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Introducción 
 

 

 

 

 Este libro cobró vida en mi espíritu cuando el Señor 

me entregó un mensaje para su Iglesia amada, un mensaje 

donde me manifestó con pocas Palabras una condición que 

causaba tristeza a su corazón de Padre. 

 

 El me dijo que su Iglesia se estaba conformando 

solamente con migajas, cuando en realidad  

Él tenía el verdadero pan para sus hijos. Esto impactó mi 

corazón y el Espíritu Santo me llevó por diferentes pasajes 

de la Escritura hasta comprender que esta realidad estaba 

más que clara y descubierta, solo que la religión y las 

estructuras establecidas no nos han permitido verla en su 

total dimensión. 

 

 Poco a poco y a través de la restauración de los cinco 

dones ministeriales en la Iglesia (Efesios 4:11), fuimos 

ingresando en la nueva era apostólica y comenzar a abrazar 

los fundamentos correctos, hizo que las estructuras 

limitantes tambalearan y aún cayeran en gran escala, por 

medio de todos aquellos que se abrieron a los diseños 

Divinos. No quiero señalar con esto, que Dios nos está 

enseñando algo nuevo, puede que sea nuevo para nosotros, 

pero en realidad creo que es un recupero de sus verdades 

perdidas en el tiempo. Algunos que critican esta postura lo 

atribuyen a una moda, pero la verdad es que las modas con 
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Dios no existen, solo existe la revelación espiritual de lo 

que Dios está proponiendo hoy y la revelación profética de 

saber trabajar hacia un rumbo determinado por Él.   

 

 Creo que hay mucho para hablar de los avances que 

hemos conseguido en las últimas décadas, pero para no 

desviarme del tema central de este libro, solo me queda 

introducir con un entusiasmo justificado, que usted está ante 

un libro que puede cambiar conceptos arraigados como 

hierva mala en su corazón, y que deben ser arrancados para 

establecer nuevas semillas de vida que produzcan 

verdaderos frutos de bendición.  

 

 Pasar de la mentalidad de migajas, a la mentalidad de 

pan es un trecho que necesita ser recorrido lentamente y con 

revelación, porque de lo contrario podemos asumir que lo 

expuesto es algo más y estaríamos abortando una nueva 

dimensión de vida. 

 

 Usted podría preguntar: ¿Tan importante le parece 

pastor? Y le puedo contestar sin temor a equivocarme que 

sí. Que sí lo es, porque por la gracia del Señor, he recorrido 

innumerables congregaciones predicando la Palabra y he 

visto con dolor que muchos de los hijos de Dios se 

conforman con migajas, cuando Él ha preparado verdadero 

pan. Pero me atrevo a pensar que no es por conformismo, 

sino por resignación, que aceptan ser escasos pero con 

Cristo. 
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 Por eso creo que necesitamos que el Espíritu Santo 

opere en nuestras vidas trayéndonos revelación, porque eso 

no puede ser dado por un hombre, sino que es una 

exclusividad de Dios. Vea que el apóstol Pablo, a pesar de 

ser apóstol, le dijo a la Iglesia de Éfeso que él no tenía la 

capacidad de dar una revelación, sino que eso debía ser 

otorgado por Dios. Claro Jesús también le había dicho a 

Pedro que ni sangre, ni carne pueden dar una revelación. 

 

“No ceso de dar gracias por vosotros,   

haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 

para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,  el Padre de 

gloria,  os de espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento.,  para que sepáis cuál es la esperanza a 

que Él os ha llamado,   y cuáles las riquezas de la 

gloria de su herencia en los santos, 

y cuál la supereminente grandeza de su poder  

para con nosotros los que creemos,  

 según la operación del poder de su fuerza”. 

Efesios 1:17 al 19 V.R.V. 

 

 Como puede ver, el apóstol Pablo a pesar de ser 

apóstol y de haber visitado el tercer cielo, no tenía la 

capacidad de dar una revelación, sino una palabra revelada, 

inspirada por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que no 

solo la dicta, sino que también la explica. Por eso 

necesitamos de esta dispensación que vivimos de su 

revelación, porque solo ella nos llevará a toda verdad y 

justicia. 
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 No es mi intención, por otra parte comparar este libro 

con los escritos de Pablo que eran letra por letra los Escritos 

de Dios, pero si, puedo asegurar que he intentando con 

consciencia y responsabilidad enfrentar la placentera tarea 

de plasmar en estas páginas lo que Dios ministró a mi vida y 

que efectuó tal impacto que consideré completamente buena 

esta intención. 

 

 Por eso lo invito con alegría y paz a que disfrute de 

este material, prestando atención y manteniendo la 

comunión con Aquel que puede guiarlo claramente a la 

interpretación correcta de cada pensamiento expuesto. 

 

 Oremos juntos por un momento y no solamente hoy, 

por favor recuerde esto, sería bueno que cada vez que deje y 

retome el libro, tanto este como cualquier material cristiano, 

vuelva a orar, para pedir a Dios entendimiento en todo,  

porque si bien este libro no es de gran tamaño, es muy 

probable que no lo lea todo seguido, sino que lo haga en 

varias etapas, con lo cual puede perder el hilo de la 

enseñanza y aún la sustancia de la misma. 

 

Padre, te alabamos y te bendecimos, 

Por tu grandeza y tu majestad,  

Nos acercamos a ti a través de tu Hijo amado Jesucristo 

Para rogar tu favor... 

Solo perseguimos la intención de elevar nuestros 

pensamientos a tus verdades eternas, para hacer Tu 

voluntad y solo Tu voluntad... 

Por eso Padre celestial, te pedimos que nos des sabiduría, 
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Revelación y entendimiento, para que Tu luz  

resplandezca en nuestros corazones... 

Tu Palabra nos asegura que el camino de los justos 

es como la luz de la aurora de la mañana  

que va en aumento hasta que el día es perfecto, 

 por tanto te pedimos que tu Palabra y los matices de tu 

verdad expresadas en este libro se hagan luz  

en nuestras vidas para alabanza de tu gloria,  

Amén… 
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Capítulo uno 

 

 

Conocidos por los frutos 
 

 

 Nosotros sabemos que en Cristo está la solución para 

nuestros problemas, y que en Cristo está la vida eterna. Nos 

hemos acercado a El con fe y su gracia nos ha justificado, 

nos ha santificado y nos ha establecido en la tierra como su 

Iglesia preciosa, para que el resplandor de su gloria pueda 

llenar hasta el último rincón del planeta. 

 

 Nosotros somos los encargados de irradiar luz a toda 

esta tiniebla que está cubriendo la tierra, todo este pecado 

que podemos ver hoy en día afectando despiadadamente a 

todas las ciudades, los medios de comunicación, los medios 

de prensa, todo lo que pasa, todo lo que sucede y cómo vive 

la gente. Nosotros somos la gracia de Dios que sobreabunda 

en este tiempo, somos la luz reflejada en esta tierra para que 

la gente pueda encontrar a Jesucristo, nosotros somos el faro 

en la oscuridad, porque Cristo habita en nosotros y ha 

determinado en su propósito eterno, que adonde vayamos o 

donde estemos, Él estará con nosotros manifestándose en 

todo lugar y a toda la humanidad bajo cualquier 

circunstancia.  
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“Vosotros sois la luz del mundo;   

una ciudad asentada sobre un monte no se puede 

esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de  

un almud, sino sobre el candelero,  y alumbra  

a todos los que están en casa. 

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,  

 para que vean vuestras buenas obras,   

y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” 

San Mateo 5:14 al 16 V.R.V. 

 

 Yo creo que en el corazón de cada uno de los que 

hemos creído, está el deseo de ganar almas para el Señor, de 

que nuestra familia sea parte de la iglesia, de que los 

compañeros de trabajo, de estudio o simplemente de vida, 

puedan llegar a ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo. 

Todos tenemos ese deseo en el corazón, y Dios es el primer 

portador de ese deseo, es el creador de ese maravilloso plan 

y el que logrará ejecutarlo en su totalidad.  

 

 Ahora, también debemos asumir que la gente en este 

tiempo, quiere ver lo que nosotros decimos haber 

encontrado en Cristo. Quiere la confirmación de que no solo 

son palabras, sino que en verdad estamos viviendo la 

plenitud que decimos. La Palabra misma nos confronta con 

el hecho de que seremos conocidos por nuestros frutos, es 

decir: El Padre ha planificado que esto sea así, Él mismo 

nos compromete a la acción porque sabe que el que pueda 

ver el fruto de Su Espíritu en nosotros, seguramente podrá 

ver y alcanzar el árbol de la vida que es Jesucristo mismo. 
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“La gente quiere ver que lo que nosotros decimos 

no solo son palabras, sino una verdad manifiesta” 

 

 La gente necesita ver que en nuestra vida la Biblia,  la 

que nosotros decimos es la palabra de verdad, puede 

aplastar las mentiras del fracaso. La gente necesita ver que 

nuestra verdad es más poderosa que toda realidad presente 

como para disiparla como la luz disipa a las tinieblas. 

 

 De lo contrario la gente no va a acceder a nuestra 

invitación, porque propuestas hay miles en este mundo, hay 

muchas religiones, sectas y personas que aún por los medios 

de comunicación ofrecen distintas maneras de encontrar 

soluciones para sus problemas y sin duda lo hacen de 

manera colorida y con gracia, adornando la oferta para que 

sea atractiva: ¡Venga ya, solucione sus problemas, 

encuentre el cambio que esta buscando, reciba un destrabe, 

recíbalo ya! Claro, lo que la gente no sabe es que en muchas 

de esas propuestas está operando el ocultismo y las tinieblas 

con mil disfraces diferentes, esoterismo, brujería, 

hechicería, sectas que, torciendo la palabra de verdad, 

conducen a la mentira y toda clase de artimañas diabólicas 

que solo persiguen el fin de esclavizar.  

 

 La Biblia dice claramente que no hay quien busque a 

Dios ni tan solo uno (Romanos 3:11), es por eso que 

sabemos que la gente no está buscando a Dios, ellos solo 

necesitan una solución para sus problemas, así que lo único 

que quieren ver es que las propuestas funcionen y listo, lo 

demás no les importa mucho, es más, son capaces de 
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invertir grandes sumas de dinero para adquirir los productos 

o participar en los rituales que les ofrecen. 

 

 Ahora, nosotros tenemos la verdad que no solo te 

soluciona los problemas, sino que te permite conseguir vida 

eterna. El diablo también le ofrece soluciones a la gente, 

porque así como los ata, los puede desatar y de pronto 

provoca un milagro y la gente en su ignorancia, cae 

engañada por el enemigo y obtiene una solución para su 

problema.  

 

“La gente no está buscando a Dios,  

solo busca una solución para sus problemas” 

 

 Por ejemplo, una persona que consulta a un brujo o 

hechicero puede encontrar una solución para su problema, 

pero eso implica que estará automáticamente atada y ligada 

en su alma, impedida de recibir la verdadera bendición de 

Dios y aun para alcanzar salvación. El diablo es astuto en 

esa manera de comportarse, ofrece soluciones pero solo 

persigue un fin: “Atrapar a sus víctimas a través de la 

ignorancia”.  

 

 Nosotros sabemos que el evangelio que predicamos 

es el de creer que Jesucristo es el Señor y que Dios le 

levantó de entre los muertos, lo creemos con nuestro 

corazón, lo confesamos con nuestra boca y sabemos que no 

solo es la solución para nuestros problemas emocionales, 

nuestros problemas de salud, familiares, financieros, entre 

otros, sino que además es la vida eterna. (Romanos 10:9) 
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 Nosotros podemos hablar y tratar de reflejar esto, 

pero la gente quiere ver que lo que yo le digo me funciona. 

Si yo le hablo a una persona de que venir a la iglesia es su 

solución, le digo que la Biblia le va a bendecir, porque la 

Biblia es la palabra de Dios y que Cristo tiene la salida para 

todos sus problemas, pero mi vida va para atrás como el 

cangrejo y ando de derrota en derrota, la persona me va a 

mirar y me va a decir que primero se lo pruebe con mi vida. 

Es como una persona que viene a venderme un 

electrodoméstico y cuando quiero enchufarlo  no funciona, 

yo no puedo determinar comprárselo. ¡Primero debo ver si 

lo que pretende venderme funciona!  

 

 La gente quiere ver que lo que nosotros queremos 

transmitirle realmente nos funciona, y en este tiempo que 

funcione o no, va a estar representado por los frutos, es 

decir no es que por ser cristianos todo nos sale bien, sino 

que todo nos ayuda a bien y aunque estemos pasando un 

valle de sombra y de muerte podemos caminar confiados 

porque su vara y su cayado nos infunden aliento, que 

aunque estemos en un verdadero conflicto podemos tener la 

paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque estemos 

en dificultad nos sabemos mas que vencedores y eso se 

nota, se transmite y hace que quieran tener lo que nosotros 

tenemos aunque no entiendan muy bien que es.  

 

“Yo soy la vid,  vosotros los pámpanos;  

 el que permanece en mí,  

 y yo en él,  éste lleva mucho fruto;  
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 porque separados de mí nada podéis hacer. 

El que en mí no permanece,  será echado fuera como 

pámpano,  y se secará;  y los recogen,  y los echan en el 

fuego,  y arden. Si permanecéis en mí,  y mis palabras 

permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis,  y 

os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en  

que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” 
San Juan 17:4 al 8  

 

 Jesús les decía a sus discípulos que por los frutos 

serían conocidos. ¿Cuáles son esos frutos? No son los 

resultados positivos de todos sus emprendimientos, de 

hecho sus discípulos terminaron mal, algunos con muertes 

muy tremendas, pero aún así Jesús les dijo que los frutos se 

verían hasta lo último de la tierra y por supuesto, Él no se 

equivoca al respecto. 

 

 Jesús no solo se los enseñó a sus discípulos, sino que 

además se los demostró en la Cruz del Calvario, porque fue 

ahí donde muchos se burlaron y criticaron su padecimiento, 

diciendo: “Ya que decía que era el Hijo de Dios, por que no 

se salva a si mismo”. Sin embargo al ver como se 

desenlazaban los hechos y de cómo procedió en su 

sufrimiento llegaron a declarar impactados: “Este 

verdaderamente era el Hijo de Dios”.  

 

“La gente puede darse cuenta que la fe que profesamos  

es verdad en nuestro momento de mayor dolor” 
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 Es maravilloso ver que la gente puede darse cuenta 

que la fe que profesamos es verdad en nuestro momento de 

mayor dolor, en nuestra crisis más profunda, en nuestra 

noche más oscura. Porque el evangelio no es que todo me 

sale bien, sino que estoy verdaderamente bien mas allá de 

cómo me salgan las cosas. 

 

 El fruto del Espíritu tiene matices que lo convierten 

en un impacto para el mundo, el amor, la paz, la paciencia, 

el gozo, la confianza, la templanza, la mansedumbre, la 

benignidad y la fe. Entonces, la gente ve que eso es 

reflejado en nosotros, y cuando la gente ve eso, 

automáticamente lo podrá ver a Cristo. 

 

 La gente necesita ser comprendida, necesita 

desahogarse contando sus problemas y necesita una salida, 

nosotros podemos darles una solución, porque sabemos que 

esa salida se llama Jesucristo.  

 

 Hay una dimensión para la vida cristiana que no es la 

natural. La Biblia nos tiene que funcionar, debemos tener la 

capacidad de pasarla del mundo de la letra y del sonido al 

mundo de la acción. La Palabra de Dios es espíritu y es 

vida, esa es la dimensión, esa es la puerta por donde debe 

entrar a nuestra vida, la dimensión espiritual. No está mal 

que aprendamos teología y no está mal que pretendamos 

conocer las Escrituras, conocimiento es bueno, porque es el 

depósito que necesitamos para lo que Dios quiere hacer a 

través de nuestra vida, ese conocimiento junto con la unción 

puede ser dinamita, pero conocimiento teológico sin la 
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unción de Dios ni revelación para aplicar la Palabra no nos 

sirve.  

 

“El conocimiento junto con la unción  

puede ser dinamita” 

 

 Podemos tener todo el conocimiento sobre la vida de 

Abraham, de Isaac, de Jacob, sobre todas las batallas de los 

Filisteos, Jebuseos o Refaítas, pero nuestra vida o nuestro 

carácter pueden ser insoportables, la gente nos va a decir, 

“muy lindo lo que me están diciendo, de historia veo que 

conocen mucho, pero la verdad es que tendrían que cambiar 

el carácter”. 

 

 La gente nos está mirando para ver si podemos 

aplicar la palabra a nuestra vida. Hay teólogos que te 

pueden saber desde el Génesis hasta el Apocalipsis de 

memoria y  no creer absolutamente nada de todo lo que 

saben, pueden ser unos perfectos incrédulos, que enseñan 

teología, enseñan Biblia, pero no enseñan a vivir a través de 

los principios de Dios, ni cómo aplicarlos de manera 

efectiva.  

 

 Dios en este tiempo está sacudiendo a su pueblo, para 

que recibamos la revelación para un profundo cambio, que 

abramos nuestro corazón a lo que El nos está revelando. 

Nunca jamás en la historia de la iglesia ha habido tanta 

revelación de la palabra como hoy en día. Cuando hablo de 

revelación, hablo de que Dios está abriendo el 

entendimiento a cada uno de los que procuramos encontrar 
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su voluntad. En el antiguo pacto muchos asuntos estaban 

sellados, pero el León de la tribu de Judá, la raíz de David, 

ha vencido para abrir dichos asuntos y desatar sus sellos. 

