del modelo tres. Empezaremos 
mirando lo que dice la Biblia acerca de la fuente de la vida y cómo la recibimos.
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Capítulo 3

Una visión bíblica de la fuente de vida

La Biblia no tiene ninguna ambigüedad en cuanto al origen de la vida. 
Colosenses 1:16, 17 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las 
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo 
fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten.12 

Todo lo que podemos ver o percibir, e incluso las cosas que no podemos 
ver, fueron creadas y ahora son sustentadas por Dios. Notemos detenidamente 
las palabras de la oración final: “y todas las cosas en él subsisten”. El texto nos 
dice claramente que la fuerza de vida que viene de Dios sostiene al universo 
entero. Esto claramente indica que la vida no nos es dada simplemente como 
un paquete, sino que nos es dada en un flujo constante. Los siguientes textos 
bíblicos declaran esto:

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

Apocalipsis 22:1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cor-
dero.

La Biblia nos presenta un cuadro de un río que fluye del trono de Dios. 
Este río es largo, y todo lo que entra en contacto con este río recibe vida. Este 
principio se ilustra una y otra vez en el mundo natural por el hecho de que 
la mayoría de los pueblos y ciudades sobreviven sólo porque están ubicados 
cerca de un río. Si alguna vez has visitado una región desolada y luego te 
encontraste con un río, todos los árboles crecen sobre o cerca de sus orillas. El 
concepto de la vida se conecta con el concepto de un río.

12   Todos los textos bíblicos en este libro, salvo que se indique lo contrario, provienen de la 
versión Reina Valera 1960.
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El salmista David ilustra esto cuando dice: 
Salmo 1:3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que 
da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, pros-
perará. 

Una vez más este principio se ilustra en el libro de Ezequiel:
Ezequiel 47:1-9 Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he 
aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente; 
porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían 
de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar… 6 Y me 
dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo volver 
por la ribera del río. 7 Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había 
muchísimos árboles a uno y otro lado. 8 Y me dijo: Estas aguas salen 
a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar; 
y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. 9 Y toda alma vivi-
ente que nadare por dondequiera que entraren estos dos ríos, vivirá; 
y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y reci-
birán sanidad; y vivirá todo lo que entrare en este río. 

Nota la última frase: “vivirá todo lo que entrare en este río”. La vida está 
en el flujo del río. El concepto del río que fluye es que el agua se mueve 
de su punto de origen, por el río, a la criatura viviente, en una línea directa. 
Existe una línea directa desde la fuente hasta el recipiente, y siempre está 
moviéndose. Este agua no se estanca; sigue moviéndose. La Biblia agrega a 
este concepto cuando dice:

Hechos 17:24-28 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que 
en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 
hechos por manos humanas, 25 ni es honrado por manos de hombres, 
como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento 
y todas las cosas. 26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha pre-
fijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; 27 para 
que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, 
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28 Porque 
en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros 
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. 

Nota cómo dice que “en él vivimos, y nos movemos, y somos”. La Biblia 
está presentando otra ilustración de cómo la vida de Dios fluye hacia nosotros. 
Aquí vemos a un Dios que está íntimamente involucrado en nuestras vidas. 
Pablo comienza con el cuadro general, y luego va directamente al nivel 
personal e íntimo:

1. Él ha prefijado los tiempos y lugares de cada nación.
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2. Él no está lejos de ninguno de nosotros.
3. … y finalmente Pablo llega al centro de la cuestión, y dice que en él 

vivimos, y nos movemos, y somos.
Si vivimos en él o vivimos por un flujo directo de él, es obvio que no 

podemos vivir sin él. La Biblia dice:

Juan 15:5 … porque separados de mí nada podéis hacer.

Por favor, entiende que esto significa que no podemos hacer nada ni 
física, mental o espiritualmente sin él. Dependemos total y completamente de 
Dios para todo, así como un bebé depende de sus padres. Nota los siguientes 
versículos: 

1 Crónicas 29:14 … Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano 
te damos. 

1 Corintios 4:7  Porque ¿quién te distingue? O ¿qué tienes que no 
hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo 
hubieras recibido? 

Hasta aquí hemos estado enfocándonos en la parte meramente física de la 
vida. Pero cuando la Biblia declara que todas las cosas provienen de él, esto 
significa todas las cosas espirituales, mentales y físicas. 

Considera los siguientes textos:
Colosenses 2:2,3 para que sean consolados sus corazones, unidos en 
amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin 
de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 3 en quien están 
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 

Éxodo 31:1-5 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Mira, yo he llama-
do por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; 
3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, 
en ciencia y en todo arte, 4 para inventar diseños, para trabajar en oro, 
en plata y en bronce, 5 y en artificio de piedras para engastarlas, y en 
artificio de madera; para trabajar en toda clase de labor. 

La Biblia revela a Dios como la fuente u origen de toda sabiduría y 
conocimiento. Colosenses 2:2,3 desafía el concepto de que como seres humanos 
podemos originar sabiduría y conocimiento. Toda sabiduría y conocimiento 
proviene de Dios. Un ejemplo de esto se muestra en Éxodo 31:1-5, donde 
vemos que Dios le da al hombre sabiduría y habilidad técnica y artesanal. 

¿Qué acerca del concepto de la vida espiritual?  Vayamos a un versículo 
que acabo de mencionar, Salmo 1:3:
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Salmo 1:3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que 
da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, pros-
perará. 

Este versículo declara que el fruto del árbol depende del agua que fluye 
hacia él. Al hablar de frutos, la Biblia dice:

Gálatas 5:22, 23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, pacien-
cia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley. 

Las implicancias de este texto son importantes. Todos estos atributos vienen 
por tener al Espíritu de Dios. Esto simplemente significa que sin el Espíritu 
de Dios no puedes tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Un día 
mientras caminaba en un parque al lado de un lago, estaba pensando en esta 
verdad bíblica. Había paz y calma. De repente vi a una madre que hamacaba 
a su hija. Ambas estaban riendo juntas, y sin duda disfrutaban mutuamente de 
su compañía. El amor que esta madre sentía por su hija era inspirado por Dios. 
La idea de ser amante, bondadosa y tierna para con su hija no se originó dentro 
del corazón de la madre, sino en el corazón de Dios, y fue dada a esa madre a 
través del flujo de vida; la madre entonces decidió expresarlo y se convirtió en 
el amor de una madre. La fuente del amor de la madre proviene del corazón 
de Dios. Ese amor se convirtió en parte de la madre porque ella respondió al 
Espíritu de Dios y lo expresó.

La Biblia presenta un punto de vista que está muy en armonía con el tercer 
modelo de fuente de vida que vimos en el capítulo anterior. Dependemos 
vitalmente de Dios para la vida, cada momento de cada día; y no sólo la vida 
física, sino también la vida mental y espiritual.

La belleza de este sistema bíblico es que es relacionalmente vital. Las 
relaciones son centrales a su supervivencia. El siguiente capítulo considerará 
los asuntos de las relaciones en un modelo de flujo de vida. El capítulo después 
de ese tratará los asuntos de valor.
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Capítulo 4

 Cómo conectarse y mantener una relación 
con la fuente de vida. 

Como hemos notado en el capítulo anterior, Dios es el origen o fuente 
de toda vida, y cualquiera que tiene vida sólo puede tenerla y mantenerla 
dentro de una relación con Dios. Es importante señalar, aunque tal vez sea 
obvio, que no podemos buscar esta vida, ya que eso implicaría que poseemos 
alguna vida o poder en nosotros mismos como para iniciar tal acción. Dios es 
el iniciador de la vida y, como veremos, la Biblia ha establecido lineamientos 
para mantener esa vida. 

a. La sumisión: el principio clave
La habilidad para mantener la vida con la 

fuente de vida es un simple asunto de sumisión. 
Si deseamos poseer esta vida, debemos estar en un 
estado sumiso para recibirla. Si deseamos poseer 
esta vida, debemos reconocer a Dios como su 
autor, y por lo tanto, como la autoridad suprema 
de la vida.

Debe preguntarse, ¿por qué hablamos de 
sumisión cuando tratamos el tema de recibir vida? 
Esta es una pregunta vital. La sumisión sugiere una 
acción de la voluntad; debe hacerse una elección. 
¿Por qué se presenta la elección? Porque el reino 
de Dios es un reino de amor.

1 Juan 4:7-8 Amados, amémonos unos a otros; 
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, 

La vida debe pasar a través de 
la voluntad para que exista el 
amor, y por lo tanto, requiere 

sumisión.
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es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha conocido 
a Dios; porque Dios es amor. 

Dios es amor, y como Dios es amor y opera su reino con amor, el amor 
sólo puede existir con la elección: la elección de aceptar o rechazar a Dios. El 
rechazo de Dios es, por supuesto, la muerte, porque Dios es el único que posee 
vida en sí mismo y el único que puede dar vida.

1 Timoteo 6:15-16 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado 
y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, 16 el único que 
tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de 
los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amén. 

Pero sin este poder para elegir, el amor no puede existir. La vida entonces 
es robótica y automatizada. Así, vemos que la vida sólo puede ser recibida a 
través de la sumisión de la voluntad en amor al dador de vida. Debe haber una 
relación cercana e íntima donde el que recibe la vida encuentra gozo y felicidad 
puros al someterse a la autoridad del dador de vida. Alguien inmediatamente 
argumentará que existen muchos que no creen en Dios y sin embargo todavía 
están vivos. Esa es una buena pregunta y la consideraremos en el capítulo 9. 

Por lo tanto, el punto principal que estamos diciendo es que la sumisión a 
la autoridad de la fuente de vida es el asunto clave. 

b. El ejemplo vital de sumisión: Cristo 
Ya que la sumisión es un punto tan vital, es importante para Dios, la 

fuente de vida, el proveernos de un ejemplo o ejemplos de cómo funciona este 
proceso de sumisión. El universo necesita una demostración de cómo vivir en 
un estado sumiso, cómo recibir esta vida y cómo relacionarse con la fuente de 
vida. El ejemplo de tal sumisión sería el punto fundamental de un reino basado 
en la creencia en una única fuente de vida que fluye hacia todas las criaturas 
vivientes.  

Dios ha provisto este ejemplo en la persona de su Hijo. El Hijo de Dios 
provee el ejemplo divino de la sumisión amante a la autoridad de la fuente 
de vida. Notemos las palabras de Jesús, el Hijo de Dios, cuando habla de la 
relación con su Padre:

Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto 
os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el 
Hijo igualmente. 

Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así 
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juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la vol-
untad del que me envió, la del Padre.

Juan 8:29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado 
solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 

Juan 14:5-6 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, 
pues, podemos saber el camino? 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

La vida de Jesús, el Hijo de Dios, demuestra para el universo el ejemplo 
clave de la sumisión a Dios. Al contemplar la relación de Jesús con el Padre, 
vemos la clave de cómo la vida puede ser recibida y mantenida en una relación 
amorosa e íntima. Por esta razón, la relación entre el Padre y el Hijo es el 
elemento más vital para la supervivencia del reino de Dios como lo está 
revelado en la Biblia. Sin este ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios, perderíamos 
la pista más vital de cómo vivir en una relación sumisa con Dios. Es por esto 
que Jesús es el camino al Padre. Es por esto que Jesús es nuestro ejemplo en 
todas las cosas. 

Es importante señalar que lo que Jesús vino a demostrar era una expresión 
de lo que siempre existió. El Hijo de Dios siempre ha operado en sumisión 
amorosa al Padre, pues él dice, “Yo hago siempre lo que le agrada”; siempre 
ha sido de esta manera y siempre debe serlo así para que tengamos un ejemplo 
divino de cómo vivir en sumisión amorosa a la fuente de vida del universo. 

c. Ejemplos secundarios de sumisión

i. La relación entre el marido y la mujer (ejemplo de espacio) 
La pregunta que debe hacerse es: ¿Cómo se reveló el principio de sumisión 

a la familia humana antes de que Cristo viniera en persona para demostrarlo? 
Esta es una pregunta de suprema importancia. Si el principio de sumisión 
amorosa a la autoridad de vida es tan vital, entonces debe estar revelado en los 
orígenes de la civilización humana. Y en efecto, lo está. 

Hemos notado que la relación del Hijo hacia el Padre es la relación clave 
para demostrar un modelo bíblico de una fuente de vida en que la vida fluye, 
de una fuente, hacia todas las criaturas vivientes. 

Tendría sentido que en los orígenes de la existencia humana se modele esta 
relación de manera que el principio de sumisión se observara en las relaciones 
humanas. Esto es lo que nos dice la Biblia: 

Romanos 1:19-20  porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 
pues Dios se lo manifestó. 20  Porque las cosas invisibles de él, su 
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eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo 
que no tienen excusa. 

La Biblia nos dice que los atributos de la Deidad se revelaron en la creación 
y fue manifiesto en ellos, o sea en las personas que fueron creadas. No nos deja 
ninguna duda en cuanto a dónde se revelaron estos atributos.

Génesis 1:26-27 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Si miramos de cerca este pasaje bíblico, vemos que Dios dice, “Hagamos” 
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si miramos lo que 
se creó, vemos a dos individuos creados. Esto indica que el “nosotros” es el 
Padre y el Hijo. Veamos un poco más de cerca la naturaleza de esta relación. 

1 Corintios 11:3 …Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 

La Biblia habla aquí del principio de autoridad. El concepto bíblico de 
asuntos de cabeza u autoridad tenía el significado obvio de liderazgo, por el 
cual a menudo se ha escuchado la frase inglesa “the buck stops here”, que 
quiere decir que el traspaso de responsabilidades y decisiones termina con el 
líder, el cual no intenta evadir su carga pasándosela a otro. El punto es que 
la responsabilidad no sólo termina con el líder, sino también comienza allí. 
Es el punto de origen de donde algo fluye o comienza. Nota la referencia de 
liderazgo en Génesis 2:10: 

Génesis 2:10  Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se 
repartía en cuatro brazos. 

Vemos un paralelo entre el liderazgo del Padre al Hijo y el liderazgo del 
hombre a la mujer. Aquí hay un elemento clave de la imagen de la cual habla 
Génesis 1:26. El rol de la mujer es fundamental al proceso familiar entero, así 
como el rol de Cristo es fundamental para el universo entero. En el ambiente 
del hogar, la relación sumisa íntima de la mujer hacia el hombre sirve como 
imagen de la relación sumisa íntima del Hijo hacia el Padre, que protege la 
recepción  de la fuente de vida a través del universo. 

Dios demostró que el principio del flujo de vida a través de esta relación 
de marido y mujer se demuestra por cómo los seres humanos entran en la 
existencia desde este punto en adelante. Adán le dio “simiente” o vida a Eva, 
quien luego cuidó de esta simiente en su vientre y dio a luz a un niño. Una vez 
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más, esta transferencia de una fuente a un agente sumiso, quien luego cuida y 
desarrolla aquella semilla, es una reflexión de la relación original del Padre y 
el Hijo. Presta atención: 

Hebreos 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a 
quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el uni-
verso. 

Efesios 3:9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. 

Juan 1:1-3 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas 
por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

La Biblia nos dice que Dios hizo todas las cosas a través de su Hijo. De 
la misma manera, Adán inició la población de la raza humana a través de Eva. 
Esta es la demostración de cómo la vida fluiría.

Es crucial comprender que el proceso de la vida debe fluir a través del 
agente sumiso como un ejemplo para todos los que reciben la vida bajo este 
proceso. Si la vida fue dada al universo sin un agente sumiso, entonces el 
universo no tiene ningún ejemplo vital de cómo recibir y mantenerse conectado 
con la fuente de vida.  

La relación familiar es el ejemplo más fundamental que podemos encontrar 
en un ambiente espacial o material, de cómo conectarse con la fuente de vida. 
Esta relación refleja con más precisión al gran ejemplo original de cómo la 
fuente de vida y la sumisión funcionan. Pero Dios ha provisto otros ejemplos 
para mostrar que este principio funciona.

ii. El árbol de la vida (ejemplo de espacio) 
Dios plantó un árbol en el medio del huerto, llamado el árbol de la vida.

Génesis 2:9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso 
a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del 
huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 

El árbol era otro ejemplo material o espacial de la dependencia de la 
humanidad, en algo fuera de sí misma, para tener vida. Adán y Eva debían 
comer de este árbol para vivir. Si Adán y Eva dejaban de venir al árbol y comer 
su fruto, ellos morirían. El árbol no tenía vida inherente para darles a Adán 
y Eva; era un símbolo que Dios había puesto en el huerto para recordarles 
cuán completamente dependientes eran de recibir la vida desde fuera de sí 
mismos. Este principio también se refleja, en menor grado, en todo el concepto 
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de alimento. La necesidad de alimento para vivir expresa la realidad de que 
la vida no reside inherentemente en la raza humana. Cada vez que comemos 
deberíamos constantemente recordar esta verdad. 

iii. El sistema del río (ejemplo de espacio) 
Mencionamos anteriormente el ejemplo de un río que fluye desde el trono 

de Dios hacia el universo. Este principio una vez más se reflejó en la creación 
del sistema del río que fluía del jardín del Edén. 

Génesis 2:10-14 Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí 
se repartía en cuatro brazos. 11 El nombre del uno era Pisón; éste es 
el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; 12 y el oro de 
aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. 13 El nombre 
del segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de Cus. 14 
Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente de 
Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. 

Nada puede vivir sin agua. El sistema del río descrito en Génesis 2 era 
otro recordatorio visual de que la vida proviene de un punto de origen único 
y fluye hacia todo lo que lo rodea. Nadie puede construir una ciudad o pueblo 
en un desierto; todas las ciudades y pueblos prósperos deben estar cerca de un 
río o una reserva de agua. Debemos someternos al lugar donde corre el río si 
deseamos tener vida. No podemos vivir apartados del río.

iv. El Sábado (ejemplo de tiempo) 
Dios no sólo proveyó ejemplos espaciales o materiales de cómo la vida 

se recibe y se mantiene con respecto al espacio,  sino que también creó un 
recordatorio de esto en el tiempo.

Génesis 2:3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él 
reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 

Dios apartó el sábado como un monumento o recordatorio de su poder 
creativo. El ejemplo del descanso otorgado por el Creador fue una demostración 
de cómo la raza humana debe actuar cada séptimo día. El acto de descansar es 
un símbolo de completa dependencia en Dios quien proveerá para nosotros. 
También provee una oportunidad para demostrar sumisión a la autoridad de la 
fuente de vida. Nota cuidadosamente los aspectos del sábado que están en el 
siguiente pasaje:

Éxodo 20:8-11 Acuérdate del día de reposo para santificarlo.9 Seis 
días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 mas el séptimo día es reposo 
para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está 
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dentro de tus puertas. 11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la 
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo 
día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.

Al pueblo de Dios se les mandó recordar la fuente de vida – la que había 
creado todas las cosas – y debían descansar mientras lo hacían, recordando que 
el hombre no posee vida en sí mismo y es completamente dependiente de Dios. 
El acto de descansar es el acto de sumisión a la autoridad de la fuente de vida. 

El monumento conmemorativo del sábado nos recuerda no sólo del acto 
inicial de creación, sino también de la provisión continua de la vida que nos 
es dada. 

Apocalipsis 14:6-7  Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que 
tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, 
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7  diciendo a gran voz: Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad 
a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 

La adoración “a Aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las Fuentes 
de agua” es una referencia a Éxodo 20: 8-11. En el griego, la palabra “hizo” 
da el sentido de un evento que ocurrió en el pasado pero continúa hasta el 
presente. Por lo tanto el sábado conmemora el poder continuo de Dios para 
crear y sustentar a su creación. Otro ejemplo de provisión continua de vida se 
encuentra en el siguiente texto:

Ezequiel 20:12 Y les di también mis días de reposo, para que fuesen 
por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que 
los santifico. 

La palabra “santificar” puede significar limpiar o mantener. Es el poder de 
Dios lo que nos mantiene, limpia, renueva y sostiene.

Por lo tanto, vemos que Dios ha provisto un monumento de tiempo para 
que mantengamos una conexión vital e íntima con una fuente de vida que está 
fuera de nosotros mismos.

Una observación cuidadosa del escrito de Génesis revela que las únicas 
instituciones dadas al hombre antes de su caída en el pecado fueron el 
matrimonio y el sábado. Ambas instituciones fueron recordatorios claves de 
que la vida sólo nos llega a través de la sumisión a la fuente de vida, que está 
fuera de nosotros mismos.

Hemos hablado brevemente de varios aspectos que revelan la naturaleza 
vital de las relaciones desde una perspectiva bíblica. Ahora quisiéramos hablar 
del segundo ingrediente: el valor.
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Capítulo 5

 Se recibe valor a través  
de la fuente de vida 

a. La gloria de los hijos son sus padres 
Debe haber sido algo maravilloso de ver. Un joven chef corría por los 

pasillos del hospital, rebosando de gozo y diciendo en altavoz a todo el que lo 
escuchara, “¡es un varón, es un varón!” 

Así es como mi madre describió 
la reacción de mi padre ante mi 
nacimiento. Hay algo muy profundo 
acerca de este evento que de otra 
manera sería insignificante. Sé que 
mi llegada al mundo era grandemente 
deseada por mi padre, y que mi 
nacimiento le trajo gozo. Ese 
conocimiento, junto con continuas 
evidencias de esto, ha formado la 
estructura de mi auto-percepción e importancia en el mundo en el que vivo. 
Las evidencias continuas se encuentran en unas pocas fotos en blanco y negro 
que atesoro. La primera es de mi padre sosteniéndome en sus brazos cuando 
yo tenía tres semanas de vida.

Hay algo bastante elemental en esta foto; algo esencial y satisfactorio. 
De este hombre vino la simiente de mi vida. En términos humanos, mi fuente 
de vida provino de mi padre, y existe una unión silenciosa entre nosotros que 
llega más profundamente que cualquier otra relación que tengo en la tierra, 
respecto a quién soy como persona.

Hace un tiempo encontré un sitio web que de alguna manera capturaba el 
sentido de mi conexión con mi padre. El sitio web se llamaba “Imissmydad.

Mi padre sosteniéndome cuando yo 
tenía tres semanas
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com” [extrañoamipadre]. En este sitio web había cientos de comentarios de 
gente que había perdido a su padre y estaba tratando de lidiar con la pérdida 
de ya no poder hablar más con él. Aquí hay algunos comentarios de muestra:

Noelle escribió: 

Querido Papi, hoy cumplo 30 y no estás aquí – ni un abrazo, beso, 
ningún deseo de cumpleaños este año. Ninguna sonrisa, ningún gesto 
con tus cejas, ningún canto para mí. No puedo creer que el tiempo 
haya pasado, no puedo creer que te hayas ido. Te amo; siempre te he 
amado; siempre te amaré.

Paul escribió:

Pa, te extraño todos los días y deseo tanto que pudiéramos volver 
a hablar. Perderte me ha hecho cuestionar quién soy y a dónde es-
toy yendo. ¿Podré ser el padre que fuiste tú? Fuiste el mejor y sim-
plemente deseo que hubieras podido vivir más tiempo para ver mis 
logros y compartir conmigo ese gozo. Incluso un año después me vi-
enen ganas de tomar el teléfono y llamarte. Te amo.

Michael escribió:

Papá, estuvo muy silencioso el Día de Acción de Gracias hoy porque 
no estuviste con nosotros. Sentí un vacío dentro mío y sé que todos 
sintieron lo mismo. Han pasado cuatro meses pero se siente como si 
hubieran sido más.

La Princesa de Papá escribió:

Hola Papi, ¡espero que estés orgulloso de mí! Estoy muy feliz de que 
las cosas estén saliendo bien en la vida. El trabajo me es un poco abru-
mador, pero supongo que firmé el acuerdo para eso. Creo que estoy 
haciendo todas las cosas correctas y espero que apruebes. Te extraño. 
Te amo siempre, Princesa. 

Anónimo:

Te extraño tanto Papasan. Quiero hablar contigo, escuchar tu voz, 
contarte cómo están los chicos. Han pasado sólo seis semanas pero 
algunos días siento que ha sido una eternidad… Por qué los médicos 
no pudieron hacer más, por qué no te dije cada día que te amaba tanto. 
¡Que alguien me ayude en este momento de necesidad!!!!!!!!!!!!!!

La ruptura de la relación padre-hijo revela para muchos el verdadero trauma 
que uno vive cuando su padre muere. Una y otra vez se revela lo importante 
que es para el hijo el saber que su padre lo aprueba, y su deseo de contarle a su 
padre lo que está sucediendo con su vida y cómo se está sintiendo.
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Esta experiencia de vida se expresa en las Escrituras a través del siguiente 
pasaje bíblico: 

Proverbios 17:6 Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la 
gloria de los hijos son sus padres. (La Biblia de las Américas)

La palabra clave que conecta a hijos y padres es gloria. Miremos más de 
cerca cómo la Biblia utiliza esta palabra en otros lugares para comprender su 
significado: 

Jeremías 9:23, 24 Así dice el SEÑOR: No se gloríe el sabio de su 
sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su 
riqueza; 24 mas el que se gloríe, gloríese de esto: de que me entiende 
y me conoce, pues yo soy el SEÑOR que hago misericordia, derecho 
y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el 
SEÑOR. (La Biblia de las Américas)

La palabra “gloria” aquí denota belleza, esplendor, joyas, y también puede 
comprenderse como algo por lo cual uno se puede jactar. En un sentido directo, 
la palabra “gloria” simboliza valor.

Podríamos fácilmente leer el pasaje anterior así, “No se sienta valioso el 
sabio por su sabiduría, ni se sienta valioso el poderoso por su poder, ni el rico 
se sienta valioso por su riqueza; mas el que se siente valioso, que se sienta 
valioso en esto: de que me entiende y me conoce, que yo soy el Señor que 
hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me 
complazco, declara el Señor.”

Aquí está la sabiduría de Proverbios 17:6 - el valor de un niño está sujeto 
al corazón de su padre. ¿Por qué? El padre representa la fuente de vida y 
establece el principio bíblico vital de valor a través de las relaciones de origen. 
Un padre terrenal es una imagen y un símbolo del Padre celestial.  

Cuando consideramos que todo el amor y la vida provienen de Dios, no 
debería ser demasiado difícil ver que nuestros padres terrenales son canales de 
bendición para permitir que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones, 
para desarrollar un sentido de significado y propósito en nuestras vidas. Este 
es el principal propósito de un padre: no sólo de transmitir la vida física, sino 
también  vida  emocional y espiritual, simplemente estando allí para sus hijos 
y regularmente ofreciéndoles recordatorios de cuán importantes son para él. 

b. Mi Hijo amado 
Dios demostró este principio fundamental de valor que proviene de una 

fuente de vida que está fuera de uno mismo, a través de los eventos que 
ocurrieron en el bautismo de Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra.
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Mateo 3:16-17 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del 
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de 
los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo compla-
cencia. 

 El contexto de este evento es muy importante. Jesús está por comenzar 
la obra de su vida como el Mesías. Él se encontrará con fuerte oposición, 
desarrollará muchos enemigos, recibirá muchos informes negativos acerca 
de sí mismo y su trabajo, y finalmente será burlado y escarnecido mientras 
muere en la cruz, viendo poca evidencia de que su obra haya tenido mucho 
significado. Además de esto, inmediatamente después de su bautismo, Jesús 
se encontraría cara a cara con el gran acusador y engañador Satanás, quien 
procuraría confundirlo en cuanto a quién era realmente. También trató de 
llevar a Jesús a sentirse valioso por su propia sabiduría y valentía, intentando 
hacerle transformar piedras en pan y obrar milagros para probar su identidad. 
A la luz de estas cosas, el Padre vino con un recordatorio de dónde estaba el 
valor de Cristo y su procedencia: 

“Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.”

Esta declaración, y únicamente ésta, fue el fundamento de la habilidad 
de Cristo para enfrentar tan grande oposición y odio. Su sentido de valor no 
se basaba en sí mismo ni en lo que él poseía, ni en lo que él podía lograr. Se 
basaba puramente en la relación con Aquel que le había dado la vida. Leamos 
detenidamente:

Mateo 4:4  El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

Este es el fundamento del reino bíblico: el valor proviene de aquel que 
te ha dado la vida. Esto significa que la vida (vida física) y el valor (vida 
emocional y espiritual) no dependen de lo que poseemos inherentemente, sino 
que dependen de la fuente de vida con la cual estamos en íntima relación. 

Esta experiencia de Jesús en el bautismo subraya el rol crítico del canal de 
bendición que se abre a aquellos que están en una relación íntima con la fuente 
de vida del universo, llamado nuestro Padre Celestial. 

c. La bendición
En el capítulo anterior descubrimos que la relación marido-mujer es una 

imagen de la relación entre el Padre y el Hijo. En esta imagen está incluido el 
proceso crucial de la bendición. El principio bíblico de liderazgo en realidad 
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abre la puerta a la bendición. Notemos este importante pasaje bíblico: 
1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de 
todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de 
Cristo. 

Aquí vemos un canal de bendición que pasa del Padre al Hijo al esposo 
a la esposa.13  Así como el Hijo de Dios necesitaba la bendición de su Padre, 
también una esposa necesita la bendición de su esposo. Trataremos este punto 
con más detalle, pero alcanza decir que no he conocido a una esposa que 
tenga una relación estrecha con su marido, que no se anime y fortalezca con 
la ternura y aprecio de su esposo hacia ella. He hablado con muchas damas, 
preguntándoles cuán importante es para ellas el ser afirmadas y animadas por 
sus esposos. No he conocido a ninguna que no deseara ni apreciara este hecho. 

El flujo de bendición también es vital que se transmita a los hijos. Como 
mencionamos anteriormente, la gloria de los hijos son sus padres. Es crucial 
para los hijos saber que su padre los ama y que ellos le agradan. 

Estaba meditando en este concepto un día, y estaba pensando en cómo 
podría bendecir a mi hijo mayor. Estaba buscando la oportunidad adecuada 
para decirle cuán especial es para mí. En ese entonces él tenía siete años y 
estábamos hablando de cosas sencillas; entonces la conversación se abrió al 
punto en el que le pude decir a mi hijo cuánto lo amaba. Dije, “Hijo, no hay 
nadie en esta tierra más especial para mí que tú, sin incluir a tu madre, por 
supuesto.” “Eres un niño muy especial y estoy muy orgulloso de ti.” Mi hijo 
se iluminó como un arbolito de Navidad. En lo que compartí con mi hijo, 
había algo que otorgaba vida. Fortaleció nuestra relación y nos acercó más.  
También me permitió actuar de parte del Padre en el cielo y hablar las palabras 
que él quiere decirles a mi hijo y a cada niño. El bendecir es un maravilloso 
privilegio. Este principio puede extenderse (aunque no con tanto poder como 
si viniera de un padre de sangre) a los abuelos, parientes, maestros y pastores 
también. Una persona de autoridad y prestigio a la cual admiramos puede traer 
bendición. 

Una tarde en la iglesia invité a todos los niños a venir al frente para una 
oración especial. Con cada niño, puse mi mano en su hombro y pronuncié su 
nombre, diciendo algo así: “Padre en el cielo, gracias por Esteban, tú eres el 
que lo creaste y por lo tanto él es especial. Queremos que él sepa que nosotros 
como iglesia lo amamos y estaremos orando por él y sabemos que lo bendecirás 
13 El liderazgo del canal de bendición sólo cobra sentido dentro de un modelo de fuente de 
vida en el cual la vida fluye desde una fuente. Las influencias de otros modelos de fuente de 
vida hacen que este texto suene como dominio y control. Trataremos este tema más de cerca en 
capítulos subsiguientes.
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con dones y talentos para ser un hombre fuerte de Dios y una parte importante 
de nuestra comunidad.” Hice esto con todos los niños, uno por uno frente a la 
iglesia – porque ellos lo valían. 

Al día siguiente una de las madres me llamó, entusiasmada. Ella dijo, 
“Pastor, mi hija vino a mí esta mañana y me dijo, ‘Mami, soy especial’, y yo 
le contesté, ‘¿por qué, hija?’ y mi hija dijo, ‘porque el pastor lo dijo.’” Qué 
honor fue plantar la simiente en esa pequeña, una hija de Dios. Es maravilloso 
plantar simientes de vida emocional y espiritual en aquellos que están bajo tu 
cuidado e influencia.

Así es como Jesús obraba aquí en la tierra. Lleno de la sensación de la 
bendición del Padre, él fue capacitado para bendecir a otros bajo su influencia.

Marcos 10:13-16 Y le presentaban niños para que los tocase; y los 
discípulos reprendían a los que los presentaban. 14 Viéndolo Jesús, se 
indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios. 15 De cierto os digo, que el que 
no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 16 Y tomán-
dolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 

Los discípulos no entendían la importancia de tomar a los niños y 
bendecirlos. Estaban bajo la influencia de un modelo de fuente de vida diferente, 
como veremos más adelante. Pero Jesús tomó a los niños en sus brazos y los 
bendijo. ¡Qué hermoso cuadro del amor de Dios! Jesús nos muestra cómo 
es Dios, y lo demuestra al tomar a los niños en sus brazos e impartirles vida 
emocional y espiritual, y al darles un sentido de propósito y significado más 
firme. 

El poder de la bendición no puede subestimarse. Tenemos una historia 
poderosa en la Biblia de cuán significativa es la bendición de un padre, o por 
lo menos lo era, en épocas antiguas.

Génesis 27:38 Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una 
sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y 
alzó Esaú su voz, y lloró.

Puedes leer el contexto de esta historia en Génesis 27, pero el punto que 
necesitamos ver es que Esaú añoraba oír las palabras de bendición de parte de 
su padre. Era tan importante para él que lloró al pensar que no las recibiría.

El hecho es que, en un marco de fuente de vida bíblico, el recibir y cultivar 
una bendición es el proceso más importante de una comunidad. Es la clave 
para construir una fuerte casa de tesoros de recuerdos familiares y un sentido 
de pertenencia.  
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En los siguientes dos capítulos veremos qué factores son necesarios 
para permitir que esta bendición fluya efectivamente, y también veremos las 
medidas protectoras que existen para proteger este canal de bendición. 
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Capítulo 6

El desarrollo de la fuente de vida –  
principios de simiente y cultivo / cuidado

a. El vital rol femenino de la sumisión que cuida y cultiva
Íbamos por la autopista a alta velocidad. Las contracciones de mi esposa, 

Lorelle, habían tomado un patrón regular. No queríamos estar desprevenidos, 
así que nos apuramos hacia el hospital. Todo era nuevo y emocionante; pronto 
tendríamos a nuestro primer hijo. Nos deslizamos hasta el ala de maternidad. 
La enfermera nos dio una mirada y dijo, “Ustedes están demasiado felices. 
Necesitan hacer una caminata.” Bueno, eso nos aguó un poco la fiesta. 45 
minutos más tarde volvimos, y Lorelle ya no estaba sonriendo. Otros 30 
minutos, y entramos en pleno trabajo de parto. Así es, no hay otra palabra para 
describirlo: trabajo- trabajo arduo. Intentamos recordar todas las técnicas del 
curso de preparto, pero era difícil concentrarse. Las contracciones golpearon 
como un tren de carga viniendo de frente. En cuanto se lidiaba con una, la 
próxima ya nos venía directamente encima. Finalmente, luego de 11 horas, 
recibimos a nuestro primogénito, Michael. 

Estoy profundamente agradecido por mis dos hijos varones (así es, 
¡pasamos por todo eso otra vez!) que mi esposa me ha dado, y que por supuesto 
no lo hubiera podido haber hecho sin ella. En la imagen del modelo divino, el 
origen de la vida pasó de mí a mi esposa, quien luego cuidó de esa simiente y 
la desarrolló en un hermoso niño. Por supuesto, cuando digo que ella lo hizo, 
quiero decir que Dios le ha dado todo lo necesario para cultivar mi simiente 
hasta desarrollarla en una vida humana.

En la sabiduría de Dios podemos observar, dentro del proceso del génesis 
de la vida humana, la misma clave para desarrollar una familia, una comunidad 
y una nación armoniosas. El proceso físico de la creación humana revela una 
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profunda verdad espiritual con respecto a nuestra comprensión de la fuente de 
vida, la relación y el valor. 

El proceso de la fuente de vida comienza con el padre, pero el cuidado y 
el desarrollo de la vida ocurren dentro de la madre. Este proceso físico refleja 
la realidad espiritual de la gloria de los hijos. La simiente del valor de un hijo 
está directamente conectada con su padre, pero aquella simiente sólo puede 
cultivarse y desarrollarse mediante el ejemplo y sumisión de la esposa hacia su 
marido, junto con su amoroso cuidado y vigilancia de sus hijos.

Necesitamos desviarnos un poquito en este momento para presentar una 
pregunta que recibirá mayor tratamiento más adelante, pero necesitamos 
tratarla en parte aquí. Muchos discutirán que la vida de un niño proviene en 
forma igual, equitativa, de parte del padre y la madre (recuerda la palabra 
“igualdad”; la trataremos en breve). Es aquí donde el informe bíblico del 
origen de la raza humana es muy importante. He aquí la secuencia de eventos: 

1. Dios hizo a Adán del 
polvo y le dio el soplo 
de vida.

Génesis 2:7  Entonces Jehová Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

2. Dios puso a Adán en 
el jardín.

Génesis 2:15  Tomó, pues, Jehová Dios al hom-
bre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo 
labrara y lo guardase. 

3. Dios le advirtió a 
Adán en cuanto al árbol 
del conocimiento del 
bien y del mal. 

Génesis 2:16,17  Y mandó Jehová Dios al hom-
bre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer;  mas del árbol de la ciencia del bien y 
del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás. 

4. Dios declaró que no 
es bueno que Adán esté 
solo.

Génesis 2:18  Y dijo Jehová Dios: No es bueno 
que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea 
para él. 

5. Dios formó a todos 
los animales del polvo 
de la tierra y se los trajo 
a Adán para que les 
pusiera nombre. 

Génesis 2:19  Jehová Dios formó, pues, de la 
tierra toda bestia del campo, y toda ave de los 
cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo 
las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a 
los animales vivientes, ese es su nombre. 
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6. Adán nombró a los 
animales, y en el pro-
ceso, se dio cuenta que 
estaba solo, sin compa-
ñera.

Génesis 2:20  Y puso Adán nombre a toda bestia 
y ave de los cielos y a todo ganado del campo; 
mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.

7. Dios hizo que Adán 
durmiera, tomó una 
costilla viviente de 
su costado, y con eso 
formó a una mujer y se 
la trajo a Adán.

Génesis 2:21,22  Entonces Jehová Dios hizo 
caer sueño profundo sobre Adán, y mientras 
éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró 
la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová 
Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la 
trajo al hombre. 

Es muy importante seguir esta secuencia. Notemos varios puntos 
importantes:

1. Adán recibe la vida directamente de Dios.
2. A Adán se le da una ocupación (puesto en el jardín)
3. A Adán se lo educa en cuanto a su ambiente (recibe instrucción en 

cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal)
4. A Adán se le da señorío sobre la creación y bendice a las criaturas 

vivientes al darle nombres a cada una.
5. Adán se da cuenta que algo le falta, que no tiene a nadie que aprecie 

sus pensamientos, gozos y aspiraciones. 
6. Dios toma la vida (la costilla viviente) de Adán y con ella forma a Eva 

y luego se la trae a Adán. 
7. Él entonces la llama “mujer”, que significa “sacada del hombre”. 

La vida física de Eva se origina a partir de Adán; todo su material de ADN 
vino de él. ¿Por qué es importante este hecho? Porque subraya el hecho de que 
por alguna razón Dios hizo al hombre como el punto de origen, el sitio del 
principio, la cabeza del río humano que fluiría y se multiplicaría. El mismo 
nombre de la mujer significa “tomada del hombre”.

Este proceso entero revela que Dios determinó que el hombre fuera 
reconocido como la fuente tanto física como espiritual. Ahora veremos la 
posición crucial del rol de la mujer. A esta altura necesitamos repetir algo que 
dijimos en el capítulo 4:

“Es crucial comprender que el proceso de la vida debe fluir a través 
del agente sumiso como un ejemplo para todos los que reciben vida 
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bajo este proceso. Si la vida fuera dada al universo sin un agente 
sumiso, entonces el universo no tiene un ejemplo vital de cómo recibir 
y mantenerse conectado con la fuente de vida.”

El hacer funcionar un modelo de fuente de vida de relaciones dependientes 
que fluyen desde un punto de origen, requiere un ejemplo de cómo mantenerse 
conectado a la fuente de vida. La mujer juega este rol crítico, y sin él, el sistema 
entero fallará.

La sumisión respetuosa de una esposa hacia su marido es lo que lo establece 
como la fuente designada de vida humana en la familia. Digo “designada” 
porque Dios es la fuente verdadera, pero la ha canalizado a través de la posición 
del esposo y padre, primero al darle la simiente física para iniciar la vida física,  
y también al otorgarle la simiente espiritual, la cual se refleja en la bendición y 
el sentido de valor que la Biblia llama “la gloria de los hijos”. 

Sin embargo, únicamente la esposa es la que puede demostrar a sus hijos 
cómo conectarse con esta fuente de vida designada. Su sumisión respetuosa 
es la forma de vida. Es una muestra poderosa para sus hijos de cómo deben 
relacionarse con su padre y que ellos deberían buscarlo para recibir bendiciones 
y protección. 

Ya que la esposa juega un rol vital en construir este sistema, un esposo 
sabio derramará aprecio y alabanza a su esposa y buscará todo medio en su 
poder para bendecirla y hacer que su vida sea gozosa. Al hacer esto, él hace que 
la sumisión sea un gozo y algo que desear. Como estudiaremos más adelante, 
el fallar en esto destruirá su reino entero, pues únicamente la esposa de un 
hombre puede establecer su autoridad; y a pesar de todo lo que él tenga para 
dar, sin su autoridad, él no tiene nada y no es nada.

b.	Definiendo	la	igualdad
Hace poco encontré esta noticia, y pensé, qué mejor manera para introducir 

el asunto de la igualdad entre hombres y mujeres:
“Las mujeres, ¿son más inteligentes que los hombres? Las 
suscripciones a las universidades parecen sugerir que sí.

El número de títulos de grado obtenido por mujeres saltó un 70% - 
comparado con 5% entre hombres – entre los años 1975 y 2001. En 
16 países en todo el mundo, el índice de graduación de mujeres so-
brepasa al de hombres, mientras que los hombres que reciben títulos 
universitarios sólo sobrepasan a las mujeres en número en seis países 
industrializados.”14 

14 www.MTV.com
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No lleva demasiado tiempo darse cuenta de que en este planeta  hay una 
batalla continua entre los sexos. Por todos lados se alzan voces que comparan a 
los hombres y las mujeres en sus habilidades para hacer cosas. Los que desean 
avivar una conversación sólo necesitan inferir que un sexo es posiblemente 
mejor que el otro. En el capítulo que trata del origen de los modelos de fuente 
de vida inherente, veremos algunas de las razones por las cuales esta batalla 
continúa furiosamente, pero por ahora quiero echarle un vistazo a la primera 
relación entre un hombre y una mujer descrita en la Biblia, y ver qué nos dice 
acerca de la igualdad.

Cuando vimos Génesis 2 en la última sección, notamos este versículo: 
Génesis 2:20  Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos 
y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea 
para él. 

Mientras Adán nombraba a todos los animales, se dio cuenta de que cada 
macho tenía una hembra. Esto se evidencia por el hecho de que Dios bendijo a 
los animales en Génesis 1:22 y dijo que fuesen fructíferos y se multiplicasen. 

Notamos que a Adán no parecía faltarle nada con respecto a su vocación 
como jardinero, y no carecía de nada con respecto a su posición como la cabeza 
de la creación de la tierra. No tuvo problemas en nombrar a los animales, lo que 
revela que debe haber tenido una mente bastante extensa. Estaba en comunión 
con Dios y recibió instrucciones acerca de su ambiente y lo que se requería 
de él. Adán estuvo involucrado en todo esto antes de que Eva fuese creada. 
En cuanto a su posición, su intelecto, su vocación y su relación para adorar 
a Dios, Adán no carecía de nada. Lo único de lo cual carecía era de alguien 
que pudiera relacionarse con él y comprenderlos a él y su ambiente. Alguien 
comparable a él, dice la Biblia. Lo que a él le faltaba era el compañerismo. Su 
carencia era de tipo relacional. 

La creación de Eva para llenar esta necesidad relacional define la naturaleza 
de su igualdad, y de la igualdad en general. Mientras Adán probablemente 
podía comunicarse con los animales en niveles mucho más profundos de lo que 
nosotros podemos hacerlo hoy, aquella comunicación no lo satisfacía porque 
ninguno de los animales realmente lo comprendía ni entendía cómo pensaba 
él acerca de las cosas. Lo maravilloso de Eva fue su capacidad de comprender 
relacionalmente a Adán, de apreciar sus alegrías y su entusiasmo, de captar los 
asuntos que él enfrentaba y de apoyarlo en sus decisiones. 

La creación de Eva define la naturaleza de la igualdad humana. Nos dice 
que la igualdad es relacional, y que ésta es la igualdad a la cual la humanidad 
debería apuntar. Si comparamos a Adán y Eva en cuanto a lo que poseen 
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inherentemente, como lo haríamos si sostuviéramos uno de los otros modelos 
de fuente de vida, entonces los hombres y las mujeres se ven forzados a entrar 
en esta batalla de comparación de los sexos. Empezamos a ver quién fue 
formado primero, quién es más fuerte, quién es más bello, quién fue el diseño 
más perfecto. El sólo pensar así destruye el intento original de la creación de 
Eva.

Cuando Adán fue creado, se le dio una herencia de su Padre celestial. Tenía 
amplias propiedades, un hermoso hogar, un trabajo excelente y perspectivas de 
carrera. Era muy inteligente, muy fuerte y por supuesto de muy buen parecer. 
Cuando Eva fue creada, ella heredó todo esto cuando se transformó en su 
esposa y tomó su nombre.

Génesis 5:2 Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre 
de ellos Adán, el día en que fueron creados. 

Dice que Dios les dio el nombre Adán. Ella tomó su nombre, y toda la 
riqueza, bienes  y cosas que Adán poseía fueron suyas a través de la relación. 
Ella no se lo ganó, ni probó que era digna de ser igual a él mediante sus propias 
habilidades. Todo lo que ella tenía vino de Adán, por lo tanto no tenía ningún 
sentido pensar de esta manera. Al permitirnos ver a Eva como alguien que salió 
de Adán y recibió todo lo que él poseía, y al ver a Eva como alguien a quien 
le fue dada una mente que podía apreciarlo y comprenderlo, encontramos la 
verdadera base de cómo conducir relaciones y cómo verlas como iguales. 

La igualdad en las relaciones no se trata de poder, control o bi-
enes; se trata de la habilidad de comprender y conocer a alguien; 
la percepción de la identidad femenina de esta forma es la única 
manera	en	la	que	podemos	definir	la	igualdad	relacional.	La	mu-
jer es la clave para un reino relacional.

Por lo tanto, el reconocer esta identidad masculina de simiente/liderazgo 
y una identidad femenina de cuidado/sumisión que reflejan la imagen del 
Padre celestial y su Hijo, es la clave vital para construir un tesoro de recuerdos 
familiares sobre un sistema relacional fuerte y armonioso.
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Capítulo 7

 El origen de los modelos inherentes  
de fuente de vida 

a. El árbol del conocimiento
En el capítulo 2 vimos tres modelos diferentes de fuente de vida, y 

mostramos que la mayoría de las personas en el mundo han adoptado un 
modelo de fuente de vida inherente, de una variación u otra. Simplemente 
como repaso, mostraremos cada uno de estos modelos una vez más:  

Modelo 1
El hombre tiene una 

fuente de vida inherente 
(la divina) que se origina 

de sí mismo.

EL HOMBRE ES 
DIVINO

Modelo 2
El hombre recibe una 

fuente de vida de parte 
de Dios (lo divino) que el 
hombre posee dentro de sí 

mismo.

EL HOMBRE ES 
INMORTAL

Modelo 3
El hombre recibe la vida a 
través de una relación con 
Dios (lo divino), fuera de 

sí mismo.

EL HOMBRE ES 
MORTAL

En este capítulo examinaremos los orígenes de los modelos de fuente 
de vida independientes desde una perspectiva bíblica. Recordarás que en 
el capítulo 3 identificamos al Modelo 3 como el que refleja lo que la Biblia 
enseña, y también como el modelo más favorable para construir un fuerte 
sistema de relaciones, porque sólo en este modelo es donde las relaciones se 
tornan verdaderamente vitales. Cada persona es completamente dependiente 
de aquella única fuente de vida que sólo puede obtenerse a través de una 
relación. Ahora veamos la historia en la Biblia de la cual provienen los modelos 
inherentes de fuente de vida. Recordarás en nuestro último capítulo que Dios 
le dijo a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. 
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Génesis 2:16, 17 Y mandó Jehová Dios al hombre,  diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien 
y del mal no comerás;  porque el día que de él comieres,  ciertamente 
morirás. 

Podríamos preguntarnos, ¿por qué permitió Dios que existiera un árbol 
tal dentro del bello y perfecto jardín? ¿Por qué Dios permitió que existiera un 
símbolo de muerte, y que éste estuviera al alcance de Adán y Eva? Recordando 
que Dios es amor, (1 Juan 4: 7, 8) la única manera para que exista el amor es 
dando la oportunidad de escoger en contra de Dios. Si Adán y Eva no tenían 
la oportunidad de elegir en contra de Dios, entonces no podían en verdad 
experimentar el amor. El árbol del conocimiento era un símbolo de elección. 

En obediencia al mandamiento “no comerás del árbol del conocimiento del 
bien y del mal”, Adán y Eva estaban demostrando su sumisión voluntaria a la 
vida que fluía desde el trono de Dios (Apocalipsis 22:1); estaban manteniendo 
su relación con él. El elegir comer del árbol significaba no estar ya más 
sometidos a Dios, sino romper la relación; y al romper la relación, la vida 
dejaría de fluir, y morirían – dejarían de existir. El proceso entero era bastante 
simple. 

b. Los orígenes de la serpiente 
Al irnos del capítulo 2 de Génesis al capítulo 3, vemos que ocurren una 

serie de eventos trágicos que hicieron sumir a este mundo en el pecado y la 
muerte. 

Génesis 3:1-6 Pero la serpiente  era astuta,  más que todos los ani-
males del campo que Jehová Dios había hecho;  la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 2 Y 
la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huer-
to dijo Dios: No comeréis de él,  ni le tocaréis,  para que no muráis. 
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe 
Dios que el día que comáis de él,  serán abiertos vuestros ojos,  y 
seréis como Dios,  sabiendo el bien y el mal. 6 Y vio la mujer que el 
árbol era bueno para comer,  y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría;  y tomó de su fruto,  y comió;  y 
dio también a su marido,  el cual comió así como ella.

La historia introduce a una serpiente que aparentemente posee el don del 
habla. En segundo lugar, tenemos a Eva parada frente al árbol prohibido, sola. 
Sería lindo tener un poco más de narración para saber cómo ocurrieron estas 
cosas, pero la Biblia no nos cuenta. ¿Quién es esta serpiente? La Biblia nos lo 
dice claramente en el libro de Apocalipsis:
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Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón,  la serpiente 
antigua,  que se llama diablo y Satanás,  el cual engaña al mundo 
entero; … 

La serpiente Antigua es el Diablo o Satanás, y él es un engañador. Por 
lo tanto, Satanás de alguna manera logra hacerse pasar por una serpiente, 
y le habla a Eva. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde salió 
Satanás? Si Dios creó todas las cosas, entonces, ¿creó Dios a Satanás? Estas 
son preguntas importantes que deben recibir respuesta si queremos llegar al 
fondo del asunto de donde provienen los modelos de fuente de vida.

Ezequiel 28:14-15, 17 Tú, querubín grande,  protector,  yo te puse 
en el santo monte de Dios,  allí estuviste;  en medio de las piedras de 
fuego te paseabas. 15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día 
que fuiste creado,  hasta que se halló en ti maldad. 17 Se enalteció tu 
corazón a causa de tu hermosura,  corrompiste tu sabiduría a causa de 
tu esplendor;  yo te arrojaré por tierra;  delante de los reyes te pondré 
para que miren en ti. 

Isaías 14:12-14 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13 Tú que 
decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas 
de Dios,  levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, 
a los lados del norte; 14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo. 

Satanás, previamente llamado Lucifer, era el querubín ungido que estuvo 
en el santo monte de Dios. Era el ángel de más alta jerarquía en el cielo, donde 
estaba al lado de Dios. La Biblia dice: “Perfecto eras en todos tus caminos 
desde el día que fuiste creado.” Por lo tanto Dios creó a Lucifer perfecto. Pero 
luego dice que la iniquidad o el pecado/maldad se encontró en él. ¿Qué era esta 
iniquidad que se encontró en Lucifer?

Se nos dice que el corazón de Lucifer se alzó debido a su belleza y 
esplendor. Es importante recordar que en el reino de Dios, sólo él tiene el 
poder de dar vida; todos los demás seres inteligentes pueden tener su vida 
únicamente mediante una relación sumisa con Dios. Lucifer tenía el claro 
ejemplo del Hijo de Dios de cómo deberíamos relacionarnos con el Padre. 
El Hijo de Dios no se jactaba de sus habilidades, gloria y esplendor; confiaba 
implícitamente en su Padre, descansaba en su amor y bendición, y ejecutaba 
fielmente sus órdenes. 

Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo,  así 
juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió,  la del Padre. 
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Juan 8:29 Porque el que me envió, conmigo está;  no me ha dejado 
solo el Padre,  porque yo hago siempre lo que le agrada. 

Mateo 26:39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, oran-
do y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no 
sea como yo quiero, sino como tú. 

c. El rechazo de la sabiduría
Sin embargo, Lucifer corrompió su sabiduría por amor a su esplendor. 

La verdad es que el rol del Hijo de Dios como un agente sumiso divino es la 
verdadera sabiduría de Dios. La Biblia hasta nos dice esto:

1 Corintios 1:24 … Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 

El poder de Dios nos llega al seguir el ejemplo del Hijo de Dios, y esto es 
sabiduría. Proverbios lo dice de esta manera:

Proverbios 9:10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y 
el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 

El temor significa someterse, respetar, tomar en serio. Un verdadero 
conocimiento de la sumisión de Cristo hacia el Padre es el conocimiento 
verdadero, y trae vida. Al rehusarse seguir el ejemplo del Hijo de Dios, Lucifer 
estaba rechazando la sabiduría de Dios; al rechazar a Cristo, se estaba cortando 
del único medio que le ayudaría a conocer cómo conectarse con la fuente de 
vida. En este sentido, Cristo es el verdadero árbol de la vida, del cual aquel 
plantado en el Edén era un símbolo. Pero Lucifer no quería seguir el ejemplo 
divino del Hijo de Dios; eligió comer del “árbol del conocimiento del bien y 
del mal”. Él quería tener el mismo rol que el Padre. El Padre no se sometía a 
nadie, no estaba bajo la autoridad de nadie, estaba en completo control, y esto 
es lo que quería Lucifer. Esta aspiración era blasfemia, y en verdad abriría las 
puertas para que el universo conociera el mal.

Al aspirar ser como Dios, él perdió de vista el hecho de que todo lo que 
tenía provenía de Dios. También olvidó que al rehusar someterse a la fuente de 
vida, estaba rechazando su único medio para encontrar valor. Como dijimos 
en el capítulo 4, “la gloria de los hijos son sus padres”. El Padre, a través de 
Cristo, había creado a Lucifer, y por lo tanto, Lucifer era un hijo de Dios por 
creación. Lucifer se había olvidado este importante principio:

Jeremías 9:23, 24 Así dice el SEÑOR: No se gloríe el sabio de su 
sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su 
riqueza; 24 mas el que se gloríe, gloríese de esto: de que me entiende 
y me conoce, pues yo soy el SEÑOR que hago misericordia, derecho 
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y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el 
SEÑOR. (La Biblia de las Américas)

Lucifer buscó encontrar gloria en su esplendor, en lugar de buscarla en 
conocer a Dios y estar bajo su bendición. Al rechazar a Cristo y su ejemplo, 
Lucifer olvidó que todas las cosas provienen, en última instancia, del Padre. 
Comenzó a creer que las cosas que había recibido eran cosas que él en realidad 
poseía en sí mismo. Aquí están las semillas del conocimiento del mal.

d. ¿Por qué se permitió que Satanás viviera?
Una pregunta que debe hacerse es: si toda la vida proviene de Dios, y 

Lucifer rechazó el medio para obtener esa vida, ¿Por qué no murió? ¿Por qué 
no dejó inmediatamente de existir? Primero, ya que Lucifer fue creado por 
Dios, él era uno de los hijos creados de Dios. Dios fue paciente con Lucifer 
mientras éste luchaba con la decisión de rechazar plenamente la autoridad de 
Dios o no. Como enseña la Biblia:

2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

En segundo lugar, si Lucifer hubiera muerto de repente sin que se le 
permitiera desarrollar sus ideas, habrían quedado dudas en los corazones de 
los demás ángeles en cuanto a si Lucifer tenía razón. Lucifer desafió el sistema 
de gobierno de Dios; desafió su ley y cuestionó el por qué necesitaban que el 
Hijo de Dios fuese una autoridad por sobre los ángeles. Lucifer razonó que 
eran lo suficientemente inteligentes como para guiarse sin la necesidad de ser 
conducidos por el agente sumiso divino. En los siguientes pasajes bíblicos, 
vemos evidencias de que se socava el rol del Hijo de Dios: 

Juan 5:23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El 
que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 

Filipenses 2: 5-6 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo tam-
bién en Cristo Jesús, 6 el cual,  siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 

1 Juan 2:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El 
que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 

Como hemos dicho, Lucifer no quería aceptar la autoridad del Hijo de 
Dios. No quería honrarlo como honraba al Padre, y se rehusaba verlo como 
igual. Durante este tiempo de cuestionamientos en la mente de Lucifer, él 
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convenció a un tercio de los ángeles de que tenía razón y de que él tenía mejor 
idea de cómo gobernar el universo. 

Apocalipsis 12:3-4 También apareció otra señal en el cielo: he aquí 
un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos,  y en 
sus cabezas siete diademas; 4 y su cola arrastraba la tercera parte de 
las estrellas del cielo,  y las arrojó sobre la tierra.  

Se nos dice aquí que el dragón o serpiente arrastró a la tercera parte de las 
estrellas del cielo. Las estrellas son una expresión de los hijos de Dios, y las 
estrellas provenían del cielo, lo que significa que eran ángeles. 

Job 38:7 ¿Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocij-
aban todos los hijos de Dios? 

A Lucifer hubo que darle tiempo para desarrollar sus ideas de modo que el 
universo determinara cuál sistema era el mejor. Era la única manera para que 
las mentes inteligentes pudieran lidiar con las propuestas que estaba haciendo 
Lucifer. Muchas veces desearíamos poder simplemente aceptar lo que Dios 
dice y dejarlo allí, pero como todos sabemos, en casi todos los casos tenemos 
que aprender por nosotros mismos la verdad o falsedad de algo.

