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PRÉDICA DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
LAS PROFUNDIDADES DEL CORAZÓN 

PRIMERA PARTE: 

para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, 
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios. (Efesios 3:17-19) 

Este versículo, si no tuviéramos el resto de la Biblia, sería suficiente para ayudarnos a entender 
cuán maravilloso es Dios y cuán trascendental es la obra que Dios hace en nuestras vidas y lo 
privilegiados que somos de ser adoptados como sus hijos. Hemos tocado este verso muchas 
veces, pero su Palabra es infinita. Dios no está en crecimiento continuo, pero nuestro 
conocimiento si, y no importa cuánto crezcamos, Dios seguirá siendo más grande que nosotros. 
Ahora nos va a tocar ver las profundidades del amor de Dios, esto es muy importante, y puede 
que sea un repaso, pero por otro lado va a añadir más ladrillos de nuestro edificio. El amor de 
Dios tiene estos lados, y no olvidemos este cuadro, está el planeta tierra y todas las naciones son 
una gota, y nosotros somos más pequeños. Todo lo demás es Dios. La gota de agua y lo que lo 
rodea es un pequeño circulo de este universo y de todos los demás, la Biblia da evidencia de la 
existencia de varios universos, y también da evidencia de que esta tierra ha estado poblada y 
desolada varias veces. Esto nos ubica para entender el tamaño de su gracia, sabiduría, 
misericordia, y nosotros nos quejamos de cómo hace las cosas. Pero tarde o temprano Dios nos 
cura de ese síndrome, el síndrome de la ignorancia y todos somos así hasta que Dios nos enseña. 
Pero a veces Dios nos permite tener una experiencia enfática con la profundidad de su amor. 
Omeq se traduce valle y varias palabras se traducen valles y varias palabras se traducen 
profundidades. Pero quiero explicarles un poco las profundidades del amor de Dios. Esto es 
importante porque en la Nueva Ciudad se habla que su altura, anchura y longitud es de 12 mil 
estados, pero no habla de la profundidad. Pero es que las profundidades del amor de Dios existen 
para ayudarnos hoy a librarnos de nuestras propias profundidades, por eso ya no se menciona 
en la Nueva Ciudad, pero sigue en conexión con el Lago de Fuego, y hay razones por eso. Tenemos 
que entender algo, las profundidades del amor de Dios, cuando la serpiente logró inundar el 
corazón de la mujer y luego la del hombre, la serpiente se albergó en las profundidades de 
nuestro corazón. Así es que por eso existe las profundidades del amor de Dios. Allí en la 
profundidad está la causa o raíz de todas nuestras cosas, y no tenemos ningún control, no 
podemos ir a la causa y sacarlo de allí y por eso nos lleva a las profundidades de su amor. 
Recordarán que en Marcos 7:21 se habla de la naturaleza humana. Encontré un libro que habla 
de algunas de las filosofías que se usan hoy en día para poder establecer sistemas políticos y 
sociales y uno lee las teorías y filosofías y uno piensa que solamente debe leer su Biblia y entender 
la naturaleza humana, y uno descubre que ninguna de las filosofías funciona porque la naturaleza 
humana no funciona. SI entendemos la naturaleza humana, si no nos gustó cómo gobernaban 
estos, los otros no van a cambiar.  
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Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los 
hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, 
la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades 
de dentro salen, y contaminan al hombre. (Marcos 7:21-23) 

Gracias a Dios hay alguien que va a reinar un día sobre la tierra, de manera literal y va a reinar 
con justicia, no va a juzgar por sus ojos u oídos, la justicia será el cinto con el que se ciñen sus 
lomos. Y cuando Jesucristo reine, habrá paz. Pero antes, quiere venir a reinar sobre nosotros y 
ayudarnos a que lo que hay en las profundidades de nuestro ser ya no nos gobierne, ni sojuzgue. 
Ahora veamos el salmo 64 y acá sale la palabra Omeq.  

Al músico principal. Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi 
queja; Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del 
consejo secreto de los malignos, De la conspiración de los que hacen 
iniquidad, Que afilan como espada su lengua; Lanzan cual saeta 
suya, palabra amarga, Para asaetear a escondidas al íntegro; De 
repente lo asaetean, y no temen. Obstinados en su inicuo designio, 
Tratan de esconder los lazos, Y dicen: ¿Quién los ha de ver? 
Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta; Y el íntimo 
pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es 
profundo. Mas Dios los herirá con saeta; De repente serán sus 
plagas. Sus propias lenguas los harán caer; Se espantarán todos los 
que los vean. Entonces temerán todos los hombres, Y anunciarán la 
obra de Dios, Y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en 
Jehová, y confiará en él; Y se gloriarán todos los rectos de corazón. 
(Salmo 64) 

Es de Omeq que salen los malos pensamientos y malicias y todo lo demás, de las profundidades 
del corazón humano.  