(Apocalipsis 5:5) 
 

 La Palabra de Dios no viene para motivarnos 

solamente, sino para producir en nosotros revelación, 

porque Dios sabe que la motivación puede perderse, pero la 

revelación no se apagará jamás. La Iglesia a través de la 

historia ha pasado por duras etapas de oscuridad y 

ostracismo espiritual, pero hoy, estamos viviendo tiempos 

extraordinarios y espero podamos cobrar dimensión de eso. 

 

 Pedro nos dice en su epístola, que Dios nos hizo 

renacer para una esperanza viva, es decir que la motivación 

puede generar en nosotros una esperanza fácil de matar, 

pero la revelación nos permite entender todo lo que Dios 

nos ha otorgado y además nos ayuda a conservar la 

esperanza hasta la eternidad. 

 

“Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál 

es la esperanza a la que han sido llamados, cuán 

gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo 

santo, y cuán grande y sin límites es su poder, 

 el cual actúa en nosotros los creyentes”. 
Efesios 1:18 y 19 V.L.S. 
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Capítulo dos 
 

 

 

 

Entendiendo  

el corazón del Padre 
 

 

 

 Hay un pasaje en la Escritura que creía conocer muy 

bien, no solo porque lo había leído muchas veces, sino 

también por el hecho de recordar los detalles de la historia 

relatada. Pero cuando el Señor me dijo: “Mi Iglesia solo se 

está conformando con migajas, cuando en realidad yo he 

preparado pan verdadero para mis hijos”, este pasaje 

cobró otra dimensión en mi vida y produjo un impacto 

revelacional que espero poder transmitirles.  

 

 Puede que usted conozca muy bien este pasaje, tanto 

o más de lo que yo creía conocerlo, pero le pido por favor 

que lo lea atentamente prestando atención a cada palabra, a 

cada expresión. Simplemente deje que a través de su 

imaginación este relato cobre vida. Creo que muchas veces 

leemos la Biblia tratando de comprender la letra, pero no 

estamos interpretando la vida de los personajes y 

cometemos un gran error al hacerlo así, porque lo que va a 

producir cambios en nuestra vida no es la letra, sino el 

Espíritu de la Palabra. 
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“Saliendo Jesús de allí, 

se fue a la región de Tiro y de Sidón. 

Y he aquí una mujer cananea que había salido 

de aquella región clamaba, 

Diciéndole: ¡Señor,  Hijo de David, 

ten misericordia de mí! 

Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 

Pero Jesús no le respondió palabra. 

Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, 

diciendo:  Despídela,  pues da voces tras nosotros. 

Él respondiendo,  dijo: No soy enviado sino 

a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

Entonces ella vino y se postró ante Él,  diciendo: 

¡Señor,  socórreme! Respondiendo Él,  dijo: 

No está bien tomar el pan de los hijos, 

y echarlo a los perrillos. 

Y ella dijo: Sí,  Señor;  pero aun los perrillos comen 

de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 

Entonces respondiendo Jesús,  dijo: Oh mujer, 

grande es tu fe;  hágase contigo como quieres. 

Y su hija fue sanada desde aquella hora.” 

San Mateo 15:21 al 28 V.R.V. 

 

 Dios en este tiempo está rompiendo muros y 

fortalezas que en el tiempo pasado se habían levantado, 

fortalezas de legalismo, fortalezas denominacionales, de 

religiosidad, de liturgias, fortalezas institucionales y un 

montón de cosas que Dios en este tiempo está rompiendo a 

través de la  revelación de la Palabra.  
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 Una de esas fortalezas fue edificada en el 

pensamiento equivocado de que debemos ser pobres para 

alcanzar verdadera humildad y que una vida cargada de 

privaciones es más piadosa, así como no desear las cosas de 

este mundo ni disfrutarlas, porque solo somos pasajeros y 

peregrinos que debemos odiar al mundo y las cosas que hay 

en él. 

 

 Vemos cómo escrituralmente se puede presentar un 

error, la iglesia no son las paredes por las que debemos ser 

capaces de morir, no es el salón de reunión, no es la 

institución, no es una organización religiosa, la Iglesia es un 

organismo vivo, es la morada de Dios en el Espíritu. Es la 

familia del Padre, es la novia del Hijo, es el guerrero 

marchando, es el nuevo hombre manifestado a través de 

cada uno de sus hijos renacidos. 

 

“Mas a todos los que le recibieron,  

 a los que creen en su nombre,  

 les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

los cuales no son engendrados de sangre,  

 ni de voluntad de carne,   

ni de voluntad de varón,  sino de Dios.” 

San Juan 1:12 y 13 V.R.V. 

 

 Dios quiere vernos como sus hijos caminando en 

bendición, quiere vernos prosperados, sanos, en victoria. La 

revelación de que somos sus hijos y de que Él es un Padre 

de amor, que no escatimó a su primogénito para darnos la 
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vida, nos permite entender que junto a esa obra maravillosa 

nos da también todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. 

(Romanos 8:32) 
 

 Su presencia manifiesta en nuestra vida es el regalo 

más grande que podamos recibir, la gente quiere ver, la 

gente necesita ver en este tiempo, que hablamos del Dios 

Todopoderoso, que es nuestro Padre y que siempre está con 

nosotros. Nuestro cuerpo está en la tierra para manifestar la 

vida, nos pueden ver y tocar porque tenemos un cuerpo. La 

iglesia es el cuerpo de Cristo y Pablo dice que tiene que 

alcanzar una medida y una estatura hasta la plenitud 

(Efesios 4:13). Jesús dijo: “Si me han visto a mí, han visto 

al Padre” por eso creo que hoy como su cuerpo manifiesto 

en la tierra “Si nos ven a nosotros lo deben ver a Cristo”. De 

lo contrario somos otra propuesta más con un carné que dice 

que pertenecemos a tal denominación, mostramos que 

tenemos una Biblia y decimos que vamos a la iglesia. 

Invitando a otros, diciendo que les hará bien venir, pero 

nada más que eso. 

 

 No podemos seguir tratando de evangelizar con la 

única estrategia de ofrecer soluciones mágicas para la vida, 

porque eso solo es una media verdad y por lo tanto puede 

terminar siendo una completa mentira. Simón era un 

pescador común y corriente cuyo único problema aparente 

era que en todo el día no había podido pescar nada. Jesús le 

dirigió a tirar la red una vez más y por su palabra lo hizo 

sacar una gran cantidad de peces, al punto de tener que 

pedir ayuda a otras barcas para no hundirse. Simón cayó 
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conmovido ante semejante escena y dijo: “Apártate de mí, 

Señor, que soy un hombre pecador” entonces Jesús le dijo 

“No temas, desde ahora serás pescador de hombres…” Es 

decir, Simón tendría que haberlo hecho socio de su 

pesquera, pero sin embargo, se humilló, tuvo temor y 

cambió de rubro, convirtiéndose en el apóstol Pedro, aunque 

por ello tuvo que dejarlo todo, sufrir persecución y aun el 

martirio. Ante esto, no sé si en verdad estamos 

comprendiendo el evangelio y la asignación de la Iglesia en 

estos días.  

 

 No podemos seguir diciéndole a la gente que si viene 

a nuestras reuniones se va a sentir bien, esa no puede ser 

una motivación de vida, de hecho no es motivación sino 

revelación lo que la gente necesita para seguir a Cristo. No 

es un fundamento seguir a Dios para sentirse mejor, una 

persona también se puede sentir mejor con el yoga, le puede 

hacer bien ir al gimnasio, le puede hacer bien ir a pasear, 

pero esto no debe ser así, sino que Cristo no es religión, ni 

algo para hacer o sentir, Cristo es la verdadera vida.  

 

 Quiero que usted pueda notar algo, la mujer Cananea, 

como muchas personas de hoy en día, tenía una gran 

necesidad, igual que tanta gente, tal vez como sus vecinos, 

como sus parientes que sufren enfermedades, escasez, 

angustia, necesidad, gente que muchas veces está muy cerca 

de nosotros, gente que en ocasiones lleva nuestro nombre y 

apellido, nuestro número de documento y en el espejo del 

baño reflejan el mismo rostro que nosotros ¿Me entiende 

usted?  
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 Esta mujer agarró su necesidad y tuvo una actitud, ir 

detrás de aquello que ella sabía que podía ser la solución 

para su problema. Quizás si alguien le hubiese hablado de 

que había un brujo muy importante esa mujer hubiese ido, 

pero a esa mujer le hablaron de que había alguien que se 

hacía llamar el hijo de de Dios, que sanaba los enfermos y 

libertaba a los cautivos, así que ella lo fue siguiendo y le iba 

hablando, pero lo curioso es que Jesús siendo el verbo, no le 

respondía palabra, porque Jesús sabía que esa mujer no era 

judía.  

 

“Lo curioso es que Jesús siendo el verbo, 

no le respondía palabra” 

 

 De todas maneras a ella no le importaba mucho no ser 

judía,  ni le importaba que la miraran sorprendidos de su 

desmedida actitud, tampoco le importó que le dijeran que 

molestaba, lo que quería ella era conseguir una solución 

para su problema. Créame que si hay algo que quiere la 

gente hoy en día, es conseguir una solución para su 

problema.  

 

 Esta mujer en esa actitud comienza a gritar, los 

discípulos lo miran a Jesús porque no entendían nada, ya 

que Jesús ante el pedido de la gente siempre se detenía, Él 

siempre tenía tiempo para hablar con la gente, no tenía 

donde recostar su cabeza, los enfermos caían encima de él, 

y los discípulos tenían que lidiar con ellos. Pero sin 
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embargo a esta mujer no le contestaba palabra, seguía 

caminando. ¿Será que esta actitud escondía una revelación? 

 

 Los discípulos lo miraban como preguntándose, qué 

le pasa a Jesús, pero como había tantas cosas que en 

realidad ellos no entendían, no decían nada. Entonces 

tuvieron una buena idea, le dijeron “Señor no quieres que la 

despidamos, porque viene gritando y molestando esta 

mujer”. Ella, viendo que se le cortaba la posible fuente de la 

solución a su necesidad, corrió y se postró a los pies de 

Cristo, “yo tengo una necesidad, yo quiero una solución 

para mi problema, y sé que usted puede solucionarlo”.  

 

 Entonces Jesús habló con ella, y puso las cosas en su 

lugar, es decir, Dios le va a plantear primeramente una 

verdad, porque gracia sin verdad y verdad sin gracia, no 

funcionan. La Biblia dice que la ley vino por medio de 

Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo 

(San Juan 1:17). Todo lo que Dios nos habló es por gracia, 

nunca vamos a alcanzar Su favor inmerecido a menos que 

primero declaremos una verdad, nunca alcanzaremos 

salvación de Dios hasta que primero no declaremos la 

verdad de que somos pecadores y necesitamos salvación, es 

decir, hasta que no declaramos la verdad de que somos unos 

pecadores, de que nos arrepentimos y de que Jesús es el 

Señor no podemos alcanzar su gracia. Este es un principio 

del Reino, la gracia nunca se derrama si no encuentra una 

plataforma de verdad para ello.  
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“La gracia no se derrama,  

Si no encuentra primero una verdad” 

 

 Ahora, cuando yo alcanzo su gracia, la hago realidad 

en mi vida por medio de la fe, por eso lo que ve Jesús en esa 

mujer es fe, y le dijo, grande es tu fe, no le dijo grande es tu 

verdad, o grande es tu emoción, le dijo grande es tu fe, es 

decir la actitud, la determinación. Este es otro principio de 

Reino, declarando verdad hacemos descender la gracia, 

porque eso es verdadera fe.  

 

 Jesús por su parte le declara una verdad y en esa 

verdad le dice que Él no ha sido enviado sino a las ovejas de 

la casa de Israel. Lo que Jesús le estaba diciendo era que 

había sido enviado a los judíos, al pueblo de Israel, y esa 

mujer dice la escritura que era cananea, es decir que era 

extranjera.  

 

 La Biblia nos aclara y enseña que Él venía a los 

suyos, pero los suyos no le recibieron, es más, lo terminaron 

llevando a la cruz, y luego se extendió la gracia a toda la 

humanidad. En ese momento, para los judíos era una 

abominación tratarse, juntarse, mezclarse con cananeos o 

con vecinos de otras regiones que no eran pueblo de Dios, 

aún si se casaban con una persona de otra ciudad, entre ellos 

mismos se agredían con malos modos, hasta se trataban de 

perros, por eso Jesús luego utiliza esa frase que tanto nos 

llama la atención, que parece tan violenta, tan dolorosa. 
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 No se lo que le ocurre a usted con esta historia, pero 

yo nunca había visto a Jesús en esa postura de ignorar a una 

persona, de marchar sin detenerse para atenderla, de 

hablarle y ofender con una frase tan contundente y cruel, de 

compararla con una perra. 

 

 ¿Por qué Jesús actuó así? Porque tratarse con 

extranjeros o mezclarse con ellos no era algo permitido, no 

era algo bien visto, el perro era un animal abominable para 

los judíos y así se trataban, unos a otros entre judíos y 

cananeos, se maltrataban verbalmente, porque ellos 

consideraban que unos eran paganos, y otros el supuesto 

pueblo de Dios y hacían diferencias entre ellos y los demás 

pueblos.  

 

 Entonces, la mujer sin enojarse le dice que era verdad 

¡Si! Le dijo que estaba bien y que podía ser justo: “No darle 

el pan de los hijos a los perrillos”, sin embargo rápidamente 

le presentó otra verdad al Señor: “Aún los perrillos comen 

de las migajas que caen de la mesa de sus amos”, es decir, 

esta mujer Cananea estaba confesando que se conformaba 

con migajas, pero que no se iría sin ellas.  

 

 Evidentemente las migajas eran la solución para el 

problema de esta mujer, a ella no le importaba comer el pan, 

a ella lo que le importaba era que su hija fuera libre, y si eso 

se llamaba migaja, ella la quería igual, es más, eso era todo 

lo que buscaba. La pregunta sería: ¿Qué es lo que nosotros 

buscamos? ¿Con qué nos estamos conformando? 
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“Ella estuvo ante el pan de vida 

Pero solo quería una migaja”. 

 

 Cuando Jesús suelta esa declaración, la suelta porque 

las ovejas perdidas de la casa de Israel eran los judíos, y 

porque Él declaró que era el pan de vida para ellos. Ahora 

preste atención, también esto tiene referencia con la ley que 

se enseñaba en esa época. Cuando alguien tenía un campo, 

en el tiempo de la cosecha, debían dejar aparte unos 

manojos para la gente pobre, y eso no solamente abarcaba a 

los judíos, sino que gente extranjera podía venir y tomar de 

ese trigo, por eso encontramos en la escritura que Rut la 

moabita, juntaba trigo en el campo de Booz, que era judío.  

 

 Los pobres podían comer de las migajas de un 

hombre rico que sembraba su campo. Jesús le suelta esa 

palabra a esa mujer y ella le dice: “Es verdad, pero yo 

quiero que mi hija sea libre” Entonces Jesús declaró 

“Grande es tu fe”, y le concedió lo que ella necesitaba, así 

que se fue segura y contenta por la libertad de su hija. La fe 

de la mujer fue grande porque tuvo la revelación de que una 

sola migaja de su gracia, alcanzaba para una liberación.  

 

 Lo que a mi me impacta en este tiempo, es cuando 

Dios ministra mi corazón al leer esta palabra y me dice: “Mi 

pueblo en este tiempo se conforma con migajas”. Entonces 

entendí, que hay mucha gente que solo busca una solución 

para su problema, pero eso, según Dios, solo es una migaja 

comparado con lo que El tiene para darles. 
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 Declarar que Dios nos sanó o contar un testimonio del 

pasado es bueno, porque eso trae gloria para el Señor, pero 

cuando pasan los años y nos quedamos conformes 

solamente con eso, es como decirle a Dios, yo te conozco 

como sanador, pero a mi no me interesa ir por mucho más. 

 

 Ser transformado por su Espíritu, andar con Su santa 

unción, tener revelación de Su palabra y vivir honrando la 

Sangre de Cristo, es mucho más que migajas, pero 

lamentablemente no todos acceden a esos privilegios, por 

eso entiendo el sentir de un Padre dador, cuando sus hijos 

dicen basta con esto me conformo y viven en miseria y 

deudas.  

 

 De última entiendo que tampoco hay problema con 

eso, pero lo que si es tristeza para el corazón del Padre, es 

que sus hijos no son felices, sino que viven en amargura. 

Simón Pedro entró por la puerta de la revelación, por eso no 

se conformó con la migaja de una buena pesca, sino que lo 

dejó todo y siguió tras los pasos del Pan de vida. 

 

Abre tus ojos,  y te saciarás de pan. 

Proverbios 20:13 V.R.V. 
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Capítulo tres 
 

 

 

 

Desnudando  

el corazón de los hijos 
 

  

 

 Esto que voy a describir es como desnudar algo que 

pretende permanecer tapado y eso genera vergüenza, pero 

es necesario aunque nos pueda doler un poco, porque nos va 

a hacer bien. 

 

 A muchos hijos de Dios no les interesa mucho 

caminar como guerreros espirituales, aún teniendo en cuenta 

que el Padre es Jehová de los ejércitos. A muchos no les 

interesa levantar el estandarte del evangelio bien alto, solo 

están persiguiendo una ayudita económica para salir de sus 

deudas, pero no están interesados en caminar en los 

intereses del Padre. 

 

 Algunos solo desean una sanidad para desenvolverse 

mejor en sus quehaceres, otros que están bien físicamente, 

quieren un impulso Divino para sus negocios, pero no se 

interesan en absoluto en los negocios del Padre. Algunos 

están buscando una hermosa familia para ser felices, pero 
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no están pensando en una familia de Reino, sino solamente 

en una familia feliz. 