Así que Dios permitió que Lucifer desarrollara sus ideas al punto en el 
cual Lucifer sintió que podía tomar el control del universo. Su intención era 
destruir al Hijo de Dios, porque el Hijo era el único verdadero ejemplo de la 
sumisión divina a la fuente de vida del Padre. Si podía quitar a Cristo, podía 
quitar la base de la autoridad del Padre, y colapsar todo el sistema. ¿Cómo 
sabemos que Lucifer, ahora Satanás, quería destruir a Cristo? Cuando Jesús 
habló con los fariseos, les hizo el siguiente comentario revelador:

Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo,  y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, 
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cu-
ando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira. 

Desde el principio mismo, Satanás tuvo pensamientos de homicidio hacia 
Cristo. El deseo de los fariseos de matar a Jesús era simplemente un eco de lo 
que Satanás siempre había querido. Bien al principio, ninguno de los ángeles 
realmente sabía lo que estaba dentro del corazón de Lucifer, pero cuando Dios 
permitió que su Hijo viniera a este mundo a morir, los deseos de Satanás se 
revelaron plenamente. Así que comenzó la guerra.

Apocalipsis 12:7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel 
y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus 
ángeles. 
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El nombre Miguel significa “Uno que es como Dios”; es otro nombre para 
el Hijo de Dios.15 Como dijimos anteriormente en Filipenses 2:6, Cristo era 
“en forma de Dios”, o uno que es como Dios – sin embargo “no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse”.

Debido a que Satanás insistía con este tema y quería tomar el control, tuvo 
que ser quitado del cielo.

Apocalipsis 12:8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos 
en el cielo. 

En aquella guerra cada ángel tuvo que escoger a qué lado se uniría. Como 
dijimos, un tercio siguió a Satanás. Debe haber sido bastante convincente 
como para llevarse a tantos ángeles. 

e. La creación del hombre provee respuestas para los 
ángeles. 

Mientras todo esto sucedía, Dios siguió adelante con su plan de crear la 
tierra. Satanás había alzado preguntas acerca de la posición del Hijo de Dios, 
así que Dios diseñó una creación única y muy especial que ayudaría a explicar 
la relación entre él mismo y su Hijo. Luego de crear el ambiente, los peces, 
aves y animales, Dios le dijo a su Hijo:

Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra ima-
gen,  conforme a nuestra semejanza;  y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra.

La relación entre el esposo y la esposa era una imagen de la relación entre 
el Padre y el Hijo, y ayudaría a contestar las preguntas que Satanás había 
postulado. Pablo declara esto al decir:

Romanos 1:19, 20 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto 
[a los hombres], pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas in-
visibles de él,  su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las co-
sas hechas, de modo que no tienen excusa. 

15 Hay varios textos que indican que Miguel es Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16 dice que el 
Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel. La voz de mando del Señor es la voz 
del arcángel. En Daniel 10:21 se refiere a Miguel como el Príncipe de Daniel. El único príncipe 
que tenemos como seres humanos es Cristo. Además, la palabra “ángel” significa mensajero, y 
Cristo es en verdad el mensajero supremo del Padre. Por lo tanto la palabra “ángel” no se limita  
a seres creados.
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Pablo dice claramente que los atributos de la divinidad pueden verse en 
la creación, y el lugar más obvio es donde Dios dijo, “hagamos al hombre 
a nuestra imagen”. Como dijimos anteriormente, Eva es nuestro ejemplo 
terrenal de la sumisión hacia una fuente de vida designada. Su rol era una 
expresión vital de lo que el Hijo de Dios es para el Padre. Ésta era también una 
importante lección para los ángeles en el cielo. 

1 Corintios 11:7-10 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza,  pues 
él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón. 8 
Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 9 y 
tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por 
causa del varón. 10 Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad 
sobre su cabeza, por causa de los ángeles. 

El rol sumiso de Eva para con su esposo era una muestra vital de evidencia 
en la guerra en contra de Satanás y los principios de su reino. En tanto que Adán 
y especialmente Eva existiesen, ella sería, para el universo, un recordatorio 
continuo del principio de sumisión a la fuente de vida. Satanás tenía que dañar 
a Eva de alguna manera. 

Parecería que Dios permitía que Satanás viniera a la tierra, pero sólo tenía 
acceso a Adán y Eva desde el árbol del conocimiento del bien y del mal.  Al 
permitir esto, no se podía acusar a Dios de quitarles a Adán y Eva la oportunidad 
de escoger seguirlo, pero también era una oportunidad dada a Adán y Eva para 
que ellos mostraran su lealtad a Dios y se mantuvieran sumisos a él. Mientras 
evitaran aquel árbol, no habría problemas. 

f. La humanidad adopta el sistema inherente de fuente de 
vida. 

Ahora volvemos a esta trágica serie de eventos que introdujeron un 
modelo alternativo de sistema de vida. Recordamos que Satanás fue enaltecido 
debido a su belleza y esplendor, por lo tanto su visión de la vida era que le era 
inherente y que se originaba en uno mismo. Nota cómo Satanás presenta este 
concepto a Eva:

Génesis 3:1-5 Pero la serpiente era astuta, más que todos los ani-
males del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 2 Y 
la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huer-
to dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4 
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe 
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Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis 
como Dios,  sabiendo el bien y el mal. 

Satanás va directo al asunto que trata del poder de la elección – el árbol 
del conocimiento del bien y del mal. Entonces hace la pregunta: “¿realmente 
te ha dicho Dios que no puedes comer de este árbol?” Recibió la respuesta 
esperada, que comer del árbol quebrantaría la relación con Dios, y por lo tanto 
ocurriría la muerte. Esto era exactamente lo que Satanás quería que ella le 
dijera, lo que le daría la oportunidad de introducir su modelo de fuente de vida 
de poder inherente. Él dice, “en verdad no morirás”. Esta declaración es el 
origen del sistema inherente de fuente de vida. Satanás afirma claramente que 
no necesitas estar en cercana relación con Dios para seguir viviendo. Entonces 
hábilmente conecta la entrada a este nuevo sistema con el comer de la fruta 
del árbol. 

El hecho es que, para creer que en verdad no morirás, tendrías que creer 
que eres un dios. El creer que uno posee su propia fuente de vida es admitir 
algún nivel de divinidad.

El comer del árbol era sellar esta creencia y hacer que Eva se transfiriese 
al nuevo reino. La nueva creencia necesitaba sellarse con una acción, y 
tristemente Eva realizó esa acción. La Biblia indica que Eva fue engañada a 
efectuar esta acción: 

2 Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su astucia en-
gañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de 
la sincera fidelidad a Cristo. 

Eva no se dio cuenta que al tomar la fruta y al creer que ella tenía una 
fuente de vida inherente, ella no sólo cortaba su relación íntima con Dios, sino 
que también ahora llevaba las semillas de un rechazo hacia el liderazgo de 
su esposo. Eva había recibido todo lo que era mediante su esposo, pero esta 
nueva creencia que venía de la serpiente cambiaría radicalmente su relación 
con Adán. En lugar de representar la sumisión de Cristo para con su Padre, ella 
ahora reflejaría la rebelión de Satanás hacia el Padre celestial. Satanás sintió 
que ahora había eliminado el principio de sumisión que reflejaba el reino de 
Dios en la tierra. 

Si Eva podía ahora ser un agente para convencer o persuadir a Adán, 
entonces la fuente designada de vida humana estaría infectada de este modelo 
inherente de fuente de vida que niega el rol de Cristo hacia el Padre, y esto 
aseguraría que cada descendiente de Adán nacería con esa mentalidad. 

Por supuesto que Adán inmediatamente captó la situación y comprendió 
sus implicancias. Al tomar la fruta y comerla, Adán voluntariamente rechazó 
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la autoridad de Dios, y ahora contaminó el flujo de vida humana, asegurando 
que cada ser humano estaría infectado de la creencia de Satanás de que la vida 
es inherente y que no dependemos de nadie. Esta es la sustancia de lo que 
quiere decir Pablo cuando dice:

Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hom-
bres, por cuanto todos pecaron. 

La raza humana ahora había perdido sus principios vitales de sumisión a la 
fuente de vida que fluye de Dios. Un poco más adelante examinaremos cómo 
el sistema de valores cambió, y cómo afectó a la raza humana. 
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Capítulo 8

 El origen y el impacto de los sistemas de 
valor basados en el desempeño

Antes de continuar, repasemos brevemente lo que vimos en los capítulos 
5 y 6. En el capítulo 5 examinamos el hecho de que nuestro valor deriva 
directamente de Aquel que nos da la vida. El punto fuente original es nuestro 
Padre en el cielo. En el capítulo 6 vimos que la vida fluye mediante su Hijo 
sumiso, para que la autoridad del Padre siempre sea reconocida por el Hijo, 
quien es el ejemplo, para el universo entero, de cómo conectarse con la vida 
del Padre.

También vimos que este modelo celestial tiene su réplica en la tierra a 
través de la relación entre el marido y la mujer. La sumisión de la esposa 
establece la autoridad de su esposo, quien es el canal, designado por Dios, para 
la fuente de vida. La sumisión de ella también es un ejemplo vital a sus hijos 
de cómo mantenerse conectados al canal de vida que fluye a través del padre. 
Como el padre representa la fuente de vida, él también es la fuente o semilla 
de bendición y valor. Proverbios 17:6 refleja esto cuando dice: 

Proverbios 17:6  Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y 
la gloria de los hijos son sus padres. (La Biblia de las Américas)

Vimos algunos ejemplos de la añoranza de un hijo por su padre. Una vez 
más, aquí hay dos ejemplos.

Paul escribió:

Pa, te extraño todos los días y deseo tanto que pudiéramos volver 
a hablar. Perderte me ha hecho cuestionar quién soy y a dónde es-
toy yendo. ¿Podré ser el padre que fuiste tú? Fuiste el mejor y sim-
plemente deseo que hubieras podido vivir más tiempo para ver mis 
logros y compartir conmigo ese gozo. Incluso un año después me dan 
ganas de tomar el teléfono y llamarte. Te amo.
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La Princesa de Papá escribió:

Hola Papi, ¡espero que estés orgulloso de mí! Estoy muy feliz de que 
las cosas estén saliendo bien en la vida. El trabajo me es un poco abru-
mador, pero supongo que firmé el acuerdo para eso. Creo que estoy 
haciendo todas las cosas correctas y espero que apruebes. Te extraño. 
Te amo siempre, Princesa. 

En el ejemplo de Paul, vemos que la pérdida de su padre le hizo cuestionar 
quién era; la relación padre-hijo impacta, en forma directa, nuestro sentido de 
identidad. También vemos el deseo de Paul de que su padre viera sus logros, 
además de ver que la Princesa de Papá espera y desea que su papá apruebe lo 
que está haciendo. En un sistema relacional, los logros no significan nada sin 
la aprobación de un padre o mentor. El reconocimiento y aprobación del padre 
es lo que hace que el logro sea valioso, porque sólo un padre puede otorgar 
valor a algo, ya que es la fuente de vida para el hijo.

a. El origen de la falta de valor
Cuando Satanás rechazó a su Padre celestial como la fuente de vida, y 

rechazó el ejemplo divino de la sumisión por parte del Hijo de Dios, destruyó 
todo concepto de valor relacional. Porque había sido creado por Dios, su 
corazón todavía añoraba que el Padre lo reconociera y aprobara sus esfuerzos, 
pero en su mente había forjado un camino que declaraba que la fuente de 
vida se originaba en sí mismo, y por lo tanto él tendría que crear su propio 
valor. Tendría que probarse a sí mismo continuamente de que era valioso. La 
intensidad de probarse a sí mismo se realza con el hecho de que nunca más 
escuchará al Padre decir, “este es mi hijo amado, a quien amo.”16 Así nació el 
ciclo de la falta de valor: la batalla constante del añorar la aprobación de parte 
de la fuente de vida, y luego tratar de llenar esa añoranza con logros personales. 
Esto coloca a una persona en una posición en la cual debe continuamente 
validar su existencia. Vimos un poco de esta guerra en la vida de WR en el 
capítulo 1. Volvamos a escuchar lo que dijo antes de morir:

“Socorro, tengo miedo. ¡Oh, tengo miedo! No quiero perder.”

“Miedo de hablar en clase… Tengo que impresionar bien a los demás. 
Necesito demostrarme.”

“¡Miedo! Puesto allí por ti mismo… ¿No puedes hacerlo?”

“No te quedes estancado, sigue hacia adelante, mejora.”
16 Mateo 3:17
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“Necesito demostrarme, tengo que impresionar bien a los demás.” Esta es 
la herencia directa de rechazar el sistema de fuente de vida de Dios, y de creer 
que el valor proviene de los logros de uno. En resumen, Satanás es el autor 
de la falta de valor. Es la fuente de esto, y cuando Adán y Eva rechazaron el 
sistema relacional de Dios, heredaron esta falta de valor, y se la transmitieron 
a toda la raza humana.  

El antídoto de Satanás para la falta de valor es el trabajo arduo, y luego 
el orgullo de lo que uno ha hecho. Por esto es que no hay descanso para los 
impíos, como dice la Biblia, porque uno tiene que esforzarse constantemente,  
probarse y luego regodearse y jactarse de sus logros, su posición, su educación 
o lo que sea que uno piensa que le da valor, en lugar de una relación directa 
con su Padre celestial.  Nadie puede ganar todo el tiempo. Nadie puede estar 
en la cima todo el tiempo, así que la vida tiene sus momentos de orgullo y 
satisfacción, junto con largos períodos de esfuerzo, y muchos momentos de 
sentirse inútil. Podríamos ver este ciclo funcionando así:

Este mundo está lleno de evidencias de que la gente ha adoptado un sistema 
inherente de fuente de vida, que produce falta de valor. Para cada minuto que 
pasa en el mundo hoy, hay 37 intentos de suicidio,17 porque sienten que morir 
es mejor que vivir, y que ellos fracasaron en demostrar su valor, tanto a los 
demás como a ellos mismos.
17 The Mind Game [El Juego de la Mente], por Phillip Day.
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b. El impacto del modelo de sistema de vida sobre las 
relaciones y estructuras familiares

Es crucial comprender que las palabras que la serpiente pronunció a 
Eva en el jardín cambiaron radicalmente la relación entre Adán y Eva. En el 
sistema de la Biblia, Eva había recibido todos los ingredientes para la vida de 
parte de Adán, y luego fue formada por Dios. Este hecho creó una dependencia 
relacional de Eva hacia Adán. El segundo factor a considerar es que si Adán 
planeaba tener hijos y construir una nación familiar, él necesitaba a alguien 
que lo comprendiera y aun proveyera para él un ejemplo de sumisión que 
sería transmitido a sus hijos. Esta sumisión entonces habilitaría a los hijos para 
recibir su bendición, y les daría la simiente del valor. Adán no podía construir 
una familia relacional sin Eva. 

Las palabras de la serpiente rompieron el sentido de dependencia de Eva 
hacia Adán. Al creer la mentira “de cierto no morirás”, ella ya no necesitaba 
el canal de bendición que fluía a través de él. El sentido de identidad de Eva 
se había desplazado de una posición de sumisión hacia Adán con igualdad 
relacional, a una posición exactamente igual a la de Adán. En lugar de que el 
valor fluyera a través del canal desde Dios, el valor provenía de ella misma. 
Cualquier consejo de parte de Adán podría ser visto como un ataque hacia 
la soberanía personal de ella, y como un recordatorio de que ella necesitaba 
ayuda, antes que un consejo sabio ofrecido para su beneficio.

Necesitamos recordar que este concepto de vida inherente es una mentira 
de Satanás, y que Eva todavía necesitaba emocionalmente la bendición y el 
liderazgo de su esposo. El conflicto entre sus pensamientos y sentimientos 
causaría confusión entre un sentido de necesidad de Adán y una creencia de su 
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independencia de él. Esta es una confusión con la cual muchos hombres están 
familiarizados hoy, típicamente llamado el síndrome de “vete, ven aquí”.

Otro impacto de la mentira sobre la relación es que Adán ahora ha perdido 
a la única persona que puede actuar como la llave para recibir su bendición. 
Eva ya no desempeñaría un rol sumiso, sino que demandaría negociación sobre 
cada decisión, y mantendría el derecho de cuestionar cualquier decisión de 
Adán. Este ejemplo de Eva sería observado de cerca por sus hijos, y entonces 
lucharía al tener a sus hijos demandando negociación sobre cada decisión, 
reservándose el derecho de cuestionarla a ella.

Los hijos, al observar la relación entre sus padres y evaluarla 
subconscientemente, aprenden que la igualdad significa posición y poder. Los 
conceptos de dependencia, sumisión y bendición se tuercen, confunden y se 
callan; se ve socavada la gloria de los hijos.

Otro impacto sobre la relación es que cuando Adán escuchó la voz de su 
esposa y comió la fruta basándose en la sugerencia de ella, Eva en realidad se 
convirtió en la cabeza del nuevo orden mundial. Así como Adán había sido 
la cabeza visible para el canal de bendición de Dios, Eva se había tornado 
en la cabeza del nuevo reino de Satanás. Es digno de notar que en muchas 
religiones y culturas, lo femenino es visto como la deidad más alta.18 Al 
responder a la sugerencia de Eva, Adán había cedido su posición de liderazgo, 
y se la había entregado a Eva. Como este sistema se basaba en el despliegue 
visible de poder en lugar de la recepción invisible de bendición, la mujer se 
tornaría un objeto de adoración y veneración, en muchos respectos, para el 
hombre. La veneración visible puede conectarse a la obsesión masculina con 
la pornografía, la obsesión con la forma femenina. 

Sin embargo, como Eva, Adán estaba bajo la influencia de una mentira, y 
aun necesitaba emocionalmente el respeto de su esposa. Esta veneración por su 
esposa versus el respeto de parte de ella puede causar en los hombres un cambio 
de figura de un plácido niño a un hombre agresivo, dominante y defensivo.

18 Para más información sobre esto, estudia los cultos de Semíramis e Isis y la adoración a lo 
femenino sagrado.
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Con la pérdida del valor de parte de su Padre celestial, y la pérdida del 
respeto de parte de su esposa, Adán está extremadamente vulnerable a ser muy 
defensivo en cuanto a sus decisiones. Una simple sugerencia, con ánimo de 
ayudar, de parte de la esposa a un esposo que siente la necesidad de respeto, 
podría abrir la puerta al Armagedón. Por otro lado, un hombre que siente la 
necesidad de someterse al liderazgo de su esposa podría hacer que ella se 
sintiera frustrada porque él siempre está esperando que ella tome la iniciativa. 
Las combinaciones de experiencias negativas que surgen de esta confusión 
que trajo la mentira se muestran en la tragedia de la historia humana. La así 
llamada simple y pequeña mentira de que se tiene vida en uno mismo ha 
diezmado los principios del reino de la familia de Dios. Si no fuera por la 
previsión de Dios para esta situación, la raza humana se hubiera exterminado 
en esta confusión, falta de valía y batalla por tener el control. 

Como están las cosas, esta confusión deja tanto a hombres como mujeres 
sintiéndose despreciables, vulnerables, orgullosos, controladores y egoístas. 
Pienso que la mayoría de las personas pueden ser testigos de esto. Las 
estadísticas de depresión y suicidio también evidencian esta situación.

El punto clave de este capítulo es que: 
1. Al cambiar la creencia acerca de dónde proviene la vida, se altera 

radicalmente nuestra identidad.
2. Este cambio de identidad corta con el vital canal de bendición que nos 

trae valor.
3. También confunde los roles dados por Dios de que los hombres provean 

bendición/ simiente y las mujeres muestren sumisión/ cuidado.

En breve exploraremos el registro bíblico de cómo esta estructura familiar 
confundida se ha manifestado en la historia humana y qué clase de estructuras 
familiares han surgido bajo este sistema. Pero antes de hacerlo, necesitamos 
observar la respuesta de Dios a la entrada de Adán y Eva al reino de Satanás. 
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Capítulo 9 

Bendita enemistad

a. El alcance del problema 
En el capítulo 7, hablamos de la filosofía que Adán y Eva estaban 

adoptando cuando comieron de aquel árbol, y en el capítulo anterior vimos 
la trágica mezcla de emociones que llevaron a Satanás a idear el concepto 
de que podemos vivir sin Dios y formar una identidad propia a través de 
nuestros logros. Al poco tiempo de haber comido del fruto, una nube de culpa 
y falta de valor envolvió lentamente sus mentes y cortó la hermosa, feliz y 
gozosa relación entre Dios y el hombre. La maldición de la mentira de Satanás 
había comenzado su insidiosa labor, y al poco tiempo Adán y Eva se vieron 
envueltos de culpa y temor.  Junto con Satanás y sus ángeles, habían cometido 
un suicidio mental y emocional. Habían perdido su identidad y valor, y no 
había nada que pudieran hacer para recuperarlos. No podían ellos mismos 
restaurar su favor para con Dios. Se habían apartado del canal de bendición, y 
sólo Dios podía reconectarlo. 

Al apartarse de este canal de bendición, la capacidad de raciocinio de 
Adán y Eva ya no podía usarse en forma desinteresada y objetiva. Sus mentes 
se volvieron totalmente en armonía con Satanás. No tenían la habilidad de 
discernir las mentiras que se les decían. 

Satanás comenzó a llenarlos de teorías falsas acerca del carácter de Dios. 
Se les dijo que eran malos, que merecían morir, que eran individuos sin valor. 
Sin la bendición del Padre, no tenían medios para resistir estas mentiras; no 
tenían nada a que aferrarse que pudiera combatir a Satanás. Fuera del canal, 
somos completamente vulnerables a Satanás y sus mentiras. 

Dios se vio enfrentado a un dilema muy serio. ¿Cómo acercarse a ellos 
ahora que están escuchando otra voz? Cada palabra dicha por Dios ahora 
se interpreta como si fuese maliciosa. Adán y Eva saben que son culpables, 
pero no tienen seguridad ni valía para aceptar que están equivocados, porque 
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han aceptado ideas erróneas acerca de Dios, la fuente de vida y sabiduría. 
Controlados por un espíritu de culpa e inseguridad, se han vuelto rebeldes. 
Perdieron la bendición de razonar claramente.

Me maravillo al ver el amor de Dios demostrado a través de su paciencia. 
Dios le pregunta a Adán, “¿dónde estás?” no porque no lo sabía, sino para 
permitirle a Adán enfrentar la situación. ¿Dónde está tu mente, Adán? ¿Qué 
ha sucedido con tu identidad? Lo físico siempre representa lo espiritual, y al 
ocultarse físicamente Adán y Eva, revelaron claramente el ocultamiento que 
sucedía en sus mentes. Se habían vestido de decepción y engaño para evitar 
tener que enfrentar la verdad, que parecía aterradora. Dios está tratando de 
ayudarles a diagnosticar el problema, para entonces poder traerles la bendecida 
solución.

Adán respondió a la pregunta diciéndole a Dios que tenía miedo porque 
estaba desnudo. Esta confesión es interesante a la luz de Génesis 2:25: “Y 
estaban ambos desnudos,  Adán y su mujer,  y no se avergonzaban.” Adán 
había estado desnudo antes de comer del fruto, pero no se avergonzaba. La 
inferencia aquí es que Adán ahora está avergonzado. La palabra Hebrea 
(buwsh) también significa confundido, perplejo y decepcionado. Adán estaba 
lleno de confusión, culpa y desilusión. Estaba confundido acerca de quién era 
y sentía culpa por lo que había hecho. Dios puso su dedo en la intensidad del 
dolor de Adán. “¿Quién te enseñó que estabas desnudo?  ¿Has comido del 
árbol de que yo te mandé no comieses?” Dios no le pregunta a Adán, “¿Cómo 
sabes que estás desnudo?” sino que le pregunta “¿Quién te enseñó que estabas 
desnudo?” Dios estaba señalándole a Adán al instigador de las mentiras que 
le fueron dichas. En otras palabras, “¿Quién está haciendo que huyas de mí?” 
“¿Quién se ha interpuesto entre tú y yo?”  

A Adán le fue directamente dirigida la pregunta, “¿Has comido del árbol 
de que yo te mandé no comieses?” Esta era una simple pregunta que requería 
un simple sí o no. Ahora que la percepción que Adán tenía de sí mismo y de 
Dios se había cambiado por la mentira de la vida inherente, estas preguntas 
parecían amenazadoras e invasivas para él. Las primeras palabras de acusación 
y rebeldía salen de una boca humana:

“La MUJER que TU me diste por compañera, 
ELLA me dio del árbol,  y yo comí.”

En esta acusación, entre otras cosas vemos que el canal de la relación 
entre Adán y Eva se ha roto y torcido completamente. En la creación, Eva fue 
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dada como ayuda idónea, pero ahora se la muestra como la líder y cabeza. Se 
la presenta como la poderosa, y a Adán como la víctima indefensa. Peor aún, 
se presenta a Dios como el instigador de todo el problema. La mente de Adán 
estaba tan confundida, torcida y cegada que su restablecimiento tendría que ser 
de una naturaleza muy notable.

¿Cómo se le podía dar a Adán una verdadera evaluación de su situación 
cuando había perdido el poder para razonar objetivamente? Dios es la única 
fuente de la verdadera sabiduría, y Adán se había desconectado de aquella 
fuente. La mentira de la fuente de vida inherente había alterado completamente 
el contexto para el universo en el cual vivía Adán. La percepción de sí mismo, 
su esposa y Dios se había alterado radicalmente, y a través de esta mentira, 
las palabras de Dios serían constantemente malentendidas. La intervención de 
Dios en este momento parece invasiva y dominante; ahora es una gran fuente 
de vida diciéndole a una pequeña fuente de vida cómo vivir y comportarse. 
El hecho de que el poder de Dios es aparentemente más grande que el suyo le 
inspira temor, pero el hecho de que cree que tiene una fuente propia le trae ira, 
resentimiento y odio. La Biblia claramente refleja esto:

Romanos 8:7 Por cuanto los designios de la carne [llena de la mentira 
de la vida inherente] son enemistad contra Dios; porque no se sujetan 
a la ley de Dios [el canal de bendición], ni tampoco pueden.

Jeremías 17:9  Engañoso es el corazón [infectado de la mentira de 
la vida inherente] más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo con-
ocerá? [¿quién puede estar íntimamente relacionado con él?]

Los llamados de amor, afecto y consejo de parte de Dios para volver a la 
relación sumisa y dependiente, se tuercen y parecen un cuadro de manipulación 
para recobrar el control y dominio. La gran fuente de todo se ve completamente 
tergiversada, y acusada falsamente por la humanidad. Lo más triste de todo son 
las palabras acongojadas de Jeremías 17:9: “¿Quién conocerá este corazón?” 
La mentira de la vida inherente hace que el corazón del hombre sea resistente 
a una relación íntima con Dios y con seres creados. El fruto de esta mentira 
es la soledad, lo que es un precio muy elevado para seres que fueron creados 
para desear intimidad y relación. La canción de una película llamada “City of 
Angels” [Ciudad de Ángeles] refleja en forma sorprendente este triste estado:

Primera estrofa
Pasa todo tu tiempo esperando

Esa segunda oportunidad
Para un escape que arreglaría las cosas
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Siempre hay una razón
Para sentirse inadecuado
Y es difícil al final del día 
Necesito una distracción

Oh, bella liberación 
El recuerdo se filtra de mis venas

Déjame estar vacío
Y sin peso, y tal vez

Encontraré algo de paz esta noche.

Segunda estrofa
Estoy tan cansado de la línea recta

Y por donde uno doble
Hay buitres y ladrones a tus espaldas

Y la tormenta sigue tergiversando
Continúas construyendo la mentira [la fuente de vida inherente]

El hecho de que compenses todo lo que te falta
No hace ninguna diferencia

Escapar una última vez
Es más fácil creer en esta dulce locura oh

Esta tristeza gloriosa que me pone de rodillas

Lo que debe preguntarse es, ¿cómo podría Dios penetrar esta mentira? 
¿Cómo podría comunicarse efectivamente con nosotros y revelar su amor y 
preocupación por nosotros, y sacarnos de esta horrible mentira?

b. La solución 
Dios no podía acercarse a nosotros directamente desde afuera; en cambio, 

eligió conectarse permanentemente con la raza humana a través de su Hijo. 
Al permitir que su Hijo se convirtiese en uno de nosotros, podía reconectar 
el canal de bendición para continuar con el flujo de vida y bendición, pero 
también colocarse en una posición como para hacerle frente a esta falsedad. 
Esta mentira residía en la naturaleza del hombre, y al tomar sobre sí mismo 
esta naturaleza, él podría vencerla y destruirla. No era suficiente que Jesús 
simplemente apareciera como un humano y demostrara la relación correcta con 
Dios – esto no afrontaría la mentira de la fuente inherente de vida. Él tendría 
que tomar la naturaleza rebelde sobre sí mismo y destruirla en la tumba. Por lo 
tanto la Biblia declara:
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Hebreos 2:14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre [naturaleza humana física y moral], él también participó de lo 
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio 
de la muerte [a través de la mentira de la vida inherente], esto es,  al 
diablo. 

Hebreos 2:16, 17 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles 
[quienes tenían naturaleza sumisa y dependiente], sino que socorrió a 
la descendencia de Abraham [de mentalidad independiente y rebelde]. 
17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir 
a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, 
para expiar los pecados del pueblo. 

Romanos 8:32-34 El que no escatimó ni a su propio Hijo,  sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?  Dios es el que 
justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun,  el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, 
el que también intercede por nosotros. 

Todas estas cosas serían provistas mediante el don del Hijo de Dios al 
mundo. Este proceso entero les fue bosquejado a Adán y Eva en Génesis 3:15:

Y pondré enemistad entre ti y la mujer,  y entre tu simiente y la simiente 
suya;  ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

Este versículo está lleno de promesa y esperanza. Dios dijo que pondría 
enemistad entre Satanás y la mujer. Lo haría al permitir que su Hijo se hiciera 
uno con nosotros, y al reconectar el canal de bendición. Este canal permitiría 
que la vida física continuara fluyendo hacia nosotros, y además fomentaría 
pensamientos correctos acerca de Dios para que influyesen nuestras mentes.  
La reconexión del canal en la persona del Hijo de Dios le daría a la humanidad 
una conciencia y una elección. Ambas corrientes de pensamiento ahora fluirían 
a través de la raza humana: una del primer Adán, que expresa la mentira de la 
independencia y termina en la muerte; la otra del segundo Adán, que fomenta 
la obediencia y la dependencia, junto con la vida, para darnos tiempo para 
escoger a qué lado seguir. Por lo tanto se nos dice:

1 Corintios 15:45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hom-
bre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante [que da 
vida].

Romanos 5:17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, 
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben 
la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 
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Tenía completo sentido que el Hijo de Dios se convirtiera en uno de 
nosotros y desafiara este espíritu independiente, porque el Hijo es la expresión 
divina de la sumisión y obediencia. Su propósito e identidad entera están 
conectados con este principio, por lo tanto él era el único que podía dedicarse 
a esta misión. 

Tenemos mucho por lo cual estar agradecidos. Dios ha puesto en nuestros 
corazones el deseo de hacer lo correcto y el deseo de resistir el mal a través 
de su Hijo. Piensa en las veces en las que has sido tentado a hacer algo malo, 
y luego pensaste mejor y no lo hiciste. Éste era el don que Dios te ha dado, 
la enemistad contra el mal. No importa si crees en Dios o no, todavía recibes 
este don a través de Jesús. Se nos dice en la Escritura que Dios hace que la 
lluvia caiga sobre los buenos y los malos.19  Piensa en cuántas veces Satanás 
ha puesto un pensamiento malvado en la mente de alguien para que te hiciera 
algo o tomara tus posesiones, y la enemistad que Dios puso en su corazón lo 
animó a no hacerlo. Por supuesto que todavía tenemos la elección de rechazar 
ese dictado de la conciencia y seguir adelante con actos malvados, pero si 
esa enemistad no estuviera allí, ninguno de nosotros podría parar de realizar 
los pensamientos malvados de la fuente de vida inherente que se plantan en 
nuestras mentes.  

¡Qué increíble que es Dios al hacer todo esto por nosotros! Como raza, 
estábamos totalmente perdidos y esclavizados por las costumbres malvadas 
de Satanás. Estábamos totalmente indefensos, condenados a la miseria y 
destrucción total. Pero nuestro tierno Padre Celestial no quiso darse por 
vencido con nosotros. Nos ha dado lo más precioso que tiene – su Hijo. Jesús 
será por siempre parte de la familia humana y uno de nosotros. Es un sacrificio 
que será el tema central de estudio y meditación por el resto de la eternidad. 

El hecho de que el hombre ahora recibía dos fuentes de pensamientos, hizo 
que surgieran dos corrientes de humanidad: aquellos que escucharían la voz 
de Dios, como se ejemplifica en las personas de Abel y Abraham, y aquellos 
que rechazarían el Espíritu de Cristo rogándoles, como se refleja en las vidas 
de Caín y Nimrod. 

19 Mateo 5:45
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Capítulo 10

El desarrollo de los dos  
sistemas de fuente de vida 

Hasta ahora, hemos sentado las bases de los principios de los sistemas 
contrastantes de fuente de vida y su impacto inmediato sobre la familia. Como 
recordarás, la razón por la cual estamos considerando estos asuntos es porque 
queremos encontrar la mejor manera de construir un tesoro de recuerdos 
familiares que nos fortalezca y sostenga emocionalmente, tanto a nosotros 
como a nuestros hijos, y que nos impida sufrir las numerosas tragedias que 
vemos que ocurren en las familias hoy.

En este capítulo estudiaremos de cerca el desarrollo de la raza humana 
a medida que ésta responde a ambos principios de vida. Vemos un ejemplo 
inicial en las vidas de Caín y Abel.20 Estos hombres ejemplifican muy bien el 
impacto de ambos sistemas de pensamiento. El espíritu auto-determinado21 de 
Caín lo llevó a ser un tirano vacilante, inseguro, hosco y  asesino,22 mientras 
que Abel fue un siervo fiel y obediente de Dios.

Estos dos hombres fueron el comienzo de varios ejemplos instructivos 
que encontramos en el libro de Génesis. Trazaremos estos ejemplos mediante 
dos sistemas: (1) los hijos de Dios, es decir aquellos que reconocieron su 
conexión con Dios, y (2) los gigantes (o mejor traducido: matones o tiranos) 
que aceptaron la mentira dicha por Satanás en el jardín. 

a. Surge un tirano
El libro de Génesis es, entre otras cosas, la historia de la guerra de Satanás 

contra la familia, y la consolidación de sus principios de fuente de vida 
20 Génesis 4
21 Un espíritu que rechaza el canal de la bendición de Dios.
22 Génesis 4:12. Fugitivo - vacilar, tambalear, agitar. Vagabundo – deambular, deplorar, bur-
lar, estar de luto.
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inherente. Las tragedias son muchas y los momentos felices son pocos, pero la 
historia que se nos da es muy útil para aprender acerca de la familia. 

Génesis 4:19 muestra la primera gran desviación del matrimonio que 
reflejaba la relación Padre e Hijo: Lamec tomó dos esposas. Al introducir una 
segunda esposa, se confundió el proceso del canal de bendición, y esto hizo 
que las esposas se volvieran vulnerables a la competencia por el afecto del 
único esposo. El capítulo 6 de Génesis revela la próxima táctica de Satanás 
para destruir familias. 

Génesis 6:2  que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres 
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 

La palabra “hijo” da la sensación de alguien que construye el nombre 
familiar. Los hijos de Dios, entonces, eran hombres que deseaban construir el 
reino familiar de Dios y extender los principios de fuente de vida dependiente 
y la naturaleza vital de bendición.

Las hijas de los hombres se habían criado dentro de familias que vivían sin 
el principio de sumisión y sin la importancia de la bendición. Satanás sedujo a 
los hijos de Dios para que se casaran con estas mujeres. La Biblia declara que 
estas mujeres eran hermosas. Esto sólo podía ser en sentido externo, porque 
los hijos que nacieron de ellas fueron tiranos y matones.23  Aquí se infiere que 
las hijas que carecen de la bendición de Dios a través de sus padres tenderán a 
enfocarse en embellecerse externamente para compensar la falta de bendición. 

Tristemente, los hijos de Dios no buscaron la belleza interna de una mujer 
que comprendiera su rol vital del cuidado sumiso y que atrajera la bendición 
de Dios, a través de su esposo, sobre sus hijos. La unión de los hijos de Dios 
con hijas inseguras de los hombres transformó a sus familias. Pasaron, de ser 
constructores del nombre familiar de Dios, a ser constructores del reino de 
Satanás. Dado que las esposas no eran de espíritu sumiso, no había en el hogar 
un ejemplo para que los hijos aprendieran la sumisión y la conexión con la 
bendición. Aquellos hijos llegaron a ser hombres de renombre, o sea, hombres 
que buscaron poder, gloria y honor por medio de un espíritu de independencia. 

En poco tiempo, el rol del agente sumiso se había perdido completamente, 
y la bendición de Dios se había cortado. Y el resultado fue:

Gen 6:5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal. 

Romanos 1:21-23 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
23 Nephilim: un matón o tirano: un gigante. Strong H5303



Un asunto vital

64

como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando 
ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incor-
ruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles. 

En un período de sólo poco más de 1500 años, la estructura de bendición 
familiar humana se había prácticamente destruido. La imagen de la relación 
Padre e Hijo, que debería haber sido reflejada en la relación entre el marido 
y la mujer, se reemplazó con imaginaciones vanidosas del poder inherente y 
la adoración del “poder inherente” en la naturaleza. La unión de los hijos de 
Dios con las hijas de los hombres había producido tiranos que sólo pensaban el 
mal continuamente. Eran niños inseguros y vacilantes en cuerpos de hombres, 
que servían a su lujuria y deseos, y no tenían consideración hacia la sagrada 
responsabilidad de criar hijos que fueran honestos, firmes y verdaderos. 
Extendieron la adoración de lo femenino que surgió cuando Adán oyó la voz 
de su esposa, y se transformaron plenamente en las herramientas de Satanás. 

Los primeros capítulos de Génesis deberían ser suficientes como para 
convencernos de los espantosos efectos de la mentira de Satanás acerca de la 
fuente de vida inherente, y los efectos de la pérdida de bendición para los hijos.

Tan grande fue la miseria de los hombres en esta época, que Dios tuvo 
que lavar al mundo para dejarlo limpio. ¿Quién puede hablar del trauma y la 
tragedia de los niños nacidos en estas familias sin la bendición de Dios que 
fluyera mediante sus padres? Dios intervino al llamar a Noé y darle al modelo 
familiar celestial la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero Satanás no tuvo 
que esperar mucho tiempo por otra oportunidad. 

b. Cam desarrolla la semilla de Babilonia
Aunque Dios limpió a la tierra de maldad, y el dolor ilimitado de familias 

quebrantadas había cesado, en la familia de Noé permaneció el residuo de la 
simiente de la mentira de la serpiente. Noé había hallado gracia en los ojos del 
Señor y era un fiel siervo de Dios, pero como en Adán su antecesor, el medio 
del apetito una vez más abrió la puerta al mal. 

Noé se emborrachó y se acostó desnudo en su carpa. Su hijo menor, 
Cam, descubrió a su padre en este estado, y la Biblia indica que cuando Noé 
despertó, supo que se le había hecho algo. Debe haber sido serio porque Noé 
declara lo siguiente: 

Génesis 9:25 y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus 
hermanos. 
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El texto sugiere que hubo alguna forma de perversión sexual de parte de 
Cam. Lo que sea que Cam le hizo a su padre reveló su falta de respeto, y como 
consecuencia, quebrantó el canal de bendición. Lo que sea que sucedió, Cam 
sabía, en lo profundo, que estaba mal, y sentiría que lo dominaba el espíritu de 
Caín: un vagabundo errante, un hombre profundamente inseguro. La pérdida 
de la conexión cercana con su padre cortó la bendición de Cam, lo que a su vez 
maldijo a su hijo Canaán. 

Génesis 10:6, 8-9 Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. 8 
Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la 
tierra. 9 Este fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se 
dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. 

Canaán era el menor de los hijos de Cam, pero el mayor fue Cus, y fue a 
través del primogénito de Cam donde se manifestarían más fuertemente las 
semillas de la inseguridad por la falta de bendición. El hijo de Cus fue Nimrod, 
quien llegó a ser un vigoroso cazador. La palabra “vigoroso” conlleva una 
idea similar a la de los gigantes de Génesis 6, que eran hombres de renombre. 
La palabra significa poderoso guerrero y tirano.  Nimrod abrazó plenamente 
la mentira de la serpiente en cuanto al poder inherente. Josefo escribe este 
interesante comentario acerca de Nimrod:

“Ahora fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y desprecio hacia 
Dios. Era el nieto de Cam, el hijo de Noé, un hombre valiente y de 
gran fuerza. Los persuadió a no atribuirla [la fuerza] a Dios, como si 
fuese por los medios de Dios que eran felices, sino de creer que era su 
propio coraje lo que logró esa felicidad.”24 

El mismo desdén que Cam manifestó hacia su padre se convirtió en la 
herencia de Nimrod. El rechazo de la autoridad de un padre terrenal es un 
rechazo del Padre celestial, y encontramos todas estas semillas manifestadas 
en Nimrod.

Vemos que Nimrod persuadía a la gente para que creyera que la fuerza o 
la vida no provenían de Dios, sino de ellos mismos. Esta creencia destruyó 
completamente el canal de bendición y estableció el pensamiento humano para 
que buscaran felicidad, estima y valor en sus propios logros y despliegues de 
poder. Con esto en mente leemos:

Génesis 10:10 Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y 
Calne, en la tierra de Sinar. 

La Biblia indica que Nimrod construyó su propio reino sin ninguna 
referencia a Dios. Ningún hombre había hecho esto antes. Hubo hombres 
24 Antigüedades Judías, libro 2, capítulo 4, segundo párrafo.
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anteriormente que vivieron alejados de Dios y resistieron su autoridad, pero 
aun operaron con alguna semejanza al modelo familiar. No se habían atrevido 
a declararse la máxima autoridad de la tierra como para que toda la gente no 
mirara más allá de un rey terrenal. 

“Al establecerse el reino de Nimrod, el mundo antiguo entero entró 
en una nueva etapa histórica. La tradición oriental que dice que aquel 
guerrero fue el primero en usar una corona de rey, señala un hecho 
más significativo que la adopción de un nuevo ornamento en la vesti-
menta, o incluso la conquista de una provincia. Su reinado introdujo 
al mundo a un nuevo sistema de relaciones entre el gobernador y el 
que es gobernado. La autoridad de gobernantes anteriores se había 
basado en un sentido de parentesco, y la ascendencia del jefe era una 
imagen del control paternal. Nimrod, al contrario, era un soberano 
de territorio, y de hombres en tanto y cuanto fueran sus habitantes, 
independientemente de los lazos personales. Hasta aquí había habido 
tribus – familias extendidas – Sociedad; ahora había una nación, una 
comunidad política – el Estado.”25 

La Biblia indica que la primera ciudad que él gobernó fue Babel, o 
Babilonia. La ciudad de Babilonia se ha hecho sinónimo del concepto de 
rebelión y rechazo de la autoridad de Dios. Son esta ciudad y sus principios 
los que están en guerra con Dios y sus principios de bendición familiar.  Como 
vimos anteriormente, la conexión entre liderazgo y sumisión ya no era una 
relación familiar26 de padre a madre, hijo o hija, sino una conexión por el 
territorio, logrando la sumisión mediante la tiranía. Leamos a Josefo otra vez:

“Él también transformó al gobierno en una tiranía, viendo que no 
había otra manera de alejar a los hombres del temor de Dios, salvo 
haciéndolos constantemente dependientes de su poder [el poder de 
Nimrod]…”27 

Atacó aun más a la estructura familiar al invertir los roles familiares de 
liderazgo y sumisión casándose con su madre, Semíramis.28 

c. Los fundamentos espirituales de Babilonia 
Si miramos de cerca la historia del hombre que construyó Babilonia, 

observamos las siguientes características: 
25 A.T. Jones. Empires of the Bible [Imperios de la Biblia]. 1904, página 51.
26 Des Griffin. Fourth Reich of the Rich [El cuarto Reich de los ricos]. 2001. Página 21.
27 Josefo. Antigüedades Judías, libro 1, capítulo 4, segundo párrafo.
28 The Two Babylons [Las dos Babilonias], Alexander Hislop, Editorial Loizeaux Brothers, 
Inc. 1916., página 22.
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1. Relaciones familiares 
pervertidas.

El efecto del acto de Cam hacia su padre 
se revela en su genealogía y su curso cor-
respondiente, como se ve reflejado en el 
casamiento de Nimrod con su madre.

2. Rechazo de la bendición 
familiar y la estructura de 
autoridad.

El dominio de acuerdo con el territorio en 
lugar de los lazos familiares. Formar su 
propio reino apartado de Dios.

3. Inseguridad, falta de 
valor, e identidad confusa.

The loss of the family blessing caused Nim-
rod to seek worship by becoming a mighty 
one. The name Babylon means confusion.

4. Controlador El atributo de la tiranía es el espíritu de 
necesitar controlar a los demás por la fuerza, 
ya que no existe la conexión de los lazos 
familiares que inspiren respeto. El deseo de 
un imperio se refleja en la lista de territorios 
que se le atribuyen como su propiedad.

La manifestación de Nimrod y su reino de poder y control monárquico 
fue el resultado natural de rechazar la estructura familiar establecida por Dios 
en el Jardín del Edén. Donde hay guerra, conflictos y un deseo de poder y 
control, allí podríamos discernir las semillas y el vino de Babilonia. La historia 
muestra que el mundo entero adoptó el sistema de Nimrod, y la Biblia refleja 
esto cuando declara:

Jeremías 51:7 Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que 
embriagó a toda la tierra; de su vino bebieron los pueblos; se aturdi-
eron, por tanto, las naciones. 

El cambio de política de parte de Nimrod de gobernar por territorio y de 
mantener a la gente sometida a su autoridad requirió de ejércitos de hombres 
para defender el territorio en contra de amenazas externas, y para mantener a 
la población bajo control para impedir amenazas internas. Era necesario pagar 
la provisión para los ejércitos, por lo tanto se introdujo el régimen de tributos. 

Con la pérdida del amor y bendición paternal como el fundamento de la 
comunidad y prioridades diferentes dominando al deseo de proveer y apoyarse 
mutuamente, fue necesario el desarrollo de otro móvil, trayendo a existencia 
el sistema monetario y bancario. 

“Nimrod fue el primer gobernante que formó un ejército y estableció 
sistemas económicos, civiles y sociales. Impuso su religión satánica 
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sobre todas las personas vencidas. Al tiempo, sus enseñanzas paganas 
se esparcieron por todas las naciones del mundo y las dominaron.”29 

Nimrod no sólo invadió territorios literales, sino que también invadió 
la mente e introdujo una religión que reflejaba sus creencias en un poder 
inherente, y pervirtió las relaciones humanas. Esta religión se plasmó en la 
adoración al sol. Cuando murió Nimrod, su esposa/madre continuó con la 
religión, enseñando que Nimrod ahora estaba encarnado en el sol y que era 
un benefactor de día y que de noche luchaba contra las fuerzas del mal en el 
infierno.  Como el sol salía todos los días, la gente podía descansar segura 
en el conocimiento de que Nimrod había vencido las fuerzas del mal, y así 
la gente se inclinaba hacia el sol en agradecimiento y gratitud a Nimrod por 
protegerlos.30 

Semíramis ahora era la conexión clave con el mundo espiritual de Nimrod, 
y comunicaba sus deseos a la gente y actuaba de intercesora por parte de ellos. 
Esta posición la elevó al rol de una diosa, y ella también era adorada como su 
hijo/esposo y considerada la reina del cielo.31 

Aunque hay mucha historia interesante aquí, el punto clave es que el 
sistema entero de territorio, dinero, tributos, ejércitos y reinado se desarrolló a 
partir de la destrucción del sistema original de Dios para la familia. El sistema 
entero está en guerra contra los principios originales que Dios tuvo de la 
autoridad y bendición familiar. Esto no significa que deberíamos rebelarnos 
contra los líderes que existen hoy, dado que Dios les ha otorgado el poder para 
gobernar en este nuevo sistema para demostrar el alcance pleno de su tiranía. 
Sin embargo, podemos discernir la plataforma sobre la cual se basa, y evitar 
las influencias, tanto obvias como sutiles, que socavan la construcción de un 
tesoro familiar.

d. El llamado de Abraham y la recuperación del sistema 
familiar. 
Así como Dios había llamado a Noé como testigo en contra de la tiranía 

de los “gigantes” antediluvianos, Dios ahora llama a un hombre para que 
represente sus principios familiares de liderazgo, sumisión, bendición e 
igualdad mediante las relaciones. Bajo la autoridad de su padre, Abraham 
realizó el viaje profundamente significativo desde Babilonia hasta Canaán. 
29 Griffin, página 24.
30 Carol Humphreys. Real Myths and False Realities [Mitos Reales y Realidades Falsas], 
página 36.
31 Ibid.
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Génesis 11:31 Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, 
hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con 
ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán; y vinieron 
hasta Harán, y se quedaron allí. 

Este viaje de Abraham representa a todos los que buscan abandonar el 
sistema tiránico de Nimrod que, con sus dientes de hierro, aplasta y destruye las 
esperanzas de construir un tesoro familiar duradero. Este viaje se realizaría dos 
veces por los descendientes de Abraham32 y dos veces por sus descendientes 
espirituales.33  

Para reconstruir el sistema familiar, era necesario reconectar el canal de 
bendición a través del liderazgo patriarcal de Abraham. 

Génesis 12:1-3  Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y 
de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2  
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, [reconectaré el canal] 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición [un canal de bendición]. 
3  Bendeciré a los que te bendijeren [los que se someten a la autoridad 
paterna], y a los que te maldijeren [los que rechazan la autoridad que 
te he dado] maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la 
tierra.

Aquí hay un pacto profundamente significativo entre Dios y Abraham.  La 
sumisión de Abraham a Dios34 abriría una vez más la sensación tan necesaria, 
tan vital, del valor que se tiene cuando se está conectado con la fuente de vida 
del universo.  A través de Abraham serían benditas todas las familias de la 
tierra, no solo porque a través de sus descendientes vendría el Salvador del 
mundo, sino también porque Dios le enseñaría principios correctos de familia, 
que ayudan a preservar el canal de bendición. 

e. La lección de Sodoma
Como medio para preservar los principios que le fueron dados, Abraham se 

mudó de la ciudad donde los principios de dinero, territorio, control y dominio 
tenían una mayor influencia sobre el alma. Aquellos a quienes Abraham había 
dejado atrás en las ciudades se habían corrompido tanto que una vez más, los 
pensamientos de los hombres eran sólo de continuo al mal, y las estructuras 
familiares estaban tan destrozadas que  la vida, para la mayoría, era sólo 
miseria, dolor, abuso y esclavitud. La perversión sexual de Cam, desarrollada 

32 Primero desde Egipto y luego desde Babilonia.
33 Primero en los tiempos de Cristo y los Apóstoles, y una vez más luego de los 1260 años de 
cautiverio babilónico, gobernados por el puño de hierro de la iglesia medieval.
34 Génesis 22:18
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y nutrida por Nimrod y Semíramis, seguía fuertemente viva en los habitantes 
de Sodoma y Gomorra.35 

El Señor en su misericordia una vez más se involucra para frenar el dolor y 
la angustia, pero antes de hacerlo, la Biblia nos abre una serie de pensamientos 
de Dios acerca de Abraham, y su instrucción acerca de principios de familia. 

Génesis 18:17-19 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy 
a hacer, 18 habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y ha-
biendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? 19 Porque 
yo sé [lo he conocido] que mandará a sus hijos y a su casa después de 
sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para 
que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. 

El Señor quiere que Abraham comprenda las razones por las cuales 
destruye a Sodoma y Gomorra. Esta destrucción serviría de advertencia y 
recordatorio a Abraham para que estuviera atento en mantener  el canal familiar 
de bendición, y en evitar que surgiera la tiranía que siempre resulta cuando se 
corta aquel canal. 

Se nos dice que Dios “sabe” o ha conocido a Abraham. Esta palabra, “saber” 
o “conocer”, es la misma palabra que describe el proceso de cuando Adán 
“conoce” a su esposa Eva. El concepto espiritual de conocer es la transferencia 
de la simiente espiritual que dará fruto en un reino familiar poderoso y a la vez 
pacífico. Esta simiente espiritual (que es el Espíritu de Cristo) se transformaría 
en la herencia espiritual bendita de todos aquellos que declarasen a Abraham 
como su padre.36 

Génesis 18:17-19 nos traza el secreto para preservar el canal de bendición 
y retener la simiente espiritual que habilitaría a sus hijos e hijas para resistir 
la mentira de la serpiente, mentira que se manifiesta en los reinos tiránicos del 
mundo.  Aquí está la secuencia: 

1. Mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
2. Lo cual les habilita para que “guarden el camino de Jehová”,
3. Lo cual les habilita para hacer “justicia y juicio” – o sea, un gobierno 

familiar honesto y recto.
4. De esta manera, la promesa del pacto para convertirse en una nación 

grande y poderosa se cumpliría. 
El punto de partida de este proceso comienza con mandar o poner en 

orden a su familia. Si miramos de cerca esta estructura en la Biblia, vemos 
35 Génesis 19:4, 5
36 Romanos 4:11 “Y recibió la circuncisión  como señal, como sello de la justicia de la fe que 
tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a 
fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.”
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a un hombre grandemente respetado y amado – especialmente por su esposa. 
Este respeto se transforma en palabras de bendición que actúan como semilla 
de justicia en la siguiente generación, y por lo tanto preservan el canal de 
bendición. 

1 Pedro 3:6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de 
la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer 
ninguna amenaza. 

La palabra “señor” que Sara utiliza para referirse a Abraham, escrita aquí 
por el apóstol Pedro en griego, tiene la connotación de “amo”. A través de la 
instrucción del Señor y a través de las tribulaciones de la vida, Sara comprendió 
su rol sumiso vital para establecer la autoridad de su marido, lo cual a su vez 
liberaría el canal de bendición. 

Satanás trató desesperadamente de destruir la estructura familiar de 
Abraham y una vez más, intentó atacar a quien sería el agente sumiso vital. 
Cuando Abraham viajó a Egipto, por temor le pidió a Sara que le dijera al 
Faraón que ella era su hermana, para que él no fuese muerto y ella tomada por 
su belleza.37 

El Faraón se llevó a Sara, y tal vez tenía la intención de casarse con ella, 
pero Dios intervino dándole grandes plagas al Faraón para avisarle que algo 
estaba mal. Sara fue devuelta a su marido y se les pidió que se fueran, pero 
el punto es claro en que inmediatamente luego de la promesa de reconstruir 
la estructura de la bendición familiar, Satanás intentó sabotearla, y utilizó a 
Sara como blanco debido al rol crucial que ella jugaba para abrir el canal de 
bendición. 

Al aprender de sus experiencias, vemos el gran cuidado de Abraham 
al seleccionar una esposa para su hijo Isaac. Él percibió que la clave para 
construir el reino familiar sería encontrar una esposa que serviría de agente 
sumiso y respetaría a Isaac de tal manera que mantendría abierto el canal de 
bendición.38 

En este capítulo, hemos explorado las raíces de la controversia espiritual 
que ruge hoy alrededor de la naturaleza vital de la unidad familiar. Hemos visto 
el surgimiento del imperio mediante la simiente de la serpiente en las vidas 
de Nimrod y Semíramis. También se nos ha dado esperanza en el llamado a 
Abraham y su familia, a través de quien seremos bendecidos si lo bendecimos 
- bendecirlo significa que reconocemos, en su estructura familiar, el secreto a 
la verdadera grandeza y la promesa de un tesoro familiar feliz. 

37 Génesis 12:12-20
38 Génesis 24
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Capítulo 11

 Los sistemas de creencias subyacentes de 
ambos reinos 

Nos será útil tomarnos un momento para hacer un contraste entre los 
sistemas de creencias de Abraham y Nimrod. La diferencia central de ambos 
sistemas es la creencia en una fuente de vida inherente, opuesta a la creencia 
de que la vida proviene de un Padre en el cielo.
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a. Fe o Temor 
El enfoque de Abraham sobre un punto de vista relacional es el resultado 

inevitable de creer que uno depende de una relación para tener vida. La 
naturaleza de la relación se expresa como de un Padre hacia sus hijos. La 
creencia de Abraham de que Aquel que le da vida es un Padre tierno, reduce 
su necesidad de preocuparse demasiado por proteger su propia vida. La 
preocupación por protección y defensa no es una alta prioridad. Por esta razón, 
Abraham se contenta con vivir en zonas rurales, sin ciudades amuralladas ni 
la necesidad de grandes grupos de personas viviendo juntas para incrementar 
su seguridad. 

Luego de que Adán y Eva aceptaron la mentira de la vida inherente dicha 
por la serpiente, una de las primeras emociones que Adán sintió fue el temor. 

Génesis 3:10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, 
porque estaba desnudo; y me escondí.

El resultado de creer que posees tu propia fuente de vida hace que tengas 
que protegerla. Cuando Dios se acercó a Adán para interrogarlo, Adán percibió 
a Dios como una amenaza, porque Dios era más poderoso que él. 

Esta experiencia fue la herencia de Nimrod y los que junto con él creían 
en la mentira de la serpiente. Necesitaron juntarse en ciudades y construir 
muros a su alrededor para protegerse de amenazas percibidas. Este temor se 
transformó en agresión, con la creación de ejércitos para defender las ciudades, 
y finalmente el miedo se extendió a ataques preventivos para asegurarse de que 
ninguna tribu vecina se hiciera más poderosa que la suya y los conquistara. 
La creencia en una fuente de vida inherente hace que cada persona o grupo 
de personas se perciba como una amenaza o una oportunidad, la cual hay que 
monitorear y controlar, si es posible, o aplacar para poder sobrevivir. Para 
monitorear con éxito a los que los rodeaban, y advertirles que mantuvieran 
su distancia, se establecieron y defendieron dominios territoriales. El reino 
de Nimrod, impulsado por el temor, está contaminado por la obsesión de la 
posesión territorial y su defensa. 

b. Enfoque familiar o enfoque individual 
La creencia de Abraham de que la vida fluye de un Padre celestial que 

bendice a sus hijos, lleva a enfocarse en la necesidad de someterse y recibir esa 
bendición. El liderazgo del Padre celestial y la sumisión de su Hijo se reflejan 
en los roles del esposo y la esposa, y se manifiestan en los roles distintos de 
simiente y cuidado. Cada miembro de la familia cumple su parte dentro de la 
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felicidad de la familia entera. Notemos la estructura de bendición que Dios le 
dijo a Abraham:

Génesis 12:2-3 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,  y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra. 

Dios habla de la bendición de individuos mediante las estructuras 
familiares. El principio de sumisión fue demostrado por Sara, quien reconoció 
que la bendición de Dios fluía por medio de su marido, y se refirió a él como 
“adon”, de donde proviene “adoni” o “amo”, “señor”. La creencia de que 
la vida fluye desde un punto fomenta los principios de liderazgo, sumisión, 
bendición e interdependencia. Sara y los hijos dependen de Abraham para 
recibir la bendición, y Abraham depende de su familia para establecer su 
autoridad. Los lazos sagrados de la relación familiar no pueden quebrantarse; 
por lo tanto cada miembro de la familia tiene una identidad y un propósito muy 
claros como parte de la familia.  