Fosa profunda es la boca de la mujer extraña; Aquel contra el cual 
Jehová estuviere airado caerá en ella. (Proverbios 22:14) 

Hay personas que creen que es un deporte jugar con cosas, con fuego, y saben que se van a 
quemar y hay algo dentro de nosotros que dice que los demás son los que se meten en 
problemas, no yo. La mujer extraña representa muchas cosas y hay muchas mujeres en la Biblia, 
pero la seducción del mundo y estos juegos de seducción y de todas esas cosas, la gente no 
entiende cuán profundo es el origen de eso y cuán profundo es el problema que nos creamos 
cuando caemos en esas trampas. Como cristianos, seamos cristianos, nos mantenemos lejos y no 
tenemos nada que ver con esas cosas. Pero dice, boca profunda es la boca de la mujer profunda. 
Y dice que es contra aquel con el que Jehová está airado. Y hay a quienes Dios les salva 
inmediatamente, pero hay quienes solo se quedan allí. Lo que trato de probar es que todos los 
seres humanos tenemos un problema muy profundo en nuestro corazón y voluntad. Allí se 
albergó la serpiente y allí la serpiente sembró la semilla. Hemos aprendido bastante acerca de 
esto, cómo Jesús llega al corazón y cómo llega a poseer poco a poco nuestro mundo, nuestra 
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vida, nuestros deseos y pensamientos, pero llega un momento en el que el Señor está listo para 
manifestar la profundidad de su amor, porque llegó el momento en el que le va a poner el pie en 
la cabeza de la serpiente y ponerle fin. Llegará el momento en el que tal vez no lo hemos 
experimentado, pero las cosas así son, y pensamos que no podemos enseñarlo por no tener la 
experiencia, pero hagámoslo, si lo entendemos, enseñémoslo y luego lo enseñamos otra vez 
cuando tengamos la experiencia. Y a mi casi nunca nada me quita el sueño o el hambre, pero 
llegó algo que me llenó de temor, de incertidumbre, y yo no provoqué el que pasara eso, solo 
hubo una situación y empecé a sentirme ahogado por estas cosas, a veces es temor o es ira, pero 
de repente uno está navegando y ahogándose por una situación, algo nuevo, un nivel que uno 
no había enfrentado y al principio le quita el sueño, pero gracias a Dios por las teorías que 
manejamos y allí cuando no sabemos lo que pasa, el Diablo se aprovecha de nuestra ignorancia 
y allí hay mucha gente que se da la vuelta y se va porque piensa que no vale la pena o que él o 
ella no valen nada. O pensamos que Dios nos abandona, y allí tienen ustedes un microbio 
diciéndole a Dios cómo arreglar las cosas. O, le echan la culpa al que pueden. Se que se están 
identificando con esto. Cuando uno no sabe lo que hace, puede agarrar un camino que no es el 
indicado. Pero al tercer día yo me di cuenta que yo debía hacer algo, pero no podía hacer algo 
yo, sino que el Señor. Y si el Señor está destapando mi corazón, eso quiere decir que Dios está 
detrás de liberarme de esto. Y lo único que uno puede hacer allí es alabar su Nombre, y darle 
gracias y empecé a darle gracias y alabar su Nombre, y a decir, Señor tu sigues siendo el mismo. 
A eso le sumé otro ingrediente, pero yo dije, por aquello de las dudas, empecé a arrepentirme 
por todo lo que se me pudo ocurrir, empecé a rebuscar y por si acaso, me arrepentí de cosas que 
no tenía conciencia de haber hecho. Pero el hecho es que Dios me llevaba a sus profundidades. 
Allí nos libra de nuestras propias profundidades, el único que quiere y puede librarnos de las 
profundidades de nuestro corazón es el Señor, por eso descendió a las partes más bajas de la 
tierra, y cuando su alma descendió, para llenarlo todo, luego encontramos a Jesucristo resucitado 
con las llaves de la muerte y el infierno, sentado en el trono. Esto quiere decir ue el Diablo poseía 
algo que no le pertenecía, y ahora ya no nos puede dar temor con la muerte, Jesucristo le quitó 
esa autoridad. Él clamó desde lo más profundo del infierno al Padre y Él llenó con la resonancia 
del Nombre del Padre todas las cosas. Si Él hizo eso de manera literal, es lo que está diciendo que 
va a hacer con nuestro corazón y está listo para quitarle al Diablo las llaves, el control que ha 
ejercido en nuestro corazón, nuestra mente, y el Padre va a llenar las profundidades de nuestro 
corazón. Ahora, yo no estaba anticipando o esperando que me pasara algo, yo no tuve nada que 
ver. Si quieren decirlo así de claro, yo no hice nada para que pasara, solo pasó. Ahora 
pregúntenme si Dios me liberó de esto, la respuesta es, usted qué cree. Gracias Jesús. Entonces, 
vean.  

¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus 
pensamientos. El hombre necio no sabe, Y el insensato no entiende 
esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, Y florecen todos los 
que hacen iniquidad, Es para ser destruidos eternamente. Mas tú, 
Jehová, para siempre eres Altísimo. Porque he aquí tus enemigos, 
oh Jehová, Porque he aquí, perecerán tus enemigos; Serán 
esparcidos todos los que hacen maldad. (Salmo 92:5-9) 
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El hombre necio e insensato es el hombre viejo. Si eso hace Dios con esa clase de enemigos, qué 
no hará con nuestros enemigos.  

Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo; Seré ungido 
con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos; Oirán mis 
oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo 
florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el Líbano. 
Plantados en la casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios 
florecerán. Aun en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos y verdes, 
Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, Y que en él no hay 
injusticia. (Salmo 92:10-15) 

Acá dice búfalo, pero realmente dice unicornio. Y para aquellos que todavía se preguntan, los 
unicornios si existieron, y todavía hay una raza de cabritas que tiene un solo cuerno. Sammy no 
tenía ninguna idea de que íbamos a tocar este salmo cuando cantamos esta mañana.  

Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la 
roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con 
alabanza; Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios 
grande, Y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano 
están las profundidades de la tierra, Y las alturas de los montes son 
suyas. (Salmo 95:1-4) 

Lo que dice acá es que debemos ser lo más ruidosos que podamos ser. No solo esta tierra tiene 
las profundidades, la de adentro nuestro también. Y esas profundidades siguen estando en sus 
manos, Dios no perdió el control, solo dijo, ah gracias Diablo, me estas dando la oportunidad de 
manifestar mi justicia, amor y gracia de una manera más grande. No hay manera de decir que a 
Dios no le interesa nuestra condición.  

Aleluya. Alabad el nombre de Jehová; Alabadle, siervos de Jehová; 
Los que estáis en la casa de Jehová, En los atrios de la casa de 
nuestro Dios. Alabad a JAH, porque él es bueno; Cantad salmos a su 
nombre, porque él es benigno. Porque JAH ha escogido a Jacob para 
sí, A Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, Y 
el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová 
quiere, lo hace, En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos 
los abismos. (Salmo 135:1-6) 

Todo lo que Dios quiere, lo hace. ¿Usted cree que Dios quiere liberar nuestro abismo o 
profundidades de esa naturaleza serpentina y llenar las profundidades con la gloria de su 
presencia? Por supuesto que sí, esa es su voluntad. Todas las cosas, dice apocalipsis, por tu 
voluntad existen y fueron creadas. Pero allí estaba la voluntad de Dios en la caída, por supuesto 
que fue una elección del hombre, pero allí estaba Dios, esto le daba una oportunidad a Dios de 
darse a conocer. SI estamos enfrentando hoy oportunidades o situaciones que no habíamos 
enfrentado antes, eso fue creado para que podemos conocerlo más, amarlo más y que nuestras 
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raíces sean cada vez más profundas en Dios. Ahora creo que podemos irnos al Salmo 42. Y este 
es otro lado, hemos visto muchos ángulos.  