 

 Algunos les basta con una sanidad que recibieron, con 

una emplomadura en su muela, con un aumento de sueldo, 

con la compra de algo soñado, pero si Dios les está 

hablando de naciones, de revelaciones, de querer impartir a 

través de sus vidas, de que sean un instrumento para su 

Gloria, un canal limpio de bendición, una herramienta útil 

para Su causa, no entienden, y es por una sencilla razón, lo 

único que quieren es una bendición personal.  

 

 Es entonces cuando entiendo a Dios, que se contrista 

cuando ve que su pueblo busca migajas cuando El tiene la 

gloria para darles. Hoy más que nunca Dios desea trasladar 

la unción de plataforma a una unción de Cuerpo, que cada 

uno de sus hijos aunque no tengan un carné de predicador, 

puedan funcionar en la unción y el poder sobrenatural.  

 

“Muchos hijos buscan migajas  

cuando el Padre tiene la gloria” 
 

 Si le creemos a Dios y lo buscamos a Él, recibiendo 

todo lo que tiene para nosotros, nos vamos a sorprender de 

las maravillas que hará con nuestras vidas, porque estamos 

viviendo un tiempo especial, un tiempo apostólico y 

profético, donde estamos recuperando los fundamentos del 

Reino, en tanto se están derribando las fortalezas que han 

impedido el fluir de Su Espíritu. 
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 Usted se asombrará de verdad, en un momento 

determinado se encontrará dando testimonio a sus 

conocidos, hablando sobre lo que Dios hizo con su vida y 

esa gente será quebrantada, reaccionarán conforme a sus 

palabras, pondrá en un momento las manos sobre los que 

estén enfermos y esos enfermos serán sanados, decretará 

palabras de fe y los cautivos serán liberados, luego mirará 

su mano casi sin entender de donde sale ese poder, pero 

déjeme decirle que ese poder es el que Dios ha preparado 

para sus hijos, porque el mismo Espíritu que operó en 

Jesucristo haciendo milagros, señales y maravillas, el que lo 

levantó de entre los muertos, es el mismo Espíritu que hoy 

opera en nuestras vidas para alabanza de su Gloria, por eso 

dijo que las mismas cosas y aún mayores haremos (San 

Juan 14:12). 

 

“El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, 

os dé espíritu de sabiduría y de revelación 

en el conocimiento de Él, 

alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 

para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha 

llamado,  y cuáles las riquezas de la gloria de su 

herencia en los santos,  y cuál la supereminente 

grandeza de su poder para con nosotros los que 

creemos,  según la operación del poder de su fuerza, 

la cual operó en Cristo,  resucitándole de los muertos y 

sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 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; y sometió todas las cosas 
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bajo sus pies,  y lo dio por cabeza sobre todas las cosas 

a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 

que todo lo llena en todo.” 
Efesios 1:17 al 23 V.R.V. 

 

 Dios está sacudiendo a su iglesia para que entienda 

que esta queriendo hacer algo grande y maravilloso, para 

que el mundo pueda conocer su misericordia y su poder. No 

somos el resultado de la casualidad, no nos trajo una 

cigüeña, ni nacimos de un repollo, Dios tiene un propósito 

de vida para cada uno de nosotros, y si no hubiera propósito 

nada tendría sentido.  

 

 La Iglesia está en la tierra por un motivo y no 

podemos ignorar que la Iglesia no es una institución de bien 

público, la Iglesia somos nosotros, con una misión eterna 

para establecer el Reino de los cielos en la tierra. 

 

 Vamos a ver un ejemplo bien práctico, si no hubiera 

motivo para que nosotros estuvieéramos en esta tierra, si 

Dios nos salvó y la razón de esa salvación es que pasemos a 

una eternidad para estar en su gloria, la pregunta sería: 

¿Para qué nos va a dejar unos añitos más acá?  

 

 Si fuera así, desde el primer momento en el que 

hicimos una oración, nos podría agarrar un infarto para 

llevarnos a la gloria con Él por toda la eternidad y listo, 

pero si nos deja acá, es porque hay un propósito, un motivo, 

algo hay en esta tierra y no nos podemos perder de eso, de 

lo contrario simplemente vamos a tener la teología de la 
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espera, sin embargo el Señor nos enseña que el camino de la 

fe, es un camino de perseverancia. ¿No nos estará 

enseñando que debemos avanzar? 

 

“Si necesitamos perseverancia  

es porque debemos avanzar”. 

 

 Si nunca le predicamos a nadie, si vamos a la iglesia 

cada tanto, si aparecemos solamente los domingos, si más o 

menos leemos un poco la Biblia, si tomamos nada más que 

cinco o diez minutos para orar todos los días y si estamos 

esperando que el Señor venga en gloria a llevarnos, me 

parece que nos está faltando algo, ¿No será que nos estamos 

conformando con migajas cuando Él ha preparado para 

nosotros verdadero pan? 

 

“Yo soy el pan de vida;  el que a mí viene,  

 nunca tendrá hambre; 

  y el que en mí cree,  no tendrá sed jamás.” 
San Juan 6:35 V.R.V. 

  

 Lo que Dios  quiere derramar sobre su iglesia es 

glorioso, pero si solamente estamos buscando migajas, 

nunca podremos disfrutar el pan. Erróneamente buscamos 

ser saciados con migajas, pero no son las migajas las que 

quitan el hambre, las migajas solo sirven para engañar el 

estómago.  

 

 Si despertamos al deseo del Padre de darnos pan, 

seremos saciados y no tendremos hambre ni sed jamás, 
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cuando buscamos soluciones para nuestro problema, Dios 

puede solucionarlo fácilmente, pero podemos tener muchos 

mas problemas rodeando nuestra vida y tal vez todavía no 

nos dimos cuenta.  

 

 Es decir, podemos estar buscando un trabajito, pero 

quizás nuestro mayor problema no sea la desocupación, sino 

el orgullo, o el carácter, entonces Dios, de pronto nos da ese 

trabajito y listo, pensamos que ya nos escuchó y que con eso 

somos bendecidos, pero no nos damos cuenta que nos 

estamos perdiendo lo mejor, porque muchas áreas de 

nuestra vida están siendo frustradas por un corazón no 

quebrantado, y todo porque lo único que pretendíamos era 

un buen trabajito, Dios nos mira y nos dice: “¡Migajas, solo 

Migajas! Porque yo los quiero transformar a la 

semejanza de mi Hijo, a la medida de la estatura de su 

plenitud, para que sean perfectos ante Mí, pero no se 

dan cuenta y buscan migajas”.  
 

 Tener un trabajo no es alcanzar la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo, pero ser  transformados a 

su semejanza día a día y tener un corazón quebrantado en su 

presencia, eso es comer el pan de los hijos, y eso hará que 

no tengamos hambre ni sed jamás, porque el pan es Cristo, 

es decir que cuando ya tenemos el pan de Cristo en nuestras 

vida, venimos por el pan al templo y no por la migajas. 

 

 Si usted va durante la semana a los cultos, si usted 

recibe un toque fantástico de Dios y durante la ministración, 

se cae bajo la unción, comienza a reírse, o comienza a 
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llorar, o siente el temblor incontrolable, siente como fuego 

sobre su cuerpo, habla en lenguas o grita en quebranto, es 

maravilloso y bueno, porque toda manifestación del Espíritu 

es fascinante, pero si salimos de las reuniones y durante la 

semana perdimos todo, y para al otro domingo volvemos 

abatidos, cansados, agobiados, pidiendo que nos oren, 

venimos buscando más de su presencia para seguir tirando.  

 

 Si venimos así, es porque en algún lado estamos 

perdiendo, no hay solidez, no hay crecimiento, porque las 

migajas llenan, pero no fortalecen para crecimiento, solo 

sacian el hambre momentáneamente. 

 

“Las migajas no fortalecen para crecimiento,  

solo sacian el hambre momentáneamente”. 
 

 Si recibimos una unción que cae sobre nuestra vida, si 

podemos sentirla y gozarnos en ella, pero al otro día estoy 

peor, debemos preguntarnos, ¿En qué momento estamos 

perdiendo lo que Dios nos da? ¿O será que lo que nos está 

dando en las reuniones solo es para mostrarnos que tiene 

mucho más? ¿No será que su intención solo es endulzarnos 

el paladar con un toque para que nos desesperemos por 

más? ¿No será que desea detonar en nosotros una búsqueda 

apasionada? ¿No será que en nuestros cultos Dios solo nos 

muestra la punta del ovillo y nosotros terminamos pensando 

que eso es lo máximo que podemos recibir? 

 

 Cuántas veces nos habremos ido comentando: “Que 

reunión, que culto maravilloso” Sin embargo Dios debería 
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mirarnos y pensar: “Si supieran que con la gota que derramé 

hoy solo quería provocar mayor sed, para que me sigan y 

sean en verdad saciados, pero ellos se creyeron que ese 

pequeño toque era lo máximo y lo celebraron sin saber que 

eran migajas y no el verdadero pan de los hijos”. 

 

 Que lindo sería si los hijos buscáramos el verdadero 

pan de su presencia, en lugar de desesperarnos por simples 

migajas ¿Verdad? Bueno puede que usted este pensando: 

“Pastor, ¿No le parece que llamarle migajas a las 

manifestaciones del Espíritu es una falta de respeto?”  

 

 Pero déjeme decirle algo, migaja no es algo malo, 

según el diccionario de la real academia Española, migaja es 

una parte pequeña y menuda de un pan, que suele saltar o 

desmenuzarse al partirlo. Es decir que migaja solo es un 

pedacito de pan, bueno, pero solo un pedacito. 

 

 En la santa cena un pedacito de pan puede ser algo 

tremendo, porque cuando alguien puede cobrar dimensión 

en el Espíritu de quién es el verdadero pan, comerlo es 

glorioso, su persona se funde en nosotros, entonces 

podemos cantar y aún ser trasladados al tercer cielo por la 

oración, sin embargo al abrir los ojos, al bajar a tierra y 

seguir viviendo, viene la desilusión  y el desamparo de no 

ver y no encontrar lo que es en nosotros y no fuera de 

nosotros. 

 



 
40 

 Cuando entendamos que Él en nosotros y nosotros en 

Él, vamos a recobrar sentido de propósito y veremos la 

abundancia de su gracia y su poder. 

 

“Entonces, volviendo en sí, dijo: 

 "¡Cuántos de los trabajadores de mi padre 

 tienen pan de sobra, 

 pero yo aquí perezco de hambre! 

"Me levantaré e iré a mi padre, y le diré:  

'Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; 

San Lucas 15:17 y 18  L.B.L.A 
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Capítulo cuatro 
 

 

 

 

Como hijos inmaduros 
 

 

 

“Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño,   

en nada difiere del esclavo,  aunque es señor de todo; 

sino que está bajo tutores y curadores  

hasta el tiempo señalado por el padre. 

Así también nosotros,  cuando éramos niños,  

 estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 

Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,   

Dios envió a su Hijo,  nacido de mujer y nacido bajo la 

ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,  

 a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 

 Y por cuanto sois hijos,  

 Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 

  el cual clama:  ¡Abba,  Padre! 

 Así que ya no eres esclavo,  sino hijo;  y si hijo,   

también heredero de Dios por medio de Cristo.” 
Gálatas 4:1 al 7 V.R.V. 

 
 Dios nunca nos dará lo que no estemos capacitados 

para administrar, porque esa es la responsabilidad de los 

padres. Usted nunca le daría a su hijo el auto para manejar, 
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si todavía ve que ni siquiera llega con los pies a los pedales, 

no le daría la tarjeta de crédito para ir de compras si ni 

siquiera tiene el sentido de los valores, usted no le daría a su 

hijo ni siquiera el abrir la heladera para comer lo que quiere 

en tiempo y forma, si no alcanzó ni tres años. ¿Por qué? 

Porque es responsabilidad de los padres enseñar, instruir, 

criar hasta madurar a sus hijos, pudiendo alcanzar un 

desarrollo que les permita mayores libertades y privilegios. 

 

 Se da cuenta de por qué Dios no nos ha soltado 

algunas cosas que le hemos pedido, sencillamente hay cosas 

por las cuales hemos clamado y ni siquiera hemos estado 

listos para administrarlas. Primero debemos madurar, crecer 

en la dimensión de posición y propósito con Dios. 

 

 Cuando expreso que debemos madurar, no estoy 

hablando del crecimiento que dan los años, ni de las 

experiencias de la vida, que de hecho son muy útiles para 

madurar, me refiero la necesidad de madurar 

espiritualmente, eso es muy diferente a lo otro.  He visto 

personas maduras en edad, pero totalmente infantiles en lo 

espiritual, así como también he visto jóvenes muy maduros 

en lo espiritual a pesar de su corta edad. 

 

 ¿Sabe por qué muchas veces nuestros cultos no son 

como tendrían que ser? Porque no venimos con la presencia 

en nosotros, sino que venimos a buscarla, cuando Dios nos 

enseña en su Escritura, que la presencia debe estar en cada 

uno de sus hijos sin medida.  
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 Dios no solamente está en lo que equivocadamente 

llamamos el altar del  templo, Dios está en cada uno de 

nosotros, porque en el nuevo testamento no hay altar en el 

templo, solo hay una plataforma de servicio en el salón de 

reunión. Hoy nosotros somos el templo de Dios y el altar 

está en nuestro corazón, solo debemos hacer que arda su 

fuego en nuestro interior y lograr vivir en esa dimensión 

cada momento.  

 

“El altar de Dios está en nuestro corazón, 

solo debemos mantener su fuego encendido” 
 

 El problema en la iglesia de hoy es que hemos pedido 

cultos de gloria, hemos pedido avivamientos para la nación, 

hemos pedido manifestaciones del Espíritu y todo eso está 

bien, pero no hemos podido administrar nuestras vidas con 

manifiesta efectividad. Jesucristo dice ser la lámpara de la 

iglesia, nosotros somos la luz del mundo (San Mateo 5:14). 

Si tan solo alumbráramos como debemos hacerlo, no 

necesitaríamos pedir que Dios haga lo que debemos hacer 

nosotros. 

 

 Su palabra dice que en la iglesia Él es el que derrama 

bendición y vida eterna ¡Maravilloso! Pero Él también nos 

dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. 

Tener la unción del espíritu santo y poder conservar eso 

durante la semana, va a generar que el domingo que viene 

usted llegue al templo con adoración desde su casa.  
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 Cuando traemos incienso de adoración desde nuestra 

casa, entonces no lo fabricamos en el templo, no tienen que 

darnos manija para que adoremos, no tienen que darnos 

manija para que alabemos, la alabanza simplemente debe 

fluir, porque eso es lo que sale de los labios de los hijos 

ungidos, es lo que tenemos en el corazón los que estamos 

encendidos y como de la abundancia del corazón habla la 

boca, simplemente alabamos. 

 

 A las reuniones no deberíamos ir para escuchar una 

Palabra salvadora por no haber recibido nada durante la 

semana, sino que deberíamos ir para confirmar lo que Dios 

ya nos ha estado hablando en cada devocional personal, o 

para buscar mayores niveles de conocimiento y revelación.   

 

 A las reuniones no deberíamos ir para poder orar un 

ratito, sino que ir y orar debería ser parte de nuestra 

intimidad con Él, la intimidad de cada día está en buscarlo 

en tiempo y  fuera de tiempo, en nuestra casa, en nuestro 

trabajo y en todo lugar.  

 

 Culto no debería ser el ámbito donde oremos un poco, 

sino el resultado de nuestra diaria comunión. Esta bien que 

alguien nuevo que no sabe ni lo que es la oración, 

aproveche y aprenda en las reuniones, pero los que ya 

llevamos un tiempo caminando con el Señor no podemos 

tener esa mediocre actitud. 

 

“Culto no debería ser el ámbito donde oremos un poco,  

sino el resultado de nuestra diaria comunión” 
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 Intimidad con Dios no es actividad necesariamente, 

mucha actividad no significa que tengamos mucha 

intimidad, aún cuando la actividad que desarrollemos esté 

ligada totalmente a la iglesia, puede que nuestro hacer no 

nos deje tiempo para estar con Él a solas y es entonces, en 

algún momento de nuestro ir y venir para el Señor, que 

perdemos lo que Él está queriendo poner en nuestra vida.  

 

 Yo le voy a mostrar algunas características de cosas 

que nos suceden cuando nosotros perdemos lo que Dios nos 

está dando y actuamos con inmadurez.  

 

En primer lugar, cuando comenzamos a llamarlo, 

Señor, ven Señor,  y nos agarra el ataque para que venga, yo 

pregunto, si estamos llamándolo es porque no está. 

Entonces solo manifestamos la evidencia de haber perdido 

su presencia. Ahora, una cosa es clamar para que su 

presencia nos gobierne más, para que nos quebrante más o 

para que se manifieste más, y otra es llamarlo porque 

creemos que se nos perdió.  

 

 Otra de las cosas que revela nuestra inmadurez es 

cuando comenzamos a preguntarnos: ¿Por qué Dios 

permitió esto? ¿Dónde está Dios que no escucha mi 

oración? ¿Dónde esta el Señor que no ve lo que yo estoy 

necesitando? Pregunto ahora. ¿Si no sabemos dónde está el 

Señor, es porque en algún lado se nos perdió? Si usted anda 

con su hijo y de pronto está a los gritos preguntando por él, 

es porque en algún lado lo perdió, mucha gente anda así con 

el Señor. 
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 Otra característica de la inmadurez y de la falta de 

presencia es la que comienza a producir contra Dios algo así 

como ataques verbales: ¡Señor manifiéstate, manifiéstate! 

¡Ahora, ven, ven Señor ven! ¡Toca, Señor toca ahí, toca 

allá! Eso de darle órdenes a Dios no manifiesta grandeza, 

creo que solo manifiesta inmadurez.  