Génesis 18:19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 
después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y 
juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado 
acerca de él. 

Nimrod, por contraste, se ve impulsado por la necesidad de proteger y 
satisfacer la fuente de vida que él cree tener dentro de sí. Debido a que cada 
persona es percibida potencialmente como una amenaza o una oportunidad, 
ninguna relación puede ser verdaderamente benévola;39 las personas deben 
ser constantemente monitoreadas, manipuladas o apaciguadas. Nimrod y sus 
seguidores pueden tener la apariencia de una familia, con los elementos de 
padre, madre e hijos, pero las relaciones generalmente son muy disfuncionales. 
Cada persona tiende a usar a los demás miembros de la familia para satisfacer 
sus necesidades y deseos personales. Es bueno que un hombre tenga una 
esposa para evitar la soledad, para tener quien le limpie y le cocine. Es bueno 
para una mujer casarse para recibir protección y compañerismo. 

La ambición personal de Nimrod lo llevó a casarse con su madre, 
simplemente porque ella era físicamente bella y también poderosa. Así, la 
estructura familiar de Nimrod se transforma en una de hijo/esposo y madre/
39 Es interesante observar los motivos basados en la amenaza y la oportunidad, temas que 
observamos en documentales basados en la evolución, tal como los que ha producido David 
Attenborough. La mentira de la serpiente, en cuanto al poder inherente, se impregna en muchos 
niveles.
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esposa. Este proceso causó una confusión de roles, y por lo tanto la confusión 
de identidad. La confusión de hombre y mujer se complica aun más al perder 
al agente sumiso que enseñaría los principios de sumisión a la siguiente 
generación. Este hecho fomenta la rebelión de los hijos y la necesidad de los 
padres de utilizar la fuerza, la manipulación o el apaciguamiento para mantener 
a los hijos bajo control o mantenerlos satisfechos. 

c. La adoración expresada a través del sábado o el día 
del sol (domingo). 
La adoración de Abraham se centra en el Padre/Creador del universo. Es 

la adoración a un Dios personal que da vida. Dios le enseñó a Abraham sus 
leyes, las que lo habilitarían para mantenerse conectado a la vida de Dios, y 
esta conexión se ratificó con un pacto. 

Génesis 26:5 por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, 
mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.

El mandamiento clave que identificaba al Dios que Abraham adoraba, 
era el sábado. Conmemoraba al Dios Creador y requería  que sus adoradores 
descansaran de sus labores, y descansaran en las obras de Dios. Este proceso 
de descanso servía de recordatorio de que toda la vida proviene de Dios, y 
que los humanos dependen totalmente de él. La misma naturaleza del sábado 
era relacional, porque las relaciones se esculpen en el tiempo; no hay objetos 
visibles de adoración, sino sólo el tiempo para estar en comunión con el Dios 
invisible e infinito. Esta adoración es contemplativa, tranquila y gozosa. 

Isaías 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento 
en ti persevera; porque en ti ha confiado. 

El sistema de adoración de Nimrod gira alrededor del despliegue de la 
fuente de vida inherente de uno mismo, por lo tanto requiere despliegues 
visibles de poder. El objeto más poderoso en nuestro sistema solar es el sol. 
El sol hace que las cosechas crezcan, y da calor y luz a los hogares de los 
hombres. En este contexto, la adoración del sol es la adoración del poder 
inherente. Cuando murió Nimrod, su madre/esposa declaró que él continuaba 
viviendo con forma del sol, por lo tanto el objeto inanimado del sol tenía una 
conexión relacional con la persona de Nimrod, a quien ahora podían adorar. 
Cada mañana, al salir el sol, los adoradores se inclinaban a la salida del sol, 
al gran poder de Nimrod, el poderoso cazador, ahora manifestado en el poder 
del sol. Ya que Nimrod era un simple hombre, este culto era esencialmente la 
adoración a uno mismo y a la creencia de la vida en uno mismo. Esta adoración 
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de cuerpos celestiales se extendió a los planetas y las estrellas, pero se reservó 
un día especial para el sol cada semana: el domingo. 

Los únicos conceptos de ley en el reino de Nimrod son los de hacer lo que 
te plazca, o hacer lo que puedas hacer, si puedes salirte con la tuya. El único 
amo para Nimrod era él mismo, y cualquier ley que se le presentara se vería 
como un intento de dominio y control. 

d. La resurrección o la inmortalidad 
La visión que Abraham tenía de la muerte era que cesaba toda conciencia 

o conocimiento. La muerte es vista como un sueño prolongado, donde no hay 
percepción de lo que lo rodea, ni perspectiva del tiempo. Debido a que el 
hombre no posee vida en sí mismo, deja de existir cuando muere. La única 
manera de seguir viviendo es a través de la resurrección realizada por Dios, el 
dador de la vida. 

Hebreos 11:17-19 Por la fe Abraham,  cuando fue probado, ofreció 
a Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, 18 
habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; 19 pen-
sando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de 
donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. 

Abraham aceptaba la realidad de la muerte, creencia que fue transmitida 
a este mundo a través de Adán. Esta aceptación implica reafirmar que el 
hombre no posee vida en sí mismo, y es la contraparte perfecta a la adoración 
del sábado, que nos señala la fuente de toda vida – Dios. La aceptación de 
la maldición de la muerte hacía que fuera real el sacrificio del cordero que 
Abraham ofrecía en el altar. 

Génesis 12:8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, 
y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y 
edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. 

La realidad de la muerte nos demanda creer en un Salvador que restaura 
la vida, que vuelve a conectar el canal de bendición. Con inmolar al cordero 
durante la adoración, Abraham reconocía la muerte del Salvador que vendría, 
quien provee su aliento y cada latir de su corazón. 

La mentira de la serpiente hizo que Nimrod y sus seguidores percibieran la 
muerte como una transición a otra esfera. El que poseía inmortalidad no podía 
morir, sino sólo pasar a otro lugar, como vemos demostrado en la historia de 
Nimrod que pasa al sol y adquiere aun más poder. En el reino de Nimrod, 
la muerte no es real, sino una puerta. El concepto de un salvador, en este 
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contexto, no es de alguien que restaura la vida, sino de alguien que, con su gran 
poder, libera a los justos y domina a los malvados. No hay un enfoque en el 
pecado personal ni en las consecuencias de la maldición de Adán sobre la raza 
humana. El salvador del reino de Nimrod es un libertador y un conquistador. 
Es interesante notar que esto es exactamente lo que el pueblo judío buscaba 
en el Mesías. 

Las diferencias que hemos desarrollado se hallan expuestas en la siguiente 
tabla: 

Abraham Nimrod

1. Estructura familiar (Géneis 18:19) 1. Tirano/dictador individual (Génesis 
10:10)

2. Moradores rurales nómadas (Hebreos 
11:8-10)

2. Constructores y defensores de ciu-
dades (Génesis 11:4)

3. La identidad mediante la bendición 
de los padres (Génesis 12:2)

3. La identidad mediante el renombre

4. Observar el sábado y los mandamien-
tos (Génesis 26:5)

4. Seguir deseos personales (Romanos 
1:21-32)

5. La creencia en la muerte y la resur-
rección (Hebreos 11:17-19)

5. Creencia en la inmortalidad del alma 
(Génesis 3:4)

6. El Salvador como el humilde restau-
rador de la vida – revelado en el cordero 
inmolado (Juan 11:25)

6. El salvador como el libertador orgul-
loso y el dominador que recibe su poder 
del sol y el culto a la naturaleza 

7. Enfoque de adoración en lo invisible 7. Enfoque de adoración en lo visible
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Capítulo 12

 Pruebas y triunfos de la familia  
terrenal de Dios en el Génesis 

El libro de Génesis está lleno de ejemplos didácticos de cómo el sistema 
familiar de Dios fue desafiado, probado y algunas veces quebrantado. Luego 
del colapso de la primera familia de Adán debido al comportamiento tiránico de 
los gigantes u hombres de renombre, Dios llamó a Noé para que recomenzara 
el sistema familiar, pero poco después, el sistema falló una vez más, y todo 
el mundo adoptó la mentira de la fuente de vida inherente. Entonces Dios 
llamó a Abraham para que fuese su representante y reflejara su reino. Desde 
Génesis 12 hasta el final del libro, tenemos el privilegio de observar los detalles 
importantes de tres generaciones de la línea familiar de Abraham. Al mirar 
de cerca las vidas de los patriarcas, descubriremos ejemplos y advertencias 
reales de cómo construir una estructura familiar sólida para nuestro tesoro de 
recuerdos. 

a. El desafío de la asociación y el ambiente.  
En Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham que dejara el país en el que 

vivía, y que además dejara su familia extendida. La familia de Abraham era 
originaria de Ur en la tierra de Babilonia, donde estaba el corazón del sistema 
de adoración falso de Nimrod. Todo en la cultura babilónica reforzaba la 
mentira de la fuente de vida inherente, y era una influencia negativa para los 
que deseaban construir un sistema familiar basado en los principios de Dios. 

Para Abraham debe haber sido difícil dejar atrás todo lo que le era familiar, 
y cortar con los lazos familiares cercanos que tenía. Sin embargo, escogió 
obedecer el mandato de Dios. Las ciudades de hoy se formaron con los mismos 
principios que la ciudad donde vivía Abraham: la exaltación del hombre, la 
auto-gratificación y niveles varios de control (trabajo, impuestos, medios, 
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presión social, sistema educativo). El dejar la ciudad por un ambiente más 
rural a menudo presenta varios obstáculos que muchos no están dispuestos a 
vencer. El dejar atrás a los amigos y las comodidades parece demasiado difícil; 
así, tantas familias viven en las ciudades, exponiéndose filosófica, emocional, 
cultural y espiritualmente a principios que son totalmente opuestos al sistema 
familiar de Dios. La vida de la ciudad, en muchos casos, es una gran barrera 
para construir un tesoro de recuerdos familiares. 

La lección del ambiente se presenta aun más en la historia de Lot. Lot era 
el sobrino de Abraham, y había viajado con él fuera de Babilonia. Los rebaños 
de ambos habían crecido tanto que se hizo imposible compartir los recursos de 
un área para un grupo tan grande. 

Génesis 13:5,6 También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, 
vacas y tiendas. 6 Y la tierra no era suficiente para que habitasen jun-
tos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo 
lugar. 

Abraham invitó a Lot a que eligiera donde quería ir. Si quería hacia la 
izquierda, Abraham iría hacia la derecha. Si elegía ir a la derecha, Abraham 
iría hacia la izquierda. Si Lot hubiera seguido el sistema de Dios de sumisión, 
le hubiera pedido a Abraham que orara y decidiera lo que él pensaba que sería 
lo mejor para ambos. Como sobrino de Abraham, Lot caía dentro del canal de 
bendición de Abraham, y hubiera sido bendecido al sujetarse a la sabiduría y 
liderazgo de su tío. 

Lot estaba influido por el deseo de posesiones, riquezas y comodidad, de 
igual manera que los babilónicos. Tomó una decisión basada en la necesidad 
del poder, más que una basada en las relaciones, y eligió la tierra que era más 
fértil y que estaba cerca de la ciudad de Sodoma. 

Génesis 13:10-13 Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, 
que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra 
de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sod-
oma y a Gomorra. 11 Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del 
Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. 12 
Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las 
ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. 13 
Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová 
en gran manera. 

Esta decisión de Lot terminó siendo fatal para su reino familiar. Más 
adelante, Lot y su familia se mudaron a Sodoma, y Lot recibió una advertencia 
acerca de vivir en esa ciudad, al ser tomado cautivo por tribus vecinas. La 
historia se encuentra en Génesis 14. Esto debería haberle advertido de que 
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debía dejar la ciudad. Tristemente, no se registra la gratitud de Lot, ni un 
compromiso de parte suya para abandonar Sodoma. Sus ojos se habían cegado 
a los peligros para su familia, y terminaría pagando un altísimo precio. 

La maldad de Sodoma se hizo tan grande que Dios tuvo que intervenir. En 
la conversación con Abraham, el Espíritu de Cristo en Abraham, suplicando 
por Sodoma, muestra la reticencia de Dios para destruir la ciudad, pero había 
tanta inmoralidad que la identidad de los roles masculinos y femeninos se 
había confundido totalmente, y la estructura familiar se había destruido. 

Génesis 19:4-7 Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hom-
bres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde 
el más joven hasta el más viejo. 5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: 
¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para 
que los conozcamos. 6 Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró 
la puerta tras sí, 7 y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal 
maldad. 

La exposición, día tras día, a este ambiente, desgastó los fundamentos 
morales de la casa de Lot. Aunque hizo lo mejor que pudo para ser fiel a Dios, 
se colocó en un lugar donde el ambiente y la asociación con la gente malvada 
que lo rodeaba socavaron todos sus esfuerzos. 

Lot perdió a su familia entera, menos dos hijas; todos fallecieron en la 
destrucción de Sodoma. 

Génesis 19:14 Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían 
de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque 
Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que 
se burlaba. 

Génesis 19:17 Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa 
por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al 
monte, no sea que perezcas. 

Génesis 19:24-26 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre 
Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; 25 y 
destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores 
de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. 26 Entonces la mujer de 
Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. 

Tristemente, la mujer de Lot había adoptado el espíritu no sumiso de las 
mujeres de Sodoma, se rehusó a obedecer, con gratitud,  la instrucción de no 
mirar hacia atrás, y murió. Es posible que incluso con su espíritu no sumiso, la 
esposa de Lot hubiera tenido un tiempo extendido para reconsiderar su camino, 
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pero la actitud vacilante de Lot al vivir en la ciudad reforzó esas actitudes de 
desobediencia y sellaron su fin.  

Hubiera sido suficiente tragedia el perder a su familia entera, pero las hijas 
de Lot también habían sido influidas por la inmoralidad de Sodoma. Lot había 
estado dispuesto a que sus hijas fueran usadas por hombres viles, y esto era 
evidencia de la falta de bendición que Lot proveía a sus hijas. Esto las hizo 
vulnerables a los afectos de hombres mundanos y asociaciones malvadas. 

Bajo esta influencia, las hijas de Lot, teniendo la buena intención de 
mantener vivo el árbol familiar, utilizaron el principio de Nimrod de la 
manipulación para emborrachar a su padre, y ambas quedaron embarazadas de 
él. Estas jóvenes habían perdido el sentido de quién debería haber sido su padre, 
y la falta de respeto que habían vivido y respirado en Sodoma les permitió 
cruzar una puerta que resultaría ser una gran tragedia. Los hijos nacidos de 
ellas fueron Moab y Ben-ammi, cabeza de los moabitas y amonitas, que 
terminarían siendo una gran tribulación para los descendientes de Abraham, 
los hijos de Israel. Sin una estructura de bendición familiar correcta, estas dos 
tribus se volvieron malvadas y belicosas,  resultaron  ser una maldición para 
la tierra, y finalmente llenaron su copa de iniquidad a tal punto que tuvo que 
intervenir el juicio divino. 

Todos estos eventos terribles podrían haberse evitado si Lot se hubiera 
sometido a la autoridad de Abraham y le hubiera pedido su sugerencia para el 
mejor curso a seguir. Incluso podría haberse salvado si hubiera abandonado 
Sodoma luego de que Abraham lo rescató, pero falló en esto. La herencia de 
Lot no fue una poderosa nación que fuese una bendición para la tierra, sino un 
ejemplo de pérdida, tragedia, incesto e iniquidad en sus descendientes. 

¿Qué impacto están teniendo nuestras asociaciones y nuestro ambiente 
sobre nuestras familias hoy? 

b. La prueba de las riquezas 
La Biblia nos habla muy claramente acerca de los peligros y la seducción 

del dinero: 
1 Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el 
cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados 
de muchos dolores. 

No es el dinero mismo la raíz de todo mal, sino el amor al dinero. Vimos 
anteriormente que fue Nimrod quien desarrolló una especie de sistema 
bancario. Las motivaciones relacionales del amor y la responsabilidad que 
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forman las bases de las transacciones en el reino de Dios fueron reemplazadas 
por el sistema del dinero, donde cada transacción tenía su precio y abría la 
puerta para que los hombres encontraran valor más fácilmente mediante sus 
posesiones. En un sistema basado en dinero, el dinero es poder, y mientras más 
dinero tienes, más poder tienes. Por lo tanto, el amor al dinero es el amor al 
poder, y una de las mejores expresiones de valor según la posición y el poder. 
Nuestro Padre celestial declara en cuanto a esto:

Jeremías 9:23, 24 Así dice el SEÑOR: No se gloríe el sabio de su 
sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su 
riqueza; 24 mas el que se gloríe, gloríese de esto: de que me entiende 
y me conoce, pues yo soy el SEÑOR que hago misericordia, derecho 
y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el 
SEÑOR. (La Biblia de las Américas)

Dios nos dice que no busquemos valor ni gloria en las riquezas, sino que 
nos gloriemos en conocerlo. La riqueza del reino de Dios es el carácter. ¿Qué 
precio puede ponerse sobre alguien que es gozoso, pacífico, paciente, honesto, 
perspicaz y sincero al defender valores justos? ¿Dónde encontramos hombres 
así hoy? 

La mayoría de la sociedad de hoy tiene al dinero como una de las 
ambiciones más altas que alcanzar. Como a veces se ha dicho: “El dinero no lo 
es todo, ¡pero está allí arriba con el oxígeno!”

Hombres y mujeres están dispuestos a sacrificar su hogar y familia con 
tal de poseer riquezas, y están dispuestos a casarse con la persona equivocada 
simplemente porque es adinerada. Trabajarán horas extras, noche tras noche, 
buscando ventajas, mientras sus hijos se ven privados de tiempo con ellos. 
El deseo por el dinero y el deseo por una familia feliz compiten entre sí. En 
puntos regulares de nuestras vidas, un deseo tiene que ceder al otro. 

En la vida de Abraham, vemos a un hombre que escogió a Dios y su 
familia primero en estas situaciones. Aunque Abraham era un hombre rico, y 
uno diría que él podía darse el lujo de ser generoso, en su carácter se revela 
repetidamente que eligió honrar a Dios primero, y que le dio un valor más alto 
a sus relaciones familiares. 

Génesis 13:7-9 Y hubo contienda entre los pastores del ganado de 
Abram y los pastores del ganado de Lot; y el cananeo y el ferezeo 
habitaban entonces en la tierra. 8 Entonces Abram dijo a Lot: No haya 
ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos,  
porque somos hermanos. 9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te 
ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la 
derecha; y si tú a la derecha,  yo iré a la izquierda. 
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La única razón por la cual Lot tenía grandes posesiones era por su conexión 
con Abraham. Abraham podría haber tratado a Lot como Labán trató a Jacob, 
intentando obtener tanto de él como podía para enriquecerse, pero no lo hizo. 
Podría haberle dicho a Lot que fueron sus habilidades y sabiduría lo que le 
habilitó tanta riqueza, que le debía gratitud, y debía pagarle por eso, pero no 
lo hizo. Un hombre astuto de negocios hubiera desdeñado a Abraham por 
permitirle a su sobrino que escogiera primero las tierras, dándole ventajas, 
pues tal decisión no coincidía para nada con las prácticas del mundo. 

Pero Abraham no era esclavo del amor al dinero ni a las posesiones, como 
lo era Lot. El amor a las posesiones y la ventaja le costó a Lot su reino familiar, 
y perdió todo. Al buscar ventajas temporales para obtener más, se quedó sin 
nada. 

En Génesis 14 vemos una vez más que Abraham valoraba las relaciones 
familiares por sobre las ventajas temporales. 

Génesis 14:12-15 Tomaron también a Lot,  hijo del hermano de 
Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes,  y se fueron. 13 Y vino 
uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo, que habi-
taba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano 
de Aner, los cuales eran aliados de Abram. 14 Oyó Abram que su pa-
riente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 
trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. 15 Y cayó sobre ellos de 
noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba al 
norte de Damasco. 

Hubiera sido fácil que Abraham no sintiera lástima por Lot y lo que le 
sucedió, o que se permitiera sentimientos de justicia, de que Lot había recibido 
su merecido por ser avaro, pero Abraham no permitió que estos pensamientos 
lo dominaran. Lot era su sobrino, y voluntariamente arriesgó su propia vida e 
invirtió sus posesiones y riquezas tratando de salvarlo. 

Abraham podría haber perdido su propia vida y todas sus posesiones por 
salvar a Lot y su familia. Desde un punto de vista mundano, esta fue una 
decisión insensata. Incluso podría haber encargado a un equipo para que 
salvara a su sobrino, pero Abraham fue él mismo y arriesgó todo. 

Dios le dio a Abraham una gran victoria a pesar de las pocas posibilidades 
que tenía,40 y una vez más Abraham enfrentó un desafío de dinero. Abraham 
sabía que Dios le había dado esta victoria, y que era a Dios a quien había que 
alabar por su misericordia. En este momento vemos un principio que Abraham 
siguió para recordarse de dónde provenían todas las cosas.
40 Las posibilidades de que 318 hombres triunfaran sobre un gran ejército son muy escasas. 
Es más, esta victoria sobrepasa en grandeza a la batalla de Termópilas.
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Génesis 14:18-20 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote 
del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 19 y le bendijo, diciendo: Bendito 
sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 20 y 
bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y 
le dio Abram los diezmos de todo. 

Abraham podría haber razonado que le correspondía quedarse con todo 
el botín de este conflicto. Habiendo arriesgado su vida y posesiones, había 
ganado, por lo tanto tenía derechos sobre el botín. Pero pensar de esa manera 
refleja la mentira del poder inherente. Abraham sabía que Dios había ganado 
la victoria, y que el poder, destreza y habilidad no se originaban de sí mismo, 
sino que provenían del Creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, como 
reconocimiento de eso, dio un diezmo, o diez por ciento, de sus ganancias 
al sacerdote del Dios Altísimo. Esta devolución de los diezmos era un 
reconocimiento tangible de parte de Abraham, de que todo lo que poseía 
provenía de Dios, y sirvió como una bendición en contra de la avaricia y el 
egoísmo. La práctica de dar los diezmos era otra manera en la que Abraham 
colocaba a las relaciones familiares por sobre las tentaciones de la seducción 
de las riquezas. 

Pero la percepción de Abraham en cuanto a los peligros de las riquezas 
abarcaba aun más. 

Génesis 14:21-24 Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las 
personas, y toma para ti los bienes. 22 Y respondió Abram al rey de 
Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los 
cielos y de la tierra, 23 que desde un hilo hasta una correa de calzado, 
nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a 
Abram; 24 excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte 
de los varones que fueron conmigo, Aner,  Escol y Mamre, los cuales 
tomarán su parte. 

El rey de Sodoma no creía como Abraham, que toda la riqueza y posesiones 
provenían del Dios que creó los cielos y la tierra. Si aceptaba estos bienes, 
se podría decir que Abraham se había enriquecido gracias a las riquezas de 
Sodoma, que su grandeza provenía de sus propias destrezas y habilidades 
en combinación con la generosidad del rey de Sodoma. Abraham deseaba 
fuertemente proteger los principios por los cuales vivía, y honrar al Dios al 
cual servía. No tomaría nada de parte del rey de Sodoma.   

En estas experiencias de Abraham vemos otro secreto para construir un 
tesoro familiar:

1. El colocar a las relaciones familiares por sobre el deseo de riquezas.
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2. El reconocer que todas las riquezas y posesiones provienen de Dios.
3. La práctica del diezmo como salvaguardia contra la mentira de que lo 

que poseemos proviene de nosotros mismos.
4. El rehusar aceptar dádivas que podrían quitarle a Dios su gloria como 

fuente de todas las cosas. 

Estas lecciones tienen la misma importancia hoy, y si queremos construir 
una estructura familiar que bendiga a nuestros hijos, seremos sabios al seguir 
las pisadas de Abraham.

c. La prueba del matrimonio – liderazgo y sumisión
Dios le dijo a Abraham desde el principio que, mediante su estructura 

familiar, bendeciría a las familias del mundo. Para que esta bendición fluyese 
libremente, Abraham y Sara necesitarían tener un sentido claro de sus roles 
dentro de esa estructura familiar. Notemos lo que Dios prometió: 

Génesis 12:2-3 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,  y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra. 

Más adelante en Génesis, Dios detalla claramente cómo fluirían las 
bendiciones, y qué aseguraría la construcción de esta gran nación.

Génesis 18:18- 19 habiendo de ser Abraham una nación grande y 
fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? 
19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que 
guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga 
venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. 

En los capítulos 4 y 6 vimos la naturaleza vital de esta estructura familiar. 
Una de las cosas que mencionamos, que necesitamos recordar, es esto:

“La igualdad en las relaciones no se trata del poder, control y bienes; se 
trata de la habilidad para comprender y conocer a alguien, y la percepción de la 
identidad femenina de esta manera es la única forma en la que podemos definir 
la igualdad relacional. La mujer es la clave para un reino relacional.”

Para que todas las familias de la tierra fuesen bendecidas a través de la 
familia de Abraham, su sistema familiar debía ser el modelo para todas las 
familias. Esto permitiría que la bendición del amor, valía y valor fluyera, 
mediante este modelo, hacia todas las familias. El nombre “hijo” en hebreo 
lleva la connotación básica de “constructor del nombre familiar”. Para construir 
el nombre familiar, el hijo debe aprender los principios correctos de cómo 
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funcionan las relaciones, y el lugar obvio para aprender esto es con sus padres.  

i. La primera falla de Abraham en Egipto hace vul-
nerable a Sara 

Con estos pensamientos en mente, veremos que Sara es la clave para que 
el reino familiar de Abraham se transforme en una gran nación. La percepción 
de ella acerca de su marido, y cómo ella responde a la autoridad que Dios le 
dio a Abraham, determinará el éxito o el fracaso del reino familiar. 

Con esto en mente, observemos los eventos que ocurren en las vidas de 
Abraham y Sara, y los intentos de Satanás para destruir la construcción de su 
tesoro de recuerdos familiares. 

Génesis 12:10-15 Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió 
Abram a Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la 
tierra. 11 Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a 
Sarai su mujer: He aquí,  ahora conozco que eres mujer de hermoso 
aspecto; 12 y cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer es; y me 
matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. 13 Ahora, pues, di que eres 
mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma 
por causa de ti. 14 Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los 
egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. 15 También 
la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él; y fue 
llevada la mujer a casa de Faraón. 

Satanás inmediatamente se puso en campaña para destruir la relación entre 
Abraham y Sara. Trabajó sobre los temores de Abraham cuando bajaron a Egipto, 
y la falta de fe de Abraham hizo que Sara se encontrara en una situación difícil. 
Al pedirle a Sara que escondiese la verdad completa acerca de su relación con 
Abraham, ella terminó en la corte del Faraón para convertirse en parte de su 
“colección” de mujeres. Esta falla de parte de Abraham le habrá hecho a Sara 
sentirse muy vulnerable. ¿Por qué Abraham, su esposo y protector, permitiría 
que se la llevaran al Faraón? ¿Cómo era esto una demostración de amor? Ella 
se había sometido a su pedido al decir que era su hermana para protegerlo, sin 
embargo cuando se la llevaron a ella, él no hizo nada para protegerla a ella. 

Satanás estaba tratando de quebrantar la confianza de Sara en su esposo al 
hacer que Abraham tropezara por su temor. Este evento era un eco de cuando 
Adán culpó a Eva por sus acciones cuando cayó en rebelión. Si Satanás lograba 
quebrantar la confianza de Sara en Abraham y en su autoridad, entonces sabía 
que traería grandes dificultades a este canal de bendición, tal vez incluso 
destruyendo el canal para la simiente prometida. 

Cada esposo necesita comprender que su reino familiar entero se basa en 
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la confianza que su esposa tiene en él como líder y protector de la familia. 
Para proteger a su esposa de las tentaciones de Satanás, él necesita afirmarla 
constantemente y expresarle su amor y aprecio. Cada esposa necesita entender 
que Satanás se esforzará incansablemente por tentar a su esposo para que falle 
y así la esposa sea vulnerable a desconfiar del esposo. Ella puede ayudarle a ser 
el líder y protector si mantiene una actitud de respeto y sumisión santa hacia 
su liderazgo. Tanto el esposo como la esposa deben ser activos; el esposo con 
demostraciones de aprecio hacia su esposa, y la esposa manifestando respeto 
hacia su esposo. 

Tristemente, Abraham falló en esta prueba al comienzo, y la vulnerabilidad 
que creó en Sara traería consecuencias desastrosas en el futuro. 

ii. ii. La segunda falla de Abraham al ceder ante la 
voz de Sara. 

Dios le había prometido a Abraham que se convertiría en una gran nación, 
pero permitió una demora en el tiempo para probar el carácter de Abraham. 
Esta demora se transformó en años, y Abraham fue tentado a ser impaciente. 

Génesis 15:1-3 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a 
Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y 
tu galardón será sobremanera grande. 2 Y respondió Abram: Señor 
Jehová, ¿qué me darás,  siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo 
de mi casa es ese damasceno Eliezer? 3 Dijo también Abram: Mira 
que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo 
nacido en mi casa. 

Esta demora reveló la mente independiente de Abraham para resolver el 
problema de por qué no tenía un hijo. Propuso como solución que su siervo 
fiel fuese su heredero. Abraham no parece cuestionar si la demora se debe a 
su propia falla en Egipto, que tuvo un efecto severo sobre Sara. Se necesitaría 
tiempo para restaurar plenamente la confianza de Sara en Abraham, para 
asegurar que el rol sumiso se cumpliera correctamente. Dios le prometió a 
Abraham que un hijo nacería de su propio cuerpo. 

Génesis 15:4-5 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te 
heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5 Y lo llevó 
fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las pu-
edes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 

Pero en esta promesa todavía hay una prueba, porque no dice que Sara sería 
la que daría a luz a ese hijo; sólo menciona a Abraham. ¿Por qué Dios hizo 
esto? La vulnerabilidad de Sara causada por Abraham en Egipto necesitaba 
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salir a la luz antes de que se pudieran sentar las bases del reino de Abraham 
con un hijo. La declaración del Señor produjo el efecto deseado, y los temores 
de Sara pronto se manifestaron. 

Génesis 16:1-2 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía 
una sierva egipcia, que se llamaba Agar. 2 Dijo entonces Sarai a 
Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, que 
te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al 
ruego de Sarai. 

Este pasaje revela que Sara estaba dispuesta a hacer todo lo posible para 
obtener hijos. En épocas antiguas, el no poder concebir era una deshonra para 
una esposa. Esta deshonra había surgido por la mentira de Satanás del poder 
inherente para producir. Tal sentido de vergüenza y dolor se manifestó luego 
con mayor magnitud en Raquel, la esposa de un nieto de Sara. 

Génesis 30:1 Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia 
de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. 

Raquel se mostró casi suicida por el hecho de que no podía producir hijos. 
Su hermana aparentemente estaba produciendo hijos según lo deseaba, pero 
Raquel no podía producir ninguno, por lo tanto su “falla de desempeño” le dio 
tendencias suicidas. 

Esta intensidad de sentimientos se nutrió en el corazón de Sara y la llevó a 
sugerir un plan que cualquier mujer en su sano juicio jamás sugeriría. 

Génesis 16:1-2 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía 
una sierva egipcia, que se llamaba Agar. 2 Dijo entonces Sarai a 
Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, que 
te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al 
ruego de Sarai. 

¿Qué esposa tendría la voluntad de sugerir que su esposo tuviera relaciones 
sexuales con otra mujer para poder darle hijos a su esposo? Esta sugerencia 
revela el estrés bajo el cual estaba Sara. Abraham falló en afirmarla, y esto la 
dejó vulnerable a la sugerencia de Satanás de que ella no era valiosa; incluso 
parecía que Dios la había abandonado porque ella no estaba incluida en la 
promesa de Génesis 15. Abraham no confió en el Señor cuando bajó a Egipto, 
y esta falla tuvo una influencia sobre Sara; ella tuvo dificultad para confiar en 
Dios al impedírsele tener hijos. Sus palabras de tristeza “Jehová me ha hecho 
estéril”, indican que ella creía que Dios la estaba castigando por alguna razón. 
Ya sea porque su sentido de valor propio era bajo, o porque sentía rebelión por 
querer lograr su objetivo de tener hijos, ella sugiere lo impensable y le ruega a 
Abraham que tome a su sirvienta para tener un hijo con ella.
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Es irónico que la maldición que vino sobre la familia de Abraham en 
Egipto, una vez más se extendiera mediante una mujer egipcia. El reino de 
Egipto aceptó plenamente la mentira de la serpiente a través de los ideales 
del reino de Nimrod. El sugerir que Abraham tomara a esta mujer egipcia a 
su dormitorio, era símbolo de sugerir que la familia de Abraham adoptara la 
filosofía de Egipto y las mentiras del poder inherente. 

Satanás estaba al borde de una gran victoria. Si lograba que Abraham 
cediera a Sara, entonces el reino de Dios en la tierra a través de Abraham 
recibiría un golpe terrible. Abraham no habría olvidado la manera vergonzosa 
en la que había tratado a su esposa en Egipto, y se sentiría mal por ella, por no 
poder concebir hijos. Sara estaba llena de dolor por sus circunstancias, pero 
Abraham no debería haber aceptado el consejo de Sara. Sin embargo, como 
su ancestro Adán, se sometió al pedido de su esposa. Al hacerlo, cedió su 
liderazgo. Satanás, habilidosamente, aprovechó la culpa que sentía Abraham, 
y su sentido de empatía hacia su esposa, para hacer que cediera su rol de 
liderazgo y permitiera que Sara llevara la batuta. Esta terrible decisión todavía 
es una de las causas principales de controversia hoy en el mundo en la guerra 
entre los judíos y los árabes en el Medio Oriente. 

Abraham debería haber consultado con el Señor acerca del pedido de Sara, 
pero no lo hizo. La costumbre de tener varias esposas era común en esos días, 
y Abraham tal vez no estaba totalmente consciente de los peligros de esta 
sugerencia, pero al tomar tal decisión, tan importante, sin consultar al Señor, 
reveló su espíritu residual de independencia y la influencia de la mentira de la 
serpiente. 

En esta historia vemos una serie de eventos que derriban al reino familiar 
de Abraham:

1. Abraham falla al no afirmar ni proteger a su esposa.
2. Esto resulta en que Sara se siente vulnerable y sin valor.
3. Esto resulta en la apertura a la tentación de Satanás para actuar 

independientemente.
4. Esto resulta en el triste pedido de Sara de obtener hijos a través de otra 

mujer. 
5. Esto resulta en que Abraham cede su rol como cabeza del hogar al 

hacerle caso a Sara, de manera que se confunden los roles de liderazgo 
y sumisión.

6. Esto resulta en relaciones familiares confusas en el hogar de Abraham. 
7. Esto resulta en que se bloquea el canal de bendición, además de que se 

dificulta la posibilidad de construir un tesoro de recuerdos familiares. 
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d. Dios le enseña a Abraham acerca de la naturaleza vital 
de la estructura familiar. 

Abraham falló en comprender la unión sagrada de la relación marido-
mujer y su importancia para establecerlo como la cabeza de una gran nación. 
Esto le trajo mucho dolor. La rivalidad entre Sara y Agar que resultó de esta 
falla no le trajo a Sara el gozo que ella había imaginado, sino mayor dolor. 
Agar, aunque casada con Abraham, todavía era la sierva de Sara. Este sistema 
confuso de relaciones tenía que explotar en algún momento. 

Génesis 16:4-6 Y él se llegó a Agar,  la cual concibió; y cuando vio 
que había concebido, miraba con desprecio a su señora. 5 Entonces 
Sarai dijo a Abram:  Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi sierva por mu-
jer, y viéndose encinta, me mira con desprecio; juzgue Jehová entre tú 
y yo. 6 Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; 
haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó 
de su presencia. 

Sara culpó a su marido por lo que había sucedido. En nuestro mundo 
moderno, nos reiríamos de tal supuesta insensatez, pero en el sistema de 
cabeza/sumisión de Dios, Sara tenía toda la razón. Abraham había tomado 
la decisión final, por lo tanto él era responsable por la hostilidad que había 
descendido sobre su hogar. Como el esposo, o protector del hogar, él debería 
haber rehusado tal pedido, y tendría que haberle solicitado a Dios gracia para 
consolar a su esposa y orar por ella. Parece que Isaac sí aprendió de su padre 
en cuanto a este asunto. 

Génesis 25:21 Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo 
aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. 

A través de problemas y sufrimiento, Abraham aprendió muchas 
cosas acerca de la familia y de cómo debería conducírsela. Anteriormente 
mencionamos la lección de Sodoma y de cómo la completa ruptura de las 
unidades familiares allí, causó su destrucción. Volvamos a Génesis 18:19:

Génesis 18:19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 
después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y 
juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado 
acerca de él. 

Hay mucho contenido en la frase “porque yo sé”. La palabra “saber” 
significa conocimiento íntimo. Luego de muchas dificultades, tanto con sí 
mismo como con su sobrino Lot, Dios pudo darle a Abraham el conocimiento 
íntimo del sistema familiar y de los principios de liderazgo y sumisión. Se nos 
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dice que Dios conoció a Abraham para que luego Abraham pudiera mandar a 
sus hijos y su familia después de sí. 

Con este conocimiento, ahora estaba listo para producir un heredero 
verdadero que sería de verdad un constructor del reino familiar. Ismael no 
podía ocupar este puesto debido a la relación incorrecta dentro de la cual 
fue concebido. La conducta salvaje de Ismael se debió directamente a que 
Abraham cediera a la voz de su mujer, y pusiera a Agar en un puesto donde su 
hijo no podría ser verdaderamente bendecido, ni tener un sentido verdadero de 
valor ante Dios que lo habilitaría para ser lo suficientemente estable como para 
ser constructor del nombre familiar.  

Génesis 16:6-12 Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en 
tu mano; haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, 
ella huyó de su presencia. 7 Y la halló el ángel de Jehová junto a una 
fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino 
de Shur. 8 Y le dijo: Agar,  sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú,  y a 
dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. 9 Y 
le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo 
su mano. 10 Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto 
tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. 11 
Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás 
a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu 
aflicción. 12 Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la 
mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. 

Agar nunca podría sentirse realmente segura en su relación con Abraham 
porque era, primero de todo, la sierva de Sara. Sin ese sentido de seguridad, 
ella no podía cumplir adecuadamente con el rol del cuidado de una madre, 
porque el canal de bendición que le llegaba de Abraham no era legítimo. El 
flujo de vida de la bendición de Dios no estaba sobre esta unión, por lo tanto 
no podría prosperar correctamente. 

Dios vino a Abraham y le informó que Sara le daría un hijo. En este mensaje, 
una vez más Abraham mostró su falta de confianza, y su risa en Génesis 17:17 
se transmitió a Sara; cuando ella escuchó la noticia en Génesis 18, también rió 
con completa incredulidad. El Señor le preguntó a Abraham por qué su esposa 
reía, en lugar de preguntarle a Sara directamente. La pregunta le fue dirigida 
a Abraham porque él había iniciado esta falta de fe y había influido sobre el 
pensamiento de Sara. La mentira que ella dijo en cuanto a su risa reveló que 
todavía sentía cierto nivel de inseguridad, y esto debía enfrentarse antes del 
nacimiento de su hijo. 
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Ahora que Abraham tenía un heredero, él buscaría asegurarse que la futura 
esposa de su hijo podría cumplir con el rol del agente sumiso. La futura mujer 
de Isaac sería clave para la supervivencia del reino familiar de Abraham, y la 
elección debía hacerse con oración. La expedición del siervo de Abraham para 
encontrar la mujer adecuada revela que eran conscientes de cuán importante 
era esta elección. Isaac tenía 40 años, y en nuestra sociedad actual, diríamos 
que tenía plena habilidad como para hacer su propia elección, pero él confiaba 
en la sabiduría de su padre y se sometió al proceso que su padre deseaba. La 
actitud servicial de Rebeca al dar de beber a los siervos de Abraham así como 
a sus camellos, reveló el espíritu del agente sumiso que Isaac necesitaba para 
construir el reino familiar. 

Isaac aprendió muchas cosas de sus padres en cuanto a la familia, por lo 
tanto evitó muchos de los errores que cometió su padre; pero Satanás trajo 
otra tentación a esta pareja: el favoritismo entre los hijos. Este error dividió 
completamente a la familia. Sin embargo, en cuanto a la elección de las esposas 
de sus hijos, Isaac y Rebeca tenían una clara comprensión del asunto y de cuán 
importante era. 

Génesis 26:34-35 Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mu-
jer a Judit hija de Beeri heteo, y a Basemat hija de Elón heteo; 35 y 
fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. 

Esaú no hizo caso a las advertencias de su abuelo, y tomó a dos esposas 
de una tribu que no seguía el sistema familiar de Dios. Esto les causó mucho 
dolor a Isaac y Rebeca, pues sabían que impediría enormemente la promesa 
de convertirse en una gran nación. En parte, es por esto que Dios indicó que 
el mayor serviría al menor. Su elección de esposas hizo que le fuera imposible 
establecer efectivamente el reino familiar. 

Génesis 27:46  Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a 
causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, 
como éstas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?  

Rebeca expresó la verdad de que si Jacob tomaba una esposa que no 
comprendía los verdaderos principios familiares, entonces se acabaría su reino 
familiar. Todos sus esfuerzos al criar a sus hijos se perderían con la elección 
equivocada de las esposas para sus hijos. 

Hay mucha más instrucción acerca de estos principios en el libro del 
Génesis. Sugiero observar los principios de causa y efecto en la familia de 
Jacob. El reino de Israel con sus doce hijos no tuvo un comienzo perfecto. Es 
más, en partes la familia era bastante disfuncional, pero las lecciones están allí 
para que las aprendamos si estamos dispuestos. 
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1. n esposo debe reconocer su rol como el dador de la simiente, y como 
quien está para bendecir a su esposa e hijos con palabras de aprecio y 
aliento. 

2. La esposa debe tomar el rol del agente sumiso para recibir la bendición 
de su esposo y pasarla en un canal hacia sus hijos. 

3. Una vez abierto este canal de bendición, el hijo recibirá la seguridad 
de que verdaderamente es un hijo o una hija de Dios. Esto lo protegerá 
de la mentira de la serpiente, de intentar obtener valor a través del 
poder y el logro inherente. 

Antes de cerrar este capítulo, hablaremos brevemente acerca del proceso 
de bendición y de por qué es tan clave que un padre bendiga a sus hijos. 

e. La primogenitura para bendecir. 
En el capítulo 5 hablamos del principio vital de la bendición: el flujo no 

sólo de la vida física, sino también de un sentido de valor y de propósito. 
Esta bendición es la única manera de verdaderamente evitar la falta de valor 
y la depresión. Dios volvió a conectar este canal a través de Abraham cuando 
declaró: 

Génesis 12:2-3 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y en-
grandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra. 

Esta bendición estableció a Abraham como el canal asignado para bendecir 
al mundo. Abraham entró en una relación de pacto con Dios. Por esta razón, 
aun cuando Abraham a veces falló, no le fue quitado este canal de bendición. El 
canal de bendición no se basaba principalmente en la habilidad que Abraham 
tuviera para comportarse correctamente, sino en su relación de pacto con Dios. 
Lo que terminaría quebrantando este pacto, y así perdiendo el canal, sería si 
Abraham persistía en no responder a los mandamientos de Dios. Esto sucedió 
luego de la época de Cristo. 

Hechos 13:46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, di-
jeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero 
la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dig-
nos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 

El canal de bendición que se estableció con Abraham no podía basarse 
en su desempeño, porque él necesitaba tiempo para aprender que había 
sido criado en un ambiente basado en la mentira de la serpiente del poder 
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inherente. El pacto proveía un período de prueba para que Abraham percibiera 
su independencia y se sometiese completamente a Dios. 

Génesis 15:18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, dici-
endo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta 
el río grande, el río Éufrates. 

Desde una perspectiva mundana, este pacto parece extraño. Vemos la 
mentira de Abraham hacia Abimelec; sin embargo, se le pidió a Abraham que 
orara por Abimelec, y no al revés. 

Génesis 20:2-7 Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. 
Y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara. 3 Pero Dios vino a 
Abimelec en sueños de noche, y le dijo: He aquí, muerto eres, a causa 
de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. 4 Mas Abi-
melec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al 
inocente? 5 ¿No me dijo él: Mi hermana es; y ella también dijo: Es mi 
hermano? con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos 
he hecho esto. 6 Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con inte-
gridad de tu corazón has hecho esto; y yo también te detuve de pecar 
contra mí, y así no te permití que la tocases. 7 Ahora, pues, devuelve 
la mujer a su marido; porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y 
si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. 

Racionalmente, Abimelec debería haber orado por Abraham, por su 
engaño al mentirle acerca de su esposa. Sin embargo, Dios le dijo a Abimelec 
que Abraham oraría por él. Esto sólo tiene sentido mediante el pacto que Dios 
hizo con Abraham, al asignarle autoridad para bendecir. 

En lugar de quitarle a Abraham su autoridad, Dios le trajo circunstancias 
que le recordaran su verdadero rol de otorgar bendición. El hecho de que 
Abimelec se sometiera a las oraciones de Abraham fue para Abraham tanto 
un reproche como un recordatorio de su rol. Si Abimelec hubiese atacado 
a Abraham por su comportamiento, el temor que llevó a Abraham a mentir 
se hubiera incrementado, y él se hubiera alejado aun más de su verdadera 
identidad como agente de bendición para las familias de la tierra. 

Esta autoridad para bendecir fluiría de generación a generación mediante 
el concepto de la primogenitura. 

Génesis 25:31-33 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primo-
genitura. 32 Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para 
qué, pues, me servirá la primogenitura? 33 Y dijo Jacob: Júramelo en 
este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 

En el reino de Dios, el honor de la primogenitura caía, por defecto, en el 
hijo varón mayor. La primogenitura debía usarse no sólo para que él bendijese 
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a su familia, sino también a sus hermanos y hermanas menores. En el reino de 
Dios, la primogenitura conllevaba el gozo y la responsabilidad de bendecir, 
pero, torcida por la mentira de Satanás, se convirtió en un símbolo de poder y 
control. La primogenitura aseguraba que la mayor parte de la riqueza del padre 
pasaría al poseedor de la primogenitura – no para enriquecerse a sí mismo, 
sino para bendecir a todos bajo su autoridad; no para tomar, sino para dar. 

Esaú no discernía la verdadera naturaleza de la primogenitura como 
una herencia espiritual, y en realidad no deseaba tomar la responsabilidad 
del sacerdote familiar del hogar. Este sentimiento hubiera sido de poca 
importancia para las esposas que él había escogido. Estas mujeres, educadas 
con los principios de la mentira de la serpiente, tenían tal falta de sumisión, 
al punto que la autoridad espiritual de Esaú no era respetada. Al elegir estas 
esposas, Esaú aseguró que no podría jamás cumplir verdaderamente con este 
rol en forma espiritual. 

Cuando nacieron los mellizos, a Isaac y Rebeca se les hizo saber que, de 
alguna manera, la primogenitura pasaría a Jacob, el hijo menor. 

Génesis 25:22-23 Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es 
así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová; 23 y le respondió 
Jehová: Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos 
desde tus entrañas; El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y 
el mayor servirá al menor. 

Jacob debe haber sido consciente de esto. Sin embargo, como su abuelo 
Abraham que no podía esperar que la promesa de un hijo se cumpliera en los 
tiempos de Dios, él tomó una oportunidad para asegurarse la primogenitura. 
Lo hizo aprovechando una de las debilidades de su hermano: el apetito.

Aunque Jacob percibía el valor espiritual de la primogenitura y su 
responsabilidad para bendecir, todavía no confiaba en que Dios haría las 
cosas. Él aun estaba actuando de acuerdo con el principio de la mentira de la 
serpiente, mediante pensamientos y acciones independientes. Por lo tanto, aun 
con los mejores deseos e intenciones de agradar a Dios, Jacob se transformó 
en un engañador y un manipulador. El pecado lo engañó al hacerle pensar 
que debemos usar la ley para demostrarle a Dios que somos dignos de él. 
Sin embargo, la ley no fue diseñada para eso, sino para que aprendiéramos a 
confiar en Dios y aceptásemos su vida y su poder. La naturaleza pecaminosa, 
en cambio, tuerce el propósito de Dios y nos lleva a buscar un estilo de vida 
dependiente de las obras – un camino que lleva a la muerte.41 Entonces, aquello 
que debía ser una gran bendición, se transformó en una gran maldición. 
41 Romanos 7:7-10
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A la larga, Dios le hizo ver a Jacob su carácter y la falsedad con la cual 
había actuado. Más adelante, Jacob se transformó en Israel – el vencedor. Se 
convirtió en el verdadero canal de bendición para sus hijos, y sentó las bases 
para una nación espiritual. 

Antes que Jacob dejara su hogar, su padre le transfirió la autoridad para 
bendecir, a través del siguiente evento:

Génesis 28:1-5 Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le man-
dó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. 2 Levántate, ve a 
Padan-aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de 
las hijas de Labán, hermano de tu madre. 3 Y el Dios omnipotente te 
bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multi-
tud de pueblos; 4 y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia 
contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abra-
ham. 5 Así envió Isaac a Jacob,  el cual fue a Padan-aram, a Labán 
hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú. 

Isaac le aconsejó a Jacob que encontrara una esposa adecuada que le 
ayudaría a llevar a cabo el trabajo de bendecir. Como hemos visto, la habilidad 
de Jacob para bendecir con efectividad dependía de la elección correcta de 
una esposa que reconocería su liderazgo espiritual y la primogenitura que él 
poseía. 

En camino hacia Padan-aram, Dios le mostró a Jacob un símbolo de cómo 
el principio de bendición funcionaba, y cómo fluía. 

Génesis 28:11-15 Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el 
sol se había puesto; y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su 
cabecera, y se acostó en aquel lugar. 12 Y soñó: y he aquí una escalera 
que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he 
aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 13 Y he aquí, 
Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de 
Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te 
la daré a ti y a tu descendencia. 14 Será tu descendencia como el polvo 
de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y 
todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15 
He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y 
volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho 
lo que te he dicho. 

A Jacob se le mostró una escalera con ángeles que ascendían y descendían 
sobre ella, revelando el flujo de la bendición de Dios, y la devolución a Dios 
de alabanza que vendría del corazón de Jacob y su familia. Luego Dios 
selló directamente la bendición que Isaac le había dado a Jacob, al colocarle 
firmemente en sus manos la autoridad para bendecir. 
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La escalera sobre la que los ángeles ascendían y descendían era un símbolo 
del Espíritu de Cristo, mediante quien fluyen todas las bendiciones. 

Juan 1:51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante 
veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden 
sobre el Hijo del Hombre.  

 Pablo presenta a este flujo de bendición dentro de un contexto familiar, de 
la siguiente manera: 

1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de 
todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de 
Cristo. 

Este símbolo del flujo de bendición también se revela en la dádiva del 
maná, el cual era un símbolo de Cristo. El Espíritu sumiso de Cristo, que fluye 
hacia los corazones de sus hijos, es lo que los mantiene conectados al Padre. 
Cristo, el gran ejemplo de sumisión, es la clave para que todo el sistema se 
mantenga funcionando y fluyendo libremente.

Juan 6:32-35 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio 
Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 
33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida 
al mundo. 34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 35 Jesús les 
dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y 
el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 

En la alimentación de los 5000, vemos reflejado el principio del pan. Jesús 
bendijo los alimentos, se los dio a sus discípulos, a quienes les había conferido 
autoridad, y ellos pasaron el alimento a la gente. Luego se juntaron los restos. 
Esto señala el flujo de ida y vuelta sobre la escalera, que representa a Cristo. 
El pan simboliza la bendición espiritual que nutre al alma; este pan espiritual 
contiene vida, valor y propósito. Sin este pan del cielo, moriríamos. El mismo 
concepto se expresa con la figura del agua.

Juan 7:37-39 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en 
pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos 
de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que 
creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque 
Jesús no había sido aún glorificado. 

La escalera que Jacob vio en el desierto fue el comienzo de su verdadera 
comprensión del significado de la primogenitura y de la autoridad espiritual 
que le había sido conferida de parte de su padre y abuelo.
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Jacob luchó con el Ángel y rogó su bendición aunque enfrentaba la muerte. 
En esta lucha, Jacob selló su creencia de que toda bendición proviene de Dios, 
y demostró que la mentira de la serpiente se había eliminado completamente 
de él. 

Génesis 32:24-30 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón 
hasta que rayaba el alba. 25 Y cuando el varón vio que no podía con 
él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de 
Jacob mientras con él luchaba. 26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. 
Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. 27 Y el varón 
le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28 Y el varón le 
dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado 
con Dios y con los hombres, y has vencido. 29 Entonces Jacob le pre-
guntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por 
qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30 Y llamó Jacob 
el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y 
fue librada mi alma. 

A pesar de la amenaza de muerte y además del dolor extremo, Jacob no 
confió ni en sí mismo ni en ningún agente humano para que lo librase. Confió 
únicamente en el poder divino, y así su nombre se cambió a vencedor. Jacob 
había vencido la mentira del poder inherente, y así había asegurado el canal 
de bendición de parte de Dios para toda la raza humana mediante el sistema 
familiar de Dios. 

Siguiendo este concepto, Jacob culmina el libro de Génesis con una 
bendición para sus hijos. Vemos este proceso revelado en que los dos hijos de 
José fueron bendecidos por su padre Jacob. 

Génesis 48:3-5 y dijo a José: El Dios Omnipotente me apareció en 
Luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, 4 y me dijo: He aquí yo te 
haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones; y 
daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. 
5 Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra 
de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son; como 
Rubén y Simeón, serán míos. 

Génesis 48:13-15 Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la 
izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel; 
y los acercó a él. 14 Entonces Israel extendió su mano derecha, y la 
puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda 
sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque 
Manasés era el primogénito. 15 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en 
cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que 
me mantiene desde que yo soy hasta este día. 
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En el capítulo 49 de  Génesis, Jacob reconoce su identidad como el portador 
de la primogenitura, y actúa como agente de Dios para bendecir a sus hijos. 

Génesis 49:25-28 Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el 
Dios Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos 
de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones 
de los pechos y del vientre. 26 Las bendiciones de tu padre fueron 
mayores que las bendiciones de mis progenitores; hasta el término de 
los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del 
que fue apartado de entre sus hermanos. … 28 Todos éstos fueron las 
doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, al bendecirlos; 
a cada uno por su bendición los bendijo. 

Por lo tanto, vemos que en la culminación del libro de Génesis, se ha 
ganado una victoria sobre la serpiente y su mentira de poder y valor inherentes 
mediante el logro personal. Satanás buscó exterminar la raza humana al causar 
que hubiese tiranos sobre la tierra, criados por las hijas de los hombres – de 
aquellos que habían aceptado la mentira de la serpiente. Dios respondió al 
llamar a Abraham, y a través de muchas pruebas y tres generaciones, Jacob fue 
victorioso, uno que confía completamente en Dios y acepta su rol como canal 
de bendición; uno que transmite el sentido de valor, valía y propósito en un 
sistema de relaciones familiares. 

Nos gustaría pensar que el pueblo de Israel vivió feliz para siempre, pero 
en el pacto que Dios hizo con Abraham, se predijo que sus descendientes 
llegarían a ser esclavos. Una vez más, la mentira de la serpiente tendría 
prevalencia, y sería necesaria otra salida. Así como Abraham fue llamado a 
salir de Babilonia, sus descendientes serían llamados a salir de Egipto, y se 
restauraría, una vez más, el sistema familiar. 
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Capítulo 13

La pérdida y restauración del canal de ben-
dición mediante la peregrinación egipcia

a. Dios busca alcanzar a los egipcios y probar  
a los israelitas
Aunque los hijos de Abraham habían vivido varias pruebas dentro de su 

familia, el libro de Génesis culmina con la bendición que Jacob les da a sus 
hijos, manteniendo abierto el canal de la bendición del cielo. 

Para recibir las bendiciones de Dios se requería un carácter humilde y el 
discernimiento del verdadero rol de la riqueza. Recordemos que las bendiciones 
de Dios hacia Lot en realidad volcaron su corazón hacia las riquezas que 
recibió, y terminó perdiendo todo. 

Una hambruna había llevado a Abraham a mudarse a Egipto para preservar 
su familia, pero el encuentro casi destruyó a su familia, y reveló la falta de fe 
de Abraham. Dios salvó a la familia de Abraham al enviar grandes plagas 
sobre Egipto, para prevenir la destrucción de la familia de Abraham por la 
pérdida del rol vital de Sara, la agente sumisa. 

Jacob se había hecho rico mediante la bendición de Dios, y la prueba de 
las riquezas sería necesaria, una vez más, para preservar el canal de bendición. 
Una vez más hubo hambruna en la tierra, pero Dios permitió circunstancias 
que pondrían a José como uno de los líderes de Egipto para proteger a los 
egipcios de esta hambruna. 

La pregunta es, ¿por qué Dios preservó el alimento para Egipto? Esta era 
una nación idólatra, hijos de Cam, llenos de la mentira de la serpiente, de 
conceptos falsos en cuanto a la fuente de vida, y de falsa adoración. ¿Por qué 
Dios la ayudaría? 
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Dios es un Padre, y busca atraer, con bondad, a sus hijos extraviados. La 
Biblia nos dice:

Romanos 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, pa-
ciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al ar-
repentimiento? 

La nación egipcia, gobernada por los principios de la mentira de la serpiente, 
iba hacia la dirección de los antediluvianos y los habitantes de Sodoma. Los 
egipcios adoraban a muchos dioses, todos basados en el sistema del poder 
inherente. Como hemos visto anteriormente, este estilo de adoración dará 
como resultado la destrucción de las familias, y por lo tanto, de las naciones. 

Dios permitió que Israel entrara en contacto con los egipcios para que éstos 
conocieran al Dios verdadero, y tuvieran una oportunidad de arrepentirse; al 
mismo tiempo, para Israel esto ponía a prueba su creencia en el Dios verdadero, 
y les daba una comprensión más profunda del sistema familiar de Dios. El 
plan nunca fue que Israel se guardara todo este conocimiento; ellos debían 
compartirlo con las demás naciones, las cuales podrían beneficiarse de este 
conocimiento y conservar sus familias. 

Isaías 60:3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor 
de tu nacimiento. 

Dios le dio al Faraón un sueño en cuanto a la hambruna que llegaría. 
Mediante este sueño, el Faraón entraría en contacto con el verdadero Dios, y 
si Faraón lo reconocía, entonces serviría de agente de bendición para toda la 
nación. 

Ninguno de los agentes del Faraón podía interpretar el sueño, pero las 
circunstancias permitieron que José viniera ante el rey y lo introdujese al 
verdadero Dios. 

Génesis 41:15-16 Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no 
hay quien lo interprete; mas he oído decir de ti, que oyes sueños para 
interpretarlos. 16 Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; 
Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. 