Al músico principal. Masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo 
brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el 
alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, 
y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de 
día y de noche, Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu 
Dios? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí; 
De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, 
Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué 
te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; 
porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi 
alma está abatida en mí; Me acordaré, por tanto, de ti desde la 
tierra del Jordán, Y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un 
abismo llama a otro a la voz de tus cascadas; Todas tus ondas y tus 
olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su 
misericordia, Y de noche su cántico estará conmigo, Y mi oración al 
Dios de mi vida. Diré a Dios: Roca mía, ¿por qué te has olvidado de 
mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? 
Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, 
Diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh 
alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque 
aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío. (Salmo 42) 

Por cierto, la palabra esperar, Kul es la misma palabra que danzar en círculos, esto se traduce 
esperar. La palabra kul implica dar círculos, labor de parto, y la Doctora Hicks dijo lo siguiente, en 
el ámbito del Padre estar en labor de parto es esperar. Y el Diablo nos dice que deberíamos de 
estar orando y haciendo algo por esto y por aquello y peleando batallas espirituales, bueno 
cuando estamos peleando las profundidades, ¿por dónde comenzamos? Bueno eso es 
jurisdicción del Padre. Y es el trabajo del Diablo diciendo que no tenemos por dónde comenzar, 
bueno espere en Dios. Kul es estar en labor de parto, esperar en Dios es tan poderoso como estar 
en labor de parto, solo que a otro nivel. Ustedes se acuerdan de que los 4 seres vivientes tenían 
ojos delante, detrás y por dentro. Y más noticias, esos 4 seres vivientes no son ángeles, son gente, 
esto porque dos versículos atrás dice que los ha redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. 
Son gente, que logró abrir, desarrollar y madurar ojos delante, atrás y dentro. Y una de las 
trampas meas grandes en las que el Diablo nos quiere hacer caer es que pongamos los ojos en la 
situación y allí nos ahogamos. Pero los ojos de delante nos ayudan a mantener a Cristo delante 
de nosotros. Si pues habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Los ojos de 
atrás nos ayudan a recordar las bondades de Jehová, todas las veces que nos ha dado la victoria 
y si nos ha levantado en el pasado, nos vuelve a levantar hoy. Y los ojos por dentro, nos ayudan 
a evitar ver en dónde están fallando todos los demás, nos ayudan a vernos a nosotros mismos 
introspectivamente y empezar a discernir las cosas que el temor y blasfemia y malos 
pensamientos, las cosas que salen de dentro y llevarlas al Señor y que nos salve y libre. Todo esto 
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es lo que Jesús hace en el fondo de nuestra voluntad, eso es lo que las profundidades del amor 
de Dios hacen en nosotros. Cuando Jesucristo venga a reinar como el Rey de Gloria, vendrá con 
un ejercito de hombre con lino fino y sus caballos. ¿Qué es lo que nos califica para estar en ese 
ejercito? Habrá 3 batallas, una al sur de Jerusalén, una al este de Jerusalén, en el valle de Josafat, 
y una al norte de Jerusalén, en Armagedón, los tres valles son Omeq. Y en la Biblia se encuentran 
muchas batallas en el valle de Armagedón y allí será la última batalla de todas. ¿Qué nos califica 
para pelear esas batallas? Bueno cuando lleguemos a las alturas del amor de Dios, las batallas 
son el Monte, el orgullo y la altivez, bueno lo que nos califica es pelear nuestras propias 
profundidades, Omeq. Pero el principio es este, cuando vengamos con Jesucristo, vamos a venir 
plenamente calificados para pelear la batalla y destruir a sus enemigos, porque en tiempo, 
peleamos esas batallas en nuestro corazón.  

SEGUNDA PARTE:  

Estamos hablando a cerca de las profundidades del amor de Dios. La Biblia habla de la altura, la 
profundidad, la longitud y la anchura del amor de Dios. Y cuando llegamos a entender esto de la 
manera más completa posible, vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Por cierto, bienvenidos 
a los niños que están hoy en este servicio. Espero hayan seguido el primer servicio, pero si no, 
pueden leerlo más arriba. Cuando terminó el primer servicio y seguí pensando en este salmo, no 
llegué a donde quería llegar. Nunca olviden el cuadro que hemos estudiado, nosotros estamos 
metidos en una gota y Dios es el resto de la eternidad. Tenemos la altura, la profundidad, la 
anchura y la largura de su amor. Miren, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No 
es posible, no es matemáticamente posible, ni espiritualmente posible. Es imposible, porque en 
Él vivimos, nos movemos y somos. Lo que si puede ser afectado y nublado es nuestra realidad en 
la que vivimos en Dios por medio del Señor. Dios creó mundos, y estos mundos se perdieron y el 
Señor necesita restaurar aquello que se perdió. Y Dios nos lleva según su necesidad a la anchura 
y a la largura de su amor o nos lleva a las profundidades y a las alturas de su amor y Jesucristo 
nos ayuda a entender estas dimensiones y nos ayuda a librarnos de aquello que se corrompió. 
Ahora estamos en las profundidades del amor de Dios, Omeq, valle, profundidad. La serpiente se 
metió al corazón del hombre y corrompió todo lo equivalente. Y Dios puso en nosotros estas 
profundidades de las cuales se apropió el Diablo cuando entró a las profundidades. Pero hay algo 
adentro esperando se redimido y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del 
Diablo. El Señor Jesucristo de manera literal estuvo tres días y tres noches en las partes más bajas 
de la tierra, y en Apocalipsis, resucitado, lo vemos con las llaves de la muerte y el hades. Llaves 
es poder, dominio y autoridad. Y es obvio que el hombre le entregó ese poder, dominio y 
autoridad cuando pecó. Pero el Señor le quitó ese poder dominio y autoridad cuando descendió 
a las profundidades. Él lo hizo para que nosotros sepamos que cuando llega a nuestro corazón va 
a despojar esa naturaleza serpentina, del poder, dominio y autoridad que eso ejerce en nosotros. 
Pero hay algo clamando dentro de nosotros por ser liberado.  