 

 Otros terminan el culto y ya, estuvo bueno, estuvo 

lindo, se van a sus casas, se sacan los zapatos, se ponen a 

comer, y listo. Son los que miran un rato esos fantásticos 

programas televisivos que pasan por la noche y al otro día 

se levantan como si nada, ni Biblia, ni oración, ni 

comunión, ni nada, solo trabajo, problemas y situaciones, 

siguiendo así sus vidas, durante toda la semana. Eso es 

inmadurez, recibir algo en el salón de reunión sin la 

revelación de ser la Iglesia y creer que es suficiente, es 

como meter la mano en agua bendita y pasársela por la 

frente creyendo que funciona, cuando en realidad debemos 

saber que no produce nada más que la engañosa sensación 

de haber recibido algo. 

 

“Recibir algo en el culto y creer que es suficiente,  

es como meter la mano en agua bendita  

y pasársela por la frente” 

 

 A la semana siguiente vamos a la reunión, y pedimos 

desesperados nuevamente que la presencia del Señor 

descienda. ¡Señor manifiéstate, manifiéstate! ¡Ahora, ven, 

ven Señor ven! Usted mire la actitud de la persona que 

viene a buscar algo y empieza a llamar con desesperación, 
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parece que de recibir algo su vida cambiará para siempre 

como Bartimeo, pero cuando se va, se olvida de lo vivido y 

durante el resto de los días no pasa más nada, no hay tiempo 

de intimidad, no hay búsqueda en la Palabra, no hay 

cambios y nada mejora, por el contrario, a partir del lunes 

todo comienza a decaer hasta el domingo siguiente cuando 

puede recibir otra dosis de la presencia. 

 

 Como inmaduros nos conformamos con migajas y no 

buscamos el pan, sin darnos cuenta que andar con la 

presencia del Señor continuamente es lo que hace que la 

palabra produzca en nuestras vidas, hace que las puertas se 

nos abran,  hace que la bendición fluya en nosotros, que la 

savia de la vid verdadera que es Jesucristo, corra por nuestra 

vida y produzcamos frutos. 

 

 Tenemos que aprender que nunca vamos a tener más 

amor por pedirlo, solo vamos a tener más amor porque 

andamos bajo la unción del espíritu, porque la presencia del 

Espíritu Santo está en nosotros para manifestar el poder y el 

carácter de Cristo. Cuando el Espíritu Santo está tratando 

con nuestro espíritu automáticamente va a producir frutos 

en nosotros. 

 

 Nuestro espíritu produce los frutos que provienen de 

Él, el Espíritu Santo es amor, es paz, es gozo, paciencia, es 

confianza, entonces, no es que Él va a gestar esos frutos en 

mí, sino que mi comunión con Él, va a producir frutos en mi 

espíritu, frutos del Espíritu que me harán lucir semejante a 

Él, porque yo soy uno con Él, y estoy con Él, es ahí donde 
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ese dicho que dice: “Dime con quien andas y te diré quién 

eres” ¡Funciona!  

 

 Si usted se junta todo el día con una persona que es 

chismosa, va a terminar chismeando, si usted todo el día 

busca de la presencia de Dios, la presencia va a estar en su 

vida, entonces el amor va a comenzar a fluir, cuando usted 

diga una mala palabra automáticamente la va a cancelar y 

va a pedir perdón, cuando reaccione mal, automáticamente 

va a pedir perdón, porque la misma presencia de Dios le 

traerá convicción. 

 

 Cuando usted lea, cada vez más,  la Palabra, ésta le 

vendrá a su mente continuamente para ayudarlo a pensar y 

hablar correctamente, porque cuando no sea así la Palabra 

misma, que está en su corazón, fluirá para corregir esa 

situación.  

 

 Si usted se carga de otras cosas, como por ejemplo, 

mirar el noticiero todo el día, lo que le va a fluir hablar, no 

va a ser de Cristo, sino de la noticia del último accidente 

que sucedió en Buenos Aires, porque es lo que usted acaba 

de consumir, y lo que consume es lo que va a dar.  

 

 Si usted conoce a un cristiano fanático del fútbol, 

escúchelo hablar y verá que lo primero que comenta el 

domingo es sobre el último partido, resultado, goles y 

anécdotas interesantes, pero cuando buscamos y nos 

llenamos de la presencia de Dios terminaremos pensando y 

hablando como Él quiere. 
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“Estar todo el día en Su presencia, 

no significa ser místicos y extraños” 
 

 Estar todo el día en Su presencia, no significa estar 

hecho unos bobos en la cuarta dimensión de la materia, sin 

que nadie pueda tocarnos, medio místicos y medio extraños. 

Jesús es nuestro maestro y podemos ver que Él estaba re 

contra ungido con el poder del Espíritu Santo, pero aún así, 

se sentaba a comer con prostitutas, con cobradores de 

impuestos, con publicanos y era amigo de pecadores, no se 

contaminaba por eso, y la unción permanecía en su vida, era 

normal, se comportaba como alguien normal, pero nunca 

dejó de ser el ungido.  

 

 Repito esto porque creo que es muy importante: Estar 

continuamente en su presencia no significa ser raros, ni 

extraños, por el contrario la unción nos mejora, nos hace 

personas normales que saben bajar a tierra para vivir y 

reflejar a Cristo, porque el Espíritu Santo que está en 

nosotros, manifiesta el Reino de los cielos de esa manera. 

La gran revelación de Cristo como Dios, es Jesucristo como 

hombre. Él es uno con el Padre y dijo que sería uno con 

todo aquel que creyera y si usted es un creyente igual que 

yo, entonces somos uno con Él y creo que esas no son 

migajas, sino pan del cielo. (San Juan 17:21)  

 

“¿Qué milagro harás para que te creamos?  

¡Danos una prueba! 

Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, 
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 y según la Biblia, este es el pan del cielo. Jesús les 

contestó: Les aseguro que no fue Moisés quien les dio  

el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. 

El pan que da vida es el que Dios  

ha enviado desde el cielo. 

Entonces la gente le dijo: Señor, danos siempre de ese 

pan. Jesús les dijo: Yo soy ese pan que da vida.  

El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre;  

el que cree en mí, nunca más volverá a tener sed.” 
San Juan 6:30 al 35 V.L.S. 

 

 Algunos pueden considerar que estoy sugiriendo 

simplemente comportarnos como Cristo, pero amado lector, 

yo no soy un religioso y ese concepto es el más perverso 

pensamiento sutilmente infiltrado en la Iglesia para hacer 

infelices a los hijos de Dios ¿Cómo es eso? Bueno, yo he 

visto en el circo que algunos hábiles domadores logran 

hacer que un mono luzca  como una persona y aun logran 

que haga muchas piruetas técnicamente humanas, sin 

embargo dicha destreza por parte de los monos, solo dura 

unos pocos minutos, ya que pierden su concentración y 

cuando los domadores no les exigen hacer algo con 

características humanas, solo dejan de hacerlo y manifiestan 

con normalidad su verdadera naturaleza. El hombre es así, 

no puede manifestar de manera legítima una naturaleza que 

no tiene, a menos que primero la reciba de manera 

sobrenatural. 

 

 El pan de vida es vida y esto parece lógico, sin 

embargo está cargado de revelación. El pan de harina 
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engorda nuestro cuerpo carnal, pero la vida de Dios no se 

dirige a nuestra carne, aunque vivifica todo nuestro ser, sino 

que imparte a nuestro espíritu la genética Divina para que 

podamos vivir lo que la Biblia nos enseña. 

 

 Encontrarnos con la Biblia sin habernos encontrado 

primero con el dador de la vida es perverso y puede ser 

nuestro mayor fracaso. Los religiosos tienen el libro y 

procuran ponerlo por obra, pero no entraron primero por la 

puerta que es Cristo. No hay nada más frustrante para una 

persona que hacer aquello para lo que no está capacitado, 

por eso los religiosos no tienen gozo, porque es imposible 

ser feliz cumpliendo con la Biblia, el disfrute está en comer 

el pan de vida. 

 

 Un pequeño niño no hace fuerza para vivir cada día, 

solo hay que alimentarlo y la vida que hay en él se irá 

manifestando hasta alcanzar la plenitud. Jesús dijo: “Las 

palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida” 
(San Juan 6:63). Él es el verbo encarnado, Él es el pan de 

vida, el que lo tiene a Él tiene la vida y el que tiene la vida 

la disfruta y la manifiesta con toda normalidad. 

 

“El pan que da vida  

es el que Dios ha enviado desde el cielo.” 
San Juan 6:33 V.L.S. 
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Capítulo cinco 

 

 
 

Habitando en Su presencia 
 

 

 

  Lo que hace que la Palabra de Dios sea productiva en 

nuestras vidas, es la revelación. Ésta no viene si no hay 

intimidad y comunión con el Espíritu Santo y comunión con 

el Espíritu Santo no es participar de los cultos los domingos, 

visitando lo que se considera su casa y listo. El plan de Dios 

es hacer de nuestros cuerpos una morada de Dios, no para 

que busquemos visitarlo en el templo, sino para que nos 

sepamos Su templo y habitemos en su presencia. Dice el 

salmo 91: 

“El que habita al abrigo del Altísimo 

Morará bajo la sombra del Omnipotente. 

Diré yo a Jehová: Esperanza mía,  y castillo mío; 

Mi Dios,  en quien confiaré. 

El te librará del lazo del cazador, 

De la peste destructora. 

Con sus plumas te cubrirá, 

Y debajo de sus alas estarás seguro; 

Escudo y adarga es su verdad. 

No temerás el terror nocturno, 

Ni saeta que vuele de día, 
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Ni pestilencia que ande en oscuridad, 

Ni mortandad que en medio del día destruya. 

Caerán a tu lado mil, 

Y diez mil a tu diestra; 

Mas a ti no llegará. 

Ciertamente con tus ojos mirarás 

Y verás la recompensa de los impíos. 

Porque has puesto a Jehová,  que es mi esperanza, 

Al Altísimo por tu habitación, 

No te sobrevendrá mal, 

Ni plaga tocará tu morada. 

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 

Que te guarden en todos tus caminos. 

En las manos te llevarán, 

Para que tu pie no tropiece en piedra. 

Sobre el león y el áspid pisarás; 

Hollarás al cachorro del león y al dragón. 

Por cuanto en mí ha puesto su amor,  

yo también lo libraré; 

Le pondré en alto,  por cuanto ha conocido mi nombre. 

Me invocará,  y yo le responderé; 

Con él estaré yo en la angustia; 

Lo libraré y le glorificaré. 

Lo saciaré de larga vida, 

Y le mostraré mi salvación.” 

 

 Muchos de nosotros tenemos el salmo 91 en nuestra 

casa, nos encanta, lo tenemos colgando en la  pared, en esos 

murales preciosos que vienen con un paisaje, lo tenemos en 

la mesa de luz, y muchos lo sabemos de memoria, es 
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verdaderamente precioso y lo buscamos como preferido 

junto al Salmo 23 porque son Salmos que se consideran 

protectores y poderosos, el tema es saber si estos Salmos 

nos  funcionan cuando estamos pasando una situación 

difícil.  

 

 Yo quisiera saber si realmente el día en que andamos 

en un valle de sombra y de muerte tenemos confianza que 

su vara y su callado nos infundirá aliento como dice el 

Salmo  23:4 o estamos más asustados y desorientados que 

Adán en el día de la madre. Si es así, pregunto ¿Nos 

funciona o no nos funciona el Salmo 91? No, solo lo 

conocemos y lo tenemos colgado en las paredes de nuestra 

casa, pero en nuestra vida hay un caos, cuando tenemos un 

problema andamos por el piso diciendo: ¡Por favor alguien 

que ore por mí! ¡No puedo leer la Biblia, no puedo ir a las 

reuniones, no entiendo lo que me está pasando, ni por qué a 

mí todo esto!  

 

 Una vez, hace un tiempo atrás, estaba en el sur de 

nuestro país predicando la Palabra en la ciudad de 

Bariloche, cuando un hermano se me acercó al terminar la 

reunión y me dijo: “Pastor, mire la Biblia que tengo”. Yo lo 

salude y mire una hermosa Biblia casi nueva, enfundada en 

un estuche de un hermoso color y sin saber muy bien que 

era exactamente lo que quería mostrarme le dije: “Muy 

linda hermano ¿Es suya? - Si - me dijo con cara de 

felicidad. – Mire! - me dijo después abriendo la Biblia en el 

Salmo 91”. Yo miré y vi la hoja totalmente sucia y rota, 

desentonando con el resto de la hermosa Biblia. Entonces le 
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pregunté: “- ¿Qué pasó hermano, cómo se le rompió? Es 

una verdadera lástima -. El hermano sonriendo me comentó: 

- Usted sabe que hace un tiempo yo dormía todas las noches 

con la cabeza sobre el Salmo 91, pero después aprendí que 

el Salmo 91 no funciona por tenerlo abierto sobre la mesa, 

ni colgado en una pared, ni aún por dormir con la cabeza 

sobre la hoja que lo contiene, funciona por creerlo y 

vivirlo”.  

 

 Dios necesita que la Biblia nos funcione, porque su 

Palabra es viva y eficaz, mire lo que sucede con el salmo 91 

que acabamos de leer. No se lo que ocurre con usted, pero 

cuando leo el Salmo 91 siento que en verdad está cargado 

de poder, se muy bien que el Salmo en sí no puede 

protegerme, pero el solo hecho de saber que esas palabras 

tan poderosas salieron de la boca y el corazón de Dios, hace 

que  todo mi ser quiera lo que en él esta escrito, y en verdad 

debemos creer que todo lo que está escrito en este precioso 

Salmo 91, el Señor lo dijo para nosotros. 

 

“Las promesas de Dios tienen detonantes 

que nos comprometen a tomar un rol activo” 

 

 El tema es que en ocasiones no hemos comprendido 

que somos protagonistas de todo lo que el Señor quiere 

hacer en la tierra con nuestras vidas y muchas veces nos 

hemos conformado con quedarnos esperando un milagro y 

nada más, pero esto no es así. Las promesas de Dios tienen 

detonantes para que funcionen con efectividad y esos 



 
58 

detonantes muchas veces nos comprometen a tomar un rol 

activo ante la Palabra, pero eso desatará su poder. 

 

 Por ejemplo, le voy a dar la clave del salmo 91, este 

Salmo tiene un detonante que lo hace funcionar en nuestra 

vida, es decir que no funciona por conocerlo solamente, 

sino que funciona si entendemos la llave que nos da acceso 

a su poder. 

 

 La clave del Salmo 91 está en la tercera palabra que 

se menciona: “El que habita al abrigo del Altísimo…” 

Fíjese muy bien que no dice el que visita, dice el que habita 

y luego trae todas las riquísimas y poderosísimas promesas. 

Es decir que si queremos que este Salmo nos funcione, 

debemos habitar en su presencia y no visitar su presencia un 

culto cada tanto y pensar que nos va a funcionar. 

 

 Entonces, la solución para este salmo es ser un 

habitante en Su presencia, no un visitador de su presencia. 

No es alguien que viene y recibe la migaja de su presencia 

el que puede adueñarse de las promesas de este Salmo, sino 

el que participa del pan diario. Quiero que pueda 

comprender que habitar es vivir en un lugar, por ejemplo: 

Yo habito en La Pampa, viajo a otras ciudades para dar 

conferencias o viajo a Necochea, la ciudad en la que nací, 

lugar donde vive toda mi familia, pero cuando lo hago solo 

los visito, comparto un tiempo con ellos, puedo vivir 

hermosos momentos, me dan un lugar donde pueda dormir, 

puedo compartir con ellos la cocina, el baño y todas las 

comodidades, pero aun así no soy un habitante de esa 
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ciudad, solo soy un visitante. Yo por ahora habito en La 

Pampa y es a esta tierra  donde siempre vuelvo, al menos 

hasta que me mude definitivamente. Ve, yo puedo haber 

nacido en la ciudad de Necochea, pero ya no habito allí, 

solo la visito de vez en cuando. De igual modo, algunas 

personas que habitaron y gustaron Su presencia, suelen 

apartarse y vivir lejos de ella. Es una absurda elección, pero 

ese es el pan de muchos.   

 

 Momentáneamente, suelo estar de visita en alguna 

ciudad, pero en La Pampa está mi morada, yo soy de esa 

provincia porque estoy legalmente radicado. En otro lado 

solo estaré de visita un tiempo y por más que me pueda 

sentir como en mi propia casa, estoy visitando ese lugar, no 

es mi hogar, por eso luego de un tiempo me iré, volveré a 

mi casa, a la casa en donde habito. Es como la triste realidad 

de los que visitan la presencia de Dios los domingos y luego 

ignoran su presencia y no asumen que deberían ser morada 

para Él.  

 

 Entonces, hay una gran diferencia entre visitar y 

habitar en un lugar, y si queremos que el salmo 91 nos 

funcione, tenemos que habitar en Su presencia, porque el 

que habita al abrigo del altísimo, ese y solo ese, es el que 

morará bajo la sombra del omnipotente, ese no tendrá temor 

alguno, ese es el que será librado de toda pestilencia, de 

toda maldad, ese recibirá a los ángeles que le rodearán para 

que su pie no tropiece en piedra, ese podrá hollar serpientes 

y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada lo dañará, 

solo el que habita y no el que visita. 
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“El que habita al abrigo del altísimo, ese y solo ese, 

morará bajo la sombra del omnipotente” 
 

 Es por eso que Dios nos está llamando a buscarlo 

permanentemente, para que seamos un pueblo que 

habitemos en su presencia continuamente, Dios sabe que 

hay mucho poder para nosotros en su Palabra y le duele ver 

que teniendo Biblia andemos tan mal, El desea que las 

migajas sean para los extranjeros que no podrán decir que 

Dios no existe, pero no para los hijos, los hijos deben comer 

del pan, porque las migajas no tienen poder proteínico, es el 

pan el que produce el desarrollo de vida y en la casa del 

Padre siempre hay pan del bueno. 