Dios le dio a José la capacidad de contar e interpretar el sueño, y el Faraón 
comenzó a recibir la influencia del Dios poderoso al cual José representaba. 

Génesis 41:39-41 Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho sa-
ber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 40 Tú estarás sobre 
mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente en 
el trono seré yo mayor que tú. 41 Dijo además Faraón a José: He aquí 
yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 
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Aquí había una gran oportunidad para Egipto. A través de José, Egipto 
tenía la posibilidad de reconocer al Dios verdadero y volverse a él. Fue 
Dios quien permitió que Egipto se transformara en la nación más poderosa 
de aquella época. Si hubieran reconocido el favor de Dios hacia ellos, se 
los hubiera librado de la maldición de la inseguridad, la falta de valor, y la 
necesidad del dominio y el control, como se manifiestan en el reino de Satanás. 
Lamentablemente, no aprendieron estas lecciones. 

b. Egipto e Israel son seducidos por las bendiciones de la 
riqueza y la prosperidad 

Éxodo 1:8 Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no 
conocía a José.

¿Cómo podía haber un Faraón que no conociera a José? Este versículo 
sugiere una especie de sarcasmo. El nuevo Faraón no quería conocer a José. Su 
corazón no estaba lleno de gratitud por lo que el Dios del cielo había hecho por 
Egipto a través de José, ni porque, como resultado, Egipto ahora era una nación 
sumamente poderosa. El Faraón no pasó la prueba de las riquezas mediante la 
influencia de los sacerdotes egipcios que representaban el culto de Nimrod en 
forma egipcia, y escogió aferrarse a la mentira de la fuente del poder inherente. 

Israel, que ahora vivía en una provincia de Egipto, tampoco era inmune a la 
prueba de las riquezas. Mediante la bendición, también prosperó grandemente, 
y esta prosperidad los hizo complacientes, lo cual les permitió recibir la 
influencia de sus vecinos urbanos. 

Éxodo 1:7 Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y 
fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la 
tierra. 

Si los israelitas hubiesen tenido discernimiento, hubieran notado que 
los egipcios se estaban alejando de su reconocimiento del Dios verdadero. 
Deberían haberse ido, sabiendo que, tarde o temprano, el espíritu inevitable de 
la inseguridad y la falta de valor se volvería en contra de ellos. Sin embargo, 
por estar disfrutando de su riqueza y fuerza en Egipto, no reconocieron lo que 
estaba por suceder.  
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c. La mentira del poder inherente produce inseguridad 
en Egipto, y la necesidad del control y los logros

Éxodo 1:8-10 Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que 
no conocía a José; y dijo a su pueblo: 9 He aquí, el pueblo de los hijos 
de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 10 Ahora, pues, seamos 
sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que vi-
niendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra 
nosotros, y se vaya de la tierra. 

El espíritu de inseguridad dentro del Faraón se manifestó mediante la 
necesidad de control. Para lidiar con su inseguridad, esclavizó a los israelitas 
para que le construyeran ciudades de tesoro. La actividad de construir a grandes 
escalas fue otra señal de la inseguridad del Faraón. Necesitaba demostrar su 
poder con grandes proyectos de construcción, de la misma manera que los 
antediluvianos lo hicieron con la torre de Babel. 

Éxodo 1:11 Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que 
los molestasen con sus cargas; y edificaron para Faraón las ciudades 
de almacenaje, Pitón y Ramesés. 

Aunque los Israelitas ahora servían a los egipcios, todavía tenían unidades 
familiares fuertes, por lo tanto siguieron creciendo con fuerza.  El Faraón, 
inspirado por Satanás, les aumentó su carga de trabajo, así se reducía el tiempo 
en que pasaban con sus familias; luego agregó la ley de quitar y dar muerte a 
los bebés varones. 

Éxodo 1:13-16  Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con 
dureza, 14  y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro 
y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los 
obligaban con rigor. 15  Y habló el rey de Egipto a las parteras de las 
hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: 16  
Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, 
matadlo; y si es hija, entonces viva. 

Aquí, una vez más, vemos un ataque directo a la familia. Cuando los 
padres y madres se ven forzados a trabajar extremadamente duro, tienen menos 
tiempo para ser padres y pasar tiempo con sus hijos. Deben dejar el cuidado de 
sus hijos a otros mientras su trabajo sigue adelante. Esta única medida hubiera, 
finalmente, destruido a los israelitas, pero el Faraón quería acelerar el proceso 
al feminizar a la sociedad. Al quitar a los varones, el principio de la simiente 
de bendición se hubiera debilitado, y la inseguridad y falta de valor pronto 
hubieran sido la herencia de Israel.   
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El proceso de incrementar la carga laboral y luego feminizar a la sociedad 
ha sido cuidadosamente ingeniado por el enemigo de las almas en la sociedad 
moderna a través del proceso de la industrialización y las dos guerras 
mundiales. Aunque la industrialización trajo consigo algunos beneficios, 
fue impulsada por la codicia del dinero y por la necesidad de imperios más 
grandes. Los hombres debieron dejar sus hogares durante muchas horas diarias 
para servir en las fábricas, y fueron prácticamente esclavos como los israelitas. 
Al quitar a los padres, se alimentó la llama de la inseguridad y la necesidad 
de protección. Las grandes ruedas de la industria pronto se utilizaron para 
fabricar armas de guerra para aquella protección. Esto, al final, aseguraría la 
destrucción de millones de hombres, lo cual garantizaría la destrucción del 
canal de bendición en muchas familias, y la feminización de la sociedad. Así 
vemos que las experiencias de Israel nos ofrecen hoy una lección directa. Las 
familias obreras del mundo son esclavas de los faraones de este mundo, y una 
vez más Dios enviará plagas para liberar a su pueblo de esta terrible situación, 
para que la familia del cielo pueda verdaderamente reconciliarse. 

d. Pharaoh Undermines the Channel of  
Blessing to Israel
La situación de los israelitas era desesperada. El Faraón ahora tenía el 

completo control del destino de Israel, y estaba destruyendo sistemáticamente 
el fundamento de su sistema de tesoro familiar. En el capítulo 11 dimos un 
resumen de las bases del sistema familiar de Abraham, opuesto al sistema de 
vida inherente de Nimrod. Aquí lo mostramos nuevamente:

Abraham Nimrod

1. Estructura familiar (Géneis 18:19) 1. Tirano/dictador individual (Génesis 
10:10)

2. Moradores rurales nómadas (Hebreos 
11:8-10)

2. Constructores y defensores de ciu-
dades (Génesis 11:4)
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Abraham Nimrod
3. La identidad mediante la bendición 
de los padres (Génesis 12:2)

3. La identidad mediante el renombre

4. Observar el sábado y los mandamien-
tos (Génesis 26:5)

4. Seguir deseos personales (Romanos 
1:21-32)

5. La creencia en la muerte y la resur-
rección (Hebreos 11:17-19)

5. Creencia en la inmortalidad del alma 
(Génesis 3:4)

6. El Salvador como el humilde restau-
rador de la vida – revelado en el cordero 
inmolado (Juan 11:25)

6. El salvador como el libertador orgul-
loso y el dominador que recibe su poder 
del sol y el culto a la naturaleza 

7. Enfoque de adoración en lo invisible 7. Enfoque de adoración en lo visible

Mientras los israelitas permanecieron como esclavos en Egipto, fueron 
perdiendo lentamente las bases de su sistema familiar:

• El Faraón era ahora su autoridad suprema, y esto reemplazó al liderazgo 
del padre. Las demandas del Faraón estarían constantemente poniendo 
a prueba las estructuras familiares. Los padres se veían forzados, en 
muchos casos, a dejar de lado su liderazgo familiar según los dictados 
del rey. 

• A los israelitas se los amontonó en suburbios para controlar mejor su 
labor. Ellos perdieron las bendiciones de vivir en un entorno rural, y 
además perdieron la posesión de tierras. Al poseer terrenos, la familias 
pueden producir alimento y auto-sustentarse y ser independientes. El 
proceso de suburbios les quita a las familias esta independencia, y los 
hace dependientes de otros para conseguir alimento y protección. 

• El duro yugo de labor quita al padre del hogar a tal punto que es más 
difícil que el padre tome el tiempo tan necesario para estar con sus 
hijos. 

• La esclavitud y las demandas de Egipto no permitían que se adorara en 
sábado ni que se guardaran fielmente los mandamientos. 

• El culto de los egipcios se centraba en la creencia en la inmortalidad 
del alma. La construcción de las ciudades de tesoro era parte de lo que 
permitía a los faraones prepararse para la siguiente vida. Israel se veía 
constantemente expuesto a estas ideas. 

• El Faraón estaba rodeado de pompa y grandeza. Sus líderes vestían con 
vestiduras costosas, desfilaban en las calles y recibían alabanzas. La 
exposición constante a este concepto de liderazgo debilitó la visión que 
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tenían  los israelitas del humilde y pastoral Jacob que vivía en tiendas 
bajo los cielos abiertos. También encontraron difícil el sacrificar al 
cordero como símbolo del salvador venidero. Algunos de los animales 
de sacrificio eran sagrados para los egipcios, y su sacrificio hubiera 
sido un insulto a los dioses egipcios, y hubiera resultado en pronta 
represalia. (Éxodo 8:26). 

• El culto egipcio era idolatría extrema, y la construcción de templos 
e ídolos rodeaba a los israelitas. Ellos constantemente recibían 
impresiones de este enfoque sobre los aspectos visibles del culto. 

Bajo esta situación, las promesas dadas a Abraham no podían cumplirse. 
Dios dijo que todas las familias de la tierra serían benditas a través de 
Abraham, pero este canal de bendición ahora estaba cortado, e Israel estaba en 
gran peligro. El Señor tuvo que intervenir y volver a abrir el canal por el bien 
de Israel y del mundo. La situación se había vuelto muy peligrosa, y vemos 
evidencias de esto en las fallas de Israel en cuanto al maná (cuando violaron 
el sábado) y también en la apostasía con el becerro de oro. Estudiaremos esto 
en profundidad más adelante, pero Israel ahora estaba completamente bajo la 
maldición, y sus familias se encontraban muy vulnerables.
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e. El libertador – El llamado de Moisés a ser profeta
El Faraón había usurpado la autoridad de Israel. Había tomado a los 

israelitas como esclavos, había feminizado su sociedad al matar a sus bebés 
varones en el río, y no tenía intenciones de dejarlos en libertad. La inseguridad 
del Faraón sólo podía aquietarse si los controlaba como esclavos. Este es el 
destino final de cualquier sociedad que permite que los gobierne un sistema 
basado en el poder. Sucedió en los días del Faraón, y estas cosas se escribieron 
para nuestro beneficio, porque sucederán nuevamente. 

¿Cómo restauraría Dios el canal de bendición de Israel? Israel se encontraba 
en la esclavitud, en parte por haber ellos mismos permitido esta situación, 
porque recibieron la influencia del deseo egipcio del poder y la riqueza. Así 
como Adán, por voluntad propia, se convirtió en esclavo de Satanás en el 
jardín, así Israel, por voluntad propia, terminó siendo esclava de los egipcios. 
Recién cuando se encontraron en cadenas, fue cuando Adán e Israel se dieron 
cuenta de la insensatez de sus acciones. 

Dios llamó a un hombre – Moisés – para que fuese su profeta y librase a 
su pueblo para que restaurase el canal de bendición. Veremos que, a través de 
la historia, cuando se bloquea el canal de bendición de Dios, él autoriza a un 
profeta para que restaure el canal. Costó algo de esfuerzo lograr que Moisés 
fuera, pero con la seguridad de que su hermano Aarón hablaría de parte suya, 
aceptó ir. (Éxodo 4:10-16)

El Señor envía a Moisés para apelar al Faraón para que liberase a su 
pueblo. ¿Por qué Dios envió a Moisés para que le PIDIERA al Faraón que le 
diera libertad a su pueblo? ¿Por qué simplemente no envió a Moisés para que 
le dijera al Faraón, “nos iremos, y si te interpones, nuestro Dios te aniquilará, 
junto con tu pueblo”? Recordemos que la soberanía del Faraón sobre Israel era 
legítima, porque Israel se había suscripto al espíritu de Egipto, y finalmente 
se convirtió en su esclavo físico. Si Dios simplemente hubiese quitado al 
pueblo, aunque le pertenecían, hubiera sembrado en su pueblo el desprecio 
por la autoridad. Para que pudieran irse, se necesitaba asegurar la palabra del 
Faraón. Este es un principio vital. Aunque el Faraón era un rey pagano, su 
autoridad aun se respetaba. Es verdad que Dios se reveló en las plagas, para 
que el Faraón pudiera comprender con quién estaba tratando, pero la muerte y 
la destrucción fue responsabilidad del Faraón, porque él se rehusó hacer caso a 
las advertencias, y no reconoció que los israelitas verdaderamente pertenecían 
a Dios. 

Mientras Moisés se dirigía hacia Egipto, su propia estructura familiar 
necesitaba ponerse bajo control. 
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Éxodo 4:24-27 Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová 
le salió al encuentro, y quiso matarlo. 25 Entonces Séfora tomó un 
pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, 
diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. 26 Así le dejó 
luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. 27 
Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo 
encontró en el monte de Dios, y le besó. 

Se requería que todos los israelitas realizaran el rito de la circuncisión. 
Moisés no había cumplido con el rito debido a las protestas de su esposa. Si 
no se resolvía esta situación, la misión entera hubiera fracasado. Este era un 
asunto de vida o muerte, y la Biblia describe que Dios hizo como que mataría 
a Moisés. Él necesitaba que Moisés comprendiera la importancia de ser la 
cabeza de su hogar. Si no podía ser la cabeza de su hogar, ¿Cómo podría guiar 
a la iglesia de Dios? 

Séfora se sometió por fuera y realizó el rito ella misma,  pero en su corazón 
todavía se resentía por la orden. Le llevaría tiempo aprender los principios de 
sumisión. 

f. Las plagas de Egipto revelan la mentira del poder 
inherente en la naturaleza. 
Cuando Moisés fue a Egipto, debía explicar la relación que Israel tenía 

con el Dios del cielo. Israel era el Hijo de Dios – o el constructor del nombre 
familiar. Mediante Israel, Dios planeaba bendecir a las familias del mundo. 
Las acciones del Faraón estaban dañando la posibilidad de Dios para bendecir 
al mundo. 

Éxodo 4:22-23 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi 
hijo, mi primogénito. 23 Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que 
me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí yo voy a matar a tu 
hijo, tu primogénito.

El primogénito del Faraón portaba la primogenitura de la muerte. Estaba 
entrenado en los principios de la mentira de la serpiente, y su inseguridad y 
falta de valía posiblemente lo harían un mayor tirano que su padre. Si Israel 
permanecía otra generación bajo el nuevo Faraón, su identidad familiar sería 
destruida. Dios no tenía más opción que presentarle la decisión al Faraón. 
Recordemos que Dios no quería matar al hijo del Faraón, sino que simplemente 
quería que su propio hijo quedase libre para recibir nuevamente el canal de 
bendición; si el Faraón no cedía, entonces la única manera de abrir ese canal 
sería quitando lo que bloqueaba la bendición. 
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Lamentablemente el Faraón, en su orgullo, no permitía que Israel se 
fuera. El Faraón creía que sus dioses eran más fuertes que los hebreos, y que a 
través de este poder, podría mantenerlos esclavizados. Cada una de las plagas 
que Dios envió reveló su poder por encima de los aspectos del culto egipcio. 
También reveló que el Dios de Israel era más fuerte, y era la verdadera fuente 
de poder. 

Plaga

Divinidad egipcia, 
ídolo o sacerdote 
del templo al cual 

se apuntaba 

Significado/	Importancia

1. El agua se 
transforma en 
sangre – Éxodo 
7:17-19

Río Nilo – el dador 
de la vida y el don de 
Egipto.

El dador de vida de los egipcios ahora 
era el dador de la muerte. Los egipcios 
tenían sed por la sangre de los hebreos, 
y ahora Dios les estaba dando sangre 
para beber.

2. Ranas – 
Éxodo 8:5,6

Isis – diosa de fertili-
dad.

Isis a menudo era representada por una 
rana. Simbolizaba nueva vida. Una 
rana era considerada buena suerte. 
Ahora las ranas estaban muriendo y 
contaminando todo. Su “nueva vida” 
se juntaba en pilas de muerte.

3. Piojos – 
Éxodo 8:16,17

Set – dios de la tierra Esta pequeña e insignificante criatura 
ahora subió de la tierra para torturar a 
la gente. Todas las oraciones a Set no 
sirvieron de nada, y los piojos nacen de 
la tierra.

4. Moscas – 
Éxodo 8:20-24

Beelzebú – príncipe 
del aire.

Las moscas estaban por todos lados y 
se las consideraba los oídos de Beel-
zebú. Ahora atacaban en hordas, volvi-
endo loca a la gente, y sus sacerdotes 
no podían evitarlo. El hecho de que las 
moscas no atacaron a los hebreos los 
apartó como santos.

5.Ganado – 
Éxodo 9:4-6

Apis – toro sagrado Dios demostró que él es el sagrado. El 
toro no podía hacerle frente a su poder.
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Plaga

Divinidad egipcia, 
ídolo o sacerdote 
del templo al cual 

se apuntaba 

Significado/	Importancia

6. Sarpullido 
con úlceras – 
Éxodo 9:8-11

Hechiceros médicos Se consideraba que las úlceras repre-
sentaban un castigo por los pecados. 
Dios los castigó por sus pecados, y la 
magia de los hechiceros médicos no 
podía frenarlo.

7. Granizo – 
Éxodo 9:22-26

Hechiceros del tiempo Se suponía que los hechiceros del 
tiempo podían controlar el clima,  pero 
aquí, una vez más, Dios demuestra que 
él es el único que puede hacerlo.

8. Langostas – 
Éxodo 10:4-6

Hechiceros de la agri-
cultura

Se suponía que los hechiceros de la ag-
ricultura podían controlar las cosechas 
mediante sus poderes mágicos, para 
aplacar la influencia de sus dioses fal-
sos. Dios les mostró que ninguno podía 
vencer su poder.

9. Oscuridad – 
Éxodo 10:21-23

Amon-Ra – el dios más 
venerado, considerado 
el más poderoso.

Se consideraba que el dios sol Ra era el 
padre del Faraón y el dios más podero-
so. Al vencer al sol, Dios demostró que 
Amon-Ra no tenía poder para vencer a 
Dios.

10. Muerte del 
primogénito – 
Éxodo 11:5

El primogénito era 
dedicado a Dios – se 
lo consideraba el favor 
de Dios, o, para los 
egipcios, sus dioses.

Varios dioses de Egipto supuesta-
mente eran protectores de las vidas de 
los hombres y las bestias. El Faraón 
era considerado un dios, y su hijo el 
siguiente dios.

Es interesante ver que la destrucción que vino sobre Egipto llegó a través 
de las mismas cosas a las cuales los egipcios adoraban, salvo la última plaga. 
La destrucción que vino sobre los egipcios era un símbolo de la destrucción 
espiritual que su creencia en estas cosas estaba causando sobre sus familias. 
En el mundo espiritual, los egipcios eran los verdaderos esclavos: esclavos del 
temor, de la falta de valía, del orgullo y egoísmo. Si no fuera por la creencia en 
estos dioses falsos, se los hubiera librado de esta destrucción. 

Estos llamativos eventos que ocurrieron en el pasado son un ejemplo de 
lo que sucederá en el futuro cuando el liderazgo del Nuevo Orden Mundial 
busque esclavizar al mundo y evitar que el pueblo fiel de Dios guarde sus 
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mandamientos, su sábado y todas las cosas que son vitales para un sistema 
basado en la familia, como el sistema revelado en la familia de Abraham. 

g. Israel liberado y el canal de bendición restaurado 
En la plaga final, se requirió que el pueblo de Dios colocara la sangre del 

cordero sobre el dintel y los postes de su casa, para que el ángel de la muerte 
pasara de largo y se salvara su primogénito. 

Éxodo 12:12-13 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, 
y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres 
como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de 
Egipto. Yo Jehová. 13 Y la sangre os será por señal en las casas donde 
vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en 
vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 

Éxodo 12:21-22 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y 
les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la 
pascua. 22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que 
estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre 
que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de 
su casa hasta la mañana. 

La sangre del cordero era un símbolo de la sangre de Cristo que fue 
derramada para que tuviésemos vida. Cuando Adán y Eva pecaron y se 
convirtieron en siervos de Satanás, perdieron su derecho a la vida. El Hijo de 
Dios se colocó en la brecha y prometió dar su vida para mantener abierto el 
canal de vida para Adán y Eva. La promesa de su sangre hizo que la muerte 
pasara a Adán y Eva de largo, y los protegió del verdadero impacto de su 
pecado. Este símbolo se reveló en las pieles de cordero con las que se cubrían. 
En los tiempos de Israel, el estar cubierto se simbolizaba con la sangre sobre 
los dinteles. Sin la sangre del cordero, sólo hay muerte para la raza humana. 
Gracias a Dios por la muerte del cordero, que hace que la muerte permanente 
nos pase de largo.

Dios inmediatamente se ocupó en re-educar a los hijos de Israel en cuanto 
a los fundamentos del canal de bendición y la verdadera estructura familiar.
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Abraham Israel

1. Estructura familiar (Géneis 18:19) 1. El quinto mandamiento restauró la es-
tructura familiar. La liberación de la es-
clavitud les dio a las familias más tiempo 
para estar juntos. La herencia era deter-
minada según la genealogía familiar.  

2. Moradores rurales nómadas (Hebreos 
11:8-10)

2. Israel volvió al entorno rural en el de-
sierto, viviendo en tiendas. 

3. La identidad mediante la bendición 
de los padres (Génesis 12:2)

3. Dios prometió bendecir a Israel si le 
era fiel. El quinto mandamiento acerca 
de los padres restauró el canal de ben-
dición familiar. 

4. Observar el sábado y los mandamien-
tos (Génesis 26:5)

4. Dios entregó los mandamientos en el 
monte Sinaí y enseñó acerca del sábado 
mediante la recolección del maná. 

5. La creencia en la muerte y la resur-
rección (Hebreos 11:17-19)

5. El cuarto mandamiento revela a Dios 
como la única fuente de vida, y el único 
que nos mantiene vivos. Sin él no hay 
vida. 

6. El Salvador como el humilde restau-
rador de la vida – revelado en el cordero 
inmolado (Juan 11:25)

6. Se dio un sistema completo de 
adoración en el santuario para revelar 
plenamente la obra del Salvador venide-
ro y su trabajo de enseñarnos sus man-
damientos. 

7. Enfoque de adoración en lo invisible 7. El segundo mandamiento se enfocó en 
el culto a lo invisible. 

Llevaría tiempo para que Israel volviese a aprender los principios del canal 

de bendición a través de los Diez Mandamientos y el sistema del santuario. La 

experiencia de Israel en cuanto a la adoración del becerro de oro reveló cuán 

lejos se había apartado de una comprensión verdadera del reino familiar de 

Dios. 
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La falta de respeto por el liderazgo que habían desarrollado en Egipto y 
alimentado con la mentira de la serpiente, hizo que algunos tuviesen dudas del 
liderazgo de Moisés. Esto provocó el pecado de Israel al adorar el becerro de 
oro. 

Éxodo 32:1-7 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del 
monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos 
dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón 
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya aconte-
cido. 2 Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en 
las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, 
y traédmelos. 3 Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro 
que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón; 4 y él los tomó de 
las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro 
de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te 
sacaron de la tierra de Egipto. 5 Y viendo esto Aarón, edificó un altar 
delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para 
Jehová. 6 Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y 
presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a comer y a beber, 
y se levantó a regocijarse. 7 Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, 
desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha 
corrompido. 

El pueblo no estaba familiarizado con mantener una relación de fe con 
Dios sin símbolos visibles de adoración. Al estar ausente Moisés, su líder 
visible, la gente reveló su ceguera espiritual que les impedía ver más allá de lo 
visible. Aunque había evidencia de la presencia de Dios sobre la montaña, la 
gente clamaba por algo que pudiera ver para adorar. 

Así como Adán y Abraham obedecieron las voces de sus mujeres, Aarón 
obedeció la voz del pueblo (la iglesia, simbolizada por una mujer) y les fabricó 
un becerro de oro, y los hizo pecar.  

En su gracia, Dios perdonó a Israel, y este evento les reveló que no tenían 
el poder de guardar sus promesas de seguirlo. Debían confiar en la sangre del 
cordero como fue revelado en el servicio del santuario y en los mandamientos 
protectores que fueron diseñados para mantener abierto el canal de bendición. 
Al recuperar estas cosas, se aseguraría que Abraham sería un canal de bendición 
para las familias del mundo. 

Deseo que podamos ver que los siete puntos del sistema familiar de 
Abraham contienen la clave para ayudarnos a construir y mantener un tesoro 
de recuerdos familiares, y permitir que nuestros hijos sepan que son amados 
y bendecidos. 
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Capítulo 14

 La protección del canal de bendición

Como vimos anteriormente, la Biblia nos presenta un modelo de vida en el 
cual Dios es la fuente de vida – espiritual, mental y físicamente. Esta vida no es 
donada, ni viene en un paquete, sino que fluye continuamente hacia nosotros 
mediante su Espíritu. En esa corriente de vida se encuentra el elemento vital 
de bendición, que descubrimos que se llama “la gloria de los hijos”. Sin la 
bendición del padre mediante esta corriente, la vida pierde su propósito y 
significado. 

Hemos estudiado de cerca los roles del esposo y la esposa como ejemplos 
humanos del principio de fuente o simiente para transmitir esta bendición. 
También vimos el principio de dar a luz y cultivar, el cual se somete a la fuente/
simiente y actúa como un ejemplo clave de cómo mantenerse conectado con el 
canal de bendición. 

Fuimos testigos en el libro de Génesis de cómo Satanás ha hecho 
varios intentos para destruir este sistema del canal de bendición, y hemos 
examinado los componentes claves en la familia de Abraham para mantener 
en funcionamiento el canal de bendición. 

Los hijos de Israel tenían diezmados los fundamentos de su canal de 
bendición, y ahora que los israelitas estaban libres de su esclavitud, necesitaban 
aprender nuevamente estos principios vitales. 

La pieza central de este programa de reconstrucción fue la entrega de 
los Diez Mandamientos en el monte Sinaí. Un estudio cuidadoso de estos 
mandamientos, a la luz del canal familiar de bendición, revela algunas cosas 
muy interesantes. 

a. Son vitales los roles de identidad claros 
Al final del capítulo 6 hicimos la siguiente afirmación: 
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“Por lo tanto, el reconocer esta identidad masculina de simiente/lider-
azgo y una identidad femenina de cuidado/sumisión que reflejan la 
imagen del Padre celestial y su Hijo, es la clave vital para construir 
un tesoro de recuerdos familiares sobre un sistema relacional fuerte y 
armonioso.” 

Una percepción clara de nuestra identidad y de quiénes somos es clave 
para mantener abierto este canal de bendición. Por ejemplo, cuando nos 
damos cuenta de que como humanos no tenemos vida inherente, ésta es una 
percepción de nuestra identidad. Cuando nos damos cuenta de que sólo Dios 
tiene vida para dar y compartir, ésta es una percepción de la identidad de Dios. 
En el capítulo 7 vimos cuando Satanás introdujo el concepto de la fuente de 
vida inherente, o sea, de que los seres humanos poseen vida en sí mismos. 

Génesis 3:4  Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. 

Esta mentira confundió nuestra percepción de la identidad de Dios como 
el único que posee vida, y también confundió nuestra propia identidad como 
seres que no poseemos vida inherente. Esta confusión de identidad hizo que 
los humanos perdieran interés en mantenerse vitalmente conectados a Dios, y 
fomentó el espíritu de independencia y auto-suficiencia. 

El punto es que, para que el canal de bendición fluya correctamente, 
tanto la identidad de la fuente del canal como la identidad del receptor del 
canal deben comprenderse correctamente, sino el canal deja de funcionar. La 
siguiente historia es un buen ejemplo de cómo la percepción incorrecta de la 
identidad puede causar una interrupción en los canales de comunicación. 

A continuación, vemos una transcripción de una comunicación radial entre 
las fuerzas estadounidenses y canadienses durante la Segunda Guerra Mundial: 

CANADIENSES: Por favor desvíe su curso 15 grados hacia el sur 
para evitar una colisión. 
ESTADOUNIDENSES: Recomiendo que Ud. desvíe su curso 15 
grados hacia el norte para evitar una colisión. 
CANADIENSES: Negativo. Ud. deberá desviar su curso 15 grados 
hacia el sur para evitar una colisión. 
ESTADOUNIDENSES: Este es el capitán de un barco naval de los 
Estados Unidos. Repito, desvíe su curso. 
CANADIENSES: No, repito, Ud. desvíe su curso. 
ESTADOUNIDENSES: Este es el portaaviones USS LINCOLN, 
el segundo barco más grande de la flota del Atlántico de los Estados 
Unidos. Nos acompañan tres destructores, tres cruceros y varias naves 
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de apoyo. Demando que Ud. cambie su curso 15 grados hacia el norte. 
Repito, son uno-cinco grados norte, o se tomarán contramedidas para 
asegurar la seguridad de esta nave. 
CANADIENSES: Este es el faro. Ud. decida. 

La nave norteamericana no comprendía la verdadera identidad del faro, 
por lo tanto se relacionó con ella en forma arrogante. La nave norteamericana 
también sobreestimó su propio sentido de poder; tenía una percepción falsa de 
sí misma, pues ningún barco puede forzar a un faro sobre una roca poderosa 
que se mueva de su posición. Esta historia ilustra lo que sucedió con la raza 
humana cuando adoptó la mentira de la serpiente. La humanidad ya no deseaba 
someterse a Dios, y se quebró el canal de bendición. 

Con estas cosas en mente, reflexionemos sobre la difícil situación de los 
israelitas. Mientras estaban en Egipto, muchos de ellos habían sido afectados 
por la religión egipcia que creía fuertemente en la inmortalidad o la fuente 
inherente de vida del alma. Por lo tanto, se confundió la percepción israelita 
de la verdadera identidad de Dios. También estaban confundidos en cuanto a 
su propia identidad.

b. Los	Diez	Mandamientos	definen	la	identidad	de	Dios	
y del hombre. 
La entrega de los Diez Mandamientos a Israel fue la iniciativa clave para 

restaurar una percepción correcta de identidad, para que el canal de bendición 
pudiese ser restaurado y protegido. Estos mandamientos eran tan importantes 
que son las únicas palabras en la Biblia que Dios mismo escribió directamente. 

Éxodo 31:18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el 
monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con 
el dedo de Dios.  

Cada uno de estos mandamientos nos dice algo acerca del Dios de la 
Biblia, cómo es y qué es lo más importante para él. Examinemos cada uno de 
estos mandamientos para ver qué nos dicen.

Mandamiento Atributo de Dios
1. Te saqué de la servidumbre. No ten-
drás otros dioses delante de mí.

Redentor y Salvador, la única fuente de 
bendición.

2. No te harás imagen. Enfoque interno relacional en lugar de 
enfoque externo material.
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Mandamiento Atributo de Dios
3. No tomarás el nombre de Dios en 
vano.

Integridad y trasparencia en las relacio-
nes.

4. Acuérdate del día sábado, porque en 
seis días el Señor creó los cielos y la 
tierra.

Creador de todas las cosas, fuente de 
vida y bendición.

5. Honra a tu padre y a tu madre. Estructura de bendición familiar. Res-
peto por la autoridad.

6. No matarás. La vida es valiosa, las relaciones son 
para siempre, Dios es la fuente de vida.

7. No cometerás adulterio. Las relaciones íntimas válidas son para 
siempre.

8. No robarás. Enfoque espiritual/relacional, no mate-
rial.

9. No darás falso testimonio. Integridad y trasparencia en las relacio-
nes.

10. No codiciarás. Revela a Dios como la fuente de vida y 
bendición. El codiciar bienes y posesio-
nes sería negar esta realidad. 

Cada uno de estos mandamientos apunta a proteger nuestro sentido de 
quién es Dios, y por lo tanto apunta también a proteger el canal de bendición. 
En estos mandamientos Dios nos dice:

1. Que es la única fuente de bendición. 
2. Que no debe ser adorado mediante objetos visibles y materiales, pues 

esto destruye nuestra percepción de Dios como un ser verdaderamente 
relacional, y  nos enfoca hacia cosas materiales y externas. 

3. Que nuestra percepción de su identidad puede socavarse al tomar su 
nombre en vano, o sea, afirmar que le pertenecemos, cuando nuestros 
corazones están en otro lado. 

4. El cuarto mandamiento es la declaración más clara de que Dios es 
la fuente de todas las cosas creadas. Este mandamiento es el más 
importante de todos los mandamientos, al darnos una percepción 
correcta de la identidad de Dios. 

5. El quinto mandamiento es el segundo más importante, pues revela las 
estructuras humanas a través de las cuales fluye el canal de bendición 
de Dios. Nos habla de la importancia de la sumisión, obediencia y 
respeto. 
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6. Los últimos cinco mandamientos son expresiones humanas prácticas 
para revelar a Dios como la única fuente de vida, y cómo el evitar estas 
cosas nos ayudará a mantenernos conectados con él. 

Si estudiamos más la Biblia, vemos que los Diez Mandamientos se 
expresan como el carácter de Dios; una forma escrita de cómo es él. Esto nos 
confirma aun más el hecho de que la ley de Dios revela la identidad de Dios y 
es una protección de la fuente de bendición. 

Notemos las siguientes comparaciones: 

El carácter de Dios La ley de Dios
1. Espiritual Juan 4:24 1. Espiritual Romanos 7:14
2. Amor 1 Juan 4:8 2. Amor Mateo 22:37-40
3. Verdad Juan 14:6 3. Verdad Salmo 119:142
4. Justo 1 Cor. 1:30 4. Justa Salmo 119:144,172
5. Santo Isaías 6:3 5. Santa Romanos 7:12
6. Perfecto Mateo 5:48 6. Perfecta Salmo 19:7
7. Bueno Lucas 18:19 7. Buena Romanos 7:12
8. Recto Deut. 32:4 8. Recta Romanos 7:12 

(NTV)
9. Puro 1 Juan 3:3 9. Pura Salmo 19:8
10. No cambia Santiago 1:17 10. No cambia Mateo 5:18
11. Eterno Salmo 90:2 11. Eterna Salmo 111:7,8
12. El camino Juan 14:6 12. El camino Malaquías 2:7-9
13. Grande Salmo 48:1 13. Grande Oseas 8:12
14. Que limpia Mateo 8:3

Salmo 57:2
14. Que limpia Ezequiel 22:26

Ya que estos mandamientos nos dicen que es Dios quien nos creó, y que 
hemos salido de su mano, los mandamientos también revelan claramente 
nuestros orígenes e identidad. Cuando comprendemos los mandamientos 
bajo esta luz, podemos entender por qué la Biblia habla acerca de la ley de la 
siguiente manera: 

Salmo 19:7-8 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8 Los man-
damientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto 
de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 
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Salmo 111:7-8 Las obras de sus manos son verdad y juicio; Fieles son 
todos sus mandamientos, 8 Afirmados eternamente y para siempre, 
Hechos en verdad y en rectitud. 

Eclesiastés 12:13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, 
y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 

Isaías 42:21 Jehová se complació por amor de su justicia en magnifi-
car la ley y engrandecerla. 

Mateo 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profe-
tas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. 

Mateo 22:36-40 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 
37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande 
mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley 
y los profetas. 

Romanos 7:12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el man-
damiento santo, justo y bueno. 

Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guar-
dan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 

Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para 
tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la 
ciudad. 

c. La mentira de la serpiente distorsiona los Diez Man-
damientos 
Cuando comprendemos que la ley de Dios es una protección del canal 

de bendición, entonces la ley es algo maravilloso, bello y precioso. Es algo a 
lo cual debemos aferrarnos y que debemos valorar como un precioso don de 
Dios. Es exactamente así como lo veía el rey David. 

Salmo 119:97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi 
meditación. 

Salmo 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley 
está en medio de mi corazón. 

Salmo 119:77 Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque 
tu ley es mi delicia. 
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Lo concerniente a la ley de Dios es una de las cosas más terribles con 
las que Satanás engañó al mundo. Muchas iglesias cristianas enseñan y creen 
que no podemos guardar los Diez Mandamientos. Se dice que el tratar de 
guardarlos es legalismo. Muchos cristianos enseñan que la ley fue clavada en 
la cruz de Cristo, que los creyentes cristianos son liberados de la ley, y que el 
único mandamiento que tenemos hoy es el de amarnos los unos a los otros. 

¿Por qué tantos cristianos piensan de esta manera? ¿Por qué los cristianos 
a menudo ven a la ley como un enemigo en lugar de un amigo amante que 
protege el canal de bendición? La simple respuesta es la mentira de la serpiente. 
Notemos lo siguiente:

Romanos 7:10-11 Y hallé que el mismo mandamiento que era para 
vida, a mí me resultó para muerte; 11 porque el pecado, tomando 
ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. 
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La Biblia afirma claramente que los mandamientos son para vida, o la 
protección de la vida. Pero el pecado – o la entrada de la mentira de la serpiente 
– nos engaña y mata. ¿Cómo sucede esto? 

La mentira de la serpiente nos hace creer que existe algún nivel de poder 
dentro nuestro. La ley también hace que queramos demostrarnos mediante 
despliegues de tal poder. Cuando se presenta la ley de Dios a una persona con 
esta mentalidad, entonces su primera inclinación es intentar obedecer esta ley 
para agradar a Dios. Luego de varios intentos de hacer esto y la experiencia 
constante del fracaso, la persona o renuncia a su creencia, o tomará la postura 
de que no necesitamos guardar la ley, de que la muerte de Jesús es lo único 
que necesitamos. Esta clase de razonamiento encaja perfectamente con las 
palabras de Pablo, de que el pecado a través del mandamiento nos engaña. 

Dios nunca tuvo la intención de que intentásemos guardar los Diez 
Mandamientos como una forma de buscar ganar su favor. 

Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie 
se gloríe. 

Romanos 4:3-5 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a 
Dios, y le fue contado por justicia. 4 Pero al que obra, no se le cuenta 
el salario como gracia, sino como deuda; 5 mas al que no obra, sino 
cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 

La mentira de la serpiente en realidad nos pone en contra de todo lo que fue 
diseñado para protegernos y mantenernos conectados al canal de bendición. 
Entonces, como dice Pablo:

Romanos 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad con-
tra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 

La mente carnal – o la mente afectada por la mentira de la serpiente – no 
puede someterse a la ley de Dios, ya sea porque rehúsa someterse, o porque 
encuentra que tiene poder en sí misma como para hacerlo. Pero una vez quitada 
la mentira de la serpiente, la ley de Dios es el regalo de Dios más maravilloso 
y protector; y las partes más preciosas de esta ley son las dos del medio: el 
mandamiento acerca del sábado, que es la revelación más clara de Dios como 
fuente de vida y nos invita a descansar en esa realidad, y la ley de honrar a 
nuestros padres, que nos da la expresión más practica del reino familiar de 
Dios y revela cómo esa bendición se transmite de generación a generación. La 
mayoría de las personas reconocen la importancia de las familias, pero pocos 
ven la importancia del sábado en la guerra contra Satanás para proteger el 
canal de bendición.
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Isaías 58:13-14 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu vol-
untad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; 
y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás 
en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a 
comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha 
hablado. 

Cuán maravilloso es que Dios le dio a Israel una ley para protegerlo de las 
trampas de Satanás. Pero Dios no terminó allí. Colocó su ley en el centro de un 
sistema de culto que enseñaría a los Israelitas cómo acercarse a él y adorarlo. 
Luego de estar tan expuestos a la idolatría egipcia, llevaría tiempo para que 
Israel aprendiese a conocer y comprender a Dios. Cuando primero oyeron su 
voz, tenían tanto temor que querían huir. 

Éxodo 20:18-19 Todo el pueblo observaba el estruendo y los relám-
pagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo 
el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. 19 Y dijeron a Moisés: 
Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con 
nosotros, para que no muramos.

Era una cosa que Dios declarase esta ley desde el monte Sinaí, pero esta 
ley no tendría efecto protector a menos que sus principios morasen en sus 
corazones y se tornaran parte de su manera de pensar. Por lo tanto, el enfoque 
del pacto de Dios con Israel fue la transferencia de los principios de la ley 
desde las tablas de piedra hacia las tablas de sus corazones.

Hebreos 8:10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de 
Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en 
la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos por 
Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. 

Tristemente, Israel reveló que había sido engañado por la mentira de la 
serpiente, al prometer a Dios que obedecería la ley. 

Éxodo 19:5-8 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de sac-
erdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de 
Israel. 7 Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y 
expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había 
mandado. 8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que 
Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del 
pueblo. 
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Cuando Dios les pidió que guardasen su ley, quería ver si se iban a dar 
cuenta si la podían obedecer o no. Deseaba que ellos le pidieran su ayuda, 
pero, influidos por la mentira del poder inherente, prometieron valientemente 
ser obedientes. 

Pronto se reveló que esto era imposible, como vemos en el baile alrededor 
del becerro de oro. 

Éxodo 32:7-8 Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, 
porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 
8 Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho 
un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacri-
ficios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la 
tierra de Egipto. 

Esta experiencia es el antiguo pacto. El nuevo pacto, que siempre fue la 
intención de Dios, era que él mismo escribiría esta ley protectora dentro de sus 
corazones. Al escribir esta ley en sus corazones, se volverían como él; porque, 
como hemos notado, la ley refleja quién es Dios. Entonces, ¿cómo lograría 
Dios esto?

Dios le dio a Israel un sistema de adoración mediante un santuario, 
que les mostró cómo conectarse a esta ley y permitir que sus principios se 
transfiriesen a sus corazones. El sistema del santuario israelita es, en realidad, 
una peregrinación hacia el mismo corazón y mente de Dios. Les permitió 
allegarse a él, estar cerca de él y ser como él. ¡Qué hermoso don fue éste! Aquí 
había un sistema que protegería a sus familias y los mantendría conectados al 
canal de bendición. 
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Capítulo 15

El viaje desde las tablas de piedra hacia las 
tablas del corazón. 

a. Los efectos desoladores de la mentira de la serpiente. 
En el capítulo 8 vimos los impactos devastadores de la mentira de la fuente 

de vida inherente sobre los individuos y las familias. La ruptura del canal de 
bendición expone al corazón humano al temor, a la falta de valor, al orgullo y 
al egoísmo en gran escala. La única manera de sobrevivir a estas olas continuas 
de emociones es encasillando al corazón con una pared de protección. Luego 
de un tiempo, esto todavía no alcanza, y tenemos que fortalecernos aun más. 
Este proceso hace que el corazón se endurezca. 

Desde el corazón inocente y confiado de un niño, las experiencias de 
la vida crean dudas, sospechas, temor, dolor, culpa y lamento. Se pierde la 
habilidad de confiar en la gente, y muchos encuentran que la única manera de 
sobrevivir es aislando sus emociones, guardando sus sentimientos y evitando 
el peligro de ser vulnerables. Por la mentira de la serpiente, el alma humana se 
aleja del río de vida, y va hacia el desierto desolador del calor, arena y orgazas. 

El corazón de nuestro Padre celestial se llena de compasión al mirar a 
sus hijos que deambulan en los desiertos del alma de la vida. Él observa los 
impactos desoladores y abominables de la mentira de la serpiente, y busca 
traernos nuevamente al río de vida. 

La peregrinación para volver al río está cuidadosamente descripta en el 
sistema de culto que Dios le dio a Israel. Durante su tiempo en Egipto, los 
israelitas tuvieron sus corazones desolados debido al poder abominable egipcio 
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que los esclavizaba. Aunque sus cuerpos ahora eran libres, sus mentes todavía 
estaban esclavizadas por la mentira de la serpiente; sus corazones todavía 
estaban heridos y endurecidos por las tristezas y sufrimientos del temor, la 
falta de valor y el orgullo. 

Más adelante en la historia de Israel, Dios expresó este proceso de cambio 
en los corazones de su pueblo, describiéndolo algo así como un trasplante de 
corazón. 

Ezequiel 36:26-27 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y 
os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Es-
píritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y 
los pongáis por obra. 

Dios prometió enviar su Espíritu, dador de vida, a Israel. Como una 
corriente de agua pura cristalina que fluye del trono, el Espíritu de Dios sumerge 
al corazón humano bajo la bendición, el amor, el perdón y la aceptación, 
y lentamente el corazón se ablanda, adquiere calidez, se fortalece, y como 
resultado, aprende a amar y a vivir nuevamente.  

El Rey David describe este proceso como un árbol junto a un río:

Salmo 1:1-3 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores 
se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su 
ley medita de día y de noche. 3 Será como árbol plantado junto a cor-
rientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo 
lo que hace, prosperará. 

Notemos nuevamente el rol de la ley de Dios en este proceso. La ley es la 
protección de este río de vida que entra al alma. Como vimos en el capítulo 
anterior, nos permite discernir la fuente del río, y al revelarnos quiénes somos y 
quién es Dios, llegamos a ser semejantes a la nave sometida al faro, dispuestos 
a recibir el sabio consejo e instrucción que nos ofrece el faro. 

Con todo esto en mente, se hace claro que la restauración del canal de 
bendición consiste en escribir los principios de la ley de Dios en nuestros 
corazones y mentes. 
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b. El sistema del santuario
Ahora veamos de cerca el sistema de adoración que Dios le dio a Israel, y 

observemos el viaje que está bosquejado allí.

Éxodo 25:8-9 Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de 
ellos. 9 Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del taberná-
culo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.

Hay muchos detalles en el sistema del santuario israelita, y no es el 
propósito de este libro el explorarlos todos. Nuestro mayor objetivo es mirar 
las secciones principales y la progresión de un lado del santuario hacia el otro. 

El bosquejo del santuario sería, esencialmente, dos cuadrados unidos. Al 
centro del primer cuadrado está el altar del sacrificio. Al centro del segundo 
cuadrado está el arca del pacto, que contiene la ley de los Diez Mandamientos. 

Veamos el siguiente bosquejo:
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Ambos cuadrados tratan la restauración de la vida. Al centro del primer 
cuadrado está el símbolo de la muerte del cordero. El cordero inmolado es el 
símbolo de la dádiva del Hijo de Dios, para que podamos seguir teniendo vida.  

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 

Cuando Adán y Eva cortaron 
la fuente de vida hacia Dios 
por su pecado, el Hijo de Dios 
inmediatamente se colocó donde 
estaba la brecha, juntó las dos 
partes rotas, y mantuvo el flujo 
de vida hacia la raza humana. 
Esta ruptura en la fuente de vida 
ahora la llevaba el corazón del 
Hijo de Dios. La única manera 
en que el universo se podía deshacer de esta ruptura era llevándola a la tumba 
para destruirla y luego resucitando sin ella. No había otra manera de resolver 
el problema, salvo dejar que la raza humana entera fuese destruida.

Al centro del segundo cuadrado estaba la ley de los Diez Mandamientos 
de Dios. 

Éxodo 25:10-16 Harán también un arca de madera de acacia, cuya 
longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio, y 

El altar del 
sacrificio

El arca del 
pacto
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su altura de codo y medio. 11 Y la cubrirás de oro puro por dentro y 
por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. 12 Fundirás 
para ella cuatro anillos de oro, que pondrás en sus cuatro esquinas; dos 
anillos a un lado de ella, y dos anillos al otro lado. … 16 Y pondrás en 
el arca el testimonio que yo te daré. 

Éxodo 31:18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el 
monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con 
el dedo de Dios.  

El llegar al centro de este cuadrado sería el destino final del viaje de un 
corazón de piedra hasta un corazón de carne. El escribir esta ley en el corazón 
y mente conectaría al alma humana con el canal de bendición y la protegería 
de ser expuesta a la maldición. También simbolizaba el punto más íntimo, 
porque aquí es donde moraba la presencia de Dios. Es éste el punto en el 
cual nosotros, como hijos de Dios, experimentamos la cúspide de la bendición 
como hijos e hijas de Dios. 

Sería agradable pensar que 
éste era un simple viaje, del punto 
1 al punto 2, pero la mentira 
de la serpiente en nuestros 
corazones hace que el viaje 
sea extremadamente difícil. La 
tentación permanente de dudar 
de Dios, o intentos constantes de 
utilizar la ley como medio para 

probar nuestro amor y devoción se interponen en nuestro camino y nos apartan 
del camino de la vida.

Agreguemos más detalles a este sistema del santuario. Recordamos, de la 
comparación entre Abraham y Nimrod, que el enfoque del culto de Abraham 
era relacional e invisible, pero que el culto de Nimrod se enfocaba en lo visible 
y tangible. El viaje del santuario se mueve de lo visible a lo invisible. Nos 
entrena a enfocarnos en lo que no se ve, en lugar de lo que se ve. 
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El adorador israelita podía entrar al primer cuadrado y ofrecer su sacrificio. 
Este área se llamaba el atrio. Él podía ver todo en este cuadrado. La muerte de 
Cristo en la cruz, que es el enfoque del altar, fue un evento visible registrado en 
la tierra. La visión de la cruz y del don de vida que recibimos es el comienzo de 
nuestra peregrinación. Dios nos encuentra donde estamos, se acerca a nosotros. 

En nuestra existencia humana, con nuestro enfoque en lo visible y tangible, 
Dios nos encuentra y nos enfrenta con su don de vida. Pero el objetivo final 
es mudar nuestro pensamiento hacia el mundo espiritual-relacional, el mundo 
de la mente. Éste es el verdadero lugar donde la labor de transformación debe 
llevarse a cabo, por lo tanto el segundo cuadrado contenía un santuario dentro 
del cual el adorador no podía ingresar. No podía ver adentro, excepto a través 
de los ojos de la fe. Sólo el sacerdote podía entrar en éste área y hacer una labor 
por el adorador. El adorador no podía hacer esto por sí mismo. 

La invisibilidad del segundo cuadrado es un símbolo de la obra que se 
hace en el cielo por nosotros. Ahora no podemos entrar al cielo y ver lo que 
está sucediendo a favor nuestro. Dios está obrando para transformar nuestros 
corazones y escribir su ley dentro de nosotros, pero no tenemos evidencias 
externas de esta obra; ni en el cielo, ni en nuestros corazones – con el ojo 
humano, no podemos ver lo que está sucediendo. 

Agreguemos más detalles al segundo cuadrado: 

El altar del 
sacrificio

El arca del 
pacto
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El tabernáculo que se 
indicó a los israelitas que 
construyeran, consistía en tres 
cuadrados. El  Lugar Santo 
ocupaba dos cuadrados, y el 
Lugar Santísimo ocupaba un 
cuadrado. La entrada al Lugar 
Santo contenía una cortina, y 
la entrada al Lugar Santísimo 
también contenía una cortina. 
En la primera mitad del Lugar Santo había una mesa (1) con los panes de 
la proposición, y en el otro lado un candelabro (2) con siete lámparas. El 
candelabro iluminaba el Lugar Santo. En un extremo del lugar Santo estaba el 
altar del incienso (3), donde se ofrecían oraciones. 

Lugar
Santo

Lugar 
Santísimo 
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c. El viaje es una historia de amor 
Cada mueble simbolizaba de alguna manera la obra y el carácter de Cristo. 
El principio más importante para aprender del santuario es que 

la	 escritura	 de	 la	 ley	 en	 el	 corazón	 significa,	 esencialmente,	 que	 nos	
volvemos como Cristo. La razón por la cual llegamos a ser como Cristo 
es porque él es el ejemplo divino de la sumisión al Padre. Al ser como el 
Hijo de Dios, también aprenderemos las lecciones de sumisión y estaremos 
permanentemente conectados al canal de bendición. 

Al observar los muebles del santuario, vemos que cada uno nos dice algo 
acerca de Jesús: 

Mueble Símbolo de Cristo
Altar del sacrificio Juan 1:29  El siguiente día vio Juan a Jesús que venía 

a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. 

Fuente de bronce Efesios 5:26 (Juan 1:1) Para santificarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 
(A Jesús se lo llama la Palabra de Dios).

Panes de la  
proposición

Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que 
a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, 
no tendrá sed jamás. 

Candelabro Juan 8:12  Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy 
la luz del mundo; el que me sigue, no andará en ti-
nieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

Altar del incienso Juan 14:6  Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la ver-
dad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
(Oramos al Padre por medio de Cristo).

El arca Mateo 5:17  No penséis que he venido para abrogar 
la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir. 

Estos muebles pueden colocarse en una línea para representar el viaje. 
Este viaje se llama el Camino. Como cada mueble se refiere a Jesús, y Jesús 
es el único ejemplo divino de cómo mantenerse conectado al Padre, Jesús es 
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referido como el Camino, que es la verdad que nos trae vida. Notemos lo que 
dice Jesús: 

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí. 

La forma de venir al Padre está simbolizada en el sistema del santuario. 
Como dice la Biblia: 

Salmo 77:13 Oh Dios, santo [en el santuario] es tu camino; ¿Qué 
dios es grande como nuestro Dios?  

Ahora alineemos los muebles: 

La fila que se refiere a Cristo revela la obra que Jesús hace a favor nuestro 
en el viaje desde un corazón de piedra hacia un corazón de carne. La segunda 
fila es nuestra experiencia a medida que logramos una comprensión de la 
obra de Cristo. Para nosotros, este viaje es una historia de amor, noviazgo y 
matrimonio. Nos movemos, de las mentiras del aislamiento, a una relación 
íntima, con amor rebalsando de nuestros corazones hacia nuestro Salvador; y 
en nuestro amor por él, aprendemos el verdadero significado de la sumisión al 
Padre – la gran fuente de todo. 

Al entrar en contacto con Jesús a través de la historia de la cruz, nos 
impresiona la increíble sensación del amor que él tiene para con nosotros. Su 
acto desinteresado de dar su vida actúa como un agente de agua purificante, 
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y logra la primera grieta en nuestros duros corazones. Su amor atrayente nos 
acerca a un cortejo con él. 

Cuando somos convencidos del amor de Cristo y vemos buenas 
evidencias de esto en la Palabra de Dios, deseamos vivir con él para siempre, 
y respondemos a su invitación de matrimonio, y así comienza el compromiso. 
El compromiso consiste en aprender más profundamente el carácter de 
nuestro futuro compañero. Por donde vamos, hablamos de nuestro amado y 
compartimos nuestro amor y admiración por él. Para el cristiano, este proceso 
ocurre mediante la oración, el estudio de la Biblia y al compartir nuestra fe. 
Mientras más estudiamos y compartimos y oramos, más crece nuestro amor, y 
con más entusiasmo anticipamos la boda. 

La boda es donde ocurre la revelación completa. Vemos el carácter de 
Cristo en toda su gloria en el Santísimo, somos cautivados por el poder de su 
amor, y nos entregamos plenamente a él. Quitamos de nuestras vidas todo lo 
que nos bloquee la visión de nuestro maravilloso esposo/Salvador. 

Si todavía no estás en este viaje, te invito a que lo comiences. Hay veces 
que la escritura de la ley en tu corazón es dolorosa, a medida que el martillo de 
la Palabra rompe para abrir la costra del corazón. A medida que se remueven 
las piedras y tu corazón se ablanda con el aceite del Espíritu de Dios, se siente 
tan maravilloso vivir y amar nuevamente – vivir sin temor. 

Hemos descrito el viaje de amor del sistema del santuario, pero no hemos 
tratado el tema de cómo llegamos al comienzo de este viaje. Una vez recibida 
la mordedura de la serpiente, y estando bajo su influencia, la raza humana ya no 
estaba libre de alejarse. Nos vimos esclavizados bajo el sistema de la serpiente. 
Ni siquiera sabíamos que había un modo de escape, ni nos interesaba. Como 
declara la Biblia: 

Romanos 3:11 No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 

Romanos 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad con-
tra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 

En el próximo capítulo aprenderemos cómo Dios destruyó el poder de la 
serpiente, y despertó en nosotros las semillas de nuestra verdadera identidad, 
lo que a su vez atrajo nuestros corazones a la puerta del santuario para que 
pudiésemos comenzar el viaje.  
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Capítulo 16

 Una carretera en el desierto

a. Los montes y los valles
El sistema del santuario fue diseñado por Dios para ser una carretera que 

nos llevara nuevamente al paraíso del canal de bendición. Sin embargo, la 
mentira de la serpiente hizo que fuese imposible que la raza humana encontrara 
esta carretera, mucho menos que comenzara el viaje.

En el capítulo 8 observamos el ciclo de la falta de valor, que es el resultado 
cuando aceptamos la mentira de la vida inherente. Veamos una vez más: 

El sistema de vida inherente que introdujo Satanás hace que las personas 
sientan orgullo cuando obtienen logros, y falta de valor cuando fallan. Este 
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ciclo de orgullo y falta de valor es como una serie de montes (o montañas) y 
valles que son infranqueables. 

En un contexto religioso, estos montes y valles se vuelven aun peor. 
Como vimos anteriormente, la ley de Dios se había torcido por la mentira 
de Satanás, para llegar a ser, o un medio para lograr la aceptación de Dios, 
o un recordatorio constante del fracaso. Como resultado, a menudo vemos 
a intolerantes religiosos acampando en los montes de la auto-importancia, 
haciendo alarde ante todos de su celo religioso; pero la mayoría de las personas 
suele acampar en los valles, sintiendo como que todo es demasiado difícil, y 
que nunca podrán ser buenos cristianos.  

Ésta es la razón por la cual el portón que conduce a la vida es estrecho, y 
el camino angosto. La mayoría de las personas o invierten grandes esfuerzos 
en buenas obras para agradar a Dios, o simplemente se dan por vencidas 
porque están hartas de sentirse mal todo el tiempo. También hay un grupo 
numeroso que cambia de un lado al otro, intentando y fracasando, intentando 
y fracasando. 

A menos que la mentira de la serpiente quede expuesta y podamos ver 
nuestra verdadera relación con Dios mediante el canal de bendición, todo lo 
que hagamos será bloqueado y estorbado por montes y valles. 

La más poderosa demostración del amor de Dios – el don de Jesús en 
la cruz – también está sujeta a estos montes y valles. Muchos se sienten 
motivados, por la muerte de Cristo en la cruz, a ser mejores personas e intentar 
mostrarle que lo aman por las grandes cosas que ha hecho. Otros se sienten 
tan indignos de que Dios diera a su único Hijo para que muriese por ellos, que 
no lo pueden aceptar; sienten que él murió por los demás, pero no por ellos. 
Por esta razón, era clave que antes de morir en la cruz, Jesús neutralizara este 
falso sentido de identidad que la raza humana tenía debido a la mentira de la 
serpiente. Antes de su muerte, Jesús necesitaba revelar nuestra posición como 
hijos e hijas de Dios que son grandemente amados y aceptados. 

¿Cómo podía hacerse esto de manera que tales pensamientos alcanzaran la 
mente humana? ¿Cómo podría Dios reconectarnos con el canal de bendición, 
y a la misma vez, darnos un sentido de nuestro verdadero valor como hijos de 
Dios? 