 

 Se da cuenta de por qué Dios nos exhorta a buscarlo 

para habitar en Su presencia. Él, como Padre bueno desea 

que en la vida nos vaya bien, por eso nos anhela 

celosamente, porque sabe que Su poder se manifestará sobre 

los que encuentren y consideren sus detonantes y no los que 

simplemente esperen favores. Habitar con el Altísimo 

además de ser lo mejor que nos puede pasar en la vida, 

verdaderamente nos conviene. La pregunta sería entonces 

¿Por qué Dios siempre tiene que estar pidiéndonos que lo 

busquemos? ¿Será que nos conformamos con migajas y no 

hacemos nada por ir en busca del verdadero pan de los 

hijos?  

 

“Busquen al Señor 

mientras puedan encontrarlo, 
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llámenlo mientras está cerca.” 
Isaías 55:6 D.H.H. 

 

 En la parábola del hijo prodigo, el joven reaccionó 

diciendo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 

abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! (San 

Lucas 15:17). El hijo había dejado de habitar en la casa de 

su padre y comenzó a malgastar sus bienes viviendo 

perdidamente, habitaba lugares de perdición y terminó 

deseando las algarrobas que comían los cerdos, fue entonces 

que reaccionó. Es mejor habitar con el padre y comer 

verdadero pan, que habitar en el chiquero comiendo basura. 

¡Cuidado! Podemos visitar al Padre todos los domingos, 

pero eso nunca nos garantiza el pan nuestro de cada día. 
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Capítulo seis 
 

 

 

 

En busca de su habitación 
 

 

 

 Cuando vivimos algún momento de impartición 

Divina, cuando el Espíritu del Señor nos toca en algún 

momento determinado y me refiero a un toque especial, 

porque El siempre está en nosotros, pero muchas veces ni lo 

notamos. Cuando nos toca, deseamos quedarnos en esa 

presencia mucho rato, si fuera posible que nadie se acerque, 

que nadie nos hable, porque Su presencia nos está 

ministrando ¿Verdad que se siente así? 

 

 Ahora bien, no podemos permanecer bajo esa unción 

que puede darse en una ministración especial, tenemos que 

seguir adelante con nuestra vida, tenemos que irnos si 

estamos en alguna reunión de culto, tenemos que seguir 

hablando y relacionándonos con el mundo, entonces ¿Cómo 

se hace para habitar en su presencia? Lo que pasa es que en 

realidad lo que mencionamos como un toque Divino, es 

simplemente una manifestación de Dios y nada más. Bueno, 

ahora que me metí en este lío, voy a tratar de explicarlo 

bien. 
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“Muchos siguen adelante con su vida  

sin cuidar que ahora Dios está en ellos” 

 

 Veamos: El Espíritu Santo está en nosotros, porque al 

ser comprados y limpiados con la Sangre de Jesucristo, Él 

viene a nosotros y hace morada en nosotros, 

convirtiéndonos en templos de su persona. 

Lamentablemente muchos cristianos pueden saber esto, 

pero ni se dan cuenta de Su presencia y por tal motivo no lo 

honran, ni lo tienen en cuenta, solo siguen adelante con su 

vida sin cuidar que ahora Dios está en ellos y terminan 

encapsulando al Espíritu sin que pueda fluir en ningún 

momento. 

 

 En una ocasión escuché un ejemplo de que el hombre 

es como un huevo, es decir un ser tripartito, tiene cuerpo, 

alma y espíritu. El huevo tiene cáscara, clara y yema. La 

cáscara representa al cuerpo, la clara representa al alma y la 

yema representa al espíritu. Nunca podremos sacar la yema, 

ni derramarla en algún recipiente, si primero no partimos la 

cáscara y la clara ¿Verdad? Así también el hombre, nunca 

podrá fluir desde el espíritu, si primero no es quebrantado 

ante el Señor. 

 

 Dios quiere que nos mostremos al mundo como lo 

que somos en Él, seres espirituales, pero eso implica vivir 

en su orden Divino, es decir, según el orden de Dios 

primero es el espíritu, luego el alma y por último la carne y 

para ello debe darnos vuelta poco a poco, hasta que 

podamos manifestar lo que llevamos dentro. El Espíritu 
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Santo habita en nuestro espíritu, pero si no liberamos 

nuestro espíritu, no podremos manifestar a Dios. 

 

“Si no liberamos nuestro espíritu,  

No podremos manifestar a Dios” 

 

 Entonces comprendemos que como cristianos 

tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo habite en 

nosotros (1 Corintios 6:19; Efesios 2:22), pero entonces 

¿Porque hablamos de habitar en Dios? La Biblia dice que 

nosotros podemos entrar a su Trono con confianza para 

hallar oportuno socorro para nuestras necesidades (Hebreos 

4:16), pero también nos dice que estamos sentados en 

lugares celestiales en Cristo Jesús (Efesios 2:6) ¿Cómo es 

eso? Siempre debemos considerar una Palabra escrita en el 

antiguo pacto o en el nuevo testamento y si bien el libro de 

Hebreos es del nuevo testamento, el autor está explicando 

las diferencias con un pacto ya caducado e invita a entrar 

una vez y para siempre a un trono de gracia. No sugiere el 

autor que debemos hacer esto cada culto de domingo. 

 

 Este es un misterio maravilloso, Dios está en nosotros 

y nosotros en Él, es decir, Cristo por su Espíritu está en 

nosotros y nosotros estamos en Él. 

 

 El Padre se acerca a nosotros a través de Cristo y 

nosotros nos acercamos al Padre a través de Cristo. Es 

comunión, es decir unión. Realmente me maravilla el plan 

de amor que Dios diseño para con nosotros.  
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 Entonces ¿Por qué el título de este capítulo? Porque a 

pesar de tantos beneficios pensados por Dios, muchos 

cristianos ignoran Su presencia, no saben como permanecer 

en comunión a pesar de estar tan cerca, no entienden la 

sintonía de Dios y no lo escuchan. Es más, muchos creen 

que no son escuchados o que Dios no sabe de la situación 

que pueden estar viviendo. 

 

 Dios está cerca, muy cerca de nosotros, Él es 

omnipresente, pero a pesar de eso, muchos no encuentran su 

habitación y no pueden o no saben permanecer en Su 

presencia, por eso creo que es bueno analizar esta situación. 

 

“¿Quién subirá al monte de Jehová? 

¿Y quién estará en su lugar santo? 

El limpio de manos y puro de corazón; 

El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 

Ni jurado con engaño. 

El recibirá bendición de Jehová, 

Y justicia del Dios de salvación. 

Tal es la generación de los que le buscan, 

De los que buscan tu rostro,  oh Dios de Jacob.  Selah” 

Salmo 24:2 al 6 V.R.V. 

 

 En el Salmo 24 David pregunta: ¿Quién subirá a su 

monte santo, quién habitará en Él? Y luego da la respuesta: 

el limpio de manos y puro de corazón. Dios empieza a 

revelarnos que no es simplemente decir Dios está conmigo, 

habitar significa tener un corazón presto a Él, habitar 

significa esfuerzo y el sacrificio de entregar nuestro yo, para 
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que su Espíritu haga morada en nosotros fluyendo con 

libertad y gobernando nuestras vidas, llevándonos a toda 

verdad y justicia, conduciéndonos directamente al centro de 

su voluntad. 

 

 Primer requisito es ser una persona con manos 

limpias y eso no se refiere a la limpieza externa, Dios no 

mira como mira el hombre, por lo tanto no está hablando de 

la tierra, la grasa o la tinta que este ensuciando nuestras 

manos, sino que se refiere a la limpieza que deben tener 

nuestras obras, las manos representan las obras y si nuestras 

obras no son de justicia, no podremos habitar con Él. Esto 

implica dos cosas, primero que vivamos con una clara 

consciencia de gracia, en un pacto que nos ha limpiado por 

Su Sangre y Su Palabra. Segundo que cuidemos nuestras 

obras por causa de ese amor manifiesto que es digno de 

hijos obedientes. 

 

 El segundo requisito es un corazón puro y eso no es 

otra cosa que mantener entregada la fuente de nuestros 

sentimientos. El Señor enseña en su Palabra que sobre toda 

cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él 

mana la vida (Proverbios 4:23); nos enseña que el corazón 

debe tenerlo bajo su gobierno y no el nuestro (Proverbios 

23:26); porque el que se deja dominar por el corazón es 

necio (Proverbios 28:26); porque nuestro corazón sin Dios 

se vuelve engañoso y perverso (Jeremías 17:9); y solo Dios 

puede conocerlo, desenmascararlo y limpiarlo para que se 

vuelva un corazón puro, capaz de relacionarse con el Dios 

Santo. 
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 Acá va otro principio de Reino: Cada vez que en la 

Biblia se habla del monte de Dios, no se refiere a una 

montaña literalmente como en el antiguo pacto, sino que en 

el nuevo pacto el monte de Dios es Su gobierno. En otras 

palabras, no podemos gobernar como iglesia, si no 

habitamos en Su Reino. Nuestra autoridad gubernamental 

siempre será proporcional a la sumisión que tengamos ante 

Su gobierno. 

  

“Jehová,  ¿quién habitará en tu tabernáculo? 

¿Quién morará en tu monte santo? 

El que anda en integridad y hace justicia, 

Y habla verdad en su corazón. 

El que no calumnia con su lengua, 

Ni hace mal a su prójimo, 

Ni admite reproche alguno contra su vecino. 

Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, 

Pero honra a los que temen a Jehová. 

El que aun jurando en daño suyo,  no por eso cambia; 

Quien su dinero no dio a usura, 

Ni contra el inocente admitió cohecho. 

El que hace estas cosas,  no resbalará jamás.” 
Salmo 15 V.R.V. 

 

 En el Salmo 15 David le pregunta a Dios sobre 

algunas otras cualidades necesarias para habitar en Su 

presencia. La respuesta Divina revela que el «morar» en la 

presencia y los propósitos Divinos requieren de una 

voluntad personal inclinada a la comunión con otras 
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personas, en honestidad y confianza. Es decir: ¡Para tener 

una estrecha relación con Dios debemos decidirnos a 

conducir nuestras vidas manteniendo relaciones correctas 

con los demás!  

 

 Dios le dice a David que hable misericordiosamente 

de su prójimo, que nuca murmure o diga algo que destruya 

la reputación ajena, que nunca lastime a otra persona en 

manera alguna y finalmente Dios le advierte a David que no 

«reproche» a su prójimo. «Reprochar» (del hebreo cherpah) 

que significa «echar la culpa, desacreditar, desgraciar o 

avergonzar».  

 

 Si el Antiguo Testamento enseña que para satisfacer 

nuestro deseo de acercarnos a Dios debemos darle prioridad 

a nuestro amor por los demás, el mandamiento 

neotestamentario de «amar al prójimo como a nosotros 

mismos» es ciertamente vital para nuestra actual relación 

con el Padre celestial. 

 

 Una vez más el Reino de Dios puede manifestarse 

solo cuando nosotros determinemos vivir bajo el gobierno 

del Espíritu Santo. Yo he escuchado mensajes en donde se 

exhorta a vivir las demandas de estos Salmos, pero la 

verdad, solo la revelación de lo que David dijo nos 

permitirá vivir con plenitud y gozo en dicha dimensión.  

 

“Oye,  oh Dios,  mi clamor; 

A mi oración atiende. 

Desde el cabo de la tierra clamaré a ti,  
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 cuando mi corazón desmayare. 

Llévame a la roca que es más alta que yo, 

Porque tú has sido mi refugio, 

Y torre fuerte delante del enemigo. 

Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; 

Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas.”  

Salmo 61:1 al 4 V.R.V. 

 En este Salmo tenemos otra enseñanza de David: La 

oración en el día del apuro y de la angustia, nos postulan en 

confianza para permanecer en el Señor, David dijo: “Pase 

lo que pase, clamaré a ti, como quien no te dejará 

marchar a menos que le bendigas.  Esto lo haré desde el 

confín de la tierra, es decir, desde el más remoto y oscuro 

rincón del país. Aunque mi corazón desmaye, no estará 

tan hundido ni tan cargado como para no levantarse a ti 
en oración”. David sabía como nadie de la protección de 

Dios sobre su vida, por eso su confianza y su expresión tan 

maravillosa. 

 La petición especial que hace a Dios cuando su 

corazón desmaya y está próximo a hundirse  “Llévame a la 

roca inaccesible para mí; es decir, a la roca que está 

demasiado alta para mí y que no alcanzaré a menos que tú 

me levantes hasta ella; a la roca en cuya cima me hallaré 

más lejos del alcance de mis apuros y más cerca de la 

serena y tranquila región. Levántame tú, pues yo no puedo 
hacerlo por mi propia fuerza o sabiduría”. La roca es 

Cristo; quienes están en ella, a salvo están. 
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 David muestra su resolución de continuar en el 

camino de su deber para con Dios y de su dependencia de 

Él, a pesar que estaba ahora exiliado del santuario y esto era 

lo que más tristeza le causaba, se mostraba seguro de que 

Dios, en su bondadosa providencia, le haría volver. El rey 

David escribía sobre habitar en la presencia del Señor, 

porque sabía que quienes logran habitar allí, viven seguros y 

lo hacen en una dimensión de gloria que solo llegan a 

conocer los que le buscan de todo corazón.  

“Bienaventurados los que habitan en tu casa; 

Perpetuamente te alabarán.  

Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, 

En cuyo corazón están tus caminos. 

Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, 

Cuando la lluvia llena los estanques. 

Irán de poder en poder; 

Verán a Dios en Sion.” 
Salmo 84:5 al 7 V.R.V. 

 

 Creo que en estos pasajes que hemos compartido 

queda la evidencia que los mayores beneficios que pueda 

obtener un hombre en la tierra de parte de Dios, no son los 

milagros casuales, sino la permanente cobertura de un Dios 

Todopoderoso que desea guardarnos celosamente debajo de 

sus alas para que estemos seguros. 

 

 Por otra parte, estoy seguro que ha comprendido que 

habitar con Él no solo debe ser un deseo, sino el 

compromiso de entrega y transformación continúa, Dios es 
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Santo, Santo, Santo y no está dispuesto a negociar eso para 

que habitemos con Él.  

 

 Es decir, si usted fuera una persona con costumbres 

de pulcritud y orden en su casa y de pronto un ser querido 

muy desordenado y enemigo del jabón lo visita, es muy 

probable que usted ni se queje de su pariente, porque es 

querido y porque está de visita, pero estoy seguro que si esa 

persona determina mudarse para habitar con usted, primero 

tendría que haber un acuerdo y en ese acuerdo seguramente 

no cederá su higiene ya que usted es el dueño de casa, sino 

que su ser querido tendrá que adaptarse al orden y la 

limpieza, porque si en verdad es un ser querido y su 

sentimiento es correspondido, no tendrá problemas en 

ponerse a trabajar en pos de la limpieza y la buena relación, 

sobre todo teniendo en cuenta los beneficios que recibirá. 

 

 Entonces las preguntas serian: Nosotros somos muy 

queridos por Dios ¿Lo amamos lo suficiente para cambiar 

en pos de habitar con Él? ¿Nos damos cuenta de los 

beneficios de vivir con el Todopoderoso? ¿Estamos 

dispuestos a trabajar por eso?  

 

 Dios no va a modificar su condición, por ello es 

lógico que nosotros tengamos que determinar entrega y 

cambio para habitar con Él, lo cual nos traerá enormes 

beneficios y el mayor privilegio que un hijo de Dios pueda 

tener en esta tierra, habitar en la presencia de Dios aquí y 

ahora y no como siempre se enseñó, que eso es para el mas 

allá, para el día de nuestra muerte. Dios es aquí, Dios es 
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ahora y nos está llamando como Iglesia a que entreguemos 

todo para habitar en su presencia y no solo visitarlo en 

algunos cultos.  

 

 Habitar con Él, es aceptar su voluntad, es decir su 

gobierno, eso es Reino. Algunos creen que Reino es 

conquistar el mundo, cuando en realidad Reino es que Dios 

nos conquiste el corazón para vivir bajo su gobierno, recién 

entonces tendremos la autoridad para avanzar al propósito 

de llenar la tierra con el conocimiento de Su Gloria. 

 

“Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria 

de Jehová, como las aguas cubren el mar”. 
Habacuc 2:14 V.R.V. 
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Capítulo siete 

 

 

Consagrados para Su presencia 
 

 

 

 Entrar a la presencia de Dios en el antiguo pacto 

cuando el tabernáculo de Moisés había sido establecido, no 

era nada fácil. Un sacerdote consagrado tenía que pasar por 

muchos rituales para poder entrar al lugar santísimo y 

además, con el cuidado de poder sobrevivir por estar en Su 

presencia. 

  

 Yo les quiero mostrar siete pasos para alcanzar la 

unción, o para permanecer en la presencia de Dios y 

quisiera hacerlo tomando algunas figuras proféticas del 

antiguo pacto. En esa época, la presencia de Dios estaba 

representada por el Arca de la Alianza o el Arca de Pacto, 

esa caja de madera revestida de oro que Jehová había 

mandado a construir a Moisés con toda precisión, una caja 

toda primorosa con dos querubines sobre el propiciatorio 

también hecho de oro. Dentro del Arca estaban las tablas de 

los diez mandamientos que Jehová le había dado a Moisés 

en el Sinaí, una vasija con maná caído del cielo y la vara de 

Aarón que había florecido, estos tres elementos también 

representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

 



 
75 

 El Padre bajo la figura de las tablas de la ley, se 

muestra como un Juez justo y poderoso que determina su 

voluntad, el Espíritu Santo bajo la figura de la vara de 

Aarón que floreció, la vara que da frutos y el Hijo bajo la 

figura del maná, es decir el pan que vino del cielo, aunque 

Jesús luego se ocupó de explicar que ese maná de la vasija, 

solo era su figura, pero no Él. “Él es nuestro verdadero 

pan”. 

 

“Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, 

  que creáis en el que él ha enviado. 

Le dijeron entonces: ¿Qué señal,  pues,  haces tú,   

para que veamos,   y te creamos?  ¿Qué obra haces? 

Nuestros padres comieron el maná en el desierto,  como 

está escrito: Pan del cielo les dio a comer.  

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. 

  Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo 

 y da vida al mundo. 

Le dijeron: Señor,  danos siempre este pan. 

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.” 

San Juan 6:30 al 35 V.R.V. 

 

 Para poder llegar a entrar en donde la presencia 

estaba según el antiguo Pacto, los sacerdotes tenían que 

hacer algunas cosas que nos pueden ayudar mucho hoy si 

tomamos esas figuras y las interpretamos correctamente. 
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Sabemos que el verdadero pan está en su presencia y si 

queremos habitar en su presencia podemos encontrar en 

estas figuras, directivas especificas que podrán ayudarnos 

mucho. 

 

 Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, le dijo a 

Moisés que hiciera un tabernáculo conforme a todas las 

descripciones que Él le dio específicamente.  El pueblo iba 

por el desierto y Dios los cubría con una nube por causa del 

sol, porque estaban en el desierto y seguramente allí, el sol 

los mataría si Dios no los cubría.  Pero por la noche, en el 

desierto hace varios grados bajo cero, entonces a esa nube 

Dios la convertía en una columna de fuego y así los protegía 

del frío, de esa manera  todos los que estaban debajo de la 

nube, o debajo de la columna de fuego, no eran quemados 

por el sol, ni se podían morir de frío, eso implica que habitar 

bajo la cobertura de Dios evita que las aflicciones quemen 

nuestra  vida o que el frío del desierto espiritual nos termine 

congelando el corazón.   

 

“Habitar bajo la cobertura de Dios  

Nos libra de la muerte espiritual” 

 

 En la parábola del sembrador, Jesús enseñó que la 

semilla que caía entre pedregales y era quemada por el sol, 

eran las aflicciones que quemaban la Palabra (San Mateo 

13:5 y 21), es decir, aflicciones no vienen a nuestra vida 

cuando estamos debajo de Su presencia. Podemos tener 

problemas, pero aún los problemas siempre nos van a sacar 

en bendición, porque toda pequeña tribulación momentánea 
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que estemos viviendo, dice la Escritura, que produce en 

nosotros un mayor y enorme peso de gloria (2 Corintios 

4:17). 

 

 El pueblo que hoy se mantenga debajo de su 

presencia estará seguro, no morirá de frío espiritual ni 

quemado por las aflicciones, porque toda persona que se 

mantiene debajo de la nube de Su presencia, siempre va a 

caminar seguro hasta entrar en la posesión de sus promesas.  

 

 En aquella época, cuando Dios quería transmitirle 

algo a su pueblo o hablar con Moisés o los sacerdotes, la 

nube comenzaba a hacer un pico, y ellos tenían trompetas 

de plata que Dios les había hecho construir, y comenzaban a 

tocarlas para que todo el pueblo se detuviera, entonces la 

nube comenzaba a descender, y se armaba el tabernáculo 

que Dios le había dictado a Moisés, una carpa dividida en 

dos ambientes y una tela que rodeaba esa carpa limitando un 

territorio mayor. 

 

 Ese lugar externo limitado por la tela de lino blanco 

con una puerta de cuatro colores, era lo que se llamaba el 

atrio exterior, un lugar donde se ofrecían los sacrificios en 

un altar y donde estaba el lavacro, una fuente de bronce 

hecha con el espejo de las mujeres, donde los sacerdotes 

debían lavarse las manos y los pies. En la carpa al frente 

había cinco columnas de madera revestidas de oro y una 

puerta de ingreso al primer ambiente llamado el lugar Santo, 

lugar a donde solo tenían acceso los sacerdotes y donde 

estaba la lámpara de siete brazos, la mesa de los panes de la 
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proposición y el altar del incienso. Luego había un velo que 

impedía el ingreso al segundo ambiente llamado el lugar 

Santísimo donde estaba el Arca de oro. 

 

 Todas esas cosas tienen un significado para nosotros 

hoy, pero no es el tema de este libro, por eso no quiero 

entrar en muchos detalles, lo cual es realmente precioso 

para poder estudiarlo y tal vez podamos hacerlo en otro 

material. 

 

 La presencia de Dios descendía en ese lugar, mas 

precisamente en el lugar Santísimo y se posaba sobre el 

Arca del Pacto, entre los dos querubines. El sumo sacerdote 

tenía que entrar a ese lugar para ofrecer sacrificio, lo cual 

hacia totalmente consagrado y santificado, porque entrar  al 

lugar secreto era entrar a la presencia de Dios, y eso era 

peligroso.  

 

“Y dijo Moisés a la congregación:  

Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. 

Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón 

 y a sus hijos,  y los lavó con agua.” 

Levítico 8:5 y 6 V.R.V. 

 

 Para poder hacerlo un sacerdote tenía que hacer 

varias cosas. Primero Dios les demandaba que los 

sacerdotes sean lavados con agua, eso representa ser 

limpiados por la palabra y recibir la palabra, porque la 

palabra es agua de vida para nosotros. Cuando Pedro le dijo 

a Jesús, Señor entonces lávame todo, pies, cabeza, manos, 
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Jesús le dijo que no era necesario, ellos ya estaban limpios 

por la palabra, lo único que necesitaba era lavarle los pies, 

porque su caminar todavía estaba en la tierra.  

 

 Cuando Jesús habló haciendo una oración al Padre en 

el capítulo 17 del libro de San Juan, oró por sus discípulos y 

aún por nosotros, diciendo: “Padre santifícalos por tu 

palabra, tu palabra es la verdad”. Lo primero que 

necesitaba un sacerdote era ser lavado con agua, lo primero 

que necesitamos nosotros es recibir la Palabra, nadie que no 

recibió Palabra de Dios va a entrar a Su presencia, nunca 

jamás, lo primero que debemos recibir es la Palabra.  

 

 Alguien le tuvo que predicar, alguien me tuvo que 

predicar la Palabra, fue lo primero que vino a nuestra vida, 

la Palabra, es lo que comenzó el proceso de libertad y luz en 

nosotros, si alguien no recibe la palabra es imposible que 

entre a la dimensión de la presencia de Dios, por lo tanto, la 

primera cosa que necesitamos es la Palabra. 

 

Después hizo que trajeran el otro carnero,   

el carnero de las consagraciones,  

 y Aarón y sus hijos pusieron sus manos  

sobre la cabeza del carnero. 

Levítico 8:22 V.R.V. 

 

 Eso representaba confesión, ellos ponían sus manos 

sobre la cabeza del carnero y confesaban los pecados del 

pueblo, entonces ese carnero era soltado y luego lo 

mataban, según las circunstancias o el pecado, pero poner 



 
80 

las manos sobre el carnero era la confesión de que sobre ese 

carnero iban a estar los pecados del pueblo, los pecados de 

los sacerdotes.  

 

 Bueno nosotros lo primero que recibimos es la 

Palabra y luego lo que necesitamos es hacer confesión, si 

recibimos la Palabra y no hacemos confesión olvídese que 

vamos a entrar a Su presencia y es en Su presencia donde 

está el verdadero pan. 

 

 Generalmente se enseña que los impíos deben 

arrepentirse y luego debemos hacer confesión, pero en 

realidad la Palabra de Dios enseña lo contrario. (Romanos 

10:9) El arrepentimiento es “Metánoia” que significa 

cambio de pensamiento y los impíos no pueden cambia su 

manera de pensar, primero deben confesar y en el proceso 

de la vida pueden mudar su pensamiento.  

 

 El sacerdote del antiguo pacto podía lavarse las 

manos y los pies con agua pura, pero si en su consagración 

no imponía las manos sobre un carnero haciendo confesión, 

olvídese que iba a entrar en la presencia. Todos estos 

rituales de consagración eran muy significativos para ellos y 

desde la revelación deben serlo para nosotros.  

 

“Y lo degolló;  y tomó Moisés de la sangre,  

 y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón,  

 sobre el dedo pulgar de su mano derecha,  

 y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. 

Hizo acercarse luego los hijos de Aarón,   
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y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas 

derechas,   sobre los pulgares de sus manos derechas,  

 y sobre los pulgares de sus pies derechos;  

 y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor.” 

Levítico 8:23 y 24 V.R.V. 

 

 Lo tercero que debían hacer era un sacrificio. Ese 

carnero era muerto, porque ese carnero cargaba los pecados, 

es decir la paga del pecado es muerte y en la sangre está la 

vida, por lo tanto ese animal moría y su sangre hacia 

expiación por aquellos que lo ofrecían. Usted dirá, el 

carnero era inocente, y eso es verdad, pero se lo hacia cargo 

de los pecados del pueblo y de los sacerdotes y lo mataban 

ofreciendo su sangre, porque había purificación por medio 

de la sangre, enseñando así el alto costo del pecado.  

 

 En nuestra vida es exactamente lo mismo, lo primero 

que recibimos es la Palabra, lo segundo es la confesión y lo 

tercero es el sacrificio de Cristo, sin la sangre de Cristo no 

podremos entrar a la presencia. Él es nuestro cordero 

pascual, Él es el que entregó su propia vida en la cruz, usted 

no necesita matar un carnero, usted recurre por la fe al 

Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.  

 

 Él es el que se sacrificó a sí mismo y como sacerdote 

ofreció su propia Sangre para entrar a la presencia del 

Padre. Si un sacerdote no lo hacía olvídese, si un cristiano 

no lo hace olvídese, hoy sin la Sangre de Cristo nadie 

alcanzará la presencia del Padre. (San Juan 14:6)  
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 Luego de que la sangre del animal era derramada, la 

ponían sobre el lóbulo de la oreja derecha de los sacerdotes, 

eso representa para nosotros santificación en nuestras 

relaciones de comunicación, porque oído es el surco para la 

semilla de la Palabra y no para cualquier semilla de maldad, 

oído debe ser el lugar por donde Dios pueda derramar la 

bendición para nuestras vidas, y es por donde nos va a 

implantar semilla para que podamos producir. 

 

“El oído es el surco para la semilla de la Palabra  

y no para cualquier semilla de maldad” 
 

 Oído es como el surco en la tierra por el cual Dios 

pone su propósito y su voluntad. Si una persona tiene oído 

sordo para Dios, nunca se va a meter en su voluntad, nunca 

va a entrar en la presencia, y nunca va a entrar al lugar 

secreto a recibir directivas de Dios, porque espiritualmente 

no va a escuchar nada si no se santifica.  

 

 La persona que tiene su oído abierto al pecado 

siempre tendrá su corazón lleno de la misma basura que por 

su oído entró, y nuestro oído no es un tacho de basura, 

nuestro oído es el canal por donde fluye la bendición de 

Dios a nuestro corazón, y nuestro corazón es la tierra que va 

a producir lo que Dios sembró.  

 

 Si usted llena su oído de chisme, lo primero que va a 

salir de su boca es chisme, si usted no santifica sus 

relaciones de comunicación y permite entrar el chisme, las 

malas palabras, la contienda, y todo ese tipo de cosas por su 
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oído, olvídese que usted podrá percibir manifestaciones de 

Su presencia. Una vez más le aclaro que Dios es 

Omnipresente, Dios siempre está, pero no estamos hablando 

de conseguir migajas, estamos hablando de entrar al lugar 

secreto, de meternos en lo más profundo de su persona y 

habitar ahí, donde está el verdadero pan.  

 

 Luego dice este pasaje de Levítico, que Moisés agarró 

mas de la sangre de ese carnero sacrificado y la puso sobre 

el dedo pulgar del pie derecho de los sacerdotes. ¿Qué 

significa esto para nosotros hoy? Significa santidad en 

nuestro caminar, que no es otra cosa que caminar en la 

perfecta voluntad de Dios. 

 

 Los sacerdotes de esa manera, poniendo sangre en su 

pie, declaraban que su caminar era santificado por Dios, 

estaban en la tierra, pero eran santificados. Nosotros 

debemos corregir nuestro caminar, nadie que camine por 

sendas de maldad va a poder habitar en Su presencia, 

porque Dios dice que la persona con corazón quebrantado, 

que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en 

la ley de Jehová medita de día y de noche y camina en el 

centro de su voluntad, esa es la persona que puede habitar 

en su lugar santo.   

 

 Muchos en el pueblo miraban desde lejos y no 

querían acercarse al tabernáculo y menos aún hacían por 

entrar en la presencia, ya que ese era un privilegio 

solamente de los sacerdotes. Hoy la cosa no ha cambiado, 

hay muchos que no se han enterado de que todos los que 
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hemos creído somos  sacerdotes para el Dios Padre 

(Apocalipsis 1:5 y 6), habilitados por medio del sacrificio y 

de la Sangre de Jesucristo, no solo para entrar sino para 

habitar en Su presencia, incomprensiblemente siendo 

sacerdotes, muchos cristianos de hoy en día, se comportan 

como israelitas caprichosos, escondidos en la liturgia pero 

sin revelación. Hoy se sigue utilizando en las reuniones de 

domingo, el viejo concepto de entrar, cuando en realidad 

Dios nos llama a habitar en Su presencia. Los ámbitos de 

gloria no se producen entrando como en el antiguo pacto, 

sino en la plenitud de la comunión con su Espíritu. 

 

 Muchos en el pueblo de Israel recibían migajas de 

afuera, pero si nosotros hoy queremos la profundidad del 

lugar secreto donde se nos ha de revelar Su maravillosa 

presencia y Su magna voluntad, debemos comprender 

ámbitos, comunión y propósito. 

 

 El salmo 91 para funcionar efectivamente nos 

demanda una llave llamada comunión permanente y sin 

dudas para lograr girar esa llave necesitamos estas cosas: La 

Palabra, la confesión, necesitamos ser limpios con la Sangre 

del Cordero de Dios, el cambio de pensamientos, 

necesitamos ser santificados en nuestras relaciones de 

comunicación y necesitamos santificarnos en nuestro 

caminar, solo así podremos disfrutar del pan de los hijos. 

Claro, una migaja solo podemos recibirla tocando su manto, 

pero yo estoy invitándolo al pan de los hijos. 

 

“Luego tomó Moisés del aceite de la unción,  
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 y de la sangre que estaba sobre el altar,  

 y roció sobre Aarón,  y sobre sus vestiduras,   

sobre sus hijos,  y sobre las vestiduras de sus hijos con él; 

  y santificó a Aarón y sus vestiduras,   

y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.” 

Levítico 8:30 V.R.V. 

 

 Luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la 

sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre 

sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus 

hijos. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Agarró aceite, y no era una 

gotita como ponemos nosotros hoy, era una redoma de 

aceite que la derramaban con sangre sobre los sacerdotes, y 

se tenían que quedar siete días así, con sangre y con aceite, 

en la puerta del tabernáculo, y como si esto fuera poco, no 

se podían quejar (Levítico 8:33). Si pregunta por qué 

quejarse, no se olvide que estaban en medio del desierto ¿Se 

imagina usted el aceite, la sangre y el sol?  

 

 Imagínese entonces que para poder ministrar en el 

lugar sagrado estaban los sacerdotes santificándose, con el 

lavamiento en aguas, con sangre en la oreja, con sangre en 

la punta de sus dedos, con aceite por todo el cuerpo, con el 

calor del desierto, los vientos, la arena y las moscas dando 

vuelta, la verdad… Era una bendición ser un sacerdote en 

aquella época. 

  

Por su parte el sumo sacerdote se vestía con sus ropas 

blancas, el efod, el pectoral con las doce piedras y la mitra 

en su cabeza. Todo lo hacía con sumo cuidado y dedicación 
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porque si sus vestiduras no estaban blancas por causa de 

alguna mancha, no podía entrar en la presencia del Señor, es 

más, una gota de sudor cayendo de su frente podía 

significarle la muerte. Créame que lo trascendente que 

significaba para el sumo sacerdote todo esto, debe significar 

para nosotros hoy. No practicar una religión y tener una 

mente supuestamente renovada, no significan menospreciar 

la revelación. Nosotros en el nuevo pacto también tenemos 

blancas vestiduras y lo único que mancha esas blancas 

vestiduras que nos ha puesto Jesucristo es el pecado, 

cualquier pecado mancha nuestras vestiduras. Él fue nuestro 

sumo sacerdote, pero nosotros en Él, tenemos entrada al 

trono de la gracia del Padre, por eso debemos cuidar nuestra 

vida y velar por nuestra santidad porque el Señor nos está 

llamando al pan y no a las migajas. 

 

 Así también el sumo sacerdote tenía que permanecer 

con sus vestiduras blancas y resplandecientes, andaba 

descalzo para demostrar que todavía pisaba este mundo y 

con la sangre derramada en el altar en un nuevo sacrificio, 

se dirigía al lugar santísimo, ya dentro del tabernáculo, 

pasaba por el lugar santo y abría el velo, cuando abría el 

velo lo primero que entraba a la presencia del Señor era el 

incienso que fluía en ese lugar, porque si usted no tiene 

adoración olvídese que va a entrar a la presencia del Señor.  

 

“Si no tenemos adoración verdadera 

 No tenemos la llave de acceso a Su presencia” 
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 Adoración es lo que abría el velo para que esa 

persona pudiera entrar, y cuando entraba  lo hacía con temor 

y con temblor ¿Sabe por qué?  Porque el sacerdote llevaba 

un pectoral con doce piedras que representaban a las doce 

tribus de Israel, y llevaba una mitra en su cabeza que 

hablaba de santidad. 