El plan se revela en Isaías capítulo 40: 



Un asunto vital

136

Isaías 40:3-11 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a 
Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 4 Todo valle 
sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, 
y lo áspero se allane. 5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda 
carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado… 9 
Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente 
tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades 
de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro! 10 He aquí que Jehová el Señor 
vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí que su recompensa 
viene con él, y su paga delante de su rostro. 11 Como pastor apacentará 
su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; 
pastoreará suavemente a las recién paridas. 

En este capítulo, Dios revela que se hará cargo de estos valles y montes, 
y hará un camino claro para que la raza humana pueda transitar (versículo 4). 
Esto se lograría al hacer que el Hijo de Dios se hiciera uno de nosotros – ésta es 
la gloria del Señor revelada (versículo 5). ¿Cómo exactamente sucedería esto?

1. Al hacerse uno de nosotros y tomar nuestra naturaleza, Jesús 
reconectaría a la raza humana con el canal de bendición, y crearía una 
puerta para entrar a la mente humana, la cual es el verdadero campo 
de batalla. 

2. Que el Padre aceptara al Hijo como humano, significaría que la 
humanidad también sería aceptada por Dios como sus hijos. Esta 
aceptación rompería con el ciclo de la falta del sentido de valor. 

3. Al vivir una vida perfectamente sometida al Padre, él desarrollaría 
una mente humana que mantendría la conexión al canal de bendición. 
El desarrollo de esta mente llegaría a ser la herencia de todo aquel que 
aceptara a Cristo como su Salvador. 

4. La obra de Jesús en el cielo, luego de su obra aquí en la tierra, 
continuaría proveyéndonos la seguridad de saber que somos hijos de 
Dios, y la habilidad para mantenernos sometidos al Padre. 

b. Se rompe el ciclo
El primer paso en este plan se logró cuando Jesús nació. Él fue hecho la 

simiente de David según la carne. Como afirma Pablo en Hebreos:
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Hebreos 2:14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de 
la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.

La humanidad de Jesús es el eslabón que nos conecta con el canal de 
bendición del Padre. En el libro de Juan, se representa como una escalera. 

Juan 1:51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante 
veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden 
sobre el Hijo del Hombre.  

Para que el canal de bendición llegase a nosotros, los pies de la escalera 
debían colocarse firmemente sobre el suelo humano. A menos que Jesús fuese 
verdaderamente humano como nosotros, la conexión no sería completa, ni el 
canal estaría conectado. 

Una vez que el canal se conectase y Dios tuviese acceso a la mente humana 
por la humanidad de Jesús, se necesitaría entregar un mensaje de aceptación. 
Sería un mensaje que nos dijera que Dios no es un rey irritado que está enojado 
con nosotros por desobedecer, sino que es un Padre tierno que quiere tenernos 
nuevamente en su familia, y que los dones que envía provienen de un Padre 
amante y no de un juez airado. 

Esto se logró en el bautismo de Jesús, al principio mismo de su obra. No 
tendría sentido que Jesús desarrollara una mente humana perfecta si nosotros 
no tuviésemos un sentido de amor y aceptación. Nuestras naturalezas, basadas 
en el desempeño, no interpretarían correctamente este regalo. En el bautismo, 
el Padre nos habla directamente a través de su Hijo. Al hablarle a Jesús, nos 
está hablando a nosotros. 

Mateo 3:16-17 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; 
y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: 
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.  

¡Qué maravillosas palabras del Padre del universo! Tú eres mi Hijo y 
te amo y tengo complacencia en ti. Pensar que Dios nos está diciendo esas 
palabras a nosotros – no por nuestras buenas obras, sino simplemente por 
nuestra conexión con él a través de su Hijo. 

Efesios 1:6  para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos 
hizo aceptos en el Amado. 
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Juan 1:12  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad [autoridad] de ser hechos hijos de Dios. 

1 Juan 3:1   Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no 
le conoció a él. 

Al aceptar estas palabras del amor del Padre, nuestras mentes dejan de ser 
hostiles a él y a su ley protectora. La aceptación de las palabras “TU ERES 
MI HIJO AMADO” rompe el poder de la falta de valor y la mentira de la 
serpiente. Restablece nuestra verdadera identidad como hijos dependientes, y 
abre la puerta para una relación con Dios en su reino relacional. 

Esta declaración es la bendición por la cual ansiamos, y nos quita la 
necesidad del orgullo por nuestros logros – Dios está orgulloso de nosotros 
simplemente porque somos sus hijos. Esta declaración nos quita nuestro 
sentido de falta de valor – no necesitamos sentirnos inútiles por no tener logros. 

Estas palabras de bendición fueron diseñadas originalmente para ser 
transmitidas mediante el canal de nuestros padres terrenales, como se revela 
en Proverbios 17:6 – la gloria de los hijos son sus padres. Pero el pecado ha 
nublado nuestra visión de este canal, y en muchos casos, ha cortado el canal, 
de manera que la mayoría de nosotros vivimos una vida de mucha maldición – 
tratamos de existir, sin poseer un sentido verdadero de aceptación. 

La buena nueva es que en Jesús tenemos al Padre original y perfecto – la 
fuente de todos los buenos padres; y Dios nos comunica, a través de su Hijo, 
de que nos ama y acepta. 

Además de esto, porque Jesús aceptó las palabras de su Padre, nosotros 
tenemos acceso a esta mentalidad de aceptación. 

1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha 
dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 
eterna. 

1 Corintios 2:16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién 
le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.  

Al aceptar a Cristo, desciende sobre nosotros la bendición de pensamientos 
de que somos aceptados, y recibimos el deseo de responder. Recibimos como 
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dádiva, a través del canal de bendición, la misma respuesta que Jesús le dio a 
su Padre. Ésta es una muy buena noticia.

No necesitamos luchar con dudas, si creemos que incluso la aceptación de 
tal dádiva la realizó Jesús mismo en su bautismo. 

La aceptación de nuestro estado como hijos o hijas es un paso vital para 
luego poder aceptar la muerte de Jesús por nuestro desafecto y rebelión hacia 
Dios debido a la mentira de la serpiente. 

c. Aferrándonos por fe al hecho de ser hijos de Dios 
Satanás sabía que si la gente aceptaba que eran hijos de Dios por fe, 

entonces su obra de hacerlos rebelar sería mucho más difícil. Si Jesús era libre 
para creer que era el Hijo de Dios como ser humano, él sabía que esto podía 
transmitirse hacia nosotros mediante el canal. Satanás tenía que hacer algo 
para prevenir que Jesús creyese que era acepto como ser humano.   Éste es el 
trasfondo de la batalla en el desierto. 

Mateo 4:3-10 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di 
que estas piedras se conviertan en pan. 4 El respondió y dijo: Escrito 
está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios. 5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y 
le puso sobre el pináculo del templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, 
échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, 
en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. 
7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 8 
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 
reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si 
postrado me adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 

Dios habló a su Hijo, diciendo, “Tú eres mi Hijo.” Cuando Satanás se 
acercó a Jesús, comenzó con la palabra “si”: “si tú eres el Hijo de Dios”. En 
aquella palabra “si” había un ataque a las palabras de Dios. Dios había dicho, 
“Tú eres mi Hijo”. Satanás dice, ¿es realmente verdad eso?

Satanás le sugirió a Jesús que, en lugar de simplemente confiar en la 
Palabra de Dios, que utilizara sus esfuerzos para probar que era el Hijo de Dios. 
Si Jesús respondía a esta tentación, entonces hubiera dudado de la Palabra de 
su Padre, y hubiese estado de acuerdo con Satanás de que se es hijo por una 
demostración de poder – poder inherente. Al resistir la tentación de Satanás, 
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Jesús adquirió, para la humanidad, una mentalidad que confiaba en la Palabra 
de Dios  como la única base de su estado de hijo, sin que hubiera necesidad 
de probarlo a través del poder. Es tan maravilloso tener un Salvador que se 
rehúsa demostrar, por su poder, que es hijo; que simplemente confía, a través 
de su relación con su Padre, de que es aceptado. No hay dudas de que Jesús 
tenía el poder de transformar piedras en panes. Tenía el poder de hacer lo que 
él quisiera. Pero había una cosa que el Hijo de Dios jamás haría: utilizar su 
poder para probar su identidad – eso sería contrario a su mismo ser. Siempre 
ha sido, y siempre lo será. 

d. Su victoria es nuestra
La elección de Jesús de creer únicamente en la Palabra de Dios como base 

de su aceptación, es un tesoro que recibimos mediante el canal de bendición, 
cuando aceptamos a Cristo. ¿Te cuesta creer únicamente en la Palabra de 
Dios, de que eres un hijo de Dios? Jesús ya conquistó esta duda, y si crees 
esto, entonces, la victoria de Cristo sobre Satanás es automáticamente tuya. 
Podemos tener fe en la Palabra de Dios a través de la fe de Jesús. Esto no es 
simplemente fe en Jesús, sino la fe de Jesús que recibimos como Hijos de Dios. 

Como nos dicen las Escrituras:
Gálatas 4:4-7 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios 
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5 para que 
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7 Así 
que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios 
por medio de Cristo. 

El Espíritu de Cristo, fluyendo hacia nosotros a través del canal, es lo 
que nos hace clamar “Padre” por fe. Las palabras mismas son las de Cristo 
revelado en nosotros. Lleva un tiempo comprender plenamente este concepto, 
pero un simple ejemplo es la historia del árbol que fue cortado y echado al 
agua amarga para hacerla dulce.

Éxodo 15:23-25 Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de 
Mara, porque eran amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara. 
24 Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos 
de beber? 25 Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; 
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y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos 
y ordenanzas, y allí los probó; 

La fe de Jesús en la Palabra de su Padre es como el árbol que transformó 
las amargas aguas de la duda humana en algo dulce y bebible. 

Ahora hemos dado un breve vistazo tanto del sistema de restauración del 
canal de bendición (a través del santuario), como del medio por el cual Dios 
se encargó de los valles y montañas que obstruyen este sistema (la aceptación 
mediante el hecho de ser hijos de Dios).

Antes de continuar desde la época de Cristo en la tierra, necesitamos 
volver a la historia de Israel y cómo lidiaron con este sistema del santuario. 
Satanás no se quedaría quieto; no permitiría que Israel mantuviera intacto este 
sistema de culto. Se propuso atacar a Israel hasta que, una vez más, estuvieran 
en la esclavitud, y el camino angosto a través de las montañas y valles quedara 
perdido, junto con la carretera que llevara de regreso a los mandamientos de 
Dios y su santuario. 

Satanás utilizaría a los descendientes de Nimrod para intentar prevenir que 
los descendientes de Abraham mantuvieran vivos el reino familiar. 
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Capítulo 17

Danos un rey, como las demás naciones.

a. Instrucciones detalladas para proteger la estructura 
familiar. 
Israel fue una nación extremadamente privilegiada al recibir la ley de Dios 

en el Monte Sinaí, junto con muchas instrucciones específicas sobre cómo 
guardar esa ley, y así mantenerse conectado al canal de bendición. 

Muchas instrucciones fueron diseñadas para enseñar a las familias 
israelíes acerca de la naturaleza vital de las relaciones familiares. Algunas de 
las instrucciones parecen muy duras, hasta que nos damos cuenta de que la 
ruptura de la unidad familiar es el camino directo a la tiranía, la opresión, y la 
miseria. Nota los siguientes versículos que Dios le dio a Israel:

Levítico 20:8-10 Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo 
Jehová que os santifico. 9 Todo hombre que maldijere a su padre o a 
su madre, de cierto morirá; a su padre o a su madre maldijo; su sangre 
será sobre él. 10 Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su 
prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. 

El hombre que golpea a sus padres o los maldice, demuestra clara evidencia 
de que ha rechazado el canal de autoridad y bendición. Tal hombre es un 
peligro para sí mismo y para la sociedad. Tales acciones revelan las semillas 
de la tiranía, y ciertamente destruirán a una sociedad si no se les pone freno.  
No era el deseo de Dios el dar muerte a las personas, sino que los israelitas 
viesen, en estas instrucciones, las terribles consecuencias del pecado. 

Muchos de nosotros estamos familiarizados con el inmenso dolor que 
sobreviene a las familias cuando las parejas cometen adulterio. Destroza la 
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estructura familiar, quita el respeto, y deja una mancha en la comunidad. Estas 
acciones son tan peligrosas que Israel tenía que comprender que su resultado 
sería la muerte.

A muchas personas, estas instrucciones les parecen excesivas. Sin 
embargo, debemos recordar que la mayoría de las personas cree que la raza 
humana posee fuentes de vida independientes, con libertad de hacer lo que 
les plazca, en lugar de comprender que dependemos de Dios para cada latido. 
Tales personas no ven la naturaleza crucial de las estructuras familiares, y 
perciben a Dios como duro. Una vez más, la mentira de la serpiente confunde 
la realidad. 

De los ejemplos de Isaac, Jacob y Esaú, aprendimos la naturaleza vital 
de la elección correcta del compañero. Los Israelitas no debían casarse con 
personas de otras naciones, que no comprendiesen la vital naturaleza de la 
estructura familiar.  La historia de Nehemías revela la urgencia de este asunto 
para la supervivencia del sistema relacional familiar de Dios. 

Nehemías 13:23-27 Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían 
tomado mujeres de Asdod, amonitas, y moabitas; 24 y la mitad de sus 
hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, 
sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. 25 Y reñí con 
ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabel-
los, y les hice jurar, diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no 
tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. 26 
¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas nacio-
nes no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había 
puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres 
extranjeras. 27 ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este 
mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres 
extranjeras? 

El casamiento de los israelitas con mujeres extrañas era un eco directo de 
los hijos de Dios antediluvianos que se casaron con las hijas de los hombres. El 
resultado sería el mismo – la tiranía. Nehemías fue apremiante en sus esfuerzos 
por prevenir que ocurriese esto. 

Moisés recibió mucha instrucción para proteger la estructura familiar. 
Si Israel hubiese sido fiel, jamás hubiera sufrido como lo hizo. Dios dispuso 
ante ellos las bendiciones que vendrían al seguir su consejo, y las maldiciones 
por desobedecerlo. En Levítico 26, Dios dispone los ingredientes clave que 
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hemos presentado para conectarnos al canal de bendición y preservarlo. Nota 
cuidadosamente:

Levítico 26:1-6 No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os 
levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para 
inclinaros a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios. 2 Guardad mis 
días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová. 3 Si 
anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los 
pusiereis por obra, 4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra 
rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. 5 Vuestra 
trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, 
y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra 
tierra. 6 Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os 
espante; y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada 
no pasará por vuestro país. 

1. El mandamiento de evitar los ídolos fue dado con la intención de 
preservar la percepción relacional/ invisible de Dios. Los ídolos 
hechos de cosas materiales harían que Israel se desviase hacia un 
sistema basado en el poder y en el endurecimiento de las relaciones – 
tan duro como la madera, la piedra y el oro que adorarían. 

2. El mandamiento acerca del sábado era un recordatorio de la fuente del 
canal de vida y de quién los había creado. 

3. El santuario, como explicamos, proveía la carretera o el viaje para 
escribir la ley protectora de Dios en sus corazones.

4. Los Diez Mandamientos (y las instrucciones detalladas en cuanto 
a esta ley), como hemos visto, son los protectores del canal de 
bendición. El sábado y el mandamiento de no adorar ídolos es parte 
de los mandamientos, pero se los ha destacado para darles un enfoque 
especial. 

Dios le advirtió a los israelitas que si fallaban en aferrarse a estos principios, 
serían maldecidos y sufrirían opresión, pesar, y que serían dispersados en el 
extranjero.

Levítico 26:14-17, 28-33 Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos 
estos mis mandamientos, 15 y si desdeñareis mis decretos, y vues-
tra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis man-
damientos, e invalidando mi pacto, 16 yo también haré con vosotros 
esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que con-
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suman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis en vano vuestra 
semilla, porque vuestros enemigos la comerán. 17 Pondré mi rostro 
contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos; y los 
que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya 
quien os persiga. …28 yo procederé en contra de vosotros con ira, 
y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. 29 Y comeréis 
la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. 30 
Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pon-
dré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros 
ídolos, y mi alma os abominará. 31 Haré desiertas vuestras ciudades, 
y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave 
perfume. 32 Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros 
enemigos que en ella moren; 33 y a vosotros os esparciré entre las 
naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros; y vuestra tierra 
estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. 

Cuando el pueblo de Dios se quita a sí mismo del canal de bendición, él 
no puede protegerlos. Él se representa como el que trae estas calamidades 
sobre su pueblo, pero las calamidades se cosechan como parte del proceso 
natural de rechazar el reino familiar de Dios. Él utilizaría las maldiciones 
como un padre que desea corregir a sus hijos extraviados; les permitiría sufrir 
las consecuencias de sus malas decisiones; y como él les permite sufrir, se hace 
responsable de lo que sucede. 

b. Israel se aleja de Dios
Si Israel hubiera seguido fielmente estas cosas, hubiera tenido paz y 

prosperidad, y una vida libre del temor y la guerra. Israel comenzó bien, pero 
luego que Moisés, Aarón, Josué y sus contemporáneos murieron, subió una 
nueva generación que falló en preservar estos principios. 

Jueces 2:8-12 Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo 
de ciento diez años. 9 Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, 
en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. 10 Y toda aquella 
generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de 
ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había 
hecho por Israel. 11 Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante 
los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales. 12 Dejaron a Jehová el 
Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se 
fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus 
alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová. 
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La paz y prosperidad que Israel vivió bajo el liderazgo de Josué no los 
llevó a agradecer a Dios, sino que los deslizó hacia la complacencia. Esta 
tendencia ha ocurrido muchas veces en la historia, y es una advertencia 
para nosotros. Observa las naciones occidentales de hoy, que se criaron con 
principios cristianos. Muchas de estas naciones se volvieron prósperas y ricas, 
y ahora todas, lentamente, se están alejando de sus principios originales para 
servir al materialismo. 

Israel se alejó de Dios para servir a Baalim. Baalim era un dios que se labró 
siguiendo el sistema de adoración de Nimrod: la adoración al poder inherente 
de la naturaleza, y especialmente al sol. Al alejarse del Dios verdadero, Israel 
se alejó de la fuente de vida. La relación marido-mujer ya no se basaba en los 
principios de liderazgo y sumisión, como se refleja en la relación del Padre y 
el Hijo en el cielo, sino que las deidades que se adoraban estaban todas basadas 
en el poder inherente. La pérdida del ejemplo del agente sumiso significó la 
condenación de Israel: se cortó el sistema del valor relacional del cielo, y se 
crió una generación que se volvió insegura, sin sentido de valor, y temerosa. 

El libro de Jueces detalla una serie de males y pesares que cayeron sobre los 
israelitas. Fueron sometidos por tribus vecinas, y sus familias fueron desoladas. 
La sociedad se feminizó porque se perdió el rol del padre para bendecir a sus 
hijos. Los hombres perdieron su coraje, debido a su inseguridad y falta de 
bendición. Para ayudar a Israel a escapar de la tiranía de sus enemigos, Dios 
tuvo que usar los servicios de una mujer, porque el liderazgo masculino se 
había diezmado. 

Dios levantó a Débora como profetiza para que ayudara a Israel a escapar 
de la tiranía bajo la cual se encontraba. Bajo los principios de simiente y 
cuidado, ella nunca hubiese tomado el manto como líder del pueblo de Dios; 
pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, y Dios utilizó 
la fidelidad de Débora para liberar a Israel. Débora le pidió a Barac que liderara 
un ejército para luchar contra sus enemigos, pero nota la respuesta de Barac:

Jueces 4:8-9 Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si 
no fueres conmigo, no iré. 9 Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la 
gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá 
Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. 
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Al no estar funcionando correctamente el canal de bendición, Barac estaba 
temeroso y deseaba que Débora le tomara su mano como una madre. Como 
resultado, el honor de la victoria iría a una mujer que actuaría con coraje. 

Éste es el resultado de rechazar el sistema de bendición familiar de Dios. 
Como dice Isaías más adelante:

Isaías 3:12 Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se 
enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen 
el curso de tus caminos. 

Cuando se requiere que las mujeres lideren al pueblo de Dios, es una señal 
de que el pueblo está en profunda apostasía, y que el canal de bendición está 
destruido. Los principios de liderazgo y sumisión nunca pueden funcionar 
correctamente bajo el liderazgo femenino, porque esto confunde los roles 
masculinos y femeninos. Sin embargo, era mejor que los israelitas fuesen 
liberados por las manos de una mujer antes de que continuaran sufriendo bajo 
el yugo de sus enemigos – eso hubiera sido mucho peor.

No es casualidad que el libro de Jueces presente a Sansón como un 
mujeriego de carácter débil, que le gustaba bromear, divertirse, y aterrorizar a 
la gente. Esto también es el resultado de la ruptura del canal de bendición. Una 
vez más, Dios hizo que los eventos funcionaran como para liberar a su pueblo 
de sus enemigos, pero Sansón es un ejemplo pobre de liderazgo masculino.

Vemos que, al elegir esposa, Sansón no fue sabio:
Jueces 14:3 Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las 
hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a 
tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su 
padre: Tómame ésta por mujer, porque ella me agrada. 

Sansón no tenía presente la naturaleza vital de la elección de una esposa 
fiel; lo único que le importaba era que le agradaba. Sansón era como un niño 
egoísta y egocéntrico dentro de un cuerpo de hombre. 

Sansón, en verdad, se vio dominado por su deseo hacia las mujeres. Un 
hombre dominado por la pasión es el resultado típico cuando se destruye 
el sistema de bendición relacional, y cuando el pueblo de Dios se aleja del 
modelo del Padre y el Hijo, de liderazgo y sumisión, para seguir los modelos 
de igualdad y poder inherentes de Baal.
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Sansón, moliendo para los filisteos, es un buen ejemplo de cuando el 
pueblo de Dios se aleja del Dios verdadero. Sansón era miserable, pobre, 
ciego y desnudo, esclavizado bajo un sistema falso de valores, y privado de las 
semillas de bendición que todo hombre necesita para ser un líder sabio y con 
discernimiento. 

c. Israel consagra el sistema de la creencia en el poder 
inherente. 
Luego de muchos años de pruebas y tristezas, Dios levantó a un profeta, 

Samuel, para que liderara al pueblo de Dios. Mirando el contexto de la historia 
de Samuel, una vez más vemos la maldición del sistema del poder inherente - en 
la vida de Elí. Elí no era un hombre que podía refrenar a sus hijos y ser un líder 
fuerte. El padre de Samuel tampoco tenía discernimiento, y no parece ser el líder 
espiritual que debería haber sido. 

Dios utilizó a Samuel para que hiciera volver a Israel al sistema de culto 
de Dios, y Samuel hizo una muy buena obra. Sin embargo, incluso él tuvo 
problemas para criar una familia de acuerdo con los principios de Dios, y sus 
hijos no siguieron el camino correcto.

Los pasos vacilantes de Samuel como padre dieron a los principales de Israel 
la oportunidad que habían estado buscando por mucho tiempo. 

1 Samuel 8:4, 5 Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y 
vinieron a Ramá para ver a Samuel, 5 y le dijeron: He aquí tú has en-
vejecido, y tus hijos no andan en tus caminos; por tanto, constitúyenos 
ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.

 Los líderes israelitas no se contentaban con seguir viviendo en grupos 
familiares, bajo el liderazgo benévolo del profeta. Querían un monarca que 
reinara en forma absoluta. El deseo de tener un rey era un llamado a los principios 
de Nimrod. Ellos querían ser como las demás naciones; no querían ser diferentes 
ni peculiares. Sus inseguridades no podían lidiar con la idea de ser distintos. Este 
pedido fue un rechazo completo de Dios y de sus principios del reino familiar.

1 Samuel 8:7 Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo 
lo que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han 
desechado, para que no reine sobre ellos. 

El deseo de tener un rey aseguraría la destrucción final de Israel. Una 
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vez que entraran en este camino, no habría escapatoria hasta que estuviesen 
completamente dominados, no sólo de mente, sino también de cuerpo. Esto es 
precisamente lo que sucedió más adelante con el cautiverio en Asiria y Babilonia. 
Satanás estaba al borde de una gran victoria. Si él podía atraer a Israel para que 
deseara un rey, podría entronizar sus principios de familia y gobierno, siguiendo 
el modelo de Nimrod, y asegurar la destrucción del sistema de bendición del 
canal familiar. 

Samuel rogó que no hicieran esto, pero estaban resueltos a hacerlo:
1 Samuel 8:10- 20 Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al 
pueblo que le había pedido rey. 11 Dijo, pues: Así hará el rey que re-
inará sobre vosotros: tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros 
y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro; 12 y 
nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas; los pondrá 
asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan 
sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. 13 Tomará también 
a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. 
14 Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas 
y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. 15 Diezmará vuestro 
grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. 16 
Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, 
y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. 17 Diezmará también 
vuestros rebaños, y seréis sus siervos. 18 Y clamaréis aquel día a cau-
sa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá 
en aquel día. 19 Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: 
No, sino que habrá rey sobre nosotros; 20 y nosotros seremos también 
como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante 
de nosotros, y hará nuestras guerras. 

Todo lo que Samuel advirtió, sucedió. Querían un rey que peleara sus 
batallas por ellos. Sus inseguridades y falta de bendición hicieron que les faltara 
el coraje, y revelaron que eran niños en cuerpos de hombres, en busca de un 
fuerte libertador que los protegiera. El punto clave que pasaron por alto es que 
los efectos desoladores de su sociedad quebrantada los obligaba a producir un 
hombre que fuese de coraje, fuerte y recto. Saúl, según todas las apariencias, 
parecía la elección perfecta, pero era un niño de la inseguridad, el temor y la falta 
de sentido de valor dentro de un cuerpo de hombre. Su falta de sentido de valor 
hizo que reinara como un tirano caprichoso. 

Esta es una advertencia para el mundo hoy. Vivimos en una sociedad 
feminizada que está revelando una tiranía y falta de santidad que van en aumento. 
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Eventualmente, la gente clamará por un libertador que los salve – pero será un 
rey implacable y sin corazón como Nimrod, sin consideración por los valores 
familiares verdaderos. No será un rey como Jesús, que es la misma encarnación 
de los principios verdaderos de bendición, y de la hombría santa.

d. Los reyes de  Israel
Fueron muy tristes los resultados de la elección de Israel de tener un rey. 

Nunca se sentaron correctamente las bases, por lo tanto el canal de bendición 
rara vez fluyó. Como dijimos, Saúl cargaba con todas las características de un 
niño inseguro y maldito. 

Cuando Saúl vio que David mató a Goliat, percibió a David como una 
oportunidad. Pero cuando la gente comenzó a cantar alabanzas acerca de 
David por su coraje en la guerra, lo percibió como una amenaza. 

1 Samuel 18:6-9 Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David 
volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades 
de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, 
con cánticos de alegría y con instrumentos de música. 7 Y cantaban 
las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles,  Y David 
a sus diez miles. 8 Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó 
este dicho, y dijo: A David dieron diez miles, y a mí miles; no le falta 
más que el reino. 9 Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos 
a David. 

Esta mentalidad de oportunidad y de amenaza es una clara evidencia de 
cómo obraba en Saúl la mentira de la serpiente. Él falló en reconocer que 
todas las cosas provienen de Dios, y esto lo hizo perseguir a David durante el 
resto de su vida. Sus inseguridades y su falta de valor  lo abrumaron tanto que 
constantemente lo acosaban los espíritus malignos. 

1 Samuel 18:10-12  Aconteció al otro día, que un espíritu malo de 
parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David 
tocaba con su mano como los otros días; y tenía Saúl la lanza en la 
mano. 11  Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré a David a la 
pared. Pero David lo evadió dos veces. 12  Mas Saúl estaba temeroso 
de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de 
Saúl; 
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El resto de la vida de Saúl es la triste historia de un hombre que se ahoga 
en su propia falta de valor, utilizando su poder para atacar y destruir amenazas 
reales e imaginarias, para poder asegurar su trono. 

El Señor estaba con David, cuya fe en Dios y en el poder de Dios en 
lugar del poder propio, le permitió ser utilizado para hacer grandes cosas. 
Por la razón que sea, sin embargo, no fue impresionado por las lecciones de 
Abraham, Isaac y Jacob en cuanto a la estructura familiar, y falló en establecer 
su reino sobre principios correctos de liderazgo y sumisión.  

2 Samuel 3:2-5 Y nacieron hijos a David en Hebrón; su primogénito 
fue Amnón, de Ahinoam jezreelita; 3 su segundo Quileab, de Abigail 
la mujer de Nabal el de Carmel; el tercero, Absalón hijo de Maaca, 
hija de Talmai rey de Gesur; 4 el cuarto, Adonías hijo de Haguit; el 
quinto, Sefatías hijo de Abital; 5 el sexto, Itream, de Egla mujer de 
David. Estos le nacieron a David en Hebrón. 

Si David lo hubiese sabido, hubiera buscado en oración una esposa que 
actuara como agente sumiso para que criara cuidadosamente a sus hijos 
y le asegurara su reino. Pero David parece ser ignorante en cuanto a estos 
asuntos vitales, y construye los fundamentos de su reino sobre varias esposas, 
incluyendo una, Maaca, como un contrato de paz con el rey de Gesur. 

La casa de David estaba basada en un fundamento fallado, y los frutos 
pronto se manifestarían en sus hijos. Las múltiples esposas que competían por 
el afecto de David, combinado con las aspiraciones de cada mujer de que su 
hijo fuese el próximo rey, desarrollaron una corte real de celos, maquinaciones 
e intriga. 

El primogénito de David, Amnón, tentado por el diablo, sedujo a su media 
hermana Tamar y la violó. Esto airó a Absalón, el cual discretamente conspiró 
su muerte. Absalón era el hijo de Maaca, la esposa extranjera de David, que 
debía ser un medio para un contrato de paz. David poco sabía que las semillas 
de las enseñanzas de Maaca a Absalón lo harían extremadamente ambicioso, 
astuto y maquinador. Esta mujer, que debía ser un lazo de paz, casi destruyó el 
reino entero de David. 

Un misterio rodea al hijo de Abigail, Quileab, o Daniel, como se expresa 
en 1 Crónicas 3:1. Abigail parecía ser la más sabia de las esposas de David, 
y comprendía los principios de sumisión, pero luego de la muerte de Amnón, 
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jamás se menciona a Quileab como candidato a rey. Aparentemente no hay 
mención de lo que sucedió con él. 

En lugar de esto, el sucesor de David vendría de una relación adúltera con 
Betsabé. Podríamos pretender que esta mujer se estaba bañando inocentemente 
en su terrado, y que no tenía idea de que el rey podía verla, pero eso reflejaría 
un alto grado de ignorancia en cuanto a lo que ella estaba haciendo. 

2 Samuel 11:2 Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David 
de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio desde el 
terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 

Si Betsabé hubiera sido inocente, hubiera rechazado la invitación del 
rey de acostarse con él. Sin embargo, pareció bastante dispuesta, pues no se 
registra protesta de su parte. David, al actuar de esta manera, demostró que le 
faltaba completamente la comprensión del sistema del canal de bendición de 
Dios. 

Las semillas de culpa que se encontraban en David y Betsabé por el 
adulterio y por la muerte del esposo de Betsabé, fueron parte de la receta que 
entró a su hijo Salomón. Es verdad que el Señor amaba a Salomón y lo bendijo 
con sabiduría porque había muchos buenos rasgos que recibió de sus padres, 
pero las malas semillas de la falta de valor, y la fallada estructura familiar, 
eventualmente, saldrían a la superficie. 

Aunque Salomón tuvo gran sabiduría en muchas áreas, falló grandemente 
en el área donde más se la necesitaba. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 
Construyó su ejército y se comprometió en grandes proyectos de construcción, 
y luego cobró impuestos al pueblo y los puso a trabajar. Aunque muchos 
señalan la gloria de Salomón, en realidad los resultados finales de su reinado 
fueron un desastre, y su reino acabó dividido. Él terminó adorando a los dioses 
falsos de algunas de sus esposas, y les construyó templos. Qué insulto al Dios 
del cielo. 

1 Reyes 11:1-4 Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Far-
aón, a muchas mujeres extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, 
a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; 2 gentes de las cuales 
Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni el-
las se llegarán a vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros 
corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con amor. 
3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus 



Danos un rey, como las demás naciones.

153

mujeres desviaron su corazón. 4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus 
mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era 
perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. 

Salomón marcó la tendencia para que Israel siguiera un mal camino. El 
reino de Israel, que se separó de Judá luego de la muerte de Salomón, no 
produjo ni un solo buen rey. Varios reyes de Israel hicieron lo recto ante el 
Señor, pero incluso los buenos reyes parecían carecer de discernimiento. 
Por ejemplo, Josafat permitió que su hijo se casara con la hija de Jezabel. 
¿En qué estaba pensando? La riña de este matrimonio llevó al primer “rey” 
femenino de Judá, Atalía, y ella casi destruyó a la nación entera.42 Ezequías 
fue grandemente bendecido por el Señor, e hizo muchas buenas cosas para 
preservar el culto al Dios verdadero, pero cuando los babilonios vinieron a su 
puerta, les mostró toda su riqueza y tesoros, y dejó una semilla en la mente de 
los babilonios de que debían volver un día y llevarse esos tesoros.43 

Israel, al fracasar en preservar el sistema del canal familiar, aseguró que los 
principios de Nimrod gobernaran al mundo. El deseo por territorio y poder no 
sería satisfecho hasta que surgiera un líder que dominara al mundo entero. Los 
principios del poder inherente, con toda su falta de sentido de valor, demandan 
de los hombres un deseo de poder ilimitado. Este poder es la única droga que 
puede calmar sus egos frágiles y sus almas sin sentido de valor. El primero de 
estos imperios mundiales surgió en la nación de Babilonia.

Aunque Israel deseaba un rey que lo reinara y que peleara sus batallas, 
no discernió que las familias de los reyes, a menudo, no producen hijos que 
son aptos para reinar, y el resultado es, generalmente, la tiranía. Además, 
la esclavitud voluntaria de los líderes de Israel a los principios del reino de 
Nimrod, haría que sus hijos fuesen cautivos físicos de este sistema.

42 2 Reyes 11:1-14 
43 2 Crónicas 32:27-31
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Capítulo 18

El imperio mundial: su  
surgimiento y tiranía 

a. La batalla entre las dos simientes, dos mujeres, y dos 
ciudades. 
La batalla entre el reino familiar de Dios y el sistema de poder inherente 

de Satanás se describe en Génesis 3 como la batalla entre las dos simientes: 
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simi-
ente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en 
el calcañar. 

La simiente de la mujer representa al pequeño grupo de gente que busca 
fielmente aferrarse al sistema familiar de Dios en medio de muchos ataques. 
El corazón de esta simiente es, por supuesto, el Hijo de Dios, porque él es la 
mayor expresión de sumisión a la fuente de vida de Dios, y él establece el flujo 
de este canal de bendición. Si se preserva esta simiente, se preserva el ejemplo 
del Hijo de Dios. Cuando las familias siguen los principios de liderazgo y 
sumisión en el contexto de los mandamientos de Dios, y caminan en la senda 
del sistema del santuario, son llenados del Espíritu de Cristo, revelando su 
carácter. 

Gálatas 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a 
su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, 
sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. 

Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abra-
ham sois, y herederos según la promesa.  
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Como vimos en el capítulo 16, una vez que la raza humana se esclavizó 
bajo los principios del reino de Satanás, era imposible que quedase libre. Por 
lo tanto, Jesús vino como ser humano y desarrolló un carácter humano que 
podría entonces fluir hacia nosotros, mediante el canal de bendición, para que 
pudiéramos obtener victoria sobre la serpiente. 

Así, cuando vemos que hay gente que responde a los mandamientos de 
Dios y al sistema del reino familiar, en realidad es el carácter y el Espíritu de 
Cristo lo que se está reflejando en sus vidas. Esto es un misterio para muchos, 
y era un misterio hasta que Jesús vino a la tierra y reveló plenamente estos 
principios familiares de sumisión. 

Colosenses 1:26-29 el misterio que había estado oculto desde los si-
glos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 27 
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de 
gloria, 28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y ense-
ñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en 
Cristo Jesús a todo hombre; 29 para lo cual también trabajo, luchando 
según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.  

Génesis 3:15 nos recuerda que Satanás buscaría matar esta simiente. 
Tuvo éxito en herir su calcañar cuando mató a Jesús en la cruz, pero 
esa hora tan oscura llegó a ser el triunfo más grande para el pueblo de 
Dios, y abrió el canal de bendición al mundo entero. 

Pero Satanás no sólo trató de matar directamente a esta simiente en la 
persona de Jesús, sino que también trató de matarla en los corazones y mentes 
de sus seguidores. El primer ejemplo de esto es la historia de Caín y Abel:

Génesis 4:8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y 
aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su 
hermano Abel, y lo mató. 

1 Juan 3:11-13 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el 
principio: Que nos amemos unos a otros. 12 No como Caín, que era 
del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque 
sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 13 Hermanos míos, 
no os extrañéis si el mundo os aborrece. 

Estos dos hermanos simbolizan la guerra entre los principios de Cristo y 
de Satanás a lo largo de la historia humana. Trazaremos la historia de estos dos 
principios a lo largo de algunos de los capítulos siguientes. 
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Luego del episodio de Caín y Abel, Satanás intentó matar a la simiente de 
la mujer al tentar a los hijos de Dios a casarse con las hijas de los hombres, lo 
cual produjo los tiranos del mundo antediluviano. Este plan casi tuvo éxito, 
pero Dios llamó a Noé, y ocho personas se salvaron para preservar la simiente. 

1 Pedro 3:18-20 Porque también Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la 
verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 19 en el cual 
también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20 los que en otro 
tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios 
en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas 
personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua.

1 Pedro 1:11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Es-
píritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 

La Biblia nos dice que era el Espíritu de Cristo en Noé el que predicaba a la 
gente de su tiempo acerca del diluvio inminente. Estas pobres almas (espíritus 
encarcelados) estaban cautivas por el reino de la fuente de vida inherente de 
Satanás, y el Espíritu de Cristo, que fluía a través de Noé, les predicó para 
advertirles. Es triste que ninguno de ellos respondiera, y que sólo se salvara la 
familia de Noé. 
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Satanás entonces atacó a la familia de Noé: tentó a Noé para que se 
emborrachara, y tentó a su hijo para que cometiese un acto vil e inmoral. El 
resultado de esta tragedia fue el hombre Nimrod, que desarrolló los principios 
de base para el reino de Satanás en la tierra. Este sistema entero se llama, en las 
Escrituras, la ciudad de Babilonia, la primera ciudad que construyó Nimrod. 
Gran parte del mundo cayó bajo este sistema idólatra, y por eso, Dios llamó 
a Abraham a salir de Babilonia, y le enseñó sus principios del reino familiar. 

Satanás atacó una vez más y tentó a Abraham a temer mientras estaba 
en Egipto (los Egipcios eran descendientes de Cam, el abuelo de Nimrod). 
Abraham casi perdió a su esposa como resultado, pero Dios intervino y envió 
grandes plagas a Egipto para evitar que se eliminara la preciosa simiente. 
Satanás sí logró exterminar el reino familiar de Lot gracias a la terrible 
inmoralidad de Sodoma y los fuegos que se necesitaron para refrenar este 
sistema profundamente inmoral.

Satanás atacó una vez más con la introducción de Agar como medio 
para producir un heredero para el reino que Dios le prometió a Abraham. Sin 
embargo, un verdadero heredero nació en la persona de Isaac. 

Una vez más, Satanás atacó al esclavizar a los israelitas en Egipto, y evitó 
que ellos guardaran los mandamientos que protegían el canal de bendición. 
También intentó feminizar su sociedad para debilitar el canal. 

Entonces Dios llamó a Moisés para que restableciera sus principios del 
reino familiar, y le dio instrucciones detalladas en cuanto a cómo la ley, que 
protege al canal de bendición, podría escribirse en los corazones de su pueblo. 
Esto se transmitió mediante el sistema del santuario. 

Satanás atacó a través de la queja del pueblo contra Moisés. Atacó al lograr 
que adoraran al becerro de oro. Atacó al tentarlos que dudaran de la palabra de 
Dios que decía que podrían entrar en la Tierra Prometida. Sobre las orillas del 
Jordán, Satanás tentó a Israel con mujeres extranjeras, y luego de la muerte de 
Moisés, Josué y toda esa generación, finalmente logró romper el sistema del 
canal familiar cuando Israel abandonó al Señor y adoró a otros dioses – dioses 
que reflejaban los principios de Satanás de una fuente de vida inherente.

Dios envió a varios profetas para que intentaran preservar la simiente 
justa que llevaba el Espíritu sumiso de Cristo, y mantener un remanente fiel. 
Debido a que el canal se había debilitado tanto, el Señor pudo encontrar a muy 
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pocos hombres que liderasen una obra de reforma. Debió levantar a mujeres en 
Israel, como la profetiza Débora, lo cual, aunque no fue lo óptimo, era lo mejor 
que se podía hacer en una situación desesperada.

Entonces Satanás tentó a Israel para que pidiera un rey, como las demás 
naciones. Ésta era una táctica para esclavizar los corazones y mentes de Israel 
bajo los principios de Nimrod y Babilonia, y evitar que el Espíritu de Cristo se 
manifestase en su pueblo. Los reyes de Israel fueron en su mayoría un desastre, 
y prepararon el camino para que Israel fuese recapturado físicamente.

Hacía mucho que Satanás venía preparando su simiente para la conquista 
del dominio mundial. Si Satanás podía controlar al mundo entero a través de 
su simiente, entonces podría cortar los principios del reino familiar de Dios. 
Podría borrar el santuario, los mandamientos y el pueblo de Dios, y todo lo 
que representase los principios del canal de bendición y el Espíritu de Cristo.  

Mirando hacia adelante desde la época de Babilonia, vemos una serie 
de poderes mundiales que Satanás utiliza para atacar al pueblo de Dios, sus 
mandamientos, su santuario y su ciudad, Jerusalén, ciudad de paz. Luego que 
Cristo conquistó a Satanás en la tierra y colocó a su simiente, en forma segura, 
dentro de la iglesia (su esposa), Satanás provocó un ataque mundial a gran 
escala contra aquellos que guardaban los mandamientos de Dios y la fe del 
sistema del canal familiar de Jesús. Leemos acerca de esto en Apocalipsis 12.

Apocalipsis 12:1-5 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer 
vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. 2 Y estando encinta, clamaba con dolores 
de parto, en la angustia del alumbramiento. 3 También apareció otra 
señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; 4 y su cola 
arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la 
tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, 
a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5 Y ella dio a luz 
un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su 
hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 

Apocalipsis 12:13-17 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado 
a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. 14 Y 
se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de 
delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por 
un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 15 Y la serpiente arrojó 
de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada 
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por el río. 16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su 
boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. 17 Entonces 
el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 
el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos 
de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.  

La mujer fiel, que representa a la iglesia de Dios, estaba bajo un ataque 
severo de parte del dragón y sus agentes. Satanás había aprendido desde 
temprano que uno de sus mejores métodos para descarriar al pueblo de Dios 
era introduciendo otra mujer. Aprendió este principio al introducir a Agar la 
egipcia para que fuese esposa de Abraham. Por lo tanto, la Biblia revela: 

Apocalipsis 17:3-7 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una 
mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blas-
femia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba 
vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas 
y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominacio-
nes y de la inmundicia de su fornicación; 5 y en su frente un nombre 
escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los 
mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 
7  Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de 
la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 
diez cuernos. 

Así como Sara tuvo que lidiar con Agar, la iglesia de Dios tendrá que 
lidiar con otra mujer que declare ser la verdadera esposa de Cristo. Y así como, 
lamentablemente fue Sara quien sugirió utilizar a Agar para producir un hijo, 
también la iglesia misma fue la que permitió que esta otra mujer entrara y 
dominara a la familia de Dios. 

Analizaremos estos versículos en detalle en los siguientes capítulos, y 
revelaremos cómo Satanás atacó al pueblo de Dios, sus mandamientos y su 
santuario luego de que Jesús regresara al cielo hace 2000 años atrás. Pero 
primero debemos volver a la cautividad de Israel y al surgimiento del dominio 
mundial.  

b. La simiente de Satanás gobierna al mundo 
Durante el tiempo de los reyes de Israel, Dios intentó advertirles mediante 

los profetas. Tanto Isaías como Jeremías advirtieron a los reyes de Israel de 
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que serían llevados cautivos si no se volvían a Dios. 
Jeremías 25:9-11 he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, 
dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los 
traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas 
naciones en derredor; y los destruiré, y los pondré por escarnio y por 
burla y en desolación perpetua. 10 Y haré que desaparezca de entre 
ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz 
de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. 11  Toda esta tierra 
será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de 
Babilonia setenta años. 

 Lamentablemente, no oyeron. Los reyes de Israel rechazaron los 
mandamientos de Dios y su sistema del santuario, en favor del sistema del 
reino de Satanás. Israel rechazaba continuamente el canal de bendición de 
Dios, y vivía fuera de él, por lo tanto Dios ya no podía protegerlo. Cuando nos 
alejamos del canal de bendición, damos a Satanás el derecho de atacar, destruir 
y desolar libremente. Finalmente llegó el momento en que Israel fue llevado al 
mismo centro de los principios del reino de Satanás: Babilonia. 

2 Crónicas 36:5-7 Cuando comenzó a reinar Joacim era de vein-
ticinco años, y reinó once años en Jerusalén; e hizo lo malo ante los 
ojos de Jehová su Dios. 6 Y subió contra él Nabucodonosor rey de 
Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. 7 También llevó 
Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y 
los puso en su templo en Babilonia. 

2 Crónicas 36:18-20 Asimismo todos los utensilios de la casa de 
Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros 
de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. 19 Y 
quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y con-
sumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos 
deseables. 20 Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos 
a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el 
reino de los persas. 

Notemos cómo Nabucodonosor destruyó el santuario de Israel y tomó los 
utensilios del santuario y los colocó en su propio santuario o templo. Éste es 
un símbolo apropiado del dominio de la simiente de Satanás sobre la de Cristo 
durante esta época. Pero el Espíritu de Cristo luchó en forma maravillosa. 
Satanás deseaba gobernar la tierra para siempre a través de Babilonia, y 
construir un reino que durase eternamente. El sistema babilónico sí reinaría 
por mucho tiempo, pero al final, la simiente de la mujer heriría la cabeza de 
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la serpiente. Esto significa que las mentiras de la serpiente en cuanto al poder 
inherente, finalmente, serían exterminadas.

Dios envió un sueño al rey de Babilonia acerca de estas cosas, pero lo dejó 
sin una interpretación. A través de la providencia, Dios permitió que un joven 
entre los cautivos de Israel interpretara el sueño, y le dio gran influencia sobre 
el rey de Babilonia, para que pudiese presentarle los verdaderos principios del 
reino de Dios. La historia del reino y su interpretación se encuentra en Daniel 
2. Miraremos brevemente los puntos clave, pero te animo a leer el capítulo 
entero si no estás familiarizado con él. 

El rey tenía “sabios” que declaraban tener conexiones con el mundo 
espiritual, y que deberían haber podido decirle al rey su sueño, pero no 
pudieron. Cuando trajeron a Daniel ante el rey, él humildemente explicó que el 
poder de interpretar sueños no venía de él, sino del canal de bendición de Dios. 
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Daniel 2:26-28 Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban 
Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su inter-
pretación? 27 Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio 
que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo 
pueden revelar al rey. 28 Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela 
los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de 
acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que 
has tenido en tu cama. 

Daniel entonces describió el sueño, que revelaba la estatua de un hombre. 
Este hombre estaa constituido por varios metales que disminuían en calidad 
y aumentaban en dureza. Estos metales representaban cuatro grandes reinos. 
Luego de esto vino una división en diez reinos, representada por los dedos del 
pie. El sueño entonces llega a un punto clave: vendría una roca y destruiría la 
estatua del hombre, y se establecería un nuevo reino que jamás terminaría. Este 
reino es el reino familiar de Dios, y Dios estaba diciéndole a Nabucodonosor 
que, aunque estaba reinando ahora, la simiente de la mujer al final triunfaría 
sobre la mentira de la serpiente. 

Los estudiantes de historia bíblica identifican estos cuatro imperios 
mundiales como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La Biblia claramente 
indica que la cabeza es Babilonia, porque Daniel le dijo al rey que así era.44  
También sabemos, al leer más adelante en Daniel, que los reinos segundo y 
tercero son Medo-Persia y Grecia, porque el ángel se lo dice directamente a 
Daniel.45 

Estos cuatro reinos dominarían al pueblo de Dios hasta la segunda venida 
de Cristo. Mientras tanto, Dios mantendría viva la simiente, y conservaría un 
testimonio de su reino familiar en la tierra, pero ese pueblo siempre estaría en 
la minoría. En la época de Media y Persia, Dios hizo que el rey permitiese al 
pueblo de Dios volver a Israel y reconstruir su templo. Tuvieron cierto grado 
de autonomía, pero la simiente de la serpiente estaba siempre allí, buscando 
controlarlos. Durante el tiempo de transición entre Grecia y Roma, los servicios 
del templo fueron interrumpidos por un rey llamado Antíoco Epífanes. Él 
profanó el templo al sacrificar un cerdo sobre el altar, e hizo muchas otras 
cosas malvadas e insultantes. 
44 Daniel 2:38
45 Daniel 8: 20, 21
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Sin embargo, tristemente, éste no fue el mayor problema. Luego de que 
los israelitas regresaran a su tierra, estaban decididos a no volver a caer en 
la idolatría. En lugar de reforzar el sistema familiar del canal de bendición, 
desarrollaron numerosas leyes acerca de cómo guardar la ley, el sábado, 
y cómo adorar en el santuario. Esta era una nueva táctica de Satanás para 
hacer que los israelitas probaran que eran fieles a Dios al guardar todos sus 
requerimientos, y aun más. 

Debido a que estas leyes no eran un producto del canal de bendición, 
todavía estaban infectadas por la mentira del poder inherente de la serpiente. 
Sólo que ahora el concepto del poder inherente estaba dirigido hacia el intento 
de seguir fielmente al Dios verdadero. El efecto de estas leyes endureció 
e insensibilizó los corazones de los hombres, y los puso bajo el control de 
Satanás tanto como antes, sólo que ahora era más difícil darse cuenta de eso.  

c. El Mesías Príncipe viene a su pueblo
Sabiendo que todo esto sucedería, Dios le dijo a Daniel en profecía de que 

la verdadera simiente vendría a liberar espiritualmente a su pueblo. No tenía 
sentido liberar físicamente al pueblo de Dios si sus mentes todavía estaban 
esclavizadas bajo la mentira de la serpiente. La paz y prosperidad jamás 
vendrían. Al enviar a su Hijo, Dios restauraría los verdaderos principios de su 
reino, y mantendría un remanente de seguidores fieles hasta la segunda venida 
de Cristo. 

La venida de Cristo se enseñaba cada día en el servicio del santuario dado 
a Moisés, pero debemos recordar que este sistema entero era una colección 
de símbolos diseñados para mostrar el modelo de cómo Dios liberaría las 
mentes de su pueblo para que le adoraran verdaderamente como un Padre, y se 
aferraran al modelo de sumisión revelado en su Hijo. 

El mueble en el atrio del santuario era el altar del sacrificio, y éste era el 
símbolo de la muerte del Mesías que vendría. Era la primera etapa del viaje 
hacia la restauración de la ley de Dios en nuestros corazones. 

Vayamos a Daniel para ver la profecía que señala cuándo vendría el Mesías:
Daniel 9:24-26 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo 
y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al 
pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar 
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la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 25 Sabe, pues, 
y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a 
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y 
dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos an-
gustiosos. 26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida 
al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta 
el fin de la guerra durarán las devastaciones. 

Parte del lenguaje aquí es un poco difícil de comprender y requiere cierto 

estudio, pero el punto clave es que habría un período de setenta semanas 

proféticas en las cuales la nación israelita tendría que aceptar plenamente, o 

rechazar plenamente, al Mesías venidero. 

Cuando se trata de usar tiempo profético, la Biblia aplica el principio de 

un día por un año: 

Ezequiel 4:6 Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado derecho se-
gunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días; día 
por año, día por año te lo he dado. 

El punto de partida para estas 70 semanas es la orden de restaurar y 

reconstruir Jerusalén. Un estudio cuidadoso de la Biblia revela que el año en 

que se cumplió esto fue el 457 A.C:

Esdras 6:14 Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, 
conforme a la profecía del profeta Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. 
Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por 
mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia. 

Hubo tres decretos que emitieron los reyes persas, pero como Esdras 6:14 

señala, la orden entera se ejecutó en la época de Artajerjes. Los primeros dos 

decretos comenzaron el proceso, pero la restauración de toda Jerusalén vino 

con el tercer decreto. Este decreto fue dado en el séptimo año de Artajerjes, lo 

cual fue el 457 A.C.46

Para resumir, tenemos el siguiente cuadro:
46  Ezdras 7:8
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La historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús se relata 
simbólicamente en la historia de Apocalipsis 12, que vimos recientemente. 
Satanás intentó matar a Cristo poco después de su nacimiento, a través del rey 
Herodes, pero no tuvo éxito. Jesús completó su obra de establecer los principios 
del reino familiar, desarrolló un carácter humano perfecto, con el cual luego 
volvió al cielo para hacer fluir el canal de bendición a sus seguidores, mediante 
su rol de sacerdote en el santuario celestial. 

En el siguiente capítulo veremos las enseñanzas de Jesús y cómo éstas 
restauran el canal de bendición. 
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Capítulo 19

 El más grande Maestro  
que el mundo ha visto

En el último capítulo, trazamos la batalla entre las dos simientes 
mencionadas en Génesis 3:15. La simiente de Cristo se aferró al principio 
de que la vida fluye de Dios, y se mantiene a través de relaciones amantes y 
cercanas dentro de estructuras familiares. Estas relaciones se protegen con los 
mandamientos, y se escriben en el corazón mediante el viaje revelado en el 
servicio del santuario. La simiente de Satanás creció con la mentira de que la 
vida nos es inherente, y que el valor proviene a través del poder propio y los 
logros. 

Hemos trazado la triste historia del fracaso de Israel en preservar el canal 
de bendición, el desparramo de sus familias, y su cautividad en Babilonia. 
Israel ahora estaba firmemente esclavizado, tanto de mente como de cuerpo, a 
los principios de la mentira de la serpiente. 

a. Liberando a los cautivos
Ahora era el tiempo para que la simiente de Cristo viniera en persona, 

restaurara el reino familiar de Dios, y liberara a los cautivos. La liberación 
de esta cautividad debía comenzar en la mente y el corazón. No tenía sentido 
liberar físicamente a Israel si sus mentes se mantenían esclavas al sistema del 
poder inherente. El reino que Cristo establecería sería espiritual, liberaría el 
corazón de la mentira de la serpiente, y reconectaría a la humanidad con el 
canal de bendición que fluía de su Padre. 
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El profeta Isaías habló de esta obra cientos de años antes de que Cristo 
viniese:

Isaías 40:3-5 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Je-
hová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 4 Todo valle sea 
alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo 
áspero se allane. 5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne 
juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado.

Isaías 41:15-18 He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, 
lleno de dientes; trillarás montes y los molerás, y collados reducirás 
a tamo. 16 Los aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el 
torbellino; pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de 
Israel. 17 Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay; 
seca está de sed su lengua; yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no 
los desampararé. 18 En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de 
los valles; abriré en el desierto estanques de aguas, y manantiales de 
aguas en la tierra seca. 

Isaías 45:13 Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus cami-
nos; él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por 
dones, dice Jehová de los ejércitos. 

Isaías 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me 
ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, 
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cau-
tivos, y a los presos apertura de la cárcel.

Cuando se corta el canal de bendición, el corazón humano se transforma 
en un desierto de desolación. El agua del Espíritu de Dios no puede penetrarlo, 
y todo muere espiritualmente. Los montes de orgullo y los valles de depresión 
también bloquean el camino del Espíritu de Dios, de manera que no puede 
alcanzar a los esclavizados.

Vemos en los pasajes de Isaías que Dios bajaría los montes y alzaría los 
valles. Haría que fluyese el río de vida a estos lugares desérticos.  Dios enviaría 
a su Hijo a proclamar o enseñar los principios de liberación, y a poner en libertad 
a los cautivos de la mentira. ¡Qué maravilloso don del cielo! Sin la venida de 
Cristo, la raza humana hubiera permanecido esclavizada a la simiente de la 
serpiente, y todos hubiésemos perecido. Cuán preciosas son las enseñanzas 
que Jesús trajo al mundo; mucho más importantes de lo que muchos perciben. 
Ahora examinaremos brevemente el proceso y las enseñanzas que Jesús dio 
para liberar a los cautivos. 
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b. Se restablece el canal de bendición 
Hemos cubierto este proceso en el capítulo 16, por lo tanto sólo lo 

mencionaremos brevemente aquí como parte del proceso. Para permitir que 
el río fluyese a las regiones desérticas del corazón humano, Jesús tenía que 
reconectarnos al canal de bendición que otorga vida. 

Debido a que la ley de Dios estaba escrita en el corazón de su Hijo, y Jesús 
estaba plenamente sujeto a su Padre, él poseía aquel canal que otorga vida. Al 
hacerse humano como nosotros, Jesús pudo conectarnos con el canal. Al estar 
conectados a él, podemos tener acceso al río de vida que fluye a través suyo. 

Sin embargo, Jesús también tenía que bajar los montes y alzar los valles 
para que el río llegara al desierto. En las orillas del río, el mundo oyó, por medio 
de Jesús, que Dios estaba complacido con su Hijo y lo amaba grandemente. 
Inmerso en estas palabras, y todavía empapado de las aguas del Jordán, Jesús 
penetró el desierto (símbolo del corazón humano cautivo por Satanás) para 
abrir el río de vida a los desolados. 

Al aferrarse a su estado de Hijo y mantenerse sujeto al Padre, Cristo 
rompió el poder de la mentira de la serpiente como ser humano, y por lo tanto 
su victoria ahora fluye, a través del río de vida, a los corazones humanos. En 
el bautismo de Cristo y en el desierto de la tentación, el canal de bendición se 
volvió a conectar.

Ahora que se había establecido el canal, las paredes protectoras necesitaban 
construirse. Estas paredes, por supuesto, son los mandamientos de Dios. Estos 
mandamientos habían sido pervertidos y tergiversados por la mentira de la 
serpiente, pero ahora Jesús nos mostraría su verdadero significado desde el 
reino familiar-relacional. 

c. Se restablece la ley – el canal protector 
Así como Moisés subió una montaña para recibir la ley de Dios, Jesús 

subió una montaña para proclamar la ley de Dios en su contexto verdadero. 
Como profetizó Isaías: 

Isaías 42:21 Jehová se complació por amor de su justicia en magnifi-
car la ley y engrandecerla. 



 El más grande Maestro que el mundo ha visto 

169

Esta obra se ha registrado más claramente en Mateo 5-7, el llamado 
Sermón del Monte.47 No es casualidad que Jesús primero habla de la bendición 
y de cómo se recibe. 