 

 El sacerdote entraba temblando porque ahí descendía 

la gloria de Dios,  y la sangre de Cristo todavía no había 

sido derramada, y él entraba con la sangre de un carnero, y 

todo en él tenía que ser puro y santo, porque si no era así, si 

había un pecado oculto no confesado, terminaba muerto.  

 

 Entiéndame bien, no es que Dios lo mataba, sino que 

no soportaba la santidad, no podía soportar la Gloria de 

Dios. Nosotros a veces pedimos que Dios derrame su 

Gloria, pero en realidad creo que no sabemos lo que 

estamos pidiendo, porque si Él derramara Su Gloria, con 

ella vendría el poder, las señales, los prodigios, los 

milagros, los beneficios, pero también con la Gloria de 

Dios, vendría el Juicio, porque ese es el peso de su Santidad 

y en muchas de nuestras reuniones hoy en día se ocultan 

cosas sin temor. En verdad creo que lo mejor es que nos 

siga instruyendo y preparando poco a poco, como para que 

un día estemos listos para recibir Su Gloria. 

 

 Si me pregunta hoy, creo que muy pocos ministerios 

logran manifestar esos ámbitos por breves momentos, pero 

llegará el día en que Su gloria será un  ámbito permanente 

de la iglesia y veremos cosas extraordinarias. En la iglesia 
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apostólica del primer siglo se manifestó la gloria, pero 

también el juicio, no se olvide de casos como el de Ananías 

y Safira que cayeron muertos ante el apóstol Pedro tan solo 

por mentir en una ofrenda. Ese es el peso de gloria que 

buscamos y pedimos hoy, pero ¡Cuidado! Con la gloria no 

se juega al culto.   

 

 Como era tan peligroso, el sumo sacerdote del 

antiguo pacto, tenía que entrar atado de su pie con una 

correa, su vestido tenía en sus bordes campanitas que 

sonaban anunciando que estaba vivo. Hoy esas campanitas 

representan la pronunciación del evangelio. Cuando el sumo 

sacerdote entraba, si las campanitas no sonaban era porque 

había muerto, y tiraban de la piola porque nadie podía entrar 

a buscarlo, pues corría la misma suerte. ¡Mire lo que era 

entrar a la presencia de Dios!  

 

 Hoy en día por vivir en la dispensación de la gracia 

no nos damos cuenta, pero en lo espiritual sucede lo mismo, 

si un cristiano dice estar en la presencia pero no anuncia el 

evangelio, olvídelo tire de la piola porque está muerto. Un 

cristiano que no predica el evangelio no podrá vivir en Su 

presencia. 

 

“Si un cristiano dice estar en la presencia  

pero no anuncia el evangelio,  

olvídelo tire de la piola porque está muerto” 
 

 Cuando entraba el sumo sacerdote con la sangre la 

derramaba sobre el altar y sobre el propiciatorio del arca del 
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pacto, y la gloria de Dios descendía sobre ese lugar. Sobre 

el arca había dos querubines de oro, y cuando la gloria de 

Dios descendía, esos dos querubines proyectaban una 

sombra sobre el atrio, sobre el altar del sacrificio. El salmo 

91 que nos trajo hasta acá buscando detonantes específicos 

dice: “El que habita al  abrigo del altísimo morará bajo la 

sombra del Omnipotente”. Que maravillosa Su Palabra, es 

ahí, en medio del arca del Pacto, entre las figuras de sus 

querubines donde Dios nos quiere tener, donde Dios 

expresa su deseo de cubrirnos con sus alas, para tenernos 

protegidos, guardados, llenos de su Gloria y abrazados con 

su poder. 

 

 Le recuerdo que el antiguo Pacto es la sombra del 

nuevo testamento y buscar interpretación del pasado es 

bueno para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas 

hoy. La pregunta es: ¿Si Dios nos quiere tener así, tan cerca 

de Su presencia, habitando allí, que es lo que puede salirnos 

mal? Con esto no estoy diciendo que si sos cristiano no se te 

puede romper el zapato, estoy hablando de que aunque algo 

nos pueda ocurrir, aunque tengamos que vivir situaciones 

difíciles, Dios siempre nos va a sacar en bendición y en 

abundancia, porque todas las cosas nos ayudarán a bien en 

Su presencia, con Él no podemos perder. 

 

 El Señor dice que nos llevará de gloria en gloria, de 

poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. 

No hay manera de perder, porque con Cristo somos más que 

vencedores. Estar en su presencia y habitar ahí es que todas 

las cosas nos llevarán hacia arriba y nunca hacia abajo, es 
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ahí donde el salmo 91 nos funciona y donde tenemos el 

verdadero pan que sustenta. Aceptar menos que eso, es 

aceptar migajas, porque el llamado a los hijos es para 

habitar en su presencia y comer del pan de vida, no para 

visitarlo los domingos y sobrevivir con migajas.  

 

“Yo soy ese pan que da vida. 

 El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre; 

 el que cree en mí, nunca más volverá a tener sed.” 
San Juan 6:35 V.L.S. 
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Capítulo ocho 
 

 

 

 

Habitando en las alturas  

y la santidad 
 

 

 

 Es hermoso escudriñar las Escrituras y ver en ellas el 

maravilloso plan de Dios, los profundos deseos de relación 

y amor que tiene para con nosotros, pero lo triste es ver 

como muchos de sus hijos no solo no se dan cuenta de esa 

invitación al amor, sino que además siendo simplemente 

polvo, muchos rechazan ese incondicional amor del Padre y 

ese deseo de que busquemos mayores profundidades de 

relación, donde Él mismo pueda cobijarnos y protegernos 

con Su poder. 

 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, 

 como la gallina a sus polluelos  

debajo de sus alas,  y no quisiste! 

San Lucas 13:34 V.R.V. 

 

 El problema no radica en que Dios no nos deja entrar, 

ni tampoco que nos saca de ese lugar porque no quiere estar 

con nosotros, al contrario, Dios es el que nos llama para que 
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habitemos en Su presencia, el problema somos nosotros, 

porque nosotros nos removemos solos de Su íntima 

comunión.  

 

 Cuando nos vamos de una reunión de culto y llegados 

a casa prendemos la televisión, aceptando mirar cualquier 

porquería, estamos determinando salirnos del ámbito de Su 

presencia, cuando pleiteamos sin temor por cualquier 

tontería, dejando que el orgullo nos domine y haciendo o 

diciendo lo indebido, estamos eligiendo salirnos de Su 

comunión. Cuando permitimos que nos hablen chisme o 

murmuración y nos plegamos a ella, estamos determinando, 

cuando pagamos coimas o negreamos en nuestro negocio, 

estamos determinando, cuando dejamos que los celos nos 

gobiernen o que la envidia nos atrape codiciando los bienes 

ajenos, estamos determinando salirnos del ámbito  de 

comunión espiritual, porque Dios es Santo y no hay ninguna 

tiniebla en Él (1 de Juan 1:5). 

 

 Dios tiene una naturaleza inmutable, Él es Santo, 

Santo, Santo, y no dice la Palabra que es lindo, lindo, lindo, 

ni grande, grande, grande y aunque es todo eso, la única 

cualidad que resalta tres veces denotando su total 

perfección, es en la santidad. Si nosotros pecaremos 

involuntariamente la Sangre de Jesucristo nos limpia de 

todo pecado y el Espíritu Santo permanece en nosotros 

porque es nuestro sello de amor irrevocable, pero si 

pecaremos voluntariamente mancillando su preciosa Sangre 

¿Qué nos queda? Amado lector no estoy hablando de 

salvación, ni estoy hablando de juicio, estoy hablando de Su 
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presencia, estoy hablando de una extraordinaria plenitud de 

vida.  

 

“Los invité a mi presencia, ahora  

más vale que aprendan a caminar en santidad” 

 

 Dios no se puede transformar a nuestra naturaleza de 

pecado, somos nosotros los que tenemos que ser 

transformados en la entrega absoluta a la obra del Espíritu 

Santo a su naturaleza de santidad, porque Él no va a 

corromperse por nosotros, Él no va a descender a nuestra 

vida si vivimos en pecado, somos nosotros los que tenemos 

que subir a sus caminos, porque sus caminos son más 

elevados que nuestros caminos, y sus pensamientos más 

elevados que nuestros pensamientos (Isaías 55:9).  

 

 Dios bajó hasta el lodo cenagoso donde nos 

revolcábamos en el pecado y una vez que nos alcanzó dice: 

¡Olvídense que yo voy a bajar ahí de vuelta! ¡Los saqué del 

pecado, los puse sobre la Roca, los traje a la luz, los invité a 

mi presencia, ahora mas vale que aprendan a caminar en 

santidad y vivan en ella, porque ahí es donde los quiero, 

tengo un nivel que va creciendo y creciendo hasta llevarlos 

a Mi presencia, caminen por Mi camino  y caminen hasta 

alcanzar Mi nivel y busquen Mis mandamientos o 

simplemente van a seguir arrastrándose entre migajas en 

lugar de recibir el pan de Mi mesa! 

 

“Porque así dijo el Alto y Sublime,   

el que habita la eternidad,  
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 y cuyo nombre es el Santo: 

 Yo habito en la altura y la santidad,  

 y con el quebrantado y humilde de espíritu,  

 para hacer vivir el espíritu de los humildes,  

 y para vivificar el corazón de los quebrantados.” 

Isaías 57:15 V.R.V. 

 

 En este pasaje del libro de Isaías Dios dice: “Yo 

habito en las alturas y en la santidad”. Toda una invitación 

a seguirlo, todo un desafío de habitar con Él, ¡Qué 

maravilloso! Es como si Dios nos dijera: ¿Quieres habitar 

conmigo? Entonces vas a tener que subir vos, vas a tener 

que elevarte, eso no significa volvernos místicos o raros, 

eso significa vivir en la revelación de la dimensión 

espiritual. 

 

 Cuando nosotros vivimos en esa dimensión espiritual, 

reconocemos el gobierno de Dios en todo momento, 

buscamos su dirección para hablar y para actuar 

correctamente. El Espíritu Santo nos guía siempre a toda 

verdad y justicia, la vida profética que nos ha de conectar 

con los tesoros del Reino es la vida dirigida por el Espíritu, 

pero lamentablemente no todos buscan esa vida victoriosa. 

La mayoría de los creyentes de hoy, buscan más dirigir a 

Dios que ser dirigidos por Él, por eso cuando escuchamos 

las oraciones que se expresan podemos notar que están más 

dirigidas en decirle a Dios lo que debe hacer que en tratar de 

comprender que es lo que Él quiere que hagamos. 
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 Cuando nos ponemos sensibles a su voz, nos 

cargamos de cosas positivas, cuando en lugar de vivir 

conectados al televisor nos conectamos con Él, escuchamos 

la Palabra, nos levantamos temprano para orar, antes de 

emprender toda tarea, cuando leemos la escritura y libros de 

edificación espiritual, no estamos cayendo en fanatismo 

religioso, estamos habitando en Su presencia, eso no es 

religiosidad, eso no es costumbre, eso es vivir en comunión 

con Dios, eso es buscar propósito para bendición en nuestra 

vida, eso es lo que Dios pretende de nosotros. 

 

“El que me ama,  mi palabra guardará;  

 y mi Padre le amará,  y vendremos a él,  

 y haremos morada con él.” 

San Juan 14:23 V.R.V. 

 

 Dios no es el principal beneficiado en que nosotros 

concurramos al templo para celebrarle culto. Si no lo 

hacemos, Dios no se caerá de su Trono, tampoco entrará en 

depresión porque hayamos determinado no congregarnos 

por un tiempo, simplemente los únicos perjudicados 

seremos nosotros.  

 

 Por otra parte, Dios no se beneficia cuando por la 

mañana doblamos las rodillas y nos ponemos a orar, 

tampoco lo hace cuando nos ponemos a leer la Biblia, 

somos nosotros los únicos beneficiados.  

 

 Cuando usted agarra a su hijo y lo sacude y le dice, 

tenés que hacer las tareas, tenés que ponerte a estudiar, no 
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significa esa actitud de su parte que lo quiere ver mal, usted 

lo quiere ver triunfar, no está queriendo actuar como un 

padre o una madre mala que no quiere ver feliz a su hijo, 

cuando lo reta no es para su propio placer, al contrario 

puede que le duela en su corazón tener que hacerlo, pero 

usted sabe que es por el bien del chico. 

 

 Usted desea que su hijo sea un hombre o una mujer 

de bien, no una persona frustrada en la vida, usted no quiere 

que el día de mañana viva de changuitas, no porque algunos 

trabajos sean una deshonra, sino porque usted para su hijo 

simplemente quiere lo mejor. ¿O no? Si le puede pagar una 

carrera, un estudio, si está a su alcance, estoy seguro de que 

lo haría y eso a veces los jóvenes no lo entienden y piensan 

que sus padres son exigentes y malos, pero en realidad solo 

están procurando lo mejor para sus vidas. 

 

 Su hijo en primer lugar, ve que usted no lo entiende, 

se siente incomprendido, rezonga porque lo hacen estudiar, 

no entiende que el beneficiado es él. Nosotros como hijos 

de Dios, muchas veces actuamos igual y no comprendemos 

que los beneficiados somos nosotros, nos parece que vamos 

a estar haciendo cosas a favor de Dios, pero Dios no 

necesita los favores del hombre. 

 

 Cuando hacemos eso, cuando pensamos en que el 

beneficiado es Dios y no nosotros, comenzamos a 

preguntar: ¿Señor cómo me pasó esto? Si yo fui al culto 

¿Por qué? A la gracia de Dios no la vamos a mover porque 

hagamos algo, sino que el habitar con Él, vivir con Él 
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genera que en nosotros se derrame Su presencia, y cuando 

se derrama su presencia las puertas simplemente se abren, el 

camino se prepara, los enemigos son cortados, exterminados 

de nuestra vida, nosotros podemos estar en un problema, 

pero nuestra vida no será un problema.  

 

“Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; 

Al corazón contrito y humillado 

 no despreciarás tú,  oh Dios.” 
Salmo 51:17 V.R.V. 

 

 Lo que Dios nunca rechazará de nosotros es el 

quebrantamiento y la humildad de espíritu, si no estamos 

quebrantados bajo la poderosa mano de Dios, es imposible 

que Él nos pueda cambiar. Hay gente que durante diez o 

quince años recibe la Palabra en la iglesia y siempre está 

igual, el mismo carácter podrido, la misma envidia, los 

mismos pleitos, los mismos chismes de siempre. Esa 

persona puede ser alguien de buena voluntad, que vino a 

todos los cultos, a todos los talleres de enseñanza, es alguien 

que pudo venir a todas las clases de discipulado, puede ser 

alguien que cantó y lloró de emoción, puede ser que muchas 

veces haya levantado sus manos en adoración, o  puede ser 

alguien que al caer bajo el toque del Espíritu se queda tirado 

por largos minutos recibiendo, pero tal vez su carácter no 

haya cambiado jamás y eso es porque nunca ha sido 

quebrantado. 

 

 La Biblia es como martillo que quebranta la piedra y 

nosotros somos piedras vivas. Ahora, le pido pueda 
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entenderme bien, no digo que la Biblia nos golpea para mal 

o con dolor, al contrario, la Biblia interpretada bajo la 

convicción del Espíritu Santo, quebranta nuestro corazón 

para arrepentimiento y cambio y eso es lo mejor que nos 

puede pasar. 

 

 Las pruebas que nos presenta la vida, esas que a veces 

nos hacen llorar y deprimirnos, en realidad no son nuestras 

enemigas, sino promociones del cielo para nuevos niveles 

del Reino. Cuando a un joven le toman una prueba en la 

universidad puede que sienta una gran presión, que deba 

esforzarse mucho y aun pagar un costo personal muy alto 

por rendirlas, sin embargo cada prueba viene para dejarlo 

más cerca de su título. 

 

 Muchas veces escuché a personas decir: “Esta prueba 

que he pasado me ha enseñado mucho” y en parte está bien, 

siempre es bueno aprender, pero en realidad la idea es que 

una prueba no viene para enseñarnos, sino para ver lo que 

hemos aprendido. Cuando aprendemos con las pruebas nos 

retrasamos un poco, porque tal vez tenga que venir una 

nueva. Si un joven universitario contesta todas las preguntas 

mal y cuando le ponen un uno, le explican sus errores, 

puede que logre aprender, pero dudo mucho que sea 

aprobado por entender las correcciones, seguramente deberá 

esperar otra prueba diferente.  

 

“Las pruebas de la vida no vienen para enseñarnos 

Sino para ver lo que hemos aprendido” 
 



 
100 

Tener un corazón sometido a Él nos preparará para 

habitar en las alturas de la sabiduría, por eso dice en 

segunda de Crónicas capítulo dieciséis versículo nueve, que: 

“Los ojos de Jehová están sobre la tierra buscando 

corazones perfectos para derramar su poder a favor de 

ellos”. Cuando estuvo buscando en los tiempos pasados, 

encontró a David y no lo buscó porque era bonito, lo buscó 

por su corazón, entonces le dijo a Samuel, que no mirara el 

parecer ni la hermosura ni la estatura, porque Él no estaba 

mirando eso, sino que veía su corazón, y por su corazón lo 

eligió, y como David sabía eso, el día que pecó con Betsabé, 

se postró ante Dios y creó el salmo cincuenta y uno 

diciendo:  

 

“Crea en mí,  oh Dios,  un corazón limpio, 

Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

No me eches de delante de ti, 

Y no quites de mí tu santo Espíritu.” 

Salmo 51:10 y 11 V.R.V. 

 

 David sabía que el corazón limpio tiene que ser 

procesado por Dios, solo Dios puede limpiar nuestro 

corazón y solo Dios puede renovar un espíritu recto que nos 

conduzca por la senda correcta. David sabía que peligraba 

su comunión con Dios, él no había sido consciente de su 

pecado hasta que el profeta Natán se lo mostró por medio de 

una breve historia. Al darse cuenta David se humilló hasta 

el polvo, clamó a Dios y le pidió que no lo eche de delante 

de Él, que no le quite su Santo Espíritu.  
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 Nuestro corazón puede ser engañoso y perverso, pero 

si lo entregamos al gobierno Divino, el Señor lo purificará, 

un corazón perfecto no es un corazón sobrenatural que unos 

pocos pueden poseer, un corazón perfecto para Dios es un 

corazón entregado, manso como enseñó Jesús (San Mateo 

11:29). 

 

“Dame,  hijo mío,  tu corazón, 

Y miren tus ojos por mis caminos.” 

Proverbios 23:26 V.R.V. 

  

 Dios quiere que nuestro corazón esté totalmente 

entregado a Él, porque sabe que un corazón en su mano se 

mantendrá limpio, pero un corazón con reservas no tiene la 

facultad de habitar en las alturas de su Santidad, una y otra 

vez, descenderá tras sus continuas necedades. Jeremías lo 

dijo bien claro, el corazón puede engañarnos una y otra vez, 

por eso nos conviene que nuestro corazón esté en las manos 

de Dios y no en nuestro pecho (Jeremías 17:9 y 10). 

 

 Si queremos habitar en las alturas y la santidad, no 

debemos procurar vivir en un edificio bien alto, debemos 

bajar a las profundidades de nuestro corazón y permitir que 

el Señor encienda su luz, como en un sótano abandonado, 

donde hay telas de araña y suciedad de años, así creo que es 

nuestro corazón, alberga mugre del pasado, viejos recuerdos 

o duras experiencias de las que muchas veces no hemos sido 

culpables, pero que sería bueno ante el Señor, nos hagamos 

responsables y permitamos la limpieza.  
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“El que confía en su propio corazón es necio; 

Más el que camina en sabiduría será librado.” 

Proverbios 28:26 V.R.V. 

 

 Jesús no fue culpable de los pecados de la 

humanidad, aunque lo llevaron a la Cruz, entonces se hizo 

responsable y supo entregarlo todo para ganarlo todo, supo 

morir para vivir y así dar vida. Nosotros debemos tomar 

nuestra cruz, debemos hacernos responsables y morir poco a 

poco a nuestro yo, a nuestro pasado, debemos entregar aún 

lo más profundo de nuestro ser y de esa manera seremos 

limpiados, entonces y solo entonces, moriremos al pasado 

para vivir un futuro con esperanza y poder dar vida a otros a 

través de esa pureza. 

 

 Jesús no fue llevado a las alturas, hasta que no 

descendió a las profundidades mas bajas de la tierra, 

visitando al mismo infierno, nosotros no podemos habitar 

en las alturas, si no estamos dispuestos al rompimiento de 

todo diseño diabólico gestado en nuestro pasado y arraigado 

en lo más profundo de nuestro ser. Sé que nacer con Cristo 

nos da una vida nueva, pero morir a la vieja es todo un 

proceso que debemos enfrentar. 

 

 En mis viajes por diferentes ciudades, veo a mucha 

gente con heridas del pasado que aún están sangrando, veo 

herencias que todavía no han sido cortadas, veo con tristeza 

muchas reacciones carnales, celos, envidia, orgullo, vanidad 

y cosas que en un tiempo sin Dios, pudieron ser moneda 

corriente, pero que hoy no deben ser parte de nuestro 



 
103 

carácter, Dios no lo permitirá, nadie alcanzará las alturas de 

la vida espiritual con semejante lastre.  

 

“Dios nos ama tal como somos, pero rehúsa dejarnos así. 

Él quiere que seamos como Jesús” 

Max Lucado 

 

 Ve, Dios no nos pide algo que no esté dispuesto a 

concretar Él mismo, cuando de limpiar el corazón se trata, 

nos ofrece su obra, solo nos está pidiendo entrega, 

renunciamiento, rendición y que lo dejemos actuar al 

respecto. Lo he pensado mucho pero créame que no 

entiendo por qué nos cuesta tanto entregar lo podrido de 

nuestra naturaleza humana, no entiendo por qué insistimos 

en conservar algunos patrones de comportamiento que en 

realidad tienen un hedor asqueroso y lo sabemos muy bien, 

pero pareciera que no nos desespera deshacernos de esa 

mugre, porque la seguimos acumulando. 

 

 Nosotros debemos ser grato olor a Cristo (2 

Corintios 2:15); por eso no podemos conservar lo podrido 

del pasado. Yo no permitiría que alguien se mude a mi casa 

con una mochila de carne podrida, aunque ame a esa 

persona, le pediría que se deshiciera de esa podredumbre 

antes de entrar a mi casa y de sentarse a mi mesa. Dios hace 

lo mismo con nosotros ¿Le parece mal? 

 

 Según el diccionario de la Real Academia Española, 

un santo es alguien libre de toda culpa, una persona de 

especial virtud y ejemplo, alguien que está especialmente 
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dedicada y consagrada a Dios, una persona totalmente 

apartada para Él. Entonces vivir en la santidad es apartarnos 

de todo lo inmundo para ser inundados por su persona. 

 

“Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos  

que tenían antes de conocer a Dios. 

   Al contrario, vivan de una manera completamente santa, 

 porque Dios, que los llamó, es santo; 

   pues la Escritura dice: "Sean ustedes santos, 

 porque yo soy santo."  Si ustedes llaman "Padre" a Dios,  

que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, 

 deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo  

que vivan en este mundo. 

   Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin 

sentido que heredaron de sus antepasados; 

 y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate 

 no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, 

   sino con la sangre preciosa de Cristo,  

que fue ofrecido en sacrificio  

como un cordero sin defecto ni mancha.” 

1 de Pedro 1:14 al 19 D.H.H. 

 

 Ser santos en nuestra manera de vivir, no es 

comportarnos como religiosos tontos, que viven amargados 

por ello, pero se creen de una raza superior, ser santos en 

nuestro diario vivir es el privilegio y la honra más grande 

que un ser humano pueda tener en esta tierra, porque eso 

nos asegura comunión con el Rey. Vivir en santidad, es 

vivir a corazón abierto, es vivir en el espíritu y es vivir en la 
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verdad, sin hipocresías, vivir en santidad es vivir con Él y 

para Él, no es migajas, es el pan de los hijos.  
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Capítulo nueve 

 

 

 

El pan de los hijos 
 

 

“Oíd,  los que estáis lejos,  lo que he hecho;  

 y vosotros los que estáis cerca,  conoced mi poder. 

Los pecadores se asombraron en Sion,  

espanto sobrecogió a los hipócritas.  

  ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor?  

  ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?” 

Isaías 33:14 V.R.V. 

 

 Cuando leí esta Palabra por primera vez, impactó mi 

corazón, porque me llamó mucho la atención la frase de los 

pecadores que se asombraron en Sión, porque Sión era el 

lugar alto en Jerusalén, donde se levantó el tabernáculo de 

David y cuando Salomón construyó el templo en otro lado, 

aún se siguió llamando al lugar donde descendía la 

presencia, el monte de Sión. Así también se interpreta en la 

figura de la Sión de Dios a la iglesia, donde desciende su 

presencia y en donde también estamos en esperanza de 

llegar algún día a la Sión celestial de la cual habla 

Apocalipsis, es decir, al lugar en donde desciende Su 

presencia siempre se le llamó de esa manera. 
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 Ahora si me sigue entienda por qué mi sorpresa, 

Isaías está hablando y dice: “Los pecadores se asombraron 

en Sión y espanto sobrecogió a los hipócritas” ¿Por qué dice 

esto? Porque un pecador en la iglesia no es otra cosa que un 

hipócrita, un hipócrita es una persona que demuestra ser una 

cosa pero es otra y no estoy hablando de aquel que pecó sin 

querer hacerlo, sino de aquellos que practican el pecado 

como si fuera un deporte.  

 

 Sabe cuántas personas se han perdido de llegar a 

Cristo por gente que ha dado mal testimonio en las 

congregaciones, por supuestos hermanos que llamándose 

cristianos se comportaron como hipócritas, que anduvieron 

con su Biblia bajo el brazo, simulando caminar rectamente 

pero que a la larga, la gente terminó descubriendo el pecado 

detrás de su apariencia. Es más, muchos de ellos utilizaron 

la iglesia para encubrir su pecado, muchos abusaron de la 

supuesta autoridad que tenían para sacar provecho personal. 

 

  Personas con su vida desordenada, que no hacen 

nada por cambiar y dar testimonio a la humanidad de que 

Cristo es real, gente hipócrita, que parecen santos, pero que 

cuando van a sus casas los vecinos de al lado escuchan 

como vuelan los platos, como suenan las malas palabras, 

gente que para hacer negocios no son de fiar y quienes 

confían en ellos terminan heridos, gente hipócrita que piden 

algo y no lo devuelven, que sacan créditos y no los pagan, 

gente que se creen superiores, pero ponen cara de humildes 

y saludan muy amablemente con un ¡Dios le bendiga!  
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“Caminar por la vereda de la hipocresía  

nunca nos conectará con Dios” 

 

 Hipócrita es aquel que parece una cosa pero que en 

realidad no lo es. Isaías expresa en su libro, que a los 

hipócritas lo sobrecogerá el espanto, porque dice: “¿Quién 

de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de 

nosotros habitará en las llamas eternas?” Es decir, caminar 

por la vereda de la hipocresía nunca nos conectará con Dios, 

solo los que se sinceran y viven como Dios manda habitarán 

la dimensión de Su presencia y recibirán su pan, de lo 

contrario solo migajas es lo que tendrán.  

 

 La palabra sinceridad viene de cuando los artesanos 

vendían estatuillas talladas en bloques de mármol, algunos 

de esos bloques tenían fisuras internas y al tallar la estatuilla 

se veían las imperfecciones del material. Para solucionar ese 

problema, los artesanos colocaban cera en las grietas y las 

vendían igual. Claro, muchos al descubrir la trampa se 

sentían estafados, por eso cuando el mármol era bueno, se 

ponía a las estatuillas en venta con un cartelito que decía: 

“Esta escultura es sin cera”. De entonces surgió la palabra 

sinceridad y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que no 

ocultemos falsedad, sino que seamos sinceros. 

 

 Pero Isaías sigue con su relato y en los siguientes 

versículos comienza a expresar los requisitos de vivir como 

Dios manda para habitar en la presencia del Señor. 

 

“El que camina en justicia y habla lo recto;   
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el que aborrece la ganancia de violencias,  

 el que sacude sus manos para no recibir cohecho,   

el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias;   

el que cierra sus ojos para no ver cosa mala; 

éste habitará en las alturas;  fortaleza de rocas será su 

lugar de refugio; se le dará su pan,   

y sus aguas serán seguras. 

Tus ojos verán al Rey en su hermosura;   

verán la tierra que está lejos.” 
Isaías 33:15 al 17 V.R.V. 

 

 Dios contempla todo, el que camina en justicia y 

habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el 

que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa 

sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra 

sus ojos para no ver cosa mala, este dice Dios, y no otro es 

el que habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar 

de refugio, y se le dará su migaja… 

 

 ¿Dice eso?... No verdad… A ese se le dará su Pan, a 

ese es al que se le da su pan, al que vive, al que camina en 

justicia, al que habla lo recto, al que aborrece ganancias de 

violencias, al que sacude sus manos para no recibir 

cohecho, es decir, el soborno, al que tapa sus oídos para no 

oír propuestas sanguinarias, al que cierra sus ojos para no 

ver cosa mala, ese que apaga el televisor o cortará el cable 

cuando lo asalta la tentación. Ese es el que va a recibir el 

pan y sus aguas serán seguras, sus ojos verán al Rey en su 

hermosura y verán la tierra que está lejos. 
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 Habitar en su presencia nos habilita para el pan de los 

hijos, pero habitar en su presencia impone demandas de 

parte de Dios para nuestras vidas, demandas en nuestro 

caminar, cambios necesarios, consagración total, integridad 

genuina, entrega absoluta y un corazón contrito y 

humillado.  

 

“Habitar en su presencia nos habilita  

para el pan de los hijos” 
 

 Entonces, la forma de llegar a Su presencia es la 

entrega, pero la forma de no ser removidos de ella es cuidar 

nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de hablar, 

nuestros chistes ligeros, es cuidándonos de no utilizar el 

nombre del Señor en vano para hacer cualquier chiste 

estúpido, cuidarnos de no mirar continuamente lo que no 

debemos. 

 

 Usted puede decir: ¡Yo soy grande, total yo entiendo, 

o yo se lo que hago! La verdad es que no importa si 

entiende o no, no importa si sabe o no, lo que importa es 

que la presencia de Dios es cosa seria. Él es Santo, Santo, 

Santo, debemos preocuparnos para que Su presencia no se 

aparte ni se retire de nosotros, porque sin Él no nos funciona 

el salmo 91, ni el 23 ni ningún otro, directamente no nos 

funciona la Palabra, no nos funciona la bendición y nunca 

daremos fruto en esta vida. 

 

 Si permitimos que las circunstancias o que la carne 

nos remuevan de Su presencia, no podremos recibir el pan 



 
111 

de los hijos y tendremos que conformarnos solamente con 

migajas, pero ese no es el plan de Dios. 

 

 Muchos cristianos tienen mentalidad de migajas y 

buscan en las reuniones sentirse un poco mejor o tirar una 

semanita más, pero esas son solo migajas y no el verdadero 

pan. Algunos dicen: ¡Bueno, yo no soy tan consagrado 

como vos, yo no oro tanto, no leo tanto la Biblia, pero se 

que Dios me ama! El problema es que no se trata de amor, 

Jesucristo amaba a esa mujer Cananea, Él mismo enseño a 

amar al prójimo, ese no es el tema, Jesucristo la amó, pero 

ni le contestaba una palabra, luego se freno por su 

insistencia y le terminó dando una migaja, pero nunca 

estuvo en la mira el amor de Dios, sino el derecho legal de 

los hijos que van en busca del pan o se conforman con 

migajas. 

 

“Muchos van a la iglesia por años  

Pero no se les revela que son la iglesia” 
 

 Muchos van a la iglesia por años y solo terminan 

perdiendo el tiempo, años y años comiendo migajas hasta 

que la muerte física venga como un regalo para llevarlos en 

gloria, porque nunca se les revela que son la iglesia. El plan 

de Dios no es que participemos de una reunión y nos 

podamos sentir mejor por ello. Él nos quiere ver 

produciendo a través de la naturaleza bendita que nos 

otorgó en Cristo, el propósito por el cual nos ha llamado. Él 

nos quiere ver como administradores del Reino, como 

embajadores, como hijos levantando su estandarte triunfal. 



 
112 

 Dios es un Dios de milagros. Que alguien entre por 

primera vez en una de nuestras reuniones y que Dios lo sane 

de un cáncer terminal no sería nada extraño, Dios es un 

Dios sanador, pero si esa persona se queda con la sanidad y 

nunca progresa en su vida espiritual para alcanzar mayores 

niveles de revelación y con ello el progreso de la libertad, 

simplemente se está perdiendo lo mejor del evangelio. 

 

 La Biblia nos enseña que Dios quiere que seamos 

prosperados en todas las cosas así como prospera nuestra 

alma. Si nuestro interior no prospera, olvídese, siempre 

habrá una demanda del Señor para que la bendición fluya 

sobre nuestras vidas.  

 

 Dios nos está demandando que nos metamos en el río 

de su Espíritu, pero no hasta los tobillos, tampoco hasta las 

rodillas ni hasta la cintura, tampoco hasta los lomos, sino 

que Él desea que podamos flotar en su río y que nos 

dejemos llevar por la corriente del Espíritu a donde sea su 

voluntad, a donde sea su propósito eterno, porque somos su 

iglesia y cuando nos dejamos llevar por su Espíritu, Él nos 

va a conducir al centro de su perfecta voluntad y entonces 

vamos a resplandecer, porque Él se manifestará a la 

humanidad a través de nuestras vidas. 

 

“La humanidad está padeciendo hambre,  

Y solo pueden ser saciados por el pan de vida” 
 

 La humanidad está padeciendo hambre, en realidad 

no saben que es lo que les pasa, algo clama desde su interior 
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manifestando una terrible insatisfacción, no lo saben, pero 

es hambre. No es hambre del pan de harina, sino del pan de 

vida y si nosotros como la Iglesia del Señor nos 

presentamos alimentados con migajas, no vamos a poder 

ayudar a nadie y difícilmente nos encontraremos con las 

fuerzas necesarias para seguir adelante. Por el contrario, si 

entendemos el desafío Divino y nos atrevemos a buscarlo 

con entrega ilimitada, si nos atrevemos a tomar la cruz, 

negarnos a nosotros mismos y seguirle, seguramente Él nos 

conducirá a las alturas de su Santidad y habitando ahí, 

seremos saciados con el verdadero pan de vida, el pan del 

cielo, el pan de los hijos. Entonces y solo entonces siendo 

saciados podremos saciar. 
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 
 
 

 
 
 
 
 

l Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela de 

Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
 

rebolleda@hotmail.com 
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Libro de Osvaldo Rebolleda 
 

 
 
 

Si hay un área de nuestra vida 
Que los cristianos debemos 

Analizar seriamente y 
Comprometernos a 

Perfeccionar constantemente 
Es nuestra calidad de expresión 
Verbal y este libro es un desafío 

Para poder lograrlo!!! 
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En la página www.osvaldorebolleda.com 
 

Encontrará series completas de audios, 
Videos de muchos temas diferentes, 
Libros para bajar de manera gratuita, 
Toda la agenda de actividades 
Y la posibilidad de contacto personal. 
 

 