Mateo 5:1-11 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vini-
eron a él sus discípulos. 2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos. 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación. 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la 
tierra por heredad. 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados. 7 Bienaventurados los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 8 Bienaventurados 
los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9 Bienaventurados 
los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10 Bi-
enaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 11 Bienaventurados sois cu-
ando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de 
mal contra vosotros, mintiendo.

Estas bendiciones sólo llegan mediante el canal de bendición que otorga 
vida, el canal que Cristo ha establecido. Si leemos estos versículos con la mente 
nublada por el pensamiento de la mentira de la serpiente, somos tentados a 
leer que Jesús nos dice que debemos ser pobres en espíritu para heredar el 
cielo, que debemos tener hambre para ser saciados, pero todos estos atributos 
vienen a los que reciben a Cristo y están conectados al canal. No podemos ser 
limpios de corazón, ni pacificadores, a menos que estemos conectados con la 
bendición de Dios.

Luego de esto, Jesús explica cómo aquellos que están conectados deben 
servir de canales, también. Así como  Jesús permite que la bendición fluya a 
través suyo, debemos permitir que la misma fluya a través nuestro. 

Mateo 5:13-16 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se des-
vaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para 
ser echada fuera y hollada por los hombres. 14 Vosotros sois la luz del 
mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 
15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre 

47  Es interesante ver cuán claramente se revela la secuencia de restauración en Mateo. Los 
capítulos 1 y 2 hablan de la humanidad de Jesús y su resultante lazo conector con nosotros. Los 
capítulos 3 y 4 hablan del bautismo y la victoria en el desierto, donde se reconecta el canal de 
bendición. Los capítulos 5 al 7 hablan de la ley de Dios – la protectora del canal. Los primeros 
7 capítulos de Mateo se han redactado cuidadosamente con el objetivo de sentar las bases para 
el reino celestial de Dios. 
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el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16 Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

Los símbolos de sal y luz son agentes para sanar y conservar - una bendición. 
Como vivimos en sumisión al canal de bendición, otros serán expuestos a las 
aguas que fluyen a través nuestro, y serán bendecidos. Jesús ahora habla de la 
protección de este canal de bendición. 

Mateo 5:17-19 No penséis que he venido para abrogar la ley o los 
profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. 18 Porque de 
cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera 
que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy peque-
ños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el 
reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será 
llamado grande en el reino de los cielos. 

Jesús habla del rol vital de la ley, y su rol de guardar la ley dentro de su 
contexto correcto. Los judíos habían intentado guardar la ley dentro del contexto 
de la mentira de la serpiente. Intentaron guardarla para ganar la aceptación de 
Dios, pero ahora Jesús habla acerca de la ley dentro de un contexto de reino 
totalmente diferente. Esto hace que los líderes judíos piensen que está tratando 
de destruir la ley. Jesús claramente les dice que no es así, y luego explica la 
naturaleza relacional de la ley, y cómo penetra en forma mucho más profunda 
de lo que los judíos habían imaginado. 

Mateo 5:21-22 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y 
cualquiera que matare será culpable de juicio. 22 Pero yo os digo que 
cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y 
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el con-
cilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de 
fuego. 

Mateo 5:27-28 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 28 
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, 
ya adulteró con ella en su corazón. 

Mateo 5:43-45 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y abor-
recerás a tu enemigo. 44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os persiguen; 45 para que seáis hijos de 
vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos 
y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 
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Los judíos enseñaban a evitar el acto de matar, pero Jesús habló en contra 
de la violación relacional de odiar. Los judíos hablaban en contra del acto 
de adulterio, pero Jesús habló en contra de la violación relacional de pensar 
en una mujer simplemente como un objeto sexual. Los judíos hablaban de 
demostrar amor hacia tu prójimo, pero Jesús habló de demostrar amor hacia 
tu enemigo. Amar a tu prójimo que te ama no revela que el principio del amor 
fuese activo. Sólo cuando amamos a nuestros enemigos podemos ver que el 
amor mora en el corazón. 

Jesús explicó la ley en forma relacional. No la presentó como un medio 
para ganarse méritos con Dios, sino como un medio para mantener unidas las 
relaciones, especialmente nuestra relación con Dios.

d. Se restablece al Verdadero Dios como Padre    
Jesús entonces dirige nuestra atención a la manera principal en la que 

debemos percibir a Dios. En la progresión de pensamientos de Mateo, Jesús 
primero menciona a Dios como Padre en Mateo 5:16, donde habla de ser un 
canal de bendición. Luego lo menciona en Mateo 5:45, donde se revelan los 
verdaderos atributos del amor cuando amamos a nuestros enemigos. Luego 
Jesús termina el capítulo 5 con una declaración que a menudo se malentiende: 

Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto. 

Si leemos esto dentro del contexto de la mentira de la serpiente, quedamos 
con la impresión de que debemos desempeñarnos para ser como Dios y 
ganarnos su favor. Pero en el reino de Dios, esta declaración expresa aun más 
la necesidad de permitir que nuestra luz alumbre delante de los hombres, lo 
que mencionamos anteriormente. Si estamos dentro del canal de bendición, 
entonces el amor perfecto de Dios fluirá a través nuestro, y reflejaremos el 
canal perfectamente, como es el deseo de Dios.  

En el capítulo 6, Jesús nos enseña cómo orar. Dice que llamemos a Dios 
“Padre nuestro”: 

Mateo 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre. 

Es tan vitalmente importante ver a Dios como un Padre que nos ama, 
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valora y cuida de nuestras necesidades. Verlo simplemente como el Rey del 
universo no nos permite ver su corazón y su deseo por nosotros. La referencia 
a “Padre” es una invitación maravillosa de venir y hablar con él. 

Una vez que vemos a Dios como un Padre que nos ama, nos liberamos 
del temor y la preocupación de intentar proveer para nosotros mismos. Ya no 
necesitamos enfocarnos en posesiones, ni preocuparnos por ellas. Al ver a Dios 
como nuestro Padre, nos liberamos de estas preocupaciones esclavizantes. 

Mateo 6:31-33 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o 
qué beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan to-
das estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad 
de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

La mentira de la serpiente hace que la gente dependa de su poder inherente 
para proveer sus necesidades y protegerse. Esta preocupación puede consumir 
el proceso entero de pensamiento de una persona, y no deja lugar para las 
consideraciones espirituales. Pero cuando vemos a Dios como un Padre, 
confiamos en que él proveerá para nosotros, para que podamos enfocarnos en 
mantenernos conectados con él. 

e. Se restablece la visión correcta del sábado
Como hemos dicho anteriormente, el sábado es un recordatorio clave de 

dónde proviene la vida. Junto con el mandamiento de obedecer a nuestros 
padres, el sábado se coloca en el mismo centro de los mandamientos. Los 
líderes judíos habían transformado al sábado en una carga por la lente de 
la mentira de la serpiente. Tenían una lista espantosa de leyes a guardar en 
ese día. Sin embargo, el sábado debería representar la fuente de vida; es un 
monumento de libertad y descanso en nuestro Padre celestial. Fue diseñado 
para ser el mejor día de la semana. 

Como medio para restaurar el significado verdadero del sábado, Jesús 
sanaba a la gente físicamente - un símbolo del saneamiento espiritual que 
viene cuando reconocemos a Dios como la fuente de vida. 

Juan 5:5-11 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que 
estaba enfermo. 6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba 
ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 7 Señor, le respondió 
el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el 
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agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8 Jesús le 
dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. 9 Y al instante aquel hombre 
fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. 
10 Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día 
de reposo; no te es lícito llevar tu lecho. 11 El les respondió: El que 
me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. 

Jesús también desafió a los líderes de Israel en cuanto a su percepción de 
trabajar en sábado. La percepción de los líderes judíos era de desplegar sus 
esfuerzos en evitar el trabajo. Sin embargo, este concepto está influido por 
la mentira de la serpiente y el despliegue del poder inherente. Jesús mostró 
claramente que el sábado fue creado para beneficio del hombre, y para el 
disfrute con su Creador. 

Marcos 2:23-28 Aconteció que al pasar él por los sembrados un día 
de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. 
24 Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de 
reposo lo que no es lícito? 25 Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que 
hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y los que con 
él estaban; 26 cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo 
sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es 
lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? 
27 También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, 
y no el hombre por causa del día de reposo.  28 Por tanto, el Hijo del 
Hombre es Señor aun del día de reposo.

El sábado es un monumento maravilloso cuando se lo comprende 
correctamente. Es triste que muchos cristianos ven al sábado como un intento 
de agradar a Dios mediante los esfuerzos propios. Reconocen que los líderes 
judíos estaban equivocados, y buscan la libertad que proviene de las buenas 
nuevas que trajo Jesús. Sin embargo, muchos no comprenden correctamente la 
fuente de vida y creen en el alma inmortal, tienen dificultades en ver al sábado 
como fue diseñado. Tales cristianos tampoco reciben ayuda al ver a muchos 
actuales observadores del sábado que aún se enfocan en una lista de reglas a 
obedecer para demostrar que están haciendo lo correcto. 

Cuando amas a tu Padre en el cielo, la lista no es el enfoque. El enfoque 
es mantenerse conectado al Dador de la vida, estando en comunión con él, y 
descansando en su amor. Estoy tan feliz de que Jesús enseñó la comprensión 
correcta del sábado. Es una parte vital de la restauración del reino familiar de 
Dios. 
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f. Se restablecen los principios de sumisión 
Lo más importante que Jesús vino a demostrar fue la sumisión hacia 

el Padre. Como expresamos en un capítulo anterior, el Hijo de Dios es el 
ejemplo divino de sumisión al Padre, y por lo tanto es el más capacitado para 
demostrarlo.

En el desierto de la tentación, observamos la sumisión de Jesús en todo su 
poder: 

Mateo 4:3-4 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di 
que estas piedras se conviertan en pan. 4 El respondió y dijo: Escrito 
está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios. 

Jesús rehusó dejarse alejar de la voluntad del Padre. Notemos las siguientes 
expresiones de esta sumisión: 

Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto 
os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el 
Hijo igualmente.

Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así 
juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la vol-
untad del que me envió, la del Padre. 

Juan 8:29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado 
solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 

Pero es en la víspera de su muerte donde vemos la sumisión a un nivel que 
nunca se había visto ni comprendido antes: 

Mateo 26:39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, oran-
do y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no 
sea como yo quiero, sino como tú. 

¡Qué fe increíble! Jesús estaba dispuesto a confiar su misma vida al 
Padre, y confiar en que el Padre sabe lo que es mejor – esto es asombroso de 
contemplar. La sumisión de Jesús hacia el Padre fijó en su naturaleza humana 
la disposición de sujetarse al Padre y confiar en él a cualquier costo. Esta 
victoria ahora fluye hacia nosotros mediante el canal de bendición. Ahora 
podemos confiar completamente en Dios, porque Jesús lo hizo por nosotros, y 
ahora lo puede hacer a través nuestro por su Espíritu. 
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g. Se restablece el verdadero propósito del santuario 
Dios diseñó el sistema del santuario para escribir su ley protectora en 

los corazones del pueblo. Los judíos, influidos por la mentira de la serpiente, 
habían transformado al templo del santuario en un ícono nacional, un símbolo 
de orgullo, una posesión que los hacía sentirse bien sobre sí mismos. Encima 
de esto, se agregó la avaricia, el egoísmo y el deseo de ganancias de parte de 
los que cambiaban dinero en el templo y vendían animales de sacrificio para 
obtener beneficio. El sistema del santuario, como todo lo demás, había sido 
tergiversado y pervertido por la mentira de la serpiente. 

Jesús señaló sus intenciones de restaurar una visión correcta del santuario, 
al purificarlo: 

Juan 2:13-17 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a 
Jerusalén, 14 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y 
palomas, y a los cambistas allí sentados. 15 Y haciendo un azote de 
cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y 
esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; 16 y dijo a 
los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa 
de mi Padre casa de mercado. 17 Entonces se acordaron sus discípulos 
que está escrito: El celo de tu casa me consume.

Al purificar el templo, Jesús señaló a su verdadero propósito: debía ser un 
lugar para que la gente se acercara a Dios y adorara. Jesús purificó el templo 
nuevamente hacia el final de su ministerio. Era vital para Jesús el restaurar una 
visión correcta del santuario, porque, como vimos, es el método designado por 
Dios para hacernos volver al reino familiar. 

h. Se restablece la verdad acerca de la muerte y de la 
vida sólo en Cristo
Luego de varios años en cautividad, algunos de los israelitas fueron 

influidos por las enseñanzas de la serpiente acerca de la inmortalidad. Para 
romper esta mentira y reafirmar nuestra dependencia total de Dios para la 
vida, Jesús enseñó que la vida viene únicamente por él. No se encuentra vida 
inherente dentro de nadie más.  

El Antiguo Testamento es muy claro en cuanto a lo que es el hombre, y qué 
sucede cuando muere:
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Génesis 3:19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuel-
vas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al 
polvo volverás. 

El hombre fue creado del polvo, y al polvo volverá. No hay una vida 
retenida, ni un alma que se mantiene viva de ninguna manera. 

Eclesiastés 3:19-20 Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, 
y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los 
unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos; ni 
tiene más el hombre que la bestia; porque todo es vanidad. 20 Todo va 
a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo 
polvo. 

Cuando el hombre muere, no se vuelve a levantar hasta la resurrección en 
el fin del mundo. 

Job 14:12-14 Así el hombre yace y no vuelve a levantarse; Hasta que 
no haya cielo, no despertarán, Ni se levantarán de su sueño. 13 ¡Oh, 
quién me diera que me escondieses en el Seol, Que me encubrieses 
hasta apaciguarse tu ira, Que me pusieses plazo, y de mí te acordaras! 
14 Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad 
esperaré, Hasta que venga mi liberación. 

Jesús dejó muy claro en sus enseñanzas de que la vida únicamente proviene 
de su Padre, y mediante Jesús, y que sólo podemos tener vida mientras estemos 
conectados con él. 

Juan 6:31-33 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como 
está escrito: Pan del cielo les dio a comer. 32 Y Jesús les dijo: De 
cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi 
Padre os da el verdadero pan del cielo. 33 Porque el pan de Dios es 
aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 

Juan 6:46-48 No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino 
de Dios; éste ha visto al Padre. 47 De cierto, de cierto os digo: El que 
cree en mí, tiene vida eterna. 48 Yo soy el pan de vida. 

Cuando un amigo de Jesús, Lázaro, murió, Jesús habló del estado en el que 
estaba Lázaro. 

Juan 11:11-14 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro 
duerme; mas voy para despertarle. 12 Dijeron entonces sus discípulos: 
Señor, si duerme, sanará. 13 Pero Jesús decía esto de la muerte de 
Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 14 Enton-
ces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. 
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Jesús se refirió a la muerte como un sueño. Durante el sueño, una persona 
está completamente inconsciente de lo que le rodea, no es activa en ninguna 
forma, ni participa en ninguna actividad. Descansa en su sueño, esperando la 
mañana cuando se levantará. Así exactamente es la muerte. Mira lo que dice 
Jesús: 

Juan 11:25-26 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y 
cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 

Sólo aquellos que creen en Jesús serán resucitados para la vida eterna. Y la 
vida que tenemos ahora es un regalo para cada persona, dándole tiempo para 
decidirse a favor del reino de Dios o el de Satanás. Los que eligen al reino de 
Satanás, serán desconectados de la fuente de vida, y dejarán de existir. 

Abdías 1:16 De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, 
beberán continuamente todas las naciones; beberán, y engullirán, y 
serán como si no hubieran sido. 

Aquellos que han bebido el vino de la mentira de la serpiente, y 
continuamente beben de él, dejarán de existir al final. 

Esta comprensión de la muerte provocará preguntas en algunos. No es 
el propósito de este libro el proveer un estudio exhaustivo del tema, sino de 
reafirmar el punto de que únicamente podemos tener vida cuando estamos 
conectados con la fuente de vida. Fuera de esa fuente de vida, no hay vida en 
absoluto. Como dice el apóstol Juan:

1 Juan 5:11-12 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la 
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 

El comprender esta verdad es clave para ayudar a romper con la mentira 
de la serpiente de la vida y poder inherentes. 

i. Se restablece la verdadera naturaleza y propósito de 
la oración 
Una de las evidencias más claras de la creencia de que la vida y bendición 

existen fuera de uno mismo, es la oración personal: la oración que expresa 
la necesidad de fuerza; la oración que expresa la necesidad de comunión y 
conexión. Así es como Jesús vivió. 
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Mateo 14:23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y 
cuando llegó la noche, estaba allí solo. 

 Marcos 1:35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, 
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. 

Los discípulos de Jesús eran seguidores fervientes y habían abandonado 
todo para seguirlo. Pero cuando escucharon a Jesús orar, le pidieron: 

Lucas 11:1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como 
también Juan enseñó a sus discípulos. 

Había algo en las oraciones de Jesús que hizo que los discípulos sintieran 
que les faltaba algo. La oración, para los israelitas, se había degenerado por 
la mentira de la serpiente, para convertirse en una forma o ritual que debía ser 
cumplido para uno poder ser digno. Jesús expuso esto cuando dijo: 

Mateo 6:5-8 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos 
aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, 
para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. 6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada 
la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público. 7 Y orando, no uséis vanas repeti-
ciones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán 
oídos. 8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre 
sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 

Cuando sabemos que somos hijos de Dios por fe a través de Cristo, 
tenemos confianza en la oración y hablamos con él con amor y gozo. Le 
traemos nuestras preocupaciones y tristezas, y le abrimos nuestro corazón. En 
el reino de Dios, la oración es el resultado de una relación real; es relacional. 
La oración no es un acto a desempeñar para ser considerado santo, o para ser 
aceptado por Dios.

El ejemplo de Jesús en la oración fue otra pieza clave para traer nuevamente 
a la familia humana al reino familiar. Si Jesús como humano sintió necesidad 
de orar, ¿cuánto más deberíamos nosotros sentir esta necesidad? 

 need?

j. Se restablece la dignidad de la mujer
En el reino familiar de Dios, el rol de la mujer es vital dentro de la familia. 
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Una esposa y madre establece la autoridad de su esposo, y a través de los 
principios de sumisión, le enseña a sus hijos lecciones claves en cuanto a la 
sumisión al liderazgo.

Satanás siempre ha tratado de dificultar las vidas de las mujeres, y hacerles 
resistir el rol sumiso, o ser pisoteadas por un esposo indiferente u hostil. 
Los líderes judíos habían colocado a la mujer en una posición muy difícil. 
Por ejemplo, un hombre podía divorciarse de su esposa por las razones más 
triviales, y hacer que una mujer se sintiese extremadamente insegura, y por lo 
tanto complaciente, si quería mantener el respeto de la comunidad. 

En caso de adulterio, generalmente se culpaba a la mujer como la causa del 
adulterio. Jesús trató con este asunto directamente, y vemos una impresionante 
defensa a una mujer de la que los líderes judíos se habían aprovechado. Veamos 
el siguiente pasaje: 

Juan 8:3-11 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer 
sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, 4 le dijeron: Mae-
stro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5 Y 
en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué 
dices? 6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, 
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 7 Y como in-
sistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté 
sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8 E inclinán-
dose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9 Pero ellos, 
al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando 
desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mu-
jer que estaba en medio. 10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie 
sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? 
¿Ninguno te condenó? 11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús 
le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más. 

Jesús defendió a esta mujer de los insensibles y crueles fariseos. No aprobó 
su parte en el pecado, pero le dio un sentido de valor al defenderla y salvarle 
la vida. No condenó su pecado, sino que le ofreció la esperanza de una nueva 
vida. 

En otra ocasión, algunas madres trajeron a sus hijos a Jesús para que los 
bendijese. Estas mujeres, atraídas por el Espíritu de Dios, captaron algo en 
Jesús que sus hijos necesitaban, y que Jesús podía proveerles al bendecirlos. 

Marcos 10:13-16 Y le presentaban niños para que los tocase; y los 
discípulos reprendían a los que los presentaban. 14 Viéndolo Jesús, se 
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indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios. 15 De cierto os digo, que el que 
no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 16 Y tomán-
dolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 

Los discípulos de Jesús vieron este evento como una intromisión en asuntos 
más importantes. Para demostrar la seriedad de esta situación, la Biblia indica 
que Jesús estaba “indignado”, o más claramente, bastante enojado de que se le 
negara el pedido a las madres. Hay pocas veces en las que se registra que Jesús 
haya estado enojado, y ésta es una de ellas. Mediante este acto, Jesús demostró 
que comprendía y le importaban las penurias de una madre, e hizo lo que pudo 
para aliviar esa carga. 

Es interesante ver que fue la defensa de una mujer lo que finalmente llevó 
a Cristo a la muerte. Notemos este pasaje:

Mateo 26:6-16 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el lep-
roso, 7 vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de 
gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la 
mesa. 8 Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué 
este desperdicio? 9 Porque esto podía haberse vendido a gran precio, 
y haberse dado a los pobres. 10 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por 
qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra. 
11 Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre 
me tendréis. 12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo 
ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. 13 De cierto os digo 
que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, 
también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. 14 
Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los 
principales sacerdotes, 15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os 
lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. 16 Y desde 
entonces buscaba oportunidad para entregarle. 

 Cuando María vino a lavar los pies de Jesús, los discípulos, liderados por 
Judas, la despreciaron y la acusaron de ser derrochadora. Jesús inmediatamente 
defendió sus acciones y reprochó a los discípulos por sus corazones duros 
hacia ella, y luego pronunció que, donde fuera que se predicara el evangelio, se 
contaría la historia de María. Esto debe haber sido muy alentador para María. 
Ella demostró perfectamente la verdadera posición de un pecador arrepentido, 
y manifestó el gozo del perdón. Jesús quería que el mundo supiera que lo que 
ella había hecho era la respuesta más apropiada a su obra. 
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Luego que Judas fuera reprochado por Jesús, fue directo a los sacerdotes 
en busca de un acuerdo para traicionar a Jesús. Esta historia demuestra cuánto 
estaba dispuesto a sacrificar Jesús para elevar la dignidad de la mujer. 

Esta obra fue vital para ayudar a restaurar las verdaderas relaciones 
familiares y el rol vital de una esposa y madre dentro de la familia. 

Todas estas enseñanzas que Jesús restableció se encuentran en el libro 
de Apocalipsis como la “fe de Jesús”. La “fe de Jesús” es el conjunto de 
principios que Jesús vivió y enseñó. Esta fe, como descubriremos más adelante, 
sobrevivirá hasta el fin de los tiempos bajo el fuerte ataque de Satanás. Pero la 
simiente de la mujer triunfará, y el reino familiar de Dios finalmente gobernará 
al universo. Por lo tanto puede decirse: “aquí está la paciencia de los santos, los 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12).



182

Capítulo 20

 La transición a lo invisible 

a. Las relaciones son invisibles   
El reino de Dios se basa en las relaciones. Por ese mismo hecho, coloca 

su énfasis sobre cosas que no se ven. Aunque podemos ver evidencias de 
una relación, la relación misma no puede observarse con el ojo. Si miramos 
de cerca la relación marido/ mujer, no podemos decir exactamente cuán 
fuerte o estable es esa relación; podemos adivinar por lo que dicen y cómo 
se relacionan entre ellos, pero no podemos ver la relación misma. 

Es por esto que el reino de Dios se enfoca en lo invisible, en aquello que 
ocurre en la mente. Notemos algunos pasajes bíblicos que describen este 
aspecto de Dios: 

Romanos 1:20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa. 

1 Timoteo 6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz 
inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al 
cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 

Por esta razón, los que buscan una relación con Dios se enfocarán en las 
cosas invisibles de la vida: una relación con Dios, la familia y los amigos. 

Volviendo a nuestra comparación entre Abraham y Nimrod, vemos 
que este asunto surge en el área de la adoración. Abraham se enfocaba en 
lo invisible. Su valor se hallaba en su relación con Dios, y no necesitaba 
constantes recordatorios externos de esa relación. Por otro lado, la inseguridad 
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de Nimrod requería constantes evidencias externas de su valor, y como no 

tenía ninguna relación real con Dios, su adoración se enfocaba en el ritual, la 

ceremonia, y en aquello que puede verse. 

Abraham Nimrod

1. Estructura familiar (Géneis 18:19) 1. Tirano/dictador individual (Génesis 
10:10)

2. Moradores rurales nómadas (Hebreos 
11:8-10)

2. Constructores y defensores de ciu-
dades (Génesis 11:4)

3. La identidad mediante la bendición 
de los padres (Génesis 12:2)

3. La identidad mediante el renombre

4. Observar el sábado y los mandamien-
tos (Génesis 26:5)

4. Seguir deseos personales (Romanos 
1:21-32)

5. La creencia en la muerte y la resur-
rección (Hebreos 11:17-19)

5. Creencia en la inmortalidad del alma 
(Génesis 3:4)

6. El Salvador como el humilde restau-
rador de la vida – revelado en el cordero 
inmolado (Juan 11:25)

6. El salvador como el libertador orgul-
loso y el dominador que recibe su poder 
del sol y el culto a la naturaleza 

7. Enfoque de adoración en lo invisible 7. Enfoque de adoración en lo visible

Por lo tanto, el asunto de lo visible versus lo invisible es un indicador 

importante de cuál reino tiene mayor influencia sobre nuestro pensamiento. Y 

vemos esto reflejado en las Escrituras:

2 Corintios 4:8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; 
en apuros, mas no desesperados.

Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convic-
ción de lo que no se ve. 

Este asunto es tan importante que Dios incluso lo transformó en uno de 

sus mandamientos:
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Éxodo 20:4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté 
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra. 

La representación de Dios a través de cosas materiales y terrenales es 
la manera más rápida de cambiar el enfoque de lo invisible a lo visible. La 
Biblia lo llama idolatría, y Dios lo odia porque desconecta a sus hijos de una 
verdadera relación con él. 

b. La mentira de la serpiente cambia el enfoque hacia lo 
visible
Debido a la mentira de la serpiente, la idolatría es un problema constante 

para la raza humana. Esto es porque la creencia en la vida inherente, combinada 
con la necesidad de valor, requiere que este poder se demuestre y se vea. Si no 
podemos ver a nuestro propio poder demostrarse, empezamos a sentir que no 
valemos. Y en el área de adoración, el enfoque de la adoración está en el poder 
– la demostración y la adoración del poder. Una breve mirada a la idolatría a lo 
largo de las edades revela que los objetos que se adoraban recibían adoración 
debido a algunos aspectos de su poder que el adorador quería obtener o poseer. 
Al adorar al “dios”, se esperaba que el adorador recibiría el favor de ese 
dios, y algo de su poder. Esto está en completa armonía con la mentalidad 
de oportunidad y amenaza del poder inherente. Cuando una persona ve que 
un objeto posee poder, ve la oportunidad para, mediante el acceso correcto, 
obtener algo de ese poder. 

Cuando se trata de la adoración del Dios verdadero, tristemente muchas 
personas se confunden y buscan combinar el amor a Dios con la búsqueda 
para obtener su poder. Es verdad que necesitamos su poder, pero no para que 
nos sintamos poderosos y valiosos, sino para que podamos honrarle, reflejar 
su carácter y disfrutar de su relación. Muchas personas hacen buenas obras, 
oraciones largas y muchos sacrificios para ganarse el favor de Dios y obtener 
su poder. Tal religión es vacía y desprovista del verdadero amor. 

1 Corintios 13:1-3 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y 
no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que 
retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda 
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los mon-
tes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes para 
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dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, 
y no tengo amor, de nada me sirve. 

c. El viaje hacia lo invisible  
 Por estas razones, el sistema de servicios del santuario fue diseñado para 

guiar a sus adoradores nuevamente a lo invisible, lo relacional. Recordarás, de 
nuestra introducción al santuario, que este cambio de lo visible a lo invisible 
se representa claramente. 

La pregunta que debe hacerse es la siguiente: si el reino de Dios está en 
lo invisible, entonces ¿por qué les dio a los israelitas un sistema que era tan 
notoriamente visible? La respuesta a esa pregunta está en el hecho de que 
Dios nos encuentra donde estamos, y para enseñar a Israel los verdaderos 
principios de su reino, debía darles un modelo dentro de lo visible de cómo 
funcionaba esto. Debemos recordar, sin embargo, que el aspecto más sagrado 
de la adoración jamás era visto por los adoradores. Los bellos muebles de oro, 
el arca, y los mandamientos nunca se veían, excepto por fe. También había una 
pared que rodeaba al santuario, e impedía que la gente viera desde afuera. Las 
únicas cosas visibles reales que veían los adoradores eran el altar del sacrificio, 
el cordero inmolado y la fuente de agua para el lavamiento. El resto estaba 
oculto, excepto para los sacerdotes que actuaban a favor del pueblo. 

El altar del 
sacrificio

El arca del 
pacto

Tablas de 
piedra

Tablas del  
corazón
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Es vitalmente importante recordar que el propósito del viaje del santuario 
es escribir la ley de Dios en nuestros corazones, un lugar que no puede ser 
visto. Para hacer esto efectivamente, el proceso del viaje debe suceder a través 
de la mente del adorador.

Al tomar esto en cuenta, podemos entender por qué Jesús buscaría cambiar 
el enfoque de los israelitas desde los objetos del templo en la tierra, y colocarlo 
en las realidades celestiales invisibles. Lo interesante del santuario en la tierra 
es que era sólo una copia del santuario celestial invisible original. 

Hebreos 8:1-5 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos dici-
endo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra 
del trono de la Majestad en los cielos, 2 ministro del santuario, y de 
aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 3 
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas 
y sacrificios; por lo cual es necesario que también éste tenga algo que 
ofrecer. 4 Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacer-
dote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley; 
5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestia-
les, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, 
diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha 
mostrado en el monte. 

Siempre fue la intención de Dios cambiar el enfoque de lo visible a lo 
invisible, para que fuese efectiva la obra de escribir su ley en los corazones de 
su pueblo. Este fue uno de los elementos clave del ministerio de Jesús: cambiar 
el pensamiento de las personas hacia lo celestial. 

Lucas 17:20-21 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir 
el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con 
advertencia, 21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino 
de Dios está entre vosotros. 

Jesús dijo claramente a los fariseos que el reino de Dios no es visible al 
ojo, sino que está dentro de una persona. No habría ningún despliegue para 
convencer a los líderes judíos de este reino; debía entrarse en él por fe. Este 
cambio de pensamiento quedó bien documentado en la conversación entre 
Jesús y la mujer en el pozo. 

Juan 4:19-24 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 
20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en 
Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21 Jesús le dijo: Mujer, 
créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 
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adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros 
adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. 
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 

Cuando la mujer percibió que Jesús comprendía los asuntos espirituales, 
inmediatamente le preguntó acerca del sitio correcto para la adoración. Su 
mente se enfocaba en lo físico y geográfico. Pero Jesús le dijo que la verdadera 
adoración no consiste en un enfoque sobre la ubicación y las construcciones 
terrenales. No son los edificios los que hacen santo y sagrado a un lugar, 
sino el Espíritu de Dios. A esta mujer él señaló hacia la adoración verdadera: 
adoración en espíritu (lo invisible) y verdad.

d. Satanás busca cerrar la puerta a lo invisible
El mismo hecho de que Dios había dado un santuario visible como libro 

de lecciones implicó que Satanás lo utilizaría para hacer que Israel se enfocara 
en este sistema visible de adoración. Si Satanás podía mantenerlos enfocados 
en el sistema del templo terrenal, entonces podría bloquear sus mentes y evitar 
que éstas se mudaran hacia las realidades celestiales, y hacia el verdadero 
santuario invisible en el cielo. 

Si estudiamos cuidadosamente el diálogo entre Jesús y los líderes judíos, 
este asunto aparece una y otra vez:

Juan 3:3-12 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Ni-
codemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede 
acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es 
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu 
es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 
8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de 
dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Es-
píritu. 9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? 
10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes 
esto? 11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y 
lo que hemos visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 12 
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Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere 
las celestiales? 

Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo, lo cual, comprendido 
en su forma más literal, significa nacer del cielo o de lo invisible. Jesús entonces 
pasó a explicar la obra invisible del Espíritu de Dios, que el ojo no puede ver. 
A Nicodemo le costaba comprender este enfoque invisible. 

Satanás tenía que evitar que los israelitas siguieran a Jesús, en sus mentes, 
desde la tierra hasta el cielo. Si el enfoque de los israelitas se cambiaba a las 
realidades invisibles, perderían interés en el sistema del culto terrenal visible, 
que era el medio de control que los líderes judíos tenían sobre el pueblo. En 
función de esto, cada vez que Jesús hablaba de este cambio, se lo percibía 
como un ataque contra los líderes judíos y su base de poder. 

Juan 2:18-21 Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos 
muestras, ya que haces esto? 19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este 
templo, y en tres días lo levantaré. 20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y 
seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21 Mas él 
hablaba del templo de su cuerpo. 

Los judíos querían una señal externa o visible de la autoridad de Jesús, 
pero en respuesta, él habló de lo invisible en lugar de lo visible. El sistema 
entero del santuario era un reflejo de Jesús, el agente sumiso divino. El objetivo 
entero de este sistema era hacer que las personas fuesen como Jesús. Jesús era 
el centro y enfoque de todo, y lo que era tan vital de Cristo era su carácter, que 
no era visible al ojo.

Lamentablemente, los judíos se rehusaron cambiar su pensamiento, con 
Jesús, a lo invisible, y se aferraron a su templo terrenal. Es interesante notar 
que, en base a la declaración del versículo anterior, los judíos finalmente 
condenaron a muerte a Jesús. 

Mateo 26:61-65 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de 
Dios, y en tres días reedificarlo. 62 Y levantándose el sumo sacerdote, 
le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti? 63 Mas 
Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el 
Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64 
Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora 
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y vi-
niendo en las nubes del cielo. 65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus 
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vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos 
de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. 

Este enfoque obsesivo en el templo terrenal, sutilmente planificado por 

Satanás mediante su mentira del poder inherente con su orientación hacia 

lo visible, causó una gran tragedia para Israel. Los israelitas no captaron el 

significado de los servicios que recibieron, y rechazaron a la misma Persona 

que estaba en el centro de su sistema de adoración. En un esfuerzo desesperado 

y ferviente, Jesús buscó despertar sus mentes ante esa obsesión necia con lo 

visible. 

Mateo 23:16-25 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno 
jura por el templo, no es nada; pero si alguno jura por el oro del tem-
plo, es deudor. 17  ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el 
oro, o el templo que santifica al oro? 18 También decís: Si alguno 
jura por el altar, no es nada; pero si alguno jura por la ofrenda que 
está sobre él, es deudor. 19 ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, 
la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? 20 Pues el que jura por 
el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él; 21 y el que jura 
por el templo, jura por él, y por el que lo habita; 22 y el que jura por 
el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. 
23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la 
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: 
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar 
de hacer aquello. 24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis 
el camello! 25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos 
de robo y de injusticia. 

Tristemente, no escucharon, y el mismo sistema que se había diseñado para 

llevar el corazón a una vida próspera quedó en el estado al que lo transforma 

el reino de Satanás – desolado. 

Mateo 23:37-38 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no qui-
siste! 38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 
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e. Los seguidores de Cristo hacen el cambio de símbolos 
terrenales a realidades celestiales
Este cambio de pensamiento era difícil de aceptar, incluso para los 

discípulos de Cristo. No podían entender por qué él necesitaba volver al cielo 
y hacerse invisible para ellos. 

Juan 13:36-37 Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le re-
spondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora; mas me seguirás 
después. 37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? 
Mi vida pondré por ti. 

Juan 14:1-5 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed tam-
bién en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vo-
sotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 
4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5 Le dijo Tomás: Señor, no 
sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 

Si Jesús no volvía al cielo, nuestras naturalezas humanas se enfocarían en 
su persona física en lugar de su carácter. Jesús tenía que volver al cielo, para que 
nuestras mentes aprendiesen a pensar en lo invisible. La noticia maravillosa 
era que Jesús todavía estaría presente mediante su Espíritu. Todavía podría 
consolar a su pueblo, sin ser visible a ellos. A través del Espíritu Santo, Jesús 
completaría la obra de escribir su ley – su carácter – en sus corazones. 

Juan 14:16-18 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 
que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros 
le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 18 No os 
dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 

Juan 16:4-7 Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la 
hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al 
principio, porque yo estaba con vosotros. 5 Pero ahora voy al que me 
envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? 6 Antes, 
porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. 7 
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no 
me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo 
enviaré. 

Así como el templo debía hacerse invisible, lo mismo sucedía con Jesús. 
Esto era todo parte del proceso de cambiar de un sistema basado en el poder 
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visible, a un sistema relacional invisible. Qué maravilloso saber que Jesús 
todavía está con nosotros mediante su Espíritu. Aquel que conoce nuestras 
penurias y tristezas y comprende los desafíos de la vida humana, todavía está 
presente con nosotros y nos consuela. Como dijo Jesús, era vital que Jesús 
se fuese como una identidad visible, y volviese mediante el Espíritu y una 
identidad invisible, para que la verdadera obra de cambiar nuestros corazones 
pudiese lograrse donde era necesario – en el área invisible y relacional. 

Mucho del resto del Nuevo Testamento trata de este cambio de pensamiento 
a lo invisible, y los intentos de Satanás de bloquear este cambio. 

Hechos 6:7-15 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los dis-
cípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos 
de los sacerdotes obedecían a la fe. 8Y Esteban, lleno de gracia y de 
poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 9 Entonces 
se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de 
Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. 
10 Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. 
11 Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído 
hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. 12 Y solivi-
antaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas; y arremetiendo, le 
arrebataron, y le trajeron al concilio. 13 Y pusieron testigos falsos que 
decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este 
lugar santo y contra la ley; 14 pues le hemos oído decir que ese Jesús 
de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio 
Moisés. 15 Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al 
fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.  

Hechos 7:48-60 si bien el Altísimo no habita en templos hechos de 
mano, como dice el profeta: 49 El cielo es mi trono, Y la tierra el 
estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál 
es el lugar de mi reposo? 50 ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 
51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros 
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así tam-
bién vosotros. 52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros 
padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del 
Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores; 
53 vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la 
guardasteis. 54 Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, 
y crujían los dientes contra él. 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu 
Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que 
estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, 
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57 Entonces ellos, 
dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra 
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él. 58 Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos 
pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59 
Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, 
recibe mi espíritu. 60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, 
no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.  

Los judíos afirmaron que Esteban estaba cambiando las mentes de las 
personas, alejándolas del templo terrenal y así estaba cambiando las costumbres 
de Moisés, su líder más reverenciado. Esteban intentó decirles, durante su 
juicio, que Dios no mora en templos creados por las manos, sino que su reino 
está en lo invisible. Una vez más, en un intento desesperado por alcanzar a 
los judíos y despertarlos para que viesen su enfoque esclavizado a lo visible, 
Esteban les habló directamente, diciendo que ellos y sus antepasados habían 
consistentemente resistido a lo invisible – a la visión espiritual. Como señal 
del cambio que había sucedido y de que Jesús realmente estaba en el cielo, 
Esteban tuvo una visión del cielo, donde vio a Jesús a la diestra del Padre. 
Esta fue la última oportunidad para que los judíos aceptasen que era necesario 
cambiar hacia lo invisible. Pero en lugar de aceptar esto, callaron la voz del 
hombre que les suplicaba. Este hecho selló su suerte como nación. Como 
predijo Jesús, su casa les fue dejada desierta. Desprovistos de la protección de 
Dios, el templo judío fue destruido 40 años más tarde. 

Lamentablemente, el deseo de enfocarse en el templo visible permanece 
con nosotros hoy. Millones de personas creen que el templo terrenal será 
reconstruido, pero tal creencia niega todo lo que Jesús enseñó acerca de nacer 
del cielo. Los verdaderos adoradores de Dios adorarán en espíritu – en lo 
invisible – y serán consolados por el Espíritu invisible de Cristo hasta que 
él vuelva en las nubes de gloria y lo veamos nuevamente, cuando nuestros 
corazones sean purificados de la mentira de la serpiente, y cuando la obsesión 
con lo visible ya no sea más un problema.
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Nimrod Iglesia Cristiana bajo Roma 

1. Tirano/dictador individual (Génesis 
10:10)

1. Tirano/ dictador individual (Apocal-
ipsis 13:16,17)

2. Constructores y defensores de ciu-
dades (Génesis 11:4)

2. Constructores de ciudades y comer-
ciantes (Apocalipsis 18)

3. La identidad mediante el renombre 3. Identidad mediante la posición (2 
Tesalonicenses 2:4)

4. Seguir deseos personales (Romanos 
1:21-32)

4. Los mandamientos y el sábado se 
cambian para acomodar los deseos 
personales (Daniel 7:25)

5. Creencia en la inmortalidad del alma 
(Génesis 3:4)

5. Creencia en la inmortalidad del alma 
(catequismo)

6. El salvador como el libertador orgul-
loso y el dominador que recibe su poder 
del sol y el culto a la naturaleza 

6. El Salvador como el libertador orgul-
loso y el dominador – el Papa, recibe 
poder mediante la adoración en domin-
go y la ley natural. 

7. Enfoque de adoración en lo visible 7. Enfoque en la adoración a lo visible.
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Capítulo 21

 Se pisotea el santuario celestial  
y la obra de Jesús

En este capítulo veremos los esfuerzos desesperados de Satanás por crear 
obstáculos para que la gente no pudiera investigar la esfera de lo invisible ni la 
obra de Jesús en el cielo. Esta guerra naturalmente se llevaría a cabo mediante 
los descendientes espirituales de Nimrod, que se aferraron al sistema del poder 
inherente, y en consecuencia, a un enfoque en lo visible.

a. El ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo
Hebreos 4:14-16 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profe-
sión. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda com-
padecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hal-
lar gracia para el oportuno socorro.  

La obra de Jesús en la tierra fue conectar a la raza humana con el canal de 
bendición, aplanar los montes de orgullo y de falta de valor, formar un carácter 
humano perfectamente sumiso, que podría ser agregado al canal de bendición, y 
llevar la separación del canal, causada por Adán, a la cruz y la tumba. Este trabajo 
fue simbolizado por el atrio en el servicio del santuario: el altar del sacrificio y la 
fuente de agua. Armado de estas victorias, Cristo entró al área celestial invisible 
para entonces impartir, a sus seguidores creyentes, las victorias que él había 
obtenido. Las victorias nos son impartidas mediante su Espíritu. 

Romanos 8:9-11 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno 
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no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en 
vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas 
el espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que 
levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los 
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales 
por su Espíritu que mora en vosotros. 

Filipenses 1:19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración 
del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. 

Efesios 1:17-21 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Pa-
dre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el cono-
cimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para 
que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las 
riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál la super-
eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 
según la operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y 
sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también 
en el venidero. 

Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones 
el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 

Cuando los seguidores de Cristo enfocan sus mentes en la persona de Jesús 
y piden, en oración, ayuda para ser como él, Cristo les envía su Espíritu, lleno 
de las victorias que él ha obtenido, y el Espíritu que mora en sus seguidores se 
manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, y todos los demás frutos del Espíritu 
de Cristo. 

Si Satanás permitía al pueblo de Dios que se enfocara en esta maravillosa 
obra de Jesús en el cielo, se volverían demasiado poderosos como para que él los 
venciera. Tenía que bloquear las mentes de los adoradores para que no miraran 
hacia el cielo ni la obra de Jesús. 

b. La espiritualización de Roma
Por supuesto, Dios, en su sabiduría y conocimiento del futuro, sabía que 

Satanás buscaría hacer esto, y predijo, 600 años antes de que Jesús viniera a la 
tierra, que Satanás obraría para obstruir el santuario celestial y aniquilar a los 
seguidores verdaderos de Dios. 
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Satanás haría esto por medio del sistema babilónico. Satanás había logrado 
que Israel quedase físicamente esclavizado a Babilonia, y luego del cambio de 
Jesús hacia lo invisible, tendría que hacerlo espiritualmente. Los capítulos 7 y 
8 de Daniel explican el proceso de cómo sucedería esto. Los cuatro imperios 
mundiales  que culminaron en Roma pagana tendrían que cobrar un énfasis 
espiritual para competir con los verdaderos seguidores de Jesús. Es verdad 
que todos los reinos paganos poseían un aspecto espiritual, pero este nuevo 
énfasis espiritual mediante Roma tendría que ser similar al enfoque espiritual 
del reino celestial de Dios. Por lo tanto, Satanás transformó a Roma en un 
poder espiritual falso, además de un poder terrenal. Al agregar esta dimensión 
espiritual, él podría entrar en el nuevo campo de batalla para las mentes de los 
verdaderos seguidores de Dios, bloquear su vista de la obra celestial de Cristo, 
y cortar el canal de bendición por la obra de Cristo como sacerdote mediador. 

Daniel 7:19-21 Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 
cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en 
gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que de-
voraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies; 20 asimismo 
acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le 
había salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno 
tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande 
que sus compañeros. 21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra 
los santos, y los vencía.

La cuarta bestia, que sabemos que es Roma, sería diferente a los reinos 
anteriores, en que agregaría esta dimensión espiritual o invisible, que era una 
falsificación del verdadero sistema invisible. Esta transición se revela en la 
profecía como un cuerno que sale de la cuarta bestia, Roma. 

Daniel 8:12-13 Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejér-
cito junto con el continuo sacrificio; y echó por tierra la verdad, e 
hizo cuanto quiso, y prosperó. 13 Entonces oí a un santo que hablaba; 
y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo 
durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora 
entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 

Este cuerno se describe nuevamente en Daniel 8 como que echa por 
tierra la verdad. Este proceso de echar por tierra traía nuevamente a todos los 
elementos del sistema del santuario a lo visible, y de esta manera, la obra de 
escribir la ley en el corazón del pueblo de Dios se veía interferida y confundida. 
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c.  El ataque al santuario celestial
Durante el periodo entre el cuarto y quinto siglo D.C., la iglesia de Roma 
se enfocó en las doctrinas de Cristo en la tierra. Lo hizo de cuatro maneras 
principales
1. Alteró la ley de Dios, quitando los mandamientos segundo y cuarto. 

El segundo mandamiento es clave para proteger al enfoque invisible, 
y el cuarto mandamiento señala hacia la fuente del canal de bendición, 
y el lugar de donde proviene el verdadero poder.

2. Estableció un templo terrenal en Roma para enfocar las mentes de los 
adoradores en una estructura terrenal visible. 

3. Estableció un sistema de sacerdotes terrenales que escucharan 
confesiones y que prometieran el perdón de los pecados. Esto 
falsificaba la obra de Cristo, y nuevamente enfocaba las mentes de los 
adoradores en lo terrenal y en un sistema sacerdotal visible, en lugar 
de en nuestro Sacerdote invisible y un santuario invisible. 

4. La misa fue introducida como una muestra visible de la muerte 
de Cristo y también del poder de la absolución. En lugar de que el 
Espíritu de Cristo fuese el enfoque, el cuerpo de Cristo, comido por 
el pueblo, se transformaría en la fuente de poder espiritual. El cambio 
es sutil pero poderoso, y nuevamente confundió las mentes de los 
seguidores de Dios..
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Mientras Daniel consideraba la terrible situación de este cuerno/poder 
que destruía al santuario de Dios y perseguía a sus seguidores, se preguntaba 
cuánto tiempo duraría esto. En respuesta, un ángel hace esta misma pregunta: 
¿Hasta cuándo se le permitirá a este cuerno/poder pisotear el santuario de 
Dios, su ley y su pueblo?

La respuesta llega inmediatamente:
Daniel 8:14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; 
luego el santuario será purificado. 

La palabra “purificado” también significa “restaurado”. El santuario 
sería restaurado a su legítimo lugar celestial en las mentes del pueblo. Sería 
restaurado a lo invisible para que la obra de escribir la ley en los corazones del 
pueblo pudiese completarse. En el siguiente capítulo veremos cuándo culmina 
este período de 2300 días, pero antes de eso, queremos ver algunos puntos más 
acerca del cuerno/poder. 

Así como los judíos intentaron oponerse a Jesús y su obra durante tres 
años y medio literales, y evitar que él cambiara las mentes del pueblo al hecho 
de que deben nacer espiritualmente, así también el cuerno/poder de Daniel 8 se 
opondría a Jesús durante 3 años y medio espirituales o proféticos, y mantendría 
al pueblo enfocado en un programa de adoración visible y terrenal. 

Daniel 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del 
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y 
serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.

El tiempo, tiempos y medio tiempo equivale a 1260 días proféticos, o sea 
1260 años literales. La iglesia romana dominó mayormente desde 538 D.C., 
cuando los ostrogodos fueron destruidos (el último de los poderes arrianos que 
se le interpuso), hasta 1798, cuando el Papa fue tomado prisionero por Francia. 
El libro de Apocalipsis habla de esta situación así: 

Apocalipsis 13:5-8 También se le dio boca que hablaba grandes cosas 
y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 
6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su 
nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7 Y se le 
permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y la adoraron 
todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en 
el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio 
del mundo. 
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42 meses equivalen a 1260 días proféticos, o 1260 años literales.48 Esta 
obra del cuerno/poder cortó el canal de bendición, y una vez más destruyó 
el reino familiar de Dios. Los corazones del pueblo de Dios una vez más se 
endurecieron por este sistema falso de adoración, y quedaron desolados. Por 
eso es que se refiere a este poder como la prevaricación asoladora.

Daniel 8:13 Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos 
preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del con-
tinuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y 
el ejército para ser pisoteados? 

A este periodo en la historia se lo llama, con justa razón, la edad de las 
tinieblas. La luz de la verdad quedó oculta bajo un sistema de adoración que 
atacaba a la ley de Dios, al santuario y a la familia. 

d. El cuerno/poder ataca al reino familiar

Como aprendimos anteriormente, la creación de Adán y Eva como una 
relación de liderazgo y sumisión fue hecha según la imagen del Padre y el 
Hijo. El enfoque del cielo es una relación Padre-Hijo. 

El sistema romano introdujo a María como la madre de Dios, y a través 
de esta doctrina, introdujo la relación principal del cielo como la de madre e 
hijo, exactamente de la misma manera que se vio a Nimrod y Semíramis en la 
Babilonia original. La relación madre-hijo no refleja la relación Padre e Hijo 
del cielo, y confunde al canal de bendición. 

La iglesia romana también introdujo una visión confundida de Dios como 
tres seres en una sustancia literal.49 Esto creó más confusión en cuanto a los 
roles de Dios como Padre e Hijo. Además de esto, se agregó el concepto de un 
Dios que quema a los pecadores en el infierno para siempre y siempre. Éste no 
era el cuadro de un Padre amante, sino de un tirano iracundo como Nimrod, 
que liquidaba a sus enemigos en venganza. Incluso la muerte de Cristo en la 
cruz se representó como la satisfacción de la venganza, y como un clamor de 
sangre. Todas estas enseñanzas han dañado terriblemente la visión de Dios 
como un Padre celestial que nos ama y un Hijo sumiso que nos muestra cómo 
mantenernos conectados a la fuente de bendición. 
48 Apocalipsis 11: 2, 3
49 Ver el Credo de Atanasio. 
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Para atacar aun más a la familia, la iglesia romana les prohibió a sus líderes 
casarse. El matrimonio, conducido correctamente, es la demostración más 
poderosa del reino de Dios, y esto no podría tolerarse. La Biblia claramente 
nos dice que los ancianos u obispos de la iglesia de Dios deben ser el marido 
de una mujer, para que comprendiesen los principios de bendición. Los líderes 
de iglesia desdeñaron este principio y actuaron como obispos sin ser maridos. 
Un hombre tal no puede jamás estar capacitado para actuar como pastor del 
rebaño de Dios, desde el contexto de un reino familiar.

¿Cómo podía ocurrir esta terrible situación? Así como en los días de Samuel, 
cuando los líderes de Israel querían ser como otras naciones y no querían ser 
diferentes, también a la iglesia cristiana le fue difícil ser tan diferente, teniendo 
un sistema de adoración que era casi completamente invisible. 

“A los cristianos se los declaró ateos, porque estaban destituidos de 
templos, altares, víctimas, sacerdotes y toda la pompa en la cual lo 
vulgar supone que consiste la esencia de la religión. Pues los no il-
uminados son proclives a evaluar la religión según lo que ven los 
ojos. Para silenciar esta acusación, los doctores cristianos pensaron 
introducir algunos ritos externos que tocarían los sentidos de la gente, 
para que pudiesen mantenerse, en realidad, para poseer todas aquel-
las cosas de las cuales se acusaba de ser desprovistos a los cristianos, 
aunque bajo formas diferentes.” (A.T. Jones, The Secrets of Sun Wor-
ship and the Great Falling Away [Los secretos de la adoración al sol y 
la gran apostasía], página 32).

La introducción de estos ritos externos o visibles abrió la puerta para que 
este cuerno/poder surgiese y una vez más tomara cautivo al pueblo de Dios. 
En cautividad, el pueblo de Dios ya no podría mantener su ley protectora, ni 
mantenerse conectado al ministerio sacerdotal de Jesús, que proveería el poder 
que necesitaban para vencer la mentira de la serpiente. 

e. Las plagas del juicio se envían para liberar a la mujer
Así como Dios envió grandes plagas, o juicios, sobre Egipto para liberar a 

la mujer, Sara, de su cautividad, también en Egipto, cuando la mujer (la iglesia 
de Israel) una vez más estuvo cautiva, Dios envió juicios sobre la Babilonia 
espiritual para permitir que la mujer fuese liberada nuevamente. Estos juicios 
se detallan en las trompetas de Apocalipsis 8, 9 y 11. 
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Los juicios vinieron contra Roma tanto en su fase pagana como papal. Las 
primeras cuatro trompetas derrotaron a la Roma pagana; las trompetas quinta 
y sexta describen la obra de los poderes islámicos y la revolución francesa, que 
debilitaron al sistema papal y luego le dieron una herida mortal. 

Fue luego de esta herida mortal cuando incrementó el conocimiento, y se 
abrió el camino para la recuperación y restauración de los verdaderos principios 
del reino de Dios. Así como Moisés fue utilizado para guiar al pueblo de Dios 
a los mandamientos y al santuario, lo mismo ocurriría cuando Israel fuese 
reunido por segunda vez. 

El otro punto clave, por supuesto, que necesitaba una fuerte restauración, 
era el rol de bendición o simiente del padre, y la recuperación del sistema 
familiar. Sería el trabajo de Elías el lograr esto justo antes del retorno de Jesús. 

Malaquías 4:5-6 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que ven-
ga el día de Jehová, grande y terrible. 6 El hará volver el corazón de 
los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, 
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.

 Esa es la historia que desarrollaremos a continuación - la de un movimiento 
que surgiría al final del tiempo en que el santuario sería pisoteado, es decir 
al final de los 2300 días, que recuperaría la ley, el santuario terrenal, y una 
verdadera visión de la relación del Padre y el Hijo. 
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Capítulo 22

Reuniendo a Israel por segunda vez  –  
surge el movimiento adventista  

y el mensaje de Elías

En el último capítulo vimos cómo Daniel habló de este cuerno/poder que 
se levantaría y pisotearía el servicio de adoración del santuario de Cristo, 
alterando los elementos clave del sistema de adoración, de lo invisible a lo 
visible, pero en una forma cambiada de la original. Observamos que este poder 
era la iglesia romana. Entre muchas cosas que cambió, intentó modificar la ley 
de Dios en dos áreas críticas, quitando el segundo mandamiento, que protegía 
contra la idolatría y la adoración visual, y luego el cuarto mandamiento, que 
señalaba al autor de la vida y a la fuente de bendición. 

En Daniel 8 se hizo la pregunta, ¿hasta cuándo continuaría este poder? La 
respuesta fue: “Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario 
será purificado (restaurado)”. Pronto ubicaremos el final de este período, pero 
primero queremos presentar los eventos que llevaron a la culminación de los 
2300 días.

 La restauración del santuario requeriría el proceso de reconocer que todos 
los elementos del sistema del santuario están en el cielo en la esfera invisible. 
Este proceso comenzó con la reforma del siglo XVI. 

a. La reforma comienza a recuperar la visión de lo 
invisible
Durante la época del siglo XVI, algunos empezaron a cuestionar 

realmente la integridad bíblica de la iglesia romana. Hasta ese momento, muy 
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pocas personas tenían Biblias ni podían leerlas por sí mismas, y simplemente 
tenían que confiar en los líderes de la iglesia para que los guiaran en asuntos 
espirituales. Pero en ese tiempo, se inventó la imprenta, y los libros empezaron 
a multiplicarse rápidamente. La Biblia se produjo masivamente y en varios 
idiomas, lo que airó y frustró a la iglesia romana. Entre aquellos que estaban 
estudiando la Biblia diligentemente estaba Martín Lutero. 

Una característica central de la iglesia romana era la misa. La misa era una 
ceremonia en la cual el sacerdote llamaba a la persona de Cristo para que bajase 
del cielo hacia el pan de la comunión. Al comer este pan, el creyente recibiría 
perdón y absolución de sus pecados. Esta ceremonia quitaba completamente 
el enfoque de la verdadera obra de Jesús en el cielo. También hacía que la 
gente viera visiblemente a Jesús en la hostia. En realidad la iglesia adoraba a 
esta hostia como Dios, una clara violación del mandamiento en contra de la 
idolatría. 

Luego de un estudio concienzudo de la Biblia, Martín Lutero respondió:
 “La misa en el papado tiene que ser la abominación más grande y 
horrible, pues entra en conflicto directo y poderoso con este artículo 
principal, [Jesús murió y resucitó para nuestra justificación] sin em-
bargo, por encima y antes que todas las demás idolatrías papales, ha 
sido la principal y la más engañosa. Por tanto se ha considerado que 
este sacrificio o esta obra de la misa, aunque sea realizado por un 
rufián perverso (y abandonado), libera a los hombres de los pecados, 
tanto en esta vida como en el purgatorio, mientras que sólo el cordero 
de Dios hará y deberá hacer esto.” (Martín Lutero, The Smalcald 
Articles [los artículos de Esmacalda], página 10). 

A medida que Lutero continuó escribiendo y presentando, varios hombres 
comenzaron a ver el estado de cautividad en el cual estaba la iglesia. Martín 
Lutero incluso escribió un libro llamado “La cautividad babilónica”, en el cual 
señaló muchas de las enseñanzas falsas que estaban esclavizando las mentes 
de la gente.

El historiador J.A. Wylie hizo una evaluación muy interesante de lo que 
ocurría durante esta época: 

“En lugar de la jerarquía cuya reserva de poder estaba sobre los Siete 
Montes, de donde se transmitía hacia abajo a través de una cadena 
mística que unía a todos los demás sacerdotes al Papa, así como el 
cable transmite la chispa eléctrica de continente a continente, restau-
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raron el sacerdocio universal de los creyentes. Su fuente de poder 
está en el cielo; la fe como una cadena los une a ella; el Espíritu Santo 
es el aceite con el cual se lo unge; y los sacrificios que presentan no 
son los de expiación, que ha sido lograda una vez y para siempre por 
el Eterno Sacerdote, sino de corazones purificados por fe, y vidas que 
la misma gracia divina transforma en fructíferas y santas. Ésta fue 
una gran revolución. Se derogó una orden antigua y establecida; se 
introdujo otra totalmente diferente.” (Rev. J.A. Wylie, The History 
of Protestantism [La historia del protestantismo], Vol 1, página 843).

Esta declaración identifica claramente el asunto. El sistema romano había 
alejado a la gente de la fuente de vida, y había desarrollado su propia fuente, 
que no produce vida. 

Jeremías 2:13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a 
mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que 
no retienen agua. 

Los reformadores mudaron sus mentes hacia el cielo, de donde provenía 
la verdadera fuente de poder. Se conectaron con Jesús, el verdadero Sacerdote, 
y oraron directamente a él para recibir poder y fuerzas. La iglesia podría haber 
sido un canal de bendición, para señalar a la gente hacia Cristo en el santuario 
celestial, pero en cambio, se interpuso y obstaculizó las mentes para que no 
pudieran ver la verdad.  

La reforma bajo Lutero, Tyndale y otros comenzó la obra de restaurar la 
adoración invisible del sistema del santuario. Pero hubo muchas cosas que 
todavía necesitaban tratarse. La iglesia había llevado al pueblo a tan profunda 
oscuridad, que llevaría bastante tiempo salir de allí. Los reformadores 
restauraron la obra de Cristo como sacerdote en la esfera celestial, pero no 
descubrieron la necesidad de que el sistema del santuario también estuviese 
en el cielo. Gracias a Dios, él llamaría a un pueblo para que señalase que el 
santuario en el cielo es el cumplimiento de la profecía de los 2300 días. . 

b. El esparcimiento, la ira y la reunión del pueblo de 
Dios
El final de los 2300 días mencionados en Daniel 8:14 contiene otra clave 

en el versículo 19 del mismo capítulo:
Daniel 8:19 Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de 
la ira; porque eso es para el tiempo del fin. 
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Dice que los 2300 días también serían el fin de la ira. Esta ira nos lleva 
hacia atrás, a los tiempos de Israel y las promesas de bendición por la fidelidad, 
y maldiciones por no aferrarse a los elementos de adoración que mantendrían 
a Israel conectado con el canal de bendición. 

El libro de Deuteronomio nos da el contexto de esta ira que sucederá en 
Daniel 8. Se conecta al pacto que Dios hizo con Israel para que guardara sus 
mandamientos y le adorara fielmente de acuerdo con el sistema del santuario 
que Dios había dado. 

Deuteronomio 29:9-15 Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, 
y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. 
10 Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios; 
los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, 
todos los varones de Israel; 11 vuestros niños, vuestras mujeres, y tus 
extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que 
corta tu leña hasta el que saca tu agua; 12 para que entres en el pacto 
de Jehová tu Dios, y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta 
hoy contigo, 13 para confirmarte hoy como su pueblo, y para que él 
te sea a ti por Dios, de la manera que él te ha dicho, y como lo juró a 
tus padres Abraham, Isaac y Jacob. 14 Y no solamente con vosotros 
hago yo este pacto y este juramento, 15 sino con los que están aquí 
presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los 
que no están aquí hoy con nosotros. 

Si Israel hacía esto, el canal de bendición y protección se mantendría 
abierto, pero si no lo hacía, sus hijos se criarían sin un sentido de bendición, y 
estarían en peligro de convertirse en tiranos o de sentir la fuerte tentación de 
llegar a ser como las demás naciones, en lugar de ser diferentes. Este proceso 
causaría un dolor increíble a las familias de Israel, y Dios se refirió al mismo 
como su ira o indignación. La gente es la que hace que esto suceda, pero Dios 
se hace responsable de los eventos, porque no se interpone para prevenir lo 
que suceda. 

Deuteronomio 29:16-28 Porque vosotros sabéis cómo habitamos en 
la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las nacio-
nes por las cuales habéis pasado; 17 y habéis visto sus abominaciones 
y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. 
18 No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, 
cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a 
los dioses de esas naciones; no sea que haya en medio de vosotros raíz 
que produzca hiel y ajenjo, 19 y suceda que al oír las palabras de esta 
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maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: Tendré paz, aunque 
ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite 
la sed. 20 No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la 
ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda 
maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo 
del cielo; 21 y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, 
conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la 
ley. 22 Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se le-
vanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tier-
ras, cuando vieren las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades de 
que Jehová la habrá hecho enfermar 23 (azufre y sal, abrasada toda su 
tierra; no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, 
como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y 
de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira); 24 más 
aún, todas las naciones dirán: ¿Por qué hizo esto Jehová a esta tierra? 
¿Qué significa el ardor de esta gran ira? 25 Y responderán: Por cuanto 
dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres, que él concertó con 
ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, 26 y fueron y sirvieron 
a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y 
que ninguna cosa les habían dado. 27 Por tanto, se encendió la ira de 
Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones 
escritas en este libro; 28 y Jehová los desarraigó de su tierra con 
ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, 
como hoy se ve. 

Como hemos estudiado, Israel en efecto abandonó el pacto y adoró a otros 
dioses, y expuso a sus hijos a la falta de valor que proviene de la maldición de 
estar fuera del canal de bendición.  Como parte de esta ira, Israel habría de ser 
esparcido. Al ser esparcido, Israel perdería su liderazgo, cuyo propósito era el 
de servir como canal de bendición. Se quitaría este canal, y las ovejas entonces 
estarían sin un pastor asignado. Los huérfanos y viudas no tendrían una figura 
paternal para bendecirlos, por lo tanto se extendería la maldición. Se menciona 
a esta dispersión en varios textos: 

Levítico 26:27-33 Si aun con esto no me oyereis, sino que procediere-
is conmigo en oposición, 28 yo procederé en contra de vosotros con 
ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. 29 Y comeréis 
la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. 30 
Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pon-
dré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros 
ídolos, y mi alma os abominará. 31 Haré desiertas vuestras ciudades, 
y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave 
perfume. 32 Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros 
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enemigos que en ella moren; 33  y a vosotros os esparciré entre las 
naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros; y vuestra tierra 
estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. 

Este esparcimiento ciertamente ocurrió bajo los asirios y babilonios: 
Isaías 10:5-6 Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he 
puesto mi ira. 6 Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el 
pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, 
y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. 

Jeremías 9:13-16 Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, la cual di del-
ante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a 
ella; 14 antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de 
los baales, según les enseñaron sus padres. 15 Por tanto, así ha dicho 
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo 
les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. 16 Y los es-
parciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron; y enviaré 
espada en pos de ellos, hasta que los acabe. 

Aunque Israel abandonó a Dios y se volvió a otros dioses, el Señor le 
prometió, a través de sus profetas, que reuniría a Israel una segunda vez. 

Isaías 11:11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará 
otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún 
quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en 
las costas del mar. 

¿Cuándo sucedería esta reunión? Habrás notado que Dios dijo que él 
castigaría siete veces a Israel por sus pecados. En referencia al tiempo profético, 
estas siete veces suman 2520 años. 

Israel se dividió en dos reinos luego de Salomón. El reino del norte fue 
tomado cautivo por Asiria en 723 A.C. y el rey del reino del sur, Manasés, fue 
llevado a Babilonia en 677 A.C. 

2 Crónicas 33:11 por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales 
del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a 
Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. 

Si le agregamos 2520 años a las fechas 723 y 677, tenemos las fechas 1798 
y 1844. El año 1798 hemos descubierto que es significativo porque el Papa fue 
tomado cautivo en ese año, y como resultado, hubo un gran reavivamiento del 
estudio de Daniel, en busca de comprender este evento tan significativo. 
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Esta ira se prolongaría más allá del tiempo del Israel literal, hasta el periodo 
del Israel espiritual. La secuencia de esta ira se detalla en Daniel 10 –12. 

Daniel 11 habla de los distintos poderes a lo largo de las edades que 
dominarían al pueblo de Dios y que serían obstáculos, de varias maneras, 
para que el pueblo no pudiese adorar a Dios fielmente. Daniel 11:36 habla 
directamente de la iglesia romana y su conexión con la ira:  

Daniel 11:36 Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se en-
grandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de los dioses hablará 
maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo 
determinado se cumplirá. 

Los estudiosos de Daniel 11 comprenden que la secuencia de tiempo fluye 
desde más o menos 539 A.C. bajo Medo-Persia, hasta el fin del mundo. Este 
cambio del Israel literal al espiritual es importante. Los escritores del Nuevo 
Testamento claramente presentan un concepto espiritual de Israel: 

Romanos 2:28-29 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es 
la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; 29 sino que 
es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, 
en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, 
sino de Dios.  

Gálatas 3:26-29 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo 
Jesús; 27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo 
ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de 
Abraham sois, y herederos según la promesa.

A partir de la venida de Cristo y su enseñanza al pueblo, la ciudadanía del 
reino de Dios ya no se basó en el nacimiento, sino en las enseñanzas espirituales 
de Cristo, es decir de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 

Así como el Israel literal fue desparramado por la Babilonia literal, también 
el Israel espiritual será desparramado por la Babilonia espiritual. Este proceso 
entero tomaría 2520 años y terminaría en 1844. 

En este tiempo Dios reuniría a Israel por segunda vez, así como lo 
hizo la primera. La primera vez reunió a Israel fuera de Egipto, les dio los 
mandamientos, les dio un santuario, y los guió mediante el profeta Moisés 
hacia muchas otras verdades importantes en cuanto a salud, educación y vida 
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civil. El reunir a Israel por segunda vez significaría que él haría todo esto 
nuevamente. Y esto es lo que sucedió alrededor de 1844. 

c. Surge el movimiento adventista
Uno de los hombres que estudió su Biblia meticulosamente luego de 1798 

fue Guillermo Miller. Miller había sido deísta, uno que creía que Dios era 
como un terrateniente ausente, que creó al mundo y luego abandonó al hombre 
a su propia suerte. Pero luego de luchar como parte de la milicia Americana en 
la batalla de Plattsburgh, y de ver a una fuerza de americanos, muy superada 
en números, vencer a los organizados británicos, empezó a preguntarse si Dios 
se involucraba en los asuntos humanos, ya que le parecía imposible que los 
americanos hubiesen ganado aquella batalla. 

Al estudiar la Biblia, Guillermo Miller estableció unas reglas muy 
importantes para la interpretación. Como no estaba afiliado a ninguna de 
las iglesias existentes de su tiempo, no fue directamente influido por sus 
enseñanzas. Guillermo Miller vio la importancia de un método consistente para 
interpretar las Escrituras. Él sólo, con sus amigos deístas, creía originalmente 
que la Biblia estaba llena de errores e inconsistencias.  Luego de su experiencia 
en Plattsburgh, sintió que necesitaba ver si podía armonizar todas estas 
inconsistencias. Para hacer esto, necesitaría un método consistente de estudio 
Bíblico. Si podía usar un método consistente, y luego desentrañar todas las 
aparentes inconsistencias de la Biblia, habría encontrado las respuestas que 
estaba buscando. En el apéndice se encuentra una lista completa de las reglas 
de interpretación de Guillermo Miller, pero mencionaremos algunas aquí:

REGLA I

Cada palabra debe tener su propio peso sobre el tema presentado en 
la Biblia. 

REGLA II.

Toda la Escritura es necesaria, y puede ser comprendida mediante el 
estudio y la aplicación diligente. 
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REGLA IV.

Para comprender una doctrina, reúne todos los versículos acerca del 
tema que deseas conocer; luego permite que cada palabra tenga su 
propia influencia, y si puedes formular tu teoría sin una contradicción, 
no puedes estar en error.

REGLA V.

La Escritura debe ser su propia expositora, ya que es una regla en sí 
misma. Si dependo de un maestro para que me la exponga, y si él ad-
ivinare su significado, o desease tenerlo de cierta manera debido a su 
credo sectario, o para que lo creyesen sabio, entonces sus suposicio-
nes, deseo, credo o sabiduría es mi regla, en lugar de la Biblia. 

REGLA VI.

Dios ha revelado muchas cosas que sucederán, mediante visiones, en 
figuras y parábolas, y de esta manera muchas veces se revelan las mis-
mas cosas una y otra vez, mediante diferentes visiones, o en diferen-
tes figuras, y parábolas. Si deseas comprenderlas, debes combinarlas 
todas en una.

Mediante un método cuidadoso y consistente, Guillermo Miller comenzó 
a estudiar Daniel 8 y a ponderar el significado de los 2300 días. 

Notó que no se había dado una fecha de comienzo para los 2300 días, y 
que al final de Daniel 8, Daniel todavía no había comprendido la visión acerca 
de este período de tiempo. A través de una serie de conexiones entre Daniel 8 
y 9, vio que el comienzo de las setenta semanas de Daniel 9 también sería el 
comienzo para los 2300 días. 

Como la profecía de las setenta semanas, la aplicación consistente requería 
que los 2300 días proféticos también se comprendiesen como 2300 años. La 
fecha de comienzo para las setenta semanas era 457 A.C. Cuando Guillermo 
Miller primero hizo el cálculo, incluyó un año 0 en la transición entre A.C. y 
D.C. Esto lo llevó al año 1843.

Guillermo Miller también había estudiado fielmente las profecías acerca 
de la ira, y había establecido que los “siete tiempos” de Levítico 26 también 
concluían en 1843. Las profecías de los 1290 y 1335 años de Daniel 12 también 
se conectaban con esta fecha. Un análisis detallado de estas profecías quedaría 
fuera del alcance de este libro, pero Guillermo Miller estableció que los 1290 
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años terminaban en 1798, y que los 1335 años, que comienzan en la misma 
fecha, terminarían en 1843.

Guillermo Miller estaba sorprendido que tenía varias líneas de profecía, 
todas terminando en 1843, al usar un método consistente de estudio bíblico. 

Inmediatamente luego de este descubrimiento, se sintió obligado a 
compartir sus descubrimientos con el mundo, pero igual que Moisés, tenía 
temor, y no quería hacerlo. Pensó que tal vez estaría equivocado, y quería 
asegurarse. Este descubrimiento ocurrió en 1818, luego de dos años de estudio 
bíblico profundo, pero Guillermo Miller pasó otros 12 años tratando de ver 
si su razonamiento tenía alguna falla. Buscó todas las razones posibles para 
refutar lo que había descubierto, pero no pudo encontrar nada significativo.  

Finalmente en 1831, luego de luchar con el Señor, comenzó a predicar. 
Comenzó al principio con pequeños grupos, pero luego de unos años, empezó 
a predicar en grandes ciudades y pueblos. 

Guillermo Miller predicó que la purificación del santuario en 1843 debía 
ser la venida de Cristo para reunir a su pueblo. Es verdad que Dios reuniría a 
su pueblo, pero antes que esto pudiera ocurrir, debía haber una restauración de 
la verdad acerca de la ley y el santuario.
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Luego que pasó 1843, Miller y los miles que ahora creían se dieron cuenta 
de que se había agregado incorrectamente el año “0”, y que la fecha real era 
1844, no 1843. 

Este mensaje se transmitió a cada misión del mundo. Otros estudiosos 
además de Guillermo Miller también habían descubierto el final de este 
periodo de tiempo; en todos lados la gente era llamada al arrepentimiento. 
Avanzó el mensaje de que la hora del juicio de Dios había llegado, y que 
debían prepararse. 

Tristemente, los milleritas se chasquearon porque Jesús no volvió en 1844. 
Tenían razón en cuanto a la fecha, pero se equivocaron en cuanto al evento. 
Así como el Israel literal debía salir de Egipto, aprender la verdad acerca del 
santuario, la ley y el sábado, y luego entrar a la Tierra Prometida, así también 
el Israel espiritual debía hacer lo mismo. 

.

i. La restauración del santuario celestial
Luego del gran chasco de los milleritas, muchos de aquellos que habían 

declarado creer en el movimiento apostataron. Pero un pequeño grupo de 
estudiantes de la Biblia, luego de mucha oración y búsqueda del corazón, 
comenzaron a darse cuenta de que el evento al final de los 2300 días era una 
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obra que Jesús debía hacer en el cielo, en un santuario celestial. Un hombre 
llamado Hiram Edson conectó el trabajo descrito en Daniel 7 acerca del juicio 
del cuerno/poder con eventos descritos en Hebreos 8 acerca del santuario 
celestial. También vio la conexión con Apocalipsis 14 y la hora del juicio que 
se describe allí. 

Hebreos 8:1-2  Ahora bien, el punto principal de lo que venimos dici-
endo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra 
del trono de la Majestad en los cielos, 2 ministro del santuario, y de 
aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 

En el año 1844, el santuario celestial fue restaurado en las mentes de un 
grupo de creyentes cristianos. La recuperación de esta verdad del santuario 
puso final al esparcimiento de Israel, y ahora podría comenzar la reunión. No 
podría reunirse Israel sin el santuario en su lugar correcto. Ahora que este 
pequeño grupo de cristianos miraba al santuario celestial, podría una vez más 
comenzar a recibir el canal de bendición.  

ii. La restauración de la ley de Dios
El objetivo del santuario era el de escribir la ley de Dios en nuestros 

corazones, para que el canal de bendición de Dios pudiese ser protegido. Este 
grupo de personas, ahora llamados adventistas, comenzaron a ver la importancia 
de la ley de Dios más que nunca antes, no porque se hubiese escrito sobre piedra 
miles de años antes, sino porque la ley de Dios ahora moraba en el santuario del 
cielo. Ya no era un evento que ocurrió en el pasado, sino algo muy actual. Juan 
describe la experiencia del pueblo de Dios, al ver la ley de Dios, cuando dice:

Apocalipsis 11:19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el 
arca de su pacto se veía en el templo. 

El reconocimiento de la ley de Dios los llevó a otro descubrimiento 
importante: el sábado. 

iii. La restauración del sábado
Ahora que los adventistas miraban directamente al santuario celestial y 

a la obra que Cristo estaba haciendo en el cielo, sus mentes fueron dirigidas 
hacia el pasaje en Daniel 7:
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Daniel 7:9-10 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se 
sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el 
pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las rue-
das del mismo, fuego ardiente. 10 Un río de fuego procedía y salía de 
delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones 
asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.

Para Israel, esta obra de juicio ocurría una vez al año en el lugar santísimo. 
El pasaje paralelo en Daniel 8 proveyó más información para entender de qué 
se trataba este evento. 

Daniel 8:14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; 
luego el santuario será purificado. 

El juicio en Israel era la purificación del santuario. Eran uno y el mismo 
evento. Este juicio se basaba en la ley que moraba en el arca del lugar santísimo. 
Este concepto del juicio se desarrolló aun más al reconocer a los ángeles de 
advertencia de Apocalipsis 14, que vienen justo antes de la segunda venida 
para advertir en cuanto al juicio. 

Apocalipsis 14:6-7 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que 
tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, 
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad 
a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 

La descripción del juicio en Apocalipsis 14 se conecta directamente con 
la adoración de Aquel que hizo los cielos y la tierra. El único lugar donde 
se revela este concepto en el contexto de la ley y el juicio es en el cuarto 
mandamiento acerca del sábado. 

La restauración del sábado abrió una vez más las mentes de las personas 
hacia el origen del canal de bendición. El canal de bendición no podía fluir 
correctamente sin una clara comprensión de dónde viene la vida y cómo se 
mantiene. El mandamiento del sábado es el que nos enseña estas cosas. 

iv. La restauración del estado de los muertos y la 
segunda venida 

La creencia en el sábado hizo que los adventistas vieran a Dios como la 
única fuente de vida. Esto los llevó a cuestionar la creencia en la inmortalidad 
del alma. La otra razón que tenían para revisar esta enseñanza era que ahora 
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creían en un tiempo cuando sucedería un juicio en el cielo. El comienzo del 
juicio, como notamos, ocurrió en 1844. Durante este juicio se determinaría 
quién recibiría vida eterna, y quién no. 

La mayoría de los cristianos creía que cuando los creyentes morían, iban 
directamente al cielo, pero esto sería imposible si el juicio comenzaba en 1844. 
Entonces se dieron cuenta lo que Jesús dice al final del Apocalipsis: 

Apocalipsis 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, 
para recompensar a cada uno según sea su obra. 

La recompensa de la vida eterna no sería entregada sino hasta la segunda 
venida de Cristo al fin del mundo. Por lo tanto, la gente no podría recibir su 
galardón hasta que Cristo viniera en las nubes de gloria. Nota lo que dice la 
Biblia: 

1 Tesalonicenses 4:15-17 Por lo cual os decimos esto en palabra del 
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el 
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos queda-
do, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir 
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

La Biblia claramente dice que cuando Cristo vuelva, los muertos serán 
resucitados primero, luego los que están vivos serán arrebatados juntamente 
con ellos. El Señor primero debe descender para recibir a sus fieles antes de 
que ellos suban al cielo. 

Job 14:10-13 Mas el hombre morirá, y será cortado; Perecerá el hom-
bre, ¿y dónde estará él? 11 Como las aguas se van del mar, Y el río 
se agota y se seca, 12 Así el hombre yace y no vuelve a levantarse; 
Hasta que no haya cielo, no despertarán, Ni se levantarán de su sueño. 
13 ¡Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, Que me en-
cubrieses hasta apaciguarse tu ira, Que me pusieses plazo, y de mí te 
acordaras! 

Como declara Job, el hombre no se volverá a levantar hasta que no haya 
cielo, y ese evento ocurre en la segunda venida.

2 Pedro 3:10-12 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la 
noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los el-
ementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 
hay serán quemadas. 11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshe-
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chas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de 
vivir, 12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en 
el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, 
siendo quemados, se fundirán! 

El estado de los muertos fue una verdad clave para quebrantar la mentira 
de la serpiente, que declaraba que ciertamente no moriríamos. También reforzó 
la verdad de que la vida sólo proviene de Dios, y de que sólo podemos recibirla 
mediante una relación cercana con él. 

v. La restauración de la relación del Padre y del 
Hijo

La otra verdad clave que se hizo aparente para los adventistas fue que 
los pasajes en Daniel 7 hablaban de dos seres en el santuario celestial, que 
operaban en el juicio. 

Daniel 7:9, 13, 14 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y 
se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, 
y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y 
las ruedas del mismo, fuego ardiente. 13 Miraba yo en la visión de la 
noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de 
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse 
delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos 
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio 
eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

Este dominio que se le dio a Cristo es un paralelo de la piedra que destruyó 
a la imagen en Daniel 2. El juicio de Daniel 7 describe la recuperación de la 
iglesia de Cristo, y la entrada de un reino relacional familiar que jamás pasaría. 
¡La era del tirano gobernante sin valor terminaría! Alabado sea Dios.

Sin embargo, como hemos mencionado, la Biblia describe al Anciano de 
Días y al Hijo del Hombre como que obran en un santuario literal en el cielo. 
Este hecho hizo que los adventistas realmente pensaran acerca de la relación 
entre el Padre y el Hijo. Notemos lo que Jaime White, uno de los fundadores 
del movimiento adventista, dice en cuanto a esto:

“Dice el profeta Daniel, ‘Estuve mirando hasta que fueron puestos 
tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como 
la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de 
fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente (7:9).’ ‘Miraba yo en la 
visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como 
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un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 
acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino (7:13, 
14).’” 

“Aquí hay una sublime descripción de la acción de dos person-
ajes; a saber, Dios el Padre, y su Hijo Jesucristo. Si se niega su 
personalidad, no hay ni una idea clara en estas citas de Daniel. En 
conexión con esta cita, léase la declaración del apóstol de que el Hijo 
era la imagen expresa de la persona del Padre. ‘Dios, habiendo habla-
do muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por 
los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 
el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia (Hebreos 1:1-3).’” 50

“El lugar santísimo, que contiene el arca de los diez mandamientos, 
fue entonces abierto por nuestro Gran Sumo-Sacerdote para que en-
trara a hacer expiación por la purificación del santuario. Si nos toma-
mos la libertad de decir que no hay un arca literal, que contiene los 
diez mandamientos en el cielo, podremos ir sólo un paso más adel-
ante y negar la ciudad literal, y al Hijo de Dios literal. Ciertamente, 
los adventistas no deben escoger la visión espiritual, en lugar de la 
que hemos presentado. No vemos una posición intermedia que pueda 
tomarse.”51

 Para comprender correctamente las declaraciones en Daniel 7, el Padre y 
el Hijo debían ser comprendidos como dos personas separadas, sino no tendría 
sentido. La visión que tenían de Dios se interpretó a través de su comprensión 
del sistema del santuario celestial. 

La iglesia de Roma, que había bloqueado el canal de bendición al confundir 
las mentes del pueblo en cuanto a la ley, el santuario y el estado de los muertos, 
desarrolló una visión muy rara de Dios, a la que llamaron la Trinidad. Tres 
personas en una sustancia, una extraña y mística unión que desafía el uso de la 
razón, y debe simplemente ser aceptada como algo más allá de la comprensión 
– y eso es exactamente lo que es. 

Esta visión de Dios que Roma denomina Trinidad hizo imposible creer en 
la obra del Santuario en el cielo. Para reivindicar la visión celestial del sistema 
del santuario, el pueblo de Dios necesitaría una correcta comprensión de los 
personajes en Daniel 7, sino jamás lo verían, y la reunión no podría comenzar. 

50 The Personality of God [La personalidad de Dios], páginas 3 y 4.
51 J.S. White, The Parable [La parábola], página 16.
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Hay muchos que concluyen que la visión de estos adventistas pioneros estaba 
errada y necesitaba desarrollarse. Siempre hay lugar para el desarrollo, pero el 
punto clave es que para comprender correctamente la enseñanza del santuario, 
la relación del Padre y el Hijo debía comprenderse correctamente, y cualquier 
desarrollo que sucediera tendría que ser conforme con una visión correcta de 
la relación del Padre y el Hijo. 

La otra razón por la cual debía comprenderse su relación era que 
recuperaba una visión correcta de los principios de liderazgo y sumisión. Adán 
y Eva fueron creados en la imagen del Padre y el Hijo. Esta imagen incluía 
los principios de liderazgo y sumisión. El canal de bendición no podía fluir 
correctamente con una visión incorrecta del agente sumiso divino. Este agente 
sumiso divino, como vimos, es Cristo, y gracias a Dios, la conciencia de la 
obra en el santuario celestial restauró todos estos puntos vitales.  

d. Una plataforma sólida
Las piezas del rompecabezas comenzaron a juntarse. El santuario, la ley, el 

juicio, el estado de los muertos y la segunda venida, todos se conectaron para 
construir una plataforma sobre la cual el Israel espiritual podría reunirse. El 
mensaje de amonestación final de traer gente a esta plataforma se encuentra 
en Apocalipsis 14:6-12. Se lo denomina comúnmente el mensaje de los tres 
ángeles, y cada mensaje es como un escalón que te guía hacia la plataforma 
sólida.
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A través del movimiento adventista, Dios sentó una plataforma para 
reunir a su pueblo y restablecer sus principios del reino familiar. El paso ahora 
estaba preparado para que los principios protectores de la ley se escribiesen 
plenamente en el corazón, para que pudiésemos dar gloria a Aquel que hizo 
los cielos y la tierra. 



220

Capítulo 23

La boda en el lugar santísimo – el juicio

a. La boda abre completamente el canal
Como hemos visto, el sistema del santuario fue desarrollado por Dios para 

escribir su ley protectora de los diez mandamientos en nuestros corazones, de 
manera que pudiésemos siempre mantenernos conectados a él y permanecer 
dentro del canal de bendición. 

Este viaje comienza en el atrio y culmina en el lugar santísimo. Éste es el 
sitio donde la ley de Dios es sellada en las mentes de su pueblo, y donde el canal 
de bendición está conectado permanentemente. Para sellar la ley en nuestras 
mentes, debía haber un cambio de lo visible a lo invisible, como hemos visto. 

 

Las profecías de tiempo de Daniel 8 y 9 establecen los puntos claves de 
este viaje. Por medio de la profecía de los 2300 días, se llega al centro del 
cuadrado visible. 

El altar del 
sacrificio

El arca del 
pacto
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La llegada al lugar santísimo, como hemos visto, es el sellamiento de la 
ley en las mentes del pueblo de Dios. Debido a que esta ley refleja a Cristo, 
este proceso de sellamiento es semejante a una boda, donde dos llegan a ser 
uno. Las mentes de Cristo y las mentes de su pueblo llegan a ser una. 

Como hemos dicho varias veces, esto no sucede porque el pueblo de Dios 
fuese lo suficientemente bueno, sino que este estado de unidad significa que 
el canal de bendición ahora está completamente abierto, y la mente de Cristo 
fluye plenamente a su pueblo. Como declaró Jesús: 

Juan 17:21-22 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, 
para que sean uno, así como nosotros somos uno. 

Esta unidad proviene directamente de la sumisión perfecta a la vida que 
fluye del Padre. A medida que la iglesia se sujeta plenamente a Cristo, el canal 
fluye perfectamente, y Cristo es revelado en su esposa: 

Efesios 5:23-24 porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 
24  Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casa-
das lo estén a sus maridos en todo. 

La boda de Cristo con la iglesia también se expresa como una boda entre 
Cristo y la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad representa al pueblo de Dios que 
se sujetó plenamente a los principios del reino familiar y al canal de bendición. 

Apocalipsis 21:2-3 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para 
su marido. 3  Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el taber-
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náculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán 
su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 

La boda también es descrita por Jesús en la parábola de las diez vírgenes, en 
Mateo 25. Aquellos que entran a la boda son los que se mantienen conectados 
al canal de bendición, simbolizado por el aceite, que es el Espíritu de Cristo. 
Por alguna razón, a la mitad de las vírgenes se les acabó el aceite, y se habían 
desconectado de la fuente, perdiendo de vista al Espíritu de Cristo, que las 
prepararía para la boda y sellaría la ley en sus corazones. 

La maravillosa boda de Cristo y su esposa reconecta plenamente al canal 
de bendición, y el Espíritu de Cristo fluye plenamente hacia su esposa sumisa, 
y produce el fruto de ese Espíritu. 

Colosenses 1:27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la 
gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria.

Isaías 8:16 Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. 

b. Muchos rechazan la invitación a la boda 
Todos son convocados a esta boda, pero tristemente muchos no vendrán, 

ya sea porque aman los principios del reino del poder inherente de Satanás, o 
porque se sienten indignos debido a que se enfocan en su propia habilidad para 
desempeñarse – lo que en realidad es la misma cosa: el enfoque en el poder 
inherente. Jesús habla de la siguiente manera acerca de los que rechazan la 
boda:

Mateo 22:2-10 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo 
fiesta de bodas a su hijo; 3 y envió a sus siervos a llamar a los con-
vidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. 4 Volvió a enviar 
otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he prepara-
do mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y 
todo está dispuesto; venid a las bodas. 5 Mas ellos, sin hacer caso, se 
fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y otros, tomando 
a los siervos, los afrentaron y los mataron. 7 Al oírlo el rey, se enojó; 
y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su 
ciudad. 8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están pre-
paradas; mas los que fueron convidados no eran dignos. 9 Id, pues, a 
las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10 Y 
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saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 
juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 

Qué triste que muchos escogen la oscuridad en lugar de la luz; preferirían 
aferrarse al amor al poder inherente antes que sujetarse al agente sumiso 
divino, y ser llenados del pacífico y amante Espíritu de Dios.

c. Una investigación del hecho de ser digno
La obra de Jesús en el lugar santísimo es examinar a aquellos que 

verdaderamente creen en él y han perdido toda confianza en la mentira de la 
serpiente. Han percibido la solemnidad de las verdades de la ley, el santuario, 
el sábado y el estado de los muertos, y han escogido creer que Cristo los ha 
hecho dignos. Esto es porque, por fe, creen que las victorias de Jesús en la 
tierra les son dadas gratuitamente, y ellos creen que son muy amados como 
hijos de Dios. 

La gran prueba del juicio es la misma prueba por la que pasó Jesús en 
el desierto de la tentación. ¿Creemos que somos hijos de Dios simplemente 
porque Dios lo dijo en su Palabra, y creemos que él ha hecho todas las 
provisiones necesarias? ¿O dudaremos de él y nos enfocaremos en nuestros 
fracasos, errores, debilidades y falta de buenas obras? La simple creencia de 
que somos hijos de Dios, y que Dios puede restaurarnos a su imagen, es lo que 
nos hace dignos; no tiene nada que ver con ninguna cosa que podamos lograr 
o realizar nosotros mismos, porque no tenemos poder inherente para hacer ni 
una buena obra. 

La creencia de que somos hijos de Dios por fe se simboliza con el uso de 
una vestimenta especial que Dios entrega en la boda. 

Mateo 22:11-14 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a 
un hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo 
entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 13 Enton-
ces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle 
en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14 
Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

La Biblia claramente dice que el rey examina a los invitados para ver si 
tienen puesto el vestido de boda. Esta inspección es el juicio descrito en Daniel 
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7, donde los libros son abiertos y todos son examinados para ver si tienen 
puesto el vestido de boda. 

Sin un sentido claro de ser un hijo de Dios, y del valor que esto nos 
otorga, una inspección sería de lo más aterradora. Aquellos que se aferran a 
un concepto de alguna forma de poder inherente jamás desearían entrar a tal 
juicio. Se rehúsan  abandonar la mentira de la serpiente, y en cambio deciden 
creer que no existe tal juicio. Eligen, en vez de esto, creer que Jesús ha hecho 
todo por ellos y de que son libres para ocultarse bajo aquel nombre con todos 
sus pecados inmundos. 

Isaías 4:1-5 Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel 
tiempo, diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestire-
mos de nuestras ropas; solamente permítenos llevar tu nombre, quita 
nuestro oprobio. 2 En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para 
hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los 
sobrevivientes de Israel. 3 Y acontecerá que el que quedare en Sion, y 
el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo; todos los que en 
Jerusalén estén registrados entre los vivientes, 4 cuando el Señor lave 
las inmundicias de las hijas de Sion, y limpie la sangre de Jerusalén de 
en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. 
5 Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre 
los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche 
resplandor de fuego que eche llamas; porque sobre toda gloria habrá 
un dosel. 

Isaías nos dice que la iglesia entera (siete mujeres) intenta aferrarse a 
Jesús (el hombre) y decirle: “viviremos con nuestros propios recursos, sólo 
queremos tu nombre para que nos ayudes a dejar de sentirnos culpables por 
nuestros pecados”. Estas pobres personas son las que se llaman judíos pero no 
lo son. 

Apocalipsis 3:9 He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los 
que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré 
que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. 

Este versículo habla de la iglesia de Filadelfia, la cual proféticamente vive 
en el tiempo en que está por comenzar el juicio. 

El pasaje en Isaías 4 dice además que Dios lavará las inmundicias y quemará 
nuestros pecados, para que podamos verdaderamente estar conectados con él.  

Necesitamos ser investigados para ver si aún queda algún vestigio de 
la mentira de la serpiente en nosotros. Estos principios se encuentran tan 
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arraigados dentro del corazón humano, que sin un llamado a juicio, jamás 
sabríamos que están allí. Como las vírgenes insensatas, podríamos llegar a la 
puerta, contando plenamente con poder entrar, y sorprendentemente, oír que 
Jesús nunca nos conoció.  

Gracias a Dios por el juicio que nos prepara para la boda. Cantemos con 
David:

Salmo 26:1-6 Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he 
andado; He confiado asimismo en Jehová sin titubear. 2 Escudríñame, 
oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y mi 
corazón. 3 Porque tu misericordia está delante de mis ojos, Y ando en 
tu verdad. 4 No me he sentado con hombres hipócritas, Ni entré con 
los que andan simuladamente. 5 Aborrecí la reunión de los malignos, 
Y con los impíos nunca me senté. 6 Lavaré en inocencia mis manos, 
Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, 

Como David, no necesitamos temerle al juicio. Como hijos de Dios, 
podemos estar verdaderamente seguros. Pero la única manera de estar seguros 
como hijos de Dios es creer el mensaje de Dios, que dice, tú eres mi hijo 
amado, en quien tengo complacencia. Debemos volver nuestros corazones al 
Padre y confiar en él, o estaremos demasiado temerosos como para entrar al 
lugar santísimo y enfrentar el juicio.  
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Capítulo 24

La	guerra	del	tiempo	del	fin	contra	la	
familia, el remanente del reino familiar de 

Dios 

a. La unidad familiar versus el nuevo orden mundial
El juicio culmina con la celebración de una boda cuando se abre el canal de 

bendición. Bajo la influencia de la bendición, los hijos de Dios no le temen al 
juicio, sino que lo aceptan con agrado. Suponemos que Satanás no se quedará 
quieto mientras esta boda suceda; él querrá hacer lo posible para interrumpir 
el proceso y prevenir que la mayor cantidad posible de personas se conviertan 
en parte de la esposa. 

Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y 
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.  

Satanás es un ávido estudioso de la profecía bíblica, y sabía cuándo 
comenzaría el juicio. Él sabía que si podía cortar el canal de bendición al 
interrumpir la unidad familiar y confundir los roles de marido y mujer, podría 
atraer a la gente más fácilmente hacia un sistema de valores basado en el 
desempeño. Como consecuencia, la gente no estaría preparada para la boda 
del juicio, ya sea por temor al juicio, o por descartar todo el concepto, diciendo 
que no es un concepto cristiano.

Como en los días de Nimrod, aquellos que hoy están arraigados al modelo 
de la fuente de vida inherente reconocen que, para controlar la sociedad, 
cualquier estructura de autoridad o lealtad que se interponga o que compita 
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con el gobierno debe ser vista como una amenaza y debe ser eliminada. 
Aquellos que investigan saben muy bien que hay pequeños grupos de personas 
adineradas que anhelan crear un nuevo orden mundial. Desean cambiar el 
sistema actual de naciones-estado a un sistema de gobierno mundial, una 
economía y un sistema de adoración. 

La Biblia habla de este sistema venidero en los últimos días de la siguiente 
manera: 

Apocalipsis 13:15-17 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de 
la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no 
la adorase. 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la 
frente; 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese 
la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 

No nos enfocaremos en el asunto de la marca de este poder/bestia, sino 
en el hecho de que obtiene el poder de matar o dejar vivir; impone un sistema 
de adoración para todos, y puede impedir que las personas compren o vendan. 
Por lo tanto, en esencia, controla el poder de vida y muerte, dinero y religión 
en todo el mundo. 

El establecer tal sistema sería imposible si las personas mantuviesen 
fuertes lealtades y lazos familiares. También sería imposible forzar un sistema 
tal en las personas “por su propia protección en contra del terrorismo” si ellas 
tuviesen un fuerte concepto de valor propio mediante el sistema del canal 
familiar. 

Entonces, ¿cuál es el punto que queremos destacar? Mientras Dios está 
preparando la boda para su Hijo con la iglesia, Satanás está muy ocupado 
construyendo un orden mundial que no permita que el sistema del canal 
familiar funcione. 

Relacionado con esto, veamos el siguiente desarrollo que presenta Henry 
Makow en referencia al nuevo orden mundial: 

“El ‘Plan’ es un llamado a la destrucción de todas las fuerzas “colecti-
vas” capaces de ofrecer resistencia. Estas fuerzas, que sustentan nuestra 
identidad humana, son la familia, la raza, la religión, y el estado-nación. 
Deberán ser eliminadas a través de una campaña de “tolerancia”, lo 
cual borra las diferencias entre ellas. Si aceptas todo, eventualmente te 
transformas en nada.
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“Así tenemos el ecumenismo en la religión, el mestizaje en la raza, y el 
regionalismo en las naciones-estados. Se destruye la familia borrando 
las diferencias de género. El objetivo es un gobierno mundial, una raza, 
una religión, y finalmente, un género, el hetro-homo. 

“Las familias proveen a las personas propósito, identidad y un sentido 
de pertenencia. Proveen valores y una medida de independencia social, 
espiritual y financiera. El objetivo del comunismo y del nuevo orden 
mundial siempre ha sido la destrucción de la familia. Esto obliga a las 
personas a obtener su sentido de pertenencia a través de los medios a 
cargo de una elite, de causas políticas, o de productos.”52

Makow ha percibido correctamente que es la unidad familiar la que se 
interpone al sistema de un mundo al estilo de Nimrod. Si los individuos 
obtienen sus valores mediante una red social familiar, a través de un canal 
directamente conectado con el cielo, entonces no se puede controlarlos tan 
fácilmente. Nuevamente cito a Makow:

“El matrimonio es el bloque de construcción básico de la sociedad. 
Si los hombres y mujeres no son fieles, entonces no hay bases para la 
estabilidad social. No hay fundamento para la familia. Si destruyes el 
matrimonio, destruyes a la sociedad, y la haces vulnerable al control 
político.”53

Si miramos a la sociedad, ¿vemos un incremento en el índice de rupturas 
familiares? Creo que es bastante obvio para la mayoría de las personas, pero 
de todas maneras aquí hay una cita de Jim Conway: 

“En la década de 1950, el divorcio era relativamente inusual y 
todavía no era aceptado socialmente. Eso cambió drásticamente en 
las siguientes dos décadas. Hacia la mitad de la década de 1960, uno 
de cada tres matrimonios terminaba en divorcio. Para el año 1980, el 
índice era uno de cada dos.”54

Conway detalla varias investigaciones acerca del impacto que tienen 
las familias quebrantadas sobre los hijos y su habilidad para vivir una vida 
razonablemente feliz y exitosa. Una vez más cito a Conway:

“A medida que leía estos estudios, me di cuenta lo que me había pasado. 
Comprendí por qué siempre pensaba que debía ‘intentar esforzarme 

52  Henry Makow PHD. Cruel Hoax – Feminism and the New World Order [Engaño cruel – el 
feminismo y el nuevo orden mundial] (Publicado por Silas Green, 2007). Página 11.
53  Ibid, 15
54  Jim Conway. Adult Children of Legal or Emotional Divorce [Hijos adultos del divorcio 
legal o emocional] (Publicado por Monarch Publications LTD, 1990). Página 23. 
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más’ para poder agradarle a la gente. Las piezas del rompecabezas 
empezaron a juntarse. Finalmente había razones para explicar mis 
sentimientos. Y no era el único – millones sentían lo que yo sentía.”55 

b. La demolición orquestada de la familia 
Esta explosión de rupturas familiares no es casualidad. Ha sido bien 

orquestada. No es el propósito de este libro el documentar el inicio y las raíces 
de esta orquestación en la historia, sino simplemente reconocer su presencia y 
percibir aspectos vitales aquí y allá para demostrar el ataque coordinado contra 
la familia; ataque que estorbaría el proceso de juicio/boda que Dios quiere 
completar antes de la venida de Jesús para buscar a su esposa fiel.

i. La revolución educativa
Durante la expansión de América durante el siglo XIX, un pequeño grupo 

de hombres se hizo tremendamente rico, particularmente gracias al acero, los 
ferrocarriles y el petróleo. Uno de ellos era John D. Rockefeller. Teniendo 
recursos ilimitados a su disposición, emprendió, con un grupo selecto, el 
plan de asegurarse que el poder que había adquirido jamás sería desafiado. A 
Rockefeller se lo citó diciendo: “La competencia es pecado”. Rockefeller sólo 
creía en el monopolio. En 1904, escribió: 

“En nuestros sueños, tenemos recursos ilimitados, y la gente cede con 
perfecta docilidad a nuestras manos modeladoras. Las convenciones 
educativas presentes se desvanecen de sus mentes, y sin el estorbo 
de la tradición, hacemos nuestra buena voluntad para con gente rural 
agradecida y receptiva.”56 

Rockefeller y sus amigos57 querían tomar control del proceso educativo, y 
55  Ibid, página 37. 
56  Des Griffin. Fourth Reich of the Rich [El cuarto Reich de los ricos]. (Publicado por Emissary 
Publications, 1976) Página 77.
57  Ibid, página 79. “John Dewey fue una persona clave en el plan global. Como cabeza de 
la Facultad de Docentes en la Universidad de Columbia, aumentó su influencia sobre la escena 
educativa nacional. En 1919, con dinero de Rockefeller, Dewey fundó la Asociación de Edu-
cación Progresiva para divulgar la filosofía de sus amos. Con el paso del tiempo, a Dewey se 
le unieron Ruggs, Counts, Kilpatrick y otros socialistas.  Lograron colarse en posiciones de 
autoridad, y emprendieron el uso del sistema educativo como una herramienta para lograr sus 
objetivos políticos.” 



Un asunto vital

230

lo hicieron mediante un sistema de fundaciones e inversiones58 que formaría 
la columna vertebral del desarrollo de un nuevo proceso educativo.59 Nota lo 
siguiente:

“Una nueva mente pública debe ser creada. ¿Cómo? Sólo al crear 
diez millones de mentes individuales y soldarlas en una nueva mente 
social. Los viejos estereotipos deben ser destruidos y “nuevos climas 
de opinión” deben ser formados en los barrios de América.”60 

“Mediante las escuelas del mundo, diseminaremos una nueva 
concepción de gobierno – una que abarcará todas las actividades de 
los hombres, una que postulará la necesidad del control científico 
y la operación de actividades económicas en el interés de todas las 
personas.”61

“Muchos nuevos libros de texto hicieron su aparición en las aulas – 
todos específicamente diseñados para socavar los valores tradicionales 
y hacerle un lavado de cerebro a los estudiantes para que aceptasen un 
socialismo en el cual el gobierno “Gran Hermano” controlaría cada 
fase de la vida de las personas.”62

La necesidad de la revolución de los sesenta se sentó en el socavado de las 
estructuras de autoridad familiar tradicional desde la década de 1920 hasta la 
década de 1950. Esta revolución no fue un accidente, sino que fue planificada. 
La filosofía comunal socialista que creció hasta ser un movimiento “flower 
power” fue un ataque directo a la autoridad y a los valores familiares. Sin 
embargo, la educación hacia este nuevo sistema no provino únicamente de las 
universidades, sino también de nuevas formas musicales. 

ii. La revolución musical
Platón declaró hace mucho tiempo: “Déjame escribir las canciones, y no 

me importa quién escribe las leyes.” No hay nada que pueda mover al corazón 
como la música. Si se puede influir en la música de una nación, entonces se 
tiene la habilidad directa para mover los corazones de una nación. En la guerra 
58  Ibid, página 78
59  Makow, página 16. “El deterioro sin precedentes de la familia fue causado por el acondi-
cionamiento psicológico masivo mandado por el cártel bancario central utilizando a la CIA, la 
Fundación Rockefeller, los medios masivos, el gobierno y el sistema educativo.” 
60  Ibid, página 79.
61  Ibid.
62  Ibid, página 80.
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de Satanás contra el reino familiar de Dios, él sabía que si podía controlar la 
música, podría controlar los corazones de los hombres y mujeres, y prevenir 
aun más que desearan asistir a la boda en el lugar santísimo del santuario. 

Esta música buscaría socavar la autoridad existente y la autoridad paternal 
en particular. Esta descripción es la historia del rock and roll. Mediante el 
desarrollo de discos, radio y libertades post segunda guerra mundial, la gente 
joven en las sociedades occidentales fue expuesta al fenómeno de la música 
rock. Brotó una guerra cultural entre las generaciones, y el alegre atractivo 
de la música rock llevó a la nueva generación de los ’50 por un camino que 
los alejó de los valores familiares tradicionales y culminó en el fenómeno 
“Woodstock”.63 

Con la ayuda de los radios a transistores, los adolescentes podían escuchar 
la nueva forma musical en sus dormitorios e imbuirse de los principios de la 
contracultura. La esencia de la música era la anti-autoridad, la anti-familia y la 
libertad del individuo para hacer lo que le placía. 

La música también estaba muy feminizada64 a través de expresiones como 
el cabello largo, la voz aguda y la intensificada expresión emocional dentro 
de una forma masculina. Esta confusión de género, y las expresiones sexuales 
desenfrenadas asociadas con eso, han sido un factor clave para quebrantar y 
destruir los principios de liderazgo y sumisión dentro de una estructura familiar 
tradicional.  

Este proceso de feminización en la música, combinado con el proceso 
educativo Rockefeller, formó la base de otra revolución planificada: el 
movimiento feminista. 

iii. La revolución feminista
Esta revolución probablemente se simbolice mejor mediante el canto de 

Helen Ready, “I am Woman” [soy mujer], que impulsó a millones de mujeres 
alrededor del mundo para que lucharan por sus derechos y fuesen liberadas 

63  Woodstock fue un festival de rock and roll que marcó un hito, y se llevó a cabo en Bethel, 
Nueva York, en agosto 15-18, 1969, y se ha convertido en el ícono de la música contracultural 
de la década del ’60. 
64  Derek B. Scott. Music, Culture and Society [Música, cultura y sociedad] (Publicada por 
Oxford University Press, 2000), Página 69: “El declive del rock ‘n’ roll se basó en un proceso 
de feminización.” 
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de la esclavitud del trabajo de la casa. Debe reconocerse que, durante la era 
anterior a la década del ’70, muchos hombres hacían difícil la vida de las 
mujeres, y que algunas de las reformas sociales han sido beneficiosas; pero los 
objetivos reales de la revolución feminista también fueron planificados por la 
elite bancaria para derribar la familia y esclavizar a la población bajo una elite 
controladora global. 

“La fundación Rockefeller financió las campañas de control de natali-
dad y de pro-elección, el desarrollo de la píldora y otros anticoncep-
tivos, y la promoción de la revolución (homo) sexual. Todo esto fue 
con la intención de divorciar al sexo del matrimonio y la procreación, 
y transformar al sexo en el pasatiempo nacional. 

“Recientemente Aaron Russo, el respetado productor de ‘The Rose’ 
[la rosa] de Bette Middler, y del documental ‘America: From Freedom 
to Fascism’ [América: de la libertad al fascismo], confirmó esto. 

“Informó que cuando Nicolas Rockefeller intentó reclutarlo para la 
CFR, le dijo que su fundación familiar creó la liberación femenina. 
‘Me preguntó qué pensaba yo del movimiento feminista, y le dije que 
apoyaba la igualdad de oportunidades,’ dijo Russo. 

“Él me miró y dijo, ‘sabes, eres tan idiota en algunas formas. Nosotros 
(o sea, la gente con la que él trabaja) creamos el movimiento femi-
nista, y lo promovimos. Y no se trata de igualdad de oportunidades. 
Está diseñado para que ambos padres estén fuera del hogar y en el ám-
bito laboral, donde pagarán impuestos. Entonces nosotros decidimos 
cómo los niños serán criados y educados.’ Así es como controlan a la 
sociedad – quitan a los padres del hogar y luego crían a los hijos según 
lo que la elite ve que es apropiado.”65 

Esta declaración habla por sí misma; la agenda está clara: derribar la 
familia, ingresar a ambos padres al ámbito laboral para que paguen impuestos 
a la elite bancaria, enviar a los hijos a guarderías, y criarlos con películas, 
televisión y juegos de computadora a fin de programarlos con una mentalidad 
anti-familiar. 

No necesitamos mirar mucho para ver que esta agenda está bastante 
completa. Parece que Satanás ha triunfado sobre el sistema del reino familiar 
de Dios en estos últimos días. Felizmente, el último capítulo no se ha escrito; 
65 Makow, página 22.
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la simiente de la mujer triunfará sobre la simiente de la serpiente, y todos los 
planes de los tiranos del mundo, al final, fracasarán. 

Justo antes que el Señor vuelva para ocasionar la máxima reunión familiar, 
Dios envía un mensaje que abrirá los ojos de las personas para que vean los 
valores familiares y la importancia del sistema del canal de bendición a través 
del rol de un padre. A este mensaje nos volcaremos en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 25

El retorno de Elías    

Luego de mirar brevemente los planes de la elite del mundo y cuán exitosos 
han sido, es fácil ver que el mundo ahora está en gran parte “esclavizado” bajo 
estos reyes de la tierra. Los principios del reino familiar de Dios han sido 
abrumados, y esto ha dejado a la gente del mundo completamente vulnerable 
al dominio y liderazgo de aquellos que desean el poder para sí mismos  y se 
basan en la mentira del poder inherente. 

Así como Israel fue tomado cautivo por la nación de Babilonia, los mismos 
principios han llevado al mundo entero hacia una cautividad relacional y 
espiritual. La Babilonia espiritual una vez más reina sobre este mundo. El 
profeta Jeremías explica cómo el mundo entero se ha infectado de este deseo 
de poder y control mediante la creencia en el poder propio. Lo denomina el 
vino de Babilonia.  

Jeremías 51:7 Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que 
embriagó a toda la tierra; de su vino bebieron los pueblos; se aturdi-
eron, por tanto, las naciones. 

En el libro de Apocalipsis se utiliza el mismo símbolo para referirse a la 
Babilonia espiritual: 

Apocalipsis 17:1-2 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían 
las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré 
la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 
aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los mora-
dores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 

Dios no deja a sus hijos solos, a su propia suerte de destrucción. Así como 
en el pasado, con el Israel literal, cuando Dios prometía liberación, hoy le 
promete liberación a su pueblo. Prestemos atención a los siguientes versículos: 
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Jeremías 50:28, 33-34 Voz de los que huyen y escapan de la tierra 
de Babilonia, para dar en Sion las nuevas de la retribución de Jehová 
nuestro Dios, de la venganza de su templo. 33 Así ha dicho Jehová de 
los ejércitos: Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá 
juntamente; y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron; no 
los quisieron soltar. 34 El redentor de ellos es el Fuerte; Jehová de los 
ejércitos es su nombre; de cierto abogará la causa de ellos para hacer 
reposar la tierra, y turbar a los moradores de Babilonia. 

Apocalipsis 18:1-6 Después de esto vi a otro ángel descender del cie-
lo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. 2 Y clamó 
con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se 
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, 
y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3 Porque todas las na-
ciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de 
la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han 
enriquecido de la potencia de sus deleites. 4 Y oí otra voz del cielo, 
que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 
sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 5 porque sus pecados han 
llegado hasta el cielo,  y Dios se ha acordado de sus maldades. 6 Dadle 
a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el 
cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. 

Así como Dios castigó a la Babilonia literal y liberó a su pueblo, también 
en los últimos días vendrá un mensaje de liberación a través del poderoso 
ángel (mensajero) que iluminará a la tierra con su gloria. Bajo este mensaje, el 
poder de Babilonia será quebrantado, y ella caerá.

Así como Dios envió a Moisés a preparar a Israel para que dejara la 
esclavitud de Egipto, (que fue seguida de una serie de plagas), también en los 
últimos días Dios promete enviar a Elías para que prepare al pueblo de Dios 
para escapar de las garras de Babilonia. Luego una serie de plagas caerá sobre 
Babilonia, y el pueblo de Dios se salvará. 

a. Se vuelven los corazones de los hijos hacia los padres 
Este mensaje de Apocalipsis afectará grandemente a la población de la 

tierra. Será un mensaje conmovedor que llevará a la gente a tomar una decisión. 
El hombre que realizó esta obra en el Antiguo Testamento fue Elías. Dios dice 
que la obra de Elías será necesaria nuevamente en los últimos días para llevar 
al mundo a tomar una decisión. Prestemos atención al siguiente texto:
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Malaquías 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga 
el día de Jehová, grande y terrible. 6 El hará volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no 
sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.

En los últimos días Dios enviaría un mensaje en el espíritu de Elías que 
llevaría a la gente a reclamar los valores familiares. Este mensaje volvería a 
descubrir los verdaderos principios de liderazgo y sumisión, y especialmente 
el rol del agente sumiso divino, el Hijo de Dios. Este mensaje llevaría al mundo 
a tomar una decisión en cuanto a si adorar al Dios de la Biblia y su imagen 
expresa – el Hijo Divino – y ser parte de su reino familiar, o de adorar a la 
bestia y su imagen y permanecer como parte del sistema del poder inherente. 

Si estudiamos meticulosamente el trabajo de Elías el profeta, vemos que 
hizo varias cosas:

1. Advirtió que no vendría más lluvia (canal de bendición) durante un 
período de tiempo específico. De esta manera, los dioses falsos de la 
fertilidad, los baales, fueron expuestos como fraude. (1 Reyes 17:1).

2. Proveyó para una mujer y su hijo que no tenían simiente ni canal de 
bendición – provee para los huérfanos y viudas. (1 Reyes 17:8-24). 

3. Reveló el hecho de que el pueblo de Dios había abandonado los 
mandamientos – el sistema de protección de la fuente de vida. (1 
Reyes 18:18).

4. Los llevó a tomar una decisión en cuanto a cuál Dios y cuál sistema de 
adoración seguirían. (1 Reyes 18:21) 

5. Reparó el altar del Señor con el sacrificio correcto. (1 Reyes 18:30).
6. Liberó al pueblo de un sistema falso de adoración al quitar a los 

profetas de Baal. (1 Reyes 18:40). 
7. Intercedió para que la lluvia (canal de bendición) fuese restaurada. (1 

Reyes 18:42-46). 

Si resumimos la obra de Elías, vemos que: 

1. Desenmascaró al sistema de adoración falso. 
2. Protegió y proveyó para familias vulnerables – restauró el canal de 
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bendición para estas familias al proveerles pan y aceite, que son 
símbolos de la simiente (Cristo) y el aceite (el Espíritu). 

3. Hizo un llamado para volver a los mandamientos de Dios. 
4. Restauró el corazón del sistema del santuario al reparar el altar. 
5. Llevó al pueblo a tomar una decisión en cuanto a quién adorarían. 

En una mirada detallada de lo que hizo Elías, vemos componentes claves 
para restaurar al reino familiar de Dios: los mandamientos, incluyendo el 
sábado, el santuario, además del rol práctico directo de proveer de simiente a 
los huérfanos y viudas. 

Este mensaje está descrito para el pueblo de Dios de los últimos días, 
como el mensaje de los tres ángeles. Es una serie de mensajes para prepararlos 
para ser liberados de la esclavitud, y entrar a la Canaán celestial.  

b.  El mensaje de los tres ángeles 
El mensaje de los tres ángeles es el llamado final de parte de Dios para 

que el mundo se conecte al sistema del canal de bendición. Leámoslo para ver 
exactamente qué dice. 

Apocalipsis 14:6-12 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que 
tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, 
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad 
a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 

 8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran 
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor 
de su fornicación. 

 9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a 
la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro 
en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de 
los santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento sube 
por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los 
que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de 
su nombre. 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
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El primer mensaje es un llamado para que el pueblo adore al Creador (la 
fuente de bendición), esté dispuesto a entrar a la boda con Jesús por fe durante 
el juicio en el lugar santísimo (del santuario), y llame a otros para que acepten 
esta misma maravillosa oportunidad. Éste es el mensaje del evangelio eterno, 
que quita la mentira de la serpiente de nuestros corazones y nos mantiene 
plenamente conectados con el canal de bendición. El llamado a adorar a Aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua, es una referencia 
directa al cuarto mandamiento acerca del sábado. Este llamado a adorar a este 
Dios es un llamado a recordar que toda la vida proviene de Dios; es el mismo 
centro del sistema del reino relacional. Esto describe exactamente la obra que 
Elías realizó cuando le recordó al pueblo acerca de los mandamientos de Dios, 
y cuando reparó el altar del Señor. 

El mensaje del segundo ángel es una advertencia contra el sistema de 
Babilonia, primero levantado por Nimrod, luego continuado por la mayoría 
de las naciones de la tierra. También es una advertencia contra la Babilonia 
espiritual, que es el cuerno/poder de Daniel 7 y 8. Este poder, como vimos, 
fue responsable de bloquear el sistema del canal de bendición, y mantuvo a la 
gente enfocada en un sistema de poder inherente, de acuerdo con la mentira de 
la serpiente. También advierte contra el intento de agradar a Dios con nuestras 
obras para demostrar que somos dignos de su aprobación debido a lo que 
hacemos por él. Notemos cómo habla del vino de Babilonia, que es la mentira 
de la serpiente acerca del poder inherente, que ha hecho airar a las naciones.66  
Elías desenmascaró este sistema falso de adoración de Israel al hacer que la 
lluvia parara, revelando que este sistema no tenía ningún poder. 

El mensaje del tercer ángel nos advierte contra seguir al sistema del nuevo 
orden mundial establecido por los reyes de la tierra, que en los últimos días 
buscará consagrar el sistema del poder de vida inherente y hacer que todos le 
obedezcan, tal como lo hizo Nabucodonosor en los tiempos de Babilonia. El 
principio de este mensaje comienza con la palabra “si”, lo que significa que se 
requiere tomar una decisión: “si sigues este sistema, esto es lo que sucederá – 
escoge ahora seguir a Dios”. 

Cuando estudiamos la historia de Elías, vemos que la gente claramente 
veía quién era el Dios verdadero gracias al fuego que cayó sobre el sacrificio 
66 Raza o tribu de gente.
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desde el cielo. En la batalla final de los dos sistemas, Satanás intentará engañar 
a la gente mediante milagros que les hará pensar que el sistema falso es el 
correcto. Veamos: 

Apocalipsis 13:13-14 También hace grandes señales, de tal manera 
que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hom-
bres. 14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se 
le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los mo-
radores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida 
de espada, y vivió. 

Será difícil para muchos discernir el sistema de adoración falso del 
verdadero; discernir entre la adoración del Creador y su Imagen (su Hijo) 
y la bestia y su imagen. Pero no es necesario ser engañados si seguimos 
cuidadosamente los principios bíblicos acerca de la familia. 

De esta manera, vemos que los mensajes de los tres ángeles reflejan la 
misma obra que hizo Elías cuando buscaba combatir el sistema de adoración 
del poder inherente de su tiempo. Estos mensajes: 

1. Hacen un llamado a adorar al Creador mediante la restauración de los 
mandamientos, del sistema de adoración del santuario, y especialmente 
el sábado. 

2. Hacen un llamado para darle gloria a Dios, que significa reflejar su 
carácter. El reflejar el carácter se logra mediante la restauración del 
sistema del canal familiar. “La gloria de los hijos son sus padres.”

3. Ponen al descubierto el sistema de adoración falsa de Babilonia y su 
sistema de fuente de vida de poder inherente. 

4. Hacen un llamado para tomar una decisión - ¿Hasta cuándo claudicaréis 
vosotros entre dos pensamientos? 

¿Y la oración para restaurar la lluvia? Esto viene en el mensaje del cuarto 
ángel, que habla poderosamente de la caída espiritual de Babilonia. Este 
mensaje sale con gran poder bajo la dirección del Espíritu de Dios. La lluvia 
simboliza este derramamiento del Espíritu. 

Santiago 5:7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del 
Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, 
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aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la 
tardía. 

Este mensaje que sale con poder habla de la caída de Babilonia. Así como 
Babilonia estaba reteniendo espiritualmente a la gente como esclava bajo el 
sistema del poder inherente, así también este mensaje hará que las personas 
sean gozosamente liberadas de este sistema de creencias, tan desolador y 
sin valor, de manera que clamarán: “Ha caído Babilonia, y ahora soy libre.” 
Esto es exactamente lo que sucedió con María Magdalena cuando derramó el 
precioso perfume sobre los pies de Jesús. Su gozo no podía contenerse, y su 
gozo avergonzó a los discípulos, especialmente a Judas. Muy pronto, un grito 
de libertad se escuchará por todo el mundo a medida que la gente vuelva al 
sistema familiar de Dios y obtenga su sentido de valor únicamente de parte de 
él. 

c.  La revelación del Padre en las llamas del infierno 
Antes de continuar, necesitamos hablar de algunos textos en la parte final 

del mensaje del tercer ángel. Algunos creen que estos textos enseñan que Dios 
las quemará para siempre en el infierno. ¿Es esta verdaderamente una reflexión 
de un Padre amante? ¿Qué significan en realidad estos textos? Miremos de 
cerca nuevamente a Apocalipsis 14:10, 11. 

Apocalipsis 14:10-11  él también beberá del vino de la ira de Dios, 
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con 
fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 y el 
humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen 
reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni 
nadie que reciba la marca de su nombre. 

¿Qué es el vino de la ira de Dios que es vaciado puro en el cáliz de su ira? 
Son las consecuencias y el castigo de aquellos que han rechazado a Dios y su 
reino familiar. Podemos encontrar una clave para este cáliz (o copa, o vaso) al 
ver el castigo que Jesús pagó por aquellos que deciden seguir a Dios. Veamos 
lo que dice Jesús acerca de su experiencia justo antes de morir: 

Mateo 20:22 Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que 
pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con 
el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. 
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Juan 18:11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; 
la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? 

Lucas 22:41-42 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de 
piedra; y puesto de rodillas oró, 42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de 
mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 

La copa de la cual hablaba Jesús era la experiencia de la separación del 
Padre en la cruz. Cuando Jesús murió con los pecados del mundo sobre sí, en 
lugar de sentir el gozo y amor de su Padre, sintió la ira de su Padre hacia los 
pecados que cargaba. Sintió que su Padre lo dejaba solo. Cuando la presencia 
de su Padre lo dejaba, Jesús clamó: 

Mateo 27:46  Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, dici-
endo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has desamparado? 

La palabra “desamparar” significa dejar atrás o abandonar. Dentro del 
contexto de todo lo que hemos hablado acerca del canal de bendición y Dios 
como la fuente de vida y bendición, éste sin duda es el evento más aterrador 
posible. Notemos cuidadosamente: el evento más doloroso y atormentador en 
un reino relacional es la ruptura de una relación. Jesús no clamó: “me duelen 
los clavos y los golpes”, sino que clamó: “¿por qué me estás abandonando?” 
Este es el cáliz de ira, la indignación de Dios, que Jesús tuvo que beber. 

El tormento de aquellos que rechazan a Dios es el darse cuenta plenamente 
de a Quién rechazaron y cuánto han lastimado a su Padre celestial. Dios les 
revelará completamente cuánto les ha amado y cuán preciosos le eran, y ahora 
él tiene que decirles adiós. Notemos cómo la Biblia describe el amor en Cantar 
de los Cantares: 

Cantares 8:6  Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca 
sobre tu brazo; Porque fuerte es como la muerte el amor; Duros como el Seol 
los celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. 

A medida que el amor de Dios se revele plenamente a aquellos que lo 
rechazaron, será como brasas de fuego que los queman. El tormento y la 
agonía los hará llorar y crujir los dientes. 

Mateo 8:12  mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
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Otro punto importante es que, si Jesús pagó la deuda completa por el 
pecado, y esa deuda era sufrir una separación total de Dios, entonces la deuda 
se pagó por completo. Si la deuda fuese quemarse en el infierno para siempre, 
entonces Jesús todavía tendría que estar en el infierno pagando el precio. 

Otro punto que muchos pasan por alto es que la vida únicamente proviene 
de Dios, y que una vez que se está separado de él, se deja de existir. La mentira 
de la serpiente es la que hace que la gente crea que se puede seguir viviendo 
para siempre en las llamas del infierno. Nadie con sentido de justicia podría 
castigar a una persona para siempre por una breve vida de pecado. Eso sería 
injusto; tal creencia pinta a Dios como un tirano cruel semejante a Nimrod. 

Recordemos que el reino de Dios es un reino relacional, y el castigo será 
relacional. El castigo es el dolor de la separación del Ser más amante del 
universo, y la culpabilidad de haber rechazado a semejante Ser. 

Es verdad que un fuego físico purificará la tierra y transformará en cenizas 
a aquellos que rechazaron a Dios, pero éste no es el enfoque del castigo, sino 
la secuela cuando la tierra sea purificada. 

Malaquías 4:1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y 
todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel 
día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les 
dejará ni raíz ni rama. 

¿Y qué acerca del humo del tormento que sube por los siglos y los siglos? 
Esto significa que el efecto de la separación es permanente. Como hemos 
visto, es imposible vivir apartados de Dios, por lo tanto la gente no podrá 
seguir viviendo y sufriendo. La expresión “para siempre” en la Biblia significa 
“mientras dure”, o “hasta que se complete”. Notemos cómo la expresión se 
utiliza en Jonás: 

Jonás 2:5-6 Las aguas me rodearon hasta el alma, Rodeóme el abis-
mo; El alga se enredó a mi cabeza. 6 Descendí a los cimientos de los 
montes; La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre; Mas tú 
sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. 

Hablando de los juicios contra varias naciones durante la época de Israel, 
Isaías escribe algunas palabras familiares: 

Isaías 34:8-11 Porque es día de venganza de Jehová, año de retribu-
ciones en el pleito de Sion. 9 Y sus arroyos se convertirán en brea, y 
su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. 10 No se apagará de 
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noche ni de día, perpetuamente subirá su humo; de generación en gen-
eración será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. 11 Se adue-
ñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán 
en ella; y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, y niveles de 
asolamiento. 

Si viajas por estas tierras hoy, no verás un fuego que arde en los pueblos 
y localidades mencionados. Al fuego no lo apagaron, completó su obra de 
destrucción, y el efecto fue permanente. Cuando leemos la Biblia detenidamente, 
podemos estar agradecidos de que Dios no es un tirano vengativo como Nimrod, 
sino un Padre amante. Jesús pagó el precio de la separación por nosotros, para 
que podamos vivir la vida eternamente con nuestro Padre celestial y su Hijo. 
Escoge hoy en qué reino vivirás. ¿Seguirás al verdadero Dios, la fuente de toda 
vida? ¿O creerás la mentira de Satanás, creerás que la vida está dentro tuyo, 
y enfrentarás los tormentos de la separación final, para luego dejar de existir? 
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Capítulo 26

La reunión familiar: la segunda venida  
(la roca) 

Desde el momento en que Cristo ascendió al cielo luego de su crucifixión 

y resurrección, sus seguidores han esperado ansiosamente el cumplimiento de 

la promesa de su segunda venida. La segunda venida de Cristo se menciona 

más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Es el momento que esperan todos 

los seguidores de Dios porque por primera vez en toda la historia humana, 

la familia humana entera estará junta, y no nos volveremos a separar jamás. 

Pablo nos dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a sus hijos. 

Hebreos 9:28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar 
los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con 
el pecado, para salvar a los que le esperan.  

Jesús habló de su venida y del hogar que nos está preparando: 

Juan 14:1-4 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed tam-
bién en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vo-
sotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 
4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 

Cristo dijo, “vendré otra vez”. A veces hacemos promesas que no podemos 

cumplir debido a las circunstancias, pero las promesas de Cristo son seguras: 

se cumplirán, y si hay algo que es absolutamente cierto, es el hecho de que 

Cristo volverá un día a esta tierra. 
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a. La manera del retorno de Jesús 

i. Un evento visible 
Hay muchos que creen en la venida de Jesús, pero muchos están 

confundidos en cuanto a cómo sucederá realmente. Hay quienes creen que 
Jesús vendrá en forma secreta y privada, pero leamos detalladamente lo que 
dice Jesús: 

Hechos 1:9-11 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue al-
zado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando 
ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 
se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los 
cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando 
al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, 
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 

Este es el registro de la ascensión. Los discípulos lo vieron ascender, y 
los dos hombres de blanco (probablemente ángeles) dijeron que “este mismo 
Jesús” volvería de la misma manera. Los discípulos vieron a Jesús ascender 
con sus propios ojos. Fue un evento visible, por lo tanto su regreso no será un 
secreto, sino visible. 

Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el 
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al 
Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria. 

No sólo será visible para los hijos fieles de Dios, sino también para aquellos 
que rechacen a Dios. Prestemos atención a lo que dice el libro de Apocalipsis: 

Apocalipsis 1:7  He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, 
y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamenta-
ción por él. Sí, amén. 

ii. Un evento glorioso
Cuando Cristo venga, habrá un brillo extremo. Nadie se lo va a perder. 

Mateo 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos 
los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 
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La Biblia habla de que el semblante de un ángel es como el brillo de un 
relámpago. ¿Puedes imaginarte el brillo de todos los ángeles, combinado con 
el brillo del Padre y el Hijo? Será imposible no verlo, y será maravillosamente 
radiante. 

iii. Un evento que cambiará al mundo 
Cuando Jesús venga, el mundo será dado vuelta. 

Apocalipsis 6:14-17 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que 
se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 15 Y los 
reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, 
y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las 
peñas de los montes;  16  y decían a los montes y a las peñas: Caed 
sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado 
sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 porque el gran día de su ira 
ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?  

Cada isla y montaña será movida de su lugar. Este no es un evento secreto. 
Notemos también la profecía dada al rey Nabucodonosor: 

Daniel 2:44-45 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levan-
tará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a 
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre, 45 de la manera que viste que del monte 
fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el 
bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo 
que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su 
interpretación. 

Esta profecía nos dice claramente que cuando Jesús vuelva, no seguirá 
existiendo ningún gobierno terrenal. Éstos se romperán en pedazos, y la 
simiente de la mujer triunfará sobre la mentira de la serpiente. 

b. Dios	reclama	a	sus	hijos	fieles	
La Biblia dice que cuando Jesús se acerque a la tierra, tendrá voz de 

mando, y todos los que hayan dormido creyendo en Jesús serán resucitados a 
la vida, y serán arrebatados para encontrarse con Jesús en el aire. 

1 Tesalonicenses 4:16-17  Porque el Señor mismo con voz de mando, 
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 
los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente 
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con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor.

Muchos han estado en sus tumbas durante cientos de años, pero ahora los 
fieles resucitan a la vida eterna. Algunos que viven en el tiempo del regreso de 
Jesús, y que por supuesto jamás han experimentado la muerte, son arrebatados 
en el aire con el Señor. Éstos ahora poseen vida eterna, y jamás experimentarán 
la muerte, y vivirán para siempre con el Padre y el Hijo. 

Hay muchos que creen que Jesús vendrá otra vez a la tierra para obrar 
milagros y sanar a la gente, pero notemos que la Biblia dice que los justos 
serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. En otro texto Jesús 
comenta: 

Mateo 24:30-31  Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en 
el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al 
Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán 
a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 
hasta el otro. 

Como segadores que juntan grano precioso, los ángeles reúnen al pueblo 
de Dios de la tierra. 

c. Los hijos de Dios se conectan permanentemente con la 
fuente de vida  
Como hemos señalado varias veces, el hombre no posee vida inmortal en 

esta tierra. Su vida depende, cada momento, de la dádiva de vida de Jesús, a 
favor del hombre. Cuando Jesús venga y la mentira de la serpiente muera, y no 
haya nada que nos aleje de Dios, el canal de vida nos fluirá permanentemente, 
directamente del trono de Dios. Viviremos para siempre. 

1 Corintios 15:51-54 He aquí, os digo un misterio: No todos dormire-
mos; pero todos seremos transformados, 52 en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto 
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya ves-
tido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte en victoria.
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Qué maravilloso pensamiento: vivir para siempre con nuestro maravilloso 
Dios, sin temor a la muerte, sin enfermedad, y sin la pérdida de seres queridos. 
Las relaciones jamás se romperán, y todos tendrán un perfecto amor y cuidado 
los unos hacia los otros. 

La mentira de la serpiente habrá sido conquistada, y beberemos libremente 
de las aguas de una vida que fluye del trono celestial de Dios, y la ley de Dios 
será sellada permanentemente en nuestras mentes. Es interesante notar que es 
el símbolo de la fuente de vida el que se sella en nuestras mentes para asegurar 
que nunca nos volvamos a alejar, y que no caigamos en los terrores del pecado. 

Apocalipsis 14:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie so-
bre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían 
el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 

El nombre del Padre es lo que se sella en nuestro pensamiento. Por siempre 
recordaremos honrar y dar gloria a él, siempre acordándonos que toda la vida 
fluye de él. 
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Capítulo 27

Viviendo en el reino familiar de Dios  
durante los últimos días 

En el primer capítulo, luego de estudiar una situación trágica en una 
familia, hice el siguiente comentario:

“¿Qué principios están en juego en nuestra sociedad, que están cau-
sando esta interrupción en la construcción de un tesoro familiar de 
recuerdos? ¿Qué es lo que está impulsando el incremento del aisla-
miento, la depresión y el suicidio? Podríamos ofrecer una respuesta 
superficial diciendo que necesitamos pasar más tiempo juntos, y yo 
podría dar una lista de cosas para hacer (que ya todos conocen) que 
podrían beneficiar grandemente la construcción de tesoros familiares, 
pero creería que eso sería como ofrecer un trapo de piso para secar un 
charco en el piso, en lugar de mostrar dónde cerrar la llave de agua. 
Creo que el asunto es mucho más profundo que una simple lista de 
cosas para hacer.”

Hemos dado una mirada exhaustiva a las fuerzas que impulsan la ruptura 
de las familias. Ahora que hemos aclarado los principios, podemos ofrecer 
sugerencias y consejos para construir un tesoro familiar de recuerdos. 

a. La relación marido y mujer 
Como hemos demostrado claramente, todo depende de que la relación 

del esposo y la esposa se construya como una estructura de bendición. Esta 
estructura de bendición se establece cuando el esposo reconoce su rol como 
la cabeza, el que bendice, y la simiente del hogar, y la esposa reconoce su 
rol vital como agente cuidador y sumiso que atrae esa bendición. Entonces, 
¿cómo llevar a cabo esto en la vida diaria?
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i. El padre y esposo
Reconoce tu privilegio y responsabilidad de bendecir a tu esposa e hijos. 

Tienes la autoridad del cielo para orar y pronunciar bendiciones para sus vidas. 
Ora cada día que las vidas de tu esposa e hijos sean llenas de bendición y 
paz. Ora por su protección, sabiduría y éxito. Tu actitud y auto-percepción 
durante este proceso de oración es vital. Ora con un sentido de propósito - con 
el sentido de que ésta es una parte clave de tu rol en el hogar y que Dios, en 
efecto, bendecirá a tu familia. 

Recuerda el poder de tus palabras. Tus palabras son semillas poderosas 
que recogerán una cosecha en tu esposa e hijos. 

Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, y 
el que la ama comerá de sus frutos. 

 Aprovecha cada oportunidad para dar palabras de aliento a tu esposa e 
hijos. Tu familia necesita oír estas palabras de siembra – dependen de ellas. 
Evita la tentación de retraer tu bendición cuando desafían tu autoridad. 
Recuerda que tu valor  proviene de Dios. Enséñale a tu familia los principios 
bíblicos del canal de bendición, y la importancia de que ellos permanezcan en 
el canal. 

Al final de cada día, debes interceder por tus hijos y pedirle al Señor que 
perdone sus errores.  Este es un principio vital de liderazgo. Tú eres responsable 
por la conducta de tus hijos hasta que ellos lleguen a la edad en que puedan dar 
cuenta propia, y debes actuar en su nombre.

Recuerda que tu reino familiar se basa sobre la actitud de sumisión de tu 
esposa hacia ti. Haz que su vida sea dulce y gozosa. Haz todo esfuerzo para 
apreciar su trabajo en el hogar y para apoyarla en toda forma que puedas. 
Ora por tu esposa y ora por sabiduría para saber la mejor manera de guiarla. 
Recuerda que ella confía en que tu liderazgo será dirigido por Dios, y que ella 
será bendecida bajo tu liderazgo. Debes orar antes de pedirle que haga cosas, 
y asegúrate que lo que le pides es lo que Dios querría. 

No grites ni alces tu voz en ira para con tu familia. Cuando alzas tu voz, 
indicas una pérdida de identidad de parte tuya. Las palabras airadas de un 
esposo y padre son extremadamente perjudiciales para la salud emocional de 
su familia. Tu palabra es semilla, y una palabra sembrada en ira cosechará un 
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torbellino en tus hijos. Satanás te tentará regularmente a hablar con ira y a 
maldecir a tu esposa e hijos. Si constantemente sientes la necesidad de hacer 
esto, debes evaluar si realmente encuentras tu valor en tu Padre celestial y si te 
ves como el líder de tu hogar. 

Podrías estar en una situación en la cual tu esposa busca dominarte 
y controlarte. En lugar de responder de la misma manera, asume tu rol de 
liderazgo y ora por bendiciones para la vida de tu esposa. Una mujer que 
controla y domina se siente realmente insegura. Necesita bendición y aprecio 
para ayudar a sanar las heridas que habrá recibido de su padre o de tu liderazgo 
defectuoso en el pasado. Esto requerirá de mucha paciencia y oración, pero las 
recompensas valen la pena. 

Recuerda que es tu responsabilidad enseñarle a tu familia acerca de los 
principios del canal de bendición. Reúne a tu familia en forma regular para 
enseñarle los principios que están en la Biblia. Enséñales acerca de Dios, la 
fuente de toda vida, y cómo nos mantenemos conectados a esa fuente. Enséñales 
acerca de la mentira de la serpiente y los peligros de actuar independientemente. 

Guarda el sábado como un día familiar especial para adorar a Dios y 
recordar todas las cosas maravillosas que él ha hecho por ti y tu familia. El 
sábado provee un recordatorio regular de que toda la vida proviene de Dios, y 
que sólo tenemos vida a través de una relación con él. 

Enséñale a tu familia acerca del viaje del santuario, desde el atrio hasta 
el lugar santísimo, y cómo Dios ha prometido escribir su ley protectora, 
los diez mandamientos, en nuestros corazones, para que podamos estar 
permanentemente conectados con él. 

Mantén tu hogar lo más libre posible de películas, música y programas 
educativos inspirados por el nuevo orden mundial -  material que socavará el 
canal de bendición. Presta atención a los programas de televisión que socavan 
el rol de liderazgo del padre.67 Mantén este texto en mente mientras evalúas el 
material que entra a tu hogar: 

Filipenses 4:7-8 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimien-
to, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús. 8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 

67 El programa sumamente popular, “Los Simpson”, es un ejemplo claro de esto. Encontrarás 
que la mayoría de los programas socavan de alguna manera los valores familiares verdaderos.
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buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad. 

Las cosas que miran, ¿son verdaderas y honestas? La mayoría de los 
programas ficticios no califican como verdaderos. ¿Son justos, puros y 
amables? ¿Cuántos programas están llenos de lenguaje vulgar, conducta 
inmoral y violencia? Es importante recordar que, incluso si le prohíbes a tus 
hijos ver tales cosas, pero las miras tú mismo, el espíritu que está presente en 
estas películas se filtrará de ti a tus hijos de todas maneras. 

En los primeros años, es fácil mantener fuera estas cosas, pero a medida 
que tus hijos crezcan, obra con ellos para que vean los peligros, en lugar de 
simplemente prevenir su acceso a ciertas cosas. A medida que los niños crecen, 
deben comenzar a tomar sus propias decisiones; tú no puedes tomar todas las 
decisiones por ellos. 

Recuerda que, como líder del hogar, cuando te involucras en actividades 
mundanas, abres la puerta para que tu familia entera sea afectada por un 
espíritu mundano. Recuerda que si miras material que tiene un espíritu de 
rebelión, puedes sembrar un espíritu de rebelión en tus hijos. Entonces cuando 
se rebelan contra ti, puede ser más tu culpa que la suya. Debes ser meticuloso 
al discernir la importancia de tu rol como protector de la familia contra las 
influencias externas. 

Más que nada, permanece cerca de tu ejemplo y Maestro: Jesucristo. A 
medida que permaneces conectado con él en oración y estudio, serás lleno de 
la sabiduría, gracia y paz necesarias para guiar a tu familia. Si tu trabajo no 
te permite encontrar suficiente tiempo para orar y meditar, busca otro trabajo. 
Es mucho mejor perder un trabajo que perder a tu familia. Tu familia es todo 
para ti. 

ii. La esposa y madre 
Como hemos señalado ya varias veces, la clave para el éxito del reino 

familiar se basa en el rol fundamental de la esposa y madre. La demostración 
de sumisión en el hogar establece la autoridad del marido, así como también 
demuestra poderosamente a los hijos el principio de sumisión. Debido a que 
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Dios es la fuente de toda vida, la sujeción legítima es clave para la vida de la 
familia. 

El rol de la esposa y madre es de nutrir la simiente de su marido, tanto 
física como espiritualmente. Una esposa sabia atraerá la bendición de su 
marido sobre ella y sus hijos. 

La mejor manera en que una esposa puede asegurarse la bendición para 
ella y sus hijos es al orar por su esposo, para que él pueda liderar con sabiduría 
y discreción. Orar para que él tome decisiones bien pensadas que beneficiarán 
a toda la familia.

Una esposa sabia no cuestionará las decisiones de su esposo, ni tomará la 
responsabilidad de tener la última palabra. No buscará manipular a su esposo 
con lágrimas ni con palabras aduladoras ni favores maritales. Tal engaño y 
manipulación recogerá una cosecha en sus hijos y les enseñará a ser astutos 
para conseguir lo que quieren. 

A veces el Señor te mostrará cosas que no le mostrará inmediatamente a tu 
esposo, así como el Señor permitió que Rebeca reconociera que Jacob era más 
espiritual que Esaú. Esta es una prueba para ver si orarás por tu esposo y le 
harás una petición sumisa, o si confiarás en tu “sabiduría superior” para lograr 
el cambio, así como Rebeca lo hizo, haciendo que Jacob engañara a su padre. 
El resultado fue que ella jamás volvió a ver a su hijo preferido. 

Al sujetarte a tu esposo, te estás sometiendo al Señor, por el Señor. Si 
tu esposo no es creyente, aprovecha cada oportunidad para establecer su 
liderazgo, demostrándole tu sumisión. Como declara la Biblia: 

1 Pedro 3:1-6 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros 
maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean ganados 
sin palabra por la conducta de sus esposas, 2 considerando vuestra 
conducta casta y respetuosa. 3 Vuestro atavío no sea el externo de 
peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, 4 sino 
el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu af-
able y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 5 Porque así 
también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que es-
peraban en Dios, estando sujetas a sus maridos; 6 como Sara obedecía 
a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser 
hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. 

Recuerda, la sumisión no es un proceso pasivo de simplemente hacer lo que 
sea que diga el marido, sino que es un proceso activo de orar por la sabiduría 
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de tu esposo, haciéndole peticiones acerca de los asuntos que son importantes 
para ti. Busca su consejo y guía en las cuestiones, y confía en que Dios le 
dará sabiduría para guiarte. Si tu esposo te pide específicamente que violes 
los mandamientos de Dios, con tacto suplícale que estos mandamientos son 
muy importantes para ti y que al pedirte que los violes, te está pidiendo violar 
tu conciencia, y ¿es eso lo que él quiere? Si él no cede, entonces tranquila y 
firmemente debes decirle que no lo puedes hacer, y debes orar para que él quite 
su pedido. No lo desafíes, ni le grites, ni trates de manipularlo para que cambie 
de pensar. Confía en que Dios no te permitirá ser tentada más allá de lo que 
puedes soportar. 

No hables mal de tu esposo frente a otros, bajo ninguna circunstancia. No 
lo critiques ni lo rebajes, porque éste es el camino más seguro hacia tu propia 
destrucción. Si hay problemas, preséntalos a tu esposo, y más allá de esto, 
preséntalo a los líderes de tu iglesia o comunidad familiar para que ayuden – 
no como venganza, sino para lograr paz. 

Si tu esposo no está asumiendo su deber sacerdotal para guiar a la familia 
en asuntos espirituales, no te ocupes de este rol automáticamente. Pídele 
permiso a tu esposo para cumplirlo, si él siente que no lo puede hacer. Y sigue 
orando para que él retome o comience ese rol cuanto antes. 

Tú eres la reina de tu hogar, y puedes hacer mucho para lograr que el 
hogar sea hermoso. Mediante los dones de la hospitalidad, puedes transformar 
tu hogar en un lugar donde a tu esposo, hijos y amigos les encante estar. Sé 
alegre en tu trabajo, y recuerda que el orden de tu hogar, si bien es importante, 
no es más importante que la cercanía de tus relaciones familiares - el hogar fue 
hecho para el hombre, no el hombre para el hogar. 

Busca sabiduría del Señor, y a través de tu marido, para enseñarles a tus 
hijos, especialmente en sus primeros años. Es tu privilegio marcar la pauta 
y las bases de sus caracteres. Impresiona sobre ellos la importancia de los 
mandamientos, el canal de bendición y la necesidad de respetar y honrar a su 
padre. Como dice la Biblia: 

Tito 2:3-5 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no ca-
lumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; 4 que enseñen a 
las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 5 a ser pruden-
tes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para 
que la palabra de Dios no sea blasfemada. 
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Hay una obra especial para que hagan las madres con sus hijas, y las 
mujeres espirituales con las mujeres jóvenes de la iglesia: conservar los 
principios de sumisión bíblica del reino familiar. El reino familiar depende de 
esta enseñanza, y tú estás en la mejor posición para mantener activo este reino. 
Es por esto que el Padre envió a su Hijo como el agente principal para salvar 
al reino familiar, porque nadie conoce mejor los principios de sumisión que el 
Hijo de Dios. 

En esta edad moderna, cuando el mundo busca entrenar a las mujeres 
jóvenes a ser independientes y para nada sumisas, tú tienes un deber sagrado de 
levantar a las mujeres jóvenes para frustrar los planes de Satanás para el nuevo 
orden mundial. Mucho depende de esta obra vital de entrenar a las mujeres 
jóvenes. Así como el universo depende completamente de la sumisión de Jesús 
al Padre, nuestras familias dependen del desarrollo de mujeres jóvenes sabias 
que comprenden el poder de la sumisión para el reino familiar. 

Sobre todo, mira de cerca a tu Salvador y estudia su ejemplo de sumisión. 
En muchos aspectos, has sido creada a su imagen, y tienes el gozo de revelar 
poderosamente su carácter al mundo. 

b. Momentos y eventos especiales de bendición 
El gozo y la responsabilidad más grandes para los padres es criar hijos 

felices, sabios y productivos. El éxito del reino familiar depende de que el 
padre plante la simiente en el corazón de sus hijos, y que la madre la nutra y la 
cuide. Esta obra puede hacerse día a día, pero hay ciertos momentos especiales 
en los que se puede realizar una ceremonia formal de bendición para sellar la 
simiente bendita en los corazones de tus hijos.

i. Concepción y embarazo
Aunque el niño no ha nacido aún, el canal de bendición ya está muy 

activo. Tu actitud hacia tu hijo que está por nacer sembrará los fundamentos 
de la estabilidad emocional de aquel niño. Tanto el marido como la esposa 
deben buscar al Señor juntos en agradecimiento por el niño que está por nacer. 
Aunque el hijo fuese un “accidente” de parte suya, no fue un accidente de parte 
de Dios. La primera bendición es la actitud del deseo y el gozo por el niño. 
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Sería bueno tener una celebración especial del evento, en el cual se puedan 
tomar videos o fotos, para mostrarle a tus hijos, cuando sean más grandes, de 
tu entusiasmo en cuanto a su concepción y desarrollo en el vientre. 

ii. Nacimiento  
El nacimiento de un niño es un evento muy gozoso. No caigas en la tentación 

de desear ya sea un niño o una niña. Acepta el género del niño como el regalo 
de Dios para ti. Cualquier insinuación de desilusión fluirá inmediatamente a 
través del canal hacia la memoria emocional, y maldecirá al niño. 

Tan pronto como sea posible, organicen una ceremonia de dedicación 
especial para comprometerse a criar al niño dentro de los principios del reino 
familiar de Dios. Puedes arreglar esto en una iglesia o en un grupo comunitario, 
o simplemente con tu familia extendida.

iii. Los primeros años
Provee a tus hijos de mucho amor y afecto, y de un ambiente hogareño 

lo mejor que puedas, libre de conflictos y discordias. Durante estos años, 
los niños te probarán antes de obedecerte. No les grites ni los amenaces; 
tal comportamiento proviene de la falta de saber quién eres. Con calma y 
firmeza, señálales el deber a tus hijos, y asegúrate que lo realicen. A veces esto 
requerirá más de lo que estás dispuesto a dar, pero es vitalmente importante. 
Recuerda que cuando tus hijos son tardos en obedecer, o se rehúsan obedecer, 
Satanás está obrando para esclavizar sus voluntades. En lugar de regañarles, 
ora constantemente que Dios los libere, para que puedan obedecer tus órdenes. 
En algunos casos Satanás intentará usar el temor en el corazón de tus hijos 
para hacerles desobedecer – esto sucede a menudo al comer ciertos alimentos. 
O sea, en algunos casos no es que los niños no quieran obedecer, sino que el 
temor, causado por Satanás, los ha sujetado, y les ha hecho difícil obedecer. 
Con paciencia, guíalos en oración acerca de tales temores, y anímales a confiar 
en Dios. 

Durante estos años, el culto matutino y vespertino es un momento excelente 
para la bendición. Sugiero que en la víspera de cada sábado, cuando realizas un 
culto en el hogar, traigas a tus hijos hacia ti como padre, y coloques tus manos 
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sobre ellos, y los bendigas. Diles que son especiales y que los amas, y que Dios 
los ama. Estos eventos ayudarán a sellar la simiente de bendición en tus hijos. 

iv. La adolescencia 
El comienzo de la adolescencia es una época muy importante. Señala la 

transición de la niñez a la adolescencia. Durante este tiempo, un niño comenzará 
a cambiar físicamente para transformarse en un hombre o una mujer. También, 
alrededor de esta época, el niño buscará una validación especial en cuanto a su 
identidad, propósito y destino. Durante estos años, el rol del padre llega a ser 
extremadamente importante. Recuerda el versículo que dice: 

Proverbios 17:6 Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la 
gloria de los hijos son sus padres. (La Biblia de las Américas)

Cuando un niño entra en la adolescencia, sugiero que se realice una 
ceremonia especial de reconocimiento por el hijo en presencia de familia y 
amigos; algo así como una confirmación o una ceremonia de Bar Mitzvah. La 
parte clave de la ceremonia es la declaración de amor y aprecio de parte del 
padre frente a los presentes. Esto plantará fuertemente las semillas del reino 
familiar de Dios, y ayudará a conservar al hijo de los muchos peligros que 
enfrentan los adolescentes a medida que buscan establecerse como adultos.

v. La adultez
Un hijo llegará a la adultez típicamente alrededor de los 18 o 21 años, pero 

esto varía según cada hijo. Muchas culturas reconocen la necesidad de celebrar 
algo así como el cumpleaños de los 21. Nuevamente el padre puede jugar un rol 
clave en dicha celebración, y enviar a su hijo o hija hacia la madurez o adultez. 
Cuando nuestro padre nos dice que ahora somos un hombre o una mujer, es 
muy significativo, y sería sabio tener una celebración tal en ese momento.

vi. El matrimonio
La continuación del reino familiar depende completamente de la correcta 

elección del cónyuge para tu hijo o hija. Si has sido diligente en bendecir a tus 
hijos y enseñarles los principios de liderazgo y sumisión, serán más proclives 
a elegir un compañero o compañera que también posee estos valores. Ora 
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fervorosamente por tus hijos para que tomen una decisión sabia, y ora para 
que busquen tu consejo en cuanto a la elección de un compañero. Evita forzar 
tu opinión acerca de un compañero para la vida, y cuando ellos hagan una 
elección, ten cuidado de no criticar duramente su elección de compañero/a 
potencial. 

Cuando tu hijo o hija toma la decisión de casarse, y luego de consultar y 
orar, él o ella decide seguir adelante, apoya su decisión. No los menoscabes, 
ya que esto podría destruir al matrimonio desde el principio. 

Busca acercarte al yerno o nuera y darle la bienvenida a tu familia, y 
mantén abierta la puerta para ellos. El día de la boda debería ser un evento 
muy gozoso. Requiere mucha oración y esfuerzo para que lo sea. Bendice 
a tus hijos cuando se casan, porque sin tu bendición, su matrimonio tendrá 
luchas. Incluso si sientes que hay problemas, maldecirlos sólo provocará su 
rebelión una vez que se hayan decidido, y te privará de estar cerca de ellos. 
Haz todo para mantener abierto los canales de bendición, porque tus hijos 
todavía necesitan tu bendición cuando tienen sus propios hijos.

vii. Los nietos
Un abuelo o abuela tiene un rol que cumplir en la bendición. Recuerda 

que la corona de los ancianos son sus nietos. Si tienes una relación cercana 
con tu hijo o hija, nuestra esperanza es que ellos vengan a ti por consejos 
sobre cómo lidiar con su hijo en ciertas situaciones. Porque nuestros hijos son 
como nosotros mismos, los abuelos tienen una perspicacia especial para ver 
los rasgos de carácter de un nieto. Evita el ofrecer consejos acerca de la crianza 
de los niños cuando no te los pidan. Bendice a tus nietos en cada oportunidad, 
y anímalos en las cosas espirituales. Los nietos pueden ser una gran bendición 
para los abuelos, y pasar tiempo con nietos que te aman puede ser la bendición 
más grande.   

c. Vida rural
Recordarás que hemos hecho varias comparaciones entre las filosofías de 

Abraham y Nimrod. Aquí está el cuadro nuevamente: 
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Abraham Nimrod

1. Estructura familiar (Géneis 18:19) 1. Tirano/dictador individual (Génesis 
10:10)

2. Moradores rurales nómadas (Hebreos 
11:8-10)

2. Constructores y defensores de ciu-
dades (Génesis 11:4)

3. La identidad mediante la bendición 
de los padres (Génesis 12:2)

3. La identidad mediante el renombre

4. Observar el sábado y los mandamien-
tos (Génesis 26:5)

4. Seguir deseos personales (Romanos 
1:21-32)

5. La creencia en la muerte y la resur-
rección (Hebreos 11:17-19)

5. Creencia en la inmortalidad del alma 
(Génesis 3:4)

6. El Salvador como el humilde restau-
rador de la vida – revelado en el cordero 
inmolado (Juan 11:25)

6. El salvador como el libertador orgul-
loso y el dominador que recibe su poder 
del sol y el culto a la naturaleza 

7. Enfoque de adoración en lo invisible 7. Enfoque de adoración en lo visible

Uno de los puntos que señalamos fue que un reino familiar funciona 
mejor en un ambiente rural, rodeado de las cosas de Dios. Las ciudades fueron 
primero construidas por Caín, luego Nimrod extendió esos principios. Las 
ciudades generalmente están llenas de crímenes, violencia y una multitud 
auto-complaciente, amante del placer. La ciudad no es un lugar donde criar 
niños dentro del reino familiar. La Biblia nos dice, “Estad quietos, y conoced 
que yo soy Dios”. Es difícil estar quietos si vivimos en una ciudad con mucho 
movimiento.

Cuando estás rodeado de árboles y montes, montañas y ríos, constantemente 
recuerdas el sistema del canal de bendición de Dios. En lugar de depender del 
hombre para tu agua, dependes de la lluvia del cielo. Tus hijos estarán más 
cerca de la naturaleza y aprenderán a apreciarla. Si no vives en un ambiente 
rural, te animo a que ores acerca de mudarte en cuanto sea razonablemente 
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posible. Tampoco querrás estar totalmente aislado de la gente; vivir en un 
pueblo pequeño sería preferible. Al orar, que Dios te dé sabiduría en estos 
asuntos, mientras buscas construir tu reino familiar.

d. Un tesoro de recuerdos familiares
Mientras buscas en oración aplicar los principios expuestos en este 

libro, tengo la esperanza y la confianza de que construirás un gran tesoro de 
memorias para ti y tus hijos. Una cosa en la cual soy diligente como padre 
es en grabar en cámara y video los eventos familiares especiales en nuestras 
vidas, y mostrárselos a mi familia durante momentos especiales, como por 
ejemplo, durante las fiestas de fin de año.  

Regularmente tengo fotos que aparecen en mi computadora como protector 
de pantalla, y a menudo veo que mi esposa e hijos se detienen y las miran. Es 
bueno recordar los momentos felices que hemos pasado juntos a lo largo de los 
años. Estos recuerdos quedarán con tus hijos y los protegerán contra la terrible 
tragedia que le sucedió al pobre joven del capítulo 1. También los protegerán 
contra la necesidad de tantos de los vicios y rebeldía en los cuales se involucran 
los jóvenes hoy, cuando enfrentan las maldiciones que han venido a sus vidas 
mediante la mentira de la serpiente del poder inherente. 

Quiero orar por tu familia, para que sea bendecida, gozosa y resistente 
contra los ataques de Satanás mediante la elite global. Te animo a que hagas 
tu parte en guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También ansío 
el momento cuando todos, como hijos de Dios, estemos alrededor de su trono 
para adorarle, a Aquel que es la fuente de toda bendición.
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 Apéndice: La reglas de interpretación de 
Guillermo Miller 

 (Con pasajes bíblicos completos incluídos) 
De las memorias de Guillermo Miller, por Sylvester Bliss. 1853, páginas 70-72

Ver también Review and Herald, marzo 16, 1868
 

“Para que podamos proceder inteligentemente … daré un extracto o dos de 
las reglas de interpretación de Guillermo Miller, que son sustancialmente las 

de cada intérprete juicioso de la Palabra de Dios.”
Jaime White – Review and Herald, septiembre 16, 1851

Al estudiar la Biblia, he encontrado que las siguientes reglas me han sido 
de gran utilidad, y ahora se las doy al público por pedido especial. Cada regla 
debe estudiarse bien, en conexión con las referencias bíblicas, si el estudiante 
de la Biblia ha de ser beneficiado en algo por ellas.

REGLA I

Cada palabra debe tener su propio peso sobre el tema presentado en 
la Biblia. 

PRUEBA
Mateo 5:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la 

tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.  

REGLA II

Toda la Escritura es necesaria, y puede ser comprendida mediante el 
estudio y la aplicación diligente.

PRUEBA
2 Timoteo 3:15-17 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 

las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de 
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Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

REGLA III

Nada de lo que está revelado en la Escritura puede ni será ocultado de 
aquellos que lo piden por fe, sin vacilar. 

PRUEBAS
Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro 

Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, 
para que cumplamos todas las palabras de esta ley.  

Mateo 10:26-27 Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que 
no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse.  27 Lo que os 
digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las 
azoteas. 

1 Corintios 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

Filipenses 3:15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo 
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 

Isaías 45:11 Así dice el SEÑOR, el Santo de Israel y su Hacedor: 
“Pregúntenme acerca de las cosas venideras tocante a Mis hijos, Y dejarán a 
Mi cuidado la obra de Mis manos. 

Mateo 21:22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 
Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para 

que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
Santiago 1:5-6 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 

Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6 Pero 
pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del 
mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 

1 Juan 5:13-15 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que 
creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza que tenemos 
en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si 
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos 
las peticiones que le hayamos hecho. 
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REGLA IV

Para comprender una doctrina, reúne todos los versículos acerca del 
tema que deseas conocer; luego permite que cada palabra tenga su propia 
influencia,	y	si	puedes	formular	tu	teoría	sin	una	contradicción,	no	puedes	
estar en error.

PRUEBAS
Isaías 28:7-29 Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra se 

entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados 
por el vino; se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el 
juicio. 8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar 
limpio. 9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A 
los destetados? ¿a los arrancados de los pechos? 10 Porque mandamiento tras 
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, 
un poquito allí, otro poquito allá; 11 porque en lengua de tartamudos, y en extraña 
lengua hablará a este pueblo, 12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo 
al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oír. 13 La palabra, pues, 
de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, 
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta 
que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. 14 
Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, 
oíd la palabra de Jehová. 15 Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho con 
la muerte, e hicimos convenio con el Seol; cuando pase el turbión del azote, 
no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en 
la falsedad nos esconderemos; 16 por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí 
que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, 
preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se apresure. 17 Y ajustaré el 
juicio a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá el refugio de la mentira, y 
aguas arrollarán el escondrijo. 18 Y será anulado vuestro pacto con la muerte, 
y vuestro convenio con el Seol no será firme; cuando pase el turbión del azote, 
seréis de él pisoteados. 19 Luego que comience a pasar, él os arrebatará; porque 
de mañana en mañana pasará, de día y de noche; y será ciertamente espanto 
el entender lo oído. 20 La cama será corta para poder estirarse, y la manta 
estrecha para poder envolverse. 21 Porque Jehová se levantará como en el monte 
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Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará; para hacer su obra, su extraña 
obra, y para hacer su operación, su extraña operación. 22 Ahora, pues, no os 
burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras; porque destrucción ya 
determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. 23 
Estad atentos, y oíd mi voz; atended, y oíd mi dicho. 24 El que ara para sembrar, 
¿arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? 25 Cuando ha 
igualado su superficie, ¿no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo 
en hileras, y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado? 26 
Porque su Dios le instruye, y le enseña lo recto; 27 que el eneldo no se trilla con 
trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta; sino que con un palo se sacude 
el eneldo, y el comino con una vara. 28 El grano se trilla; pero no lo trillará 
para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los 
dientes de su trillo. 29 También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer 
maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría.  

Isaías 25:8 Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor 
toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la 
tierra; porque Jehová lo ha dicho. 

Proverbios 19:27  Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar 
de las razones de sabiduría. 

Lucas 24:27, 44-45 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos 
los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. 44 Y les 
dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, 
en los profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras. 

Romanos 16:26  pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras 
de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a 
todas las gentes para que obedezcan a la fe, 

Santiago 5:19  Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la 
verdad, y alguno le hace volver. 

2 Pedro 1:19-20 Tenemos también la palabra profética más segura, a la 
cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 
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corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es 
de interpretación privada. 

REGLA V

La Escritura debe ser su propia expositora, ya que es una regla en 
sí misma. Si dependo de un maestro para que me la exponga, y si él 
adivinare	su	significado,	o	desease	tenerlo	de	cierta	manera	debido	a	su	
credo sectario, o para que lo creyesen sabio, entonces sus suposiciones, 
deseo, credo o sabiduría es mi regla, en lugar de la Biblia.

PRUEBAS
Salmo 19:7-11  La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El 

testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8  Los mandamientos 
de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, 
que alumbra los ojos. 9  El temor de Jehová es limpio, que permanece para 
siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 10  Deseables son 
más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que 
la que destila del panal. 11  Tu siervo es además amonestado con ellos; En 
guardarlos hay grande galardón. 

Salmo 119:97-105 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley!  Todo el día es ella 
mi meditación. 98 Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus 
mandamientos, Porque siempre están conmigo. 99 Más que todos mis 
enseñadores he entendido, Porque tus testimonios son mi meditación. 100 Más 
que los viejos he entendido, Porque he guardado tus mandamientos; 101 De 
todo mal camino contuve mis pies, Para guardar tu palabra. 102 No me aparté 
de tus juicios, Porque tú me enseñaste. 103 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus 
palabras! Más que la miel a mi boca. 104 De tus mandamientos he adquirido 
inteligencia; Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. 105 Lámpara es 
a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 

Mateo 23:8-10 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno 
es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9 Y no llaméis 
padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en 
los cielos. 10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el 
Cristo. 
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1 Corintios 2:12-16 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, 
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos 
ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual 
a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque 
se han de discernir espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las 
cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del 
Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.  

Ezequiel 34:18-19 ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que 
también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda; y que 
bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? 
19 Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros 
pies habéis enturbiado. 

Lucas 11:52 ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! porque habéis quitado 
la llave de la ciencia; vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se 
lo impedisteis. 

Malaquías 2:7-8 Porque los labios del sacerdote han de guardar la 
sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová 
de los ejércitos. 8 Mas vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho 
tropezar a muchos en la ley; habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová 
de los ejércitos. 

REGLA VI

Dios ha revelado muchas cosas que sucederán mediante visiones, en 
figuras	y	parábolas,	y	de	esta	manera	muchas	veces	se	revelan	las	mismas	
cosas	una	y	otra	vez,	mediante	diferentes	visiones,	o	en	diferentes	figuras	
y parábolas. Si deseas comprenderlas, debes combinarlas todas en una.

PRUEBAS
Salmo 89:19 Entonces hablaste en visión a tu santo, Y dijiste: He puesto 

el socorro sobre uno que es poderoso; He exaltado a un escogido de mi pueblo. 
Oseas 12:10  Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por 

medio de los profetas usé parábolas. 



 Apéndice: La reglas de interpretación de Guillermo Miller 

267

Habacuc 2:2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala 
en tablas, para que corra el que leyere en ella. 

Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu 
sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros 
jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; 

1 Corintios 10:6  Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, 
para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.

Hebreos 9:9, 24  Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual 
se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto 
a la conciencia, al que practica ese culto, … 24  Porque no entró Cristo en el 
santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para 
presentarse ahora por nosotros ante Dios; 

Salmo 78:2  Abriré mi boca en proverbios; Hablaré cosas escondidas 
desde tiempos antiguos. 

Mateo 13:13, 34  Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, 
y oyendo no oyen, ni entienden… 34  Todo esto habló Jesús por parábolas a la 
gente, y sin parábolas no les hablaba. 

Génesis 41:1-32 Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. 
Le parecía que estaba junto al río; 2 y que del río subían siete vacas, hermosas 
a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. 3 Y que tras ellas subían del río 
otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las 
vacas hermosas a la orilla del río; 4 y que las vacas de feo aspecto y enjutas de 
carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. 5 
Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez: Que siete espigas llenas y hermosas 
crecían de una sola caña, 6 y que después de ellas salían otras siete espigas 
menudas y abatidas del viento solano; 7 y las siete espigas menudas devoraban 
a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. 
8 Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a 
todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios; y les contó Faraón sus sueños, 
mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. 9 Entonces el jefe de los 
coperos habló a Faraón, diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. 10 Cuando 
Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán 
de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. 11 Y él y yo tuvimos un sueño en 
la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. 12 Estaba allí con 
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nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia; y se lo contamos, 
y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. 

13 Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue: yo fui restablecido 
en mi puesto, y el otro fue colgado. 14 Entonces Faraón envió y llamó a José. 
Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y 
vino a Faraón. 15 Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien 
lo interprete; mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. 16 
Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios será el que dé respuesta 
propicia a Faraón. 17 Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que 
estaba a la orilla del río; 18 y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y 
hermosa apariencia, que pacían en el prado. 19 Y que otras siete vacas subían 
después de ellas, flacas y de muy feo aspecto; tan extenuadas, que no he visto 
otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. 20 Y las vacas flacas 
y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas; 21 y éstas entraban en sus 
entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las 
flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. 22 Vi también soñando, 
que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. 23 Y que otras 
siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después 
de ellas; 24 y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas; 
y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. 25 Entonces 
respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo; Dios ha mostrado 
a Faraón lo que va a hacer. 26 Las siete vacas hermosas siete años son; y las 
espigas hermosas son siete años: el sueño es uno mismo. 27 También las siete 
vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años; y las siete espigas 
menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. 28 Esto es 
lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. 29 
He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. 30 Y 
tras ellos seguirán siete años de hambre; y toda la abundancia será olvidada en 
la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. 31 Y aquella abundancia 
no se echará de ver, a causa del hambre siguiente la cual será gravísima. 32 Y 
el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte 
de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. 

Daniel 2, 7, 8 (Imagen, bestias impuras, bestias puras)
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Hechos 10:9-16 Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se 
acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. 
10 Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le 
sobrevino un éxtasis; 11 y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante 
a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra; 12 en el 
cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 13 
Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 14 Entonces Pedro dijo: 
Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 15 Volvió 
la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16 Esto 
se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 

REGLA VII

Las visiones siempre se mencionan como tal.
PRUEBA
2 Corintios 12:1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a 

las visiones y a las revelaciones del Señor.  

REGLA VIII

Las	figuras	siempre	tienen	un	significado	figurado,	y	se	usan	mucho	en	
la profecía, para representar cosas, tiempos y eventos futuros, tales como 
montañas	 que	 significan	 gobiernos,	 bestias	 que	 significan	 reinos,	 aguas	
que	significan	multitudes,	una	lámpara	que	significa	la	Palabra	de	Dios,	
un	día	que	significa	un	año.

PRUEBAS
Daniel 2:35, 44  Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro 

cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, 
y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra 
que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra… 44  Y 
en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a 
todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, 

Daniel 7:8, 17  Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro 
cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos 
de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una 
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boca que hablaba grandes cosas… 17  Estas cuatro grandes bestias son cuatro 
reyes que se levantarán en la tierra. 

Salmo 119:105  Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
Ezequiel 4:6  Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda 

vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días; día por año, día por 
año te lo he dado. 

REGLA IX

Las parábolas se utilizan como comparaciones para ilustrar temas, y 
deben ser explicadas por el tema y la Biblia de la misma manera que las 
figuras.			

PRUEBA
Marcos 4:13  Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, 

entenderéis todas las parábolas? 

REGLA X

Las	figuras	a	veces	tienen	dos	o	más	significados,	así	como	el	día	se	
utiliza	 en	 sentido	figurado	para	 representar	 tres	periodos	diferentes	de	
tiempo.

PRUEBAS
 1. Indefinido (Eclesiastés 7:14).
 2.  Definido, un día por un año (Ezequiel 4:6).
 3.  Un día por mil años (2 Pedro 3:8). 

Si colocas la verdadera construcción, armonizará con la Biblia y tendrá 
sentido, de lo contrario, no.

REGLA XI

Cómo	saber	cuándo	una	palabra	se	usa	en	sentido	figurado:	si	tiene	
sentido así como está, y no viola las leyes simples de la naturaleza, entonces 
debe ser comprendida literalmente. De lo contrario, debe entenderse en 
forma	figurada.

PRUEBAS
Apocalipsis 12:1-2 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida 
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del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce 
estrellas. 2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del 
alumbramiento. 

Apocalipsis 17:3-7 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer 
sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 
siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, 
y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un 
cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 5 
y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, 
LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA. 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los 
mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 7 Y el 
ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la 
bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos.

REGLA XII

Para	aprender	el	verdadero	significado	de	las	figuras,	busca	la	palabra	
que	es	figura	en	tu	Biblia,	y	donde	se	halle	explicada,	aplícala	a	tu	figura.	
Si la aplicación tiene sentido, no necesitas buscar más; en caso contrario, 
busca nuevamente.

REGLA XIII

Para saber si tenemos el verdadero evento histórico para el 
cumplimiento de una profecía: si encuentras que cada palabra de la 
profecía	(luego	de	que	se	comprendan	las	figuras)	se	cumple	literalmente,	
entonces podrás saber que tu historia es el evento verdadero. Pero si a 
una palabra le falta el cumplimiento, entonces debes buscar otro evento, 
o esperar su futuro cumplimiento. Pues Dios se ocupa de que la historia y 
la profecía concuerden, de manera que los verdaderos hijos creyentes de 
Dios nunca se avergüencen.

PRUEBAS
Salmo 22:5  Clamaron a ti, y fueron librados; Confiaron en ti, y no fueron 

avergonzados. 



Un asunto vital

272

Isaías 45:17-19 Israel será salvo en Jehová con salvación eterna; no 
os avergonzaréis ni os afrentaréis, por todos los siglos. 18 Porque así dijo 
Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la 
compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y 
no hay otro. 19 No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra; no dije a la 
descendencia de Jacob: En vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, 
que anuncio rectitud. 

1 Pedro 2:6  Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en 
Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, 
no será avergonzado. 

Apocalipsis 17:17  porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar 
lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se 
cumplan las palabras de Dios. 

Hechos 3:18  Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por 
boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 

 

REGLA XIV

La regla más importante de todas es que debes tener fe. Debe ser una 
fe	que	 requiere	un	 sacrificio,	 y,	 si	 probada,	 abandonaría	 al	 objeto	más	
querido en la tierra, el mundo y todos sus deseos, el carácter, estilo de vida, 
ocupación, amigos, hogar, comodidades, y honores mundanales. Si alguno 
de estos nos impidiera creer en cualquier parte de la Palabra de Dios, se 
mostraría que nuestra fe es vana. Tampoco podremos creer mientras uno 
de estos motivos se encuentre escondido en nuestros corazones. Debemos 
creer	que	Dios	jamás	abdicará	de	su	Palabra.	Y	podemos	tener	confianza	
de que Aquel que presta atención al gorrión, y enumera los cabellos de 
nuestra cabeza, vigilará la traducción de su propia Palabra, y pondrá una 
barrera alrededor de la misma, y prevendrá que aquellos que sinceramente 
confían	en	Dios,	y	ponen	confianza	implícita	en	su	Palabra,	yerren	lejos	de	
la verdad, aunque no comprendan ni Hebreo ni Griego. 

Estas son algunas de las reglas más importantes que encuentro que 
la Palabra de Dios me garantiza adoptar y seguir, por sistematicidad 
y regularidad. Y si no estoy grandemente engañado, al hacerlo, he 
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encontrado a la Biblia, en su totalidad, uno de los libros más simples, 
llanos e inteligibles que jamás se haya escrito, que contiene pruebas dentro 
de sí misma en cuanto a su origen divino, y está llena de conocimientos 
que nuestros corazones desearían conocer o disfrutar. La he encontrado 
un tesoro que el mundo no puede comprar. Da una serena paz al creer, y 
una	esperanza	firme	en	el	futuro.	Sostiene	la	mente	en	la	adversidad,	y	
nos enseña a ser humildes en la prosperidad. Nos prepara para amar y 
hacer el bien a otros, y a reconocer el valor del alma. Nos hace valientes 
por la verdad, y nos da coraje para oponernos al error. Nos da un arma 
poderosa	 para	 quebrantar	 la	 infidelidad,	 y	 nos	 hace	 conocer	 el	 único	
antídoto contra el pecado. Nos enseña cómo la muerte será conquistada, y 
cómo los lazos de la tumba deben ser quebrantados. Nos cuenta de eventos 
futuros, y muestra la preparación necesaria para enfrentarlos. Nos da la 
oportunidad de mantener una conversación con el Rey de reyes, y revela 
el mejor código de leyes jamás promulgado. 

Ésta es simplemente una vista débil de su valor; sin embargo cuántas 
almas en perdición la tratan con abandono, o, lo que es igualmente malo, 
la tratan como un misterio oculto que no puede ser conocido. Oh, mi 
querido lector, hazla tu estudio principal. Inténtalo bien, y encontrarás 
que es todo lo que he dicho. Sí, como la Reina de Sabah, dirás que ni la 
mitad te fue dicha. 

La divinidad que se enseña en nuestras escuelas siempre está fundada 
en algún credo sectario. Tal vez servirá tomar una mente en blanco e 
impresionarla con este estilo, pero siempre terminará en la intolerancia. 
Una mente libre jamás estará satisfecha con las opiniones de otros. Si 
yo fuese un maestro en divinidad para jóvenes, primero estudiaría su 
capacidad y sus mentes. Si éstas fuesen buenas, les haría estudiar la Biblia 
por sí mismos, y los enviaría libres para hacerle bien al mundo. Pero 
si no tuviesen mentes, ¡los estamparía con la mente de otro, escribiría 
intolerancia sobre sus frentes, y los mandaría como esclavos!