Al músico principal. Masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo 
brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el 
alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, 
y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de 
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día y de noche, Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu 
Dios? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí; 
De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, 
Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué 
te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; 
porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi 
alma está abatida en mí; Me acordaré, por tanto, de ti desde la 
tierra del Jordán, Y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un 
abismo llama a otro a la voz de tus cascadas; Todas tus ondas y tus 
olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su 
misericordia, Y de noche su cántico estará conmigo, Y mi oración al 
Dios de mi vida. Diré a Dios: Roca mía, ¿por qué te has olvidado de 
mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? 
Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, 
Diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh 
alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque 
aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío. (Salmo 42) 

Ahora lean lo que dice allí, y las palabras que se usan en abismos, es Tehom, no Omeq, pero es 
profundidad de manera general. Hay una profundidad en nosotros que clama a Dios, a las 
profundidades de Dios. Nuestro abismo clama al abismo de Dios. Para poder ser liberados 
nosotros, Dios debe hacernos pasar por mares profundos. Pero, díganme, muchas veces estamos 
pasando por una situación difícil y preguntamos a dónde se fue el amor de Dios. Pero a la luz del 
cuadro que hemos hecho, es imposible que el amor de Dios se haya ido a algún lado. El Amor de 
Dios está en eso que le está pasando, es ese amor el que provocó eso, porque eso hace que 
nuestra profundidad clame y pida a Dios que sea libre de lo que lo ata. El Señor hace pasar todas 
sus ondas y olas (he oído gente que dice que acá se habla de las ondas y olas del Espíritu Santo, 
no es eso, por interpretar a esos niveles la Biblia, nunca vemos lo que dice allí, lo que dice allí es 
que estaba ahogándose, una situación que era más grande que él, lo único que podía hacer era 
clamar al Seño, y David dice eso muchas veces) allí Dios nos lleva a las profundidades de su amor 
para ver lo que tenemos en nuestras profundidades.  

Él descubre las profundidades de las tinieblas, Y saca a luz la sombra 
de muerte. (Job 12:22) 

Él descubre las cosas profundas de las tinieblas, sabe lo que hay allí, y nos descubre para que 
seamos libres de eso. Por eso Dios nos lleva a las profundidades de su amor, por eso nos lleva a 
aguas profundas. Por eso sentimos que las aguas nos ahogan, por eso nos sentimos así, porque 
Dios está listo para revelarnos las profundidades de su amor y luego darnos una victoria. El único 
camino a las alturas de su amor es con las profundidades de su amor. NO nos extrañemos cuando 
experimentamos esa clase de cosas, no escuchemos al enemigo cuando se aprovecha de nuestra 
ignorancia, y no hay otro título. Viene el enemigo y cuando pasamos por aguas profundas, nos 
trata de convencer para no seguir adelante, o Dios nunca nos ha hecho caso porque lo servimos 
tanto y luego caímos en un hoyo. No le haga caso al enemigo, es el amor de Dios el que busca 
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sanar las profundidades de nuestra voluntad. Nunca nada nos puede separar del amor de Cristo, 
ni las tinieblas, ni la tribulación, nada nos separa, al contrario, es el amor de Dios operando en 
nosotros, buscando nuestro perfeccionamiento moral. Nada nos va a separar del amor de Dios, 
entonces ya no digamos equivocadamente yo pensé que el Señor me amaba, pues es porque nos 
ama que tenemos que pasar por todo esto, porque el Señor quiere ver su imagen y semejanza 
levantada en nosotros. Por qué no leemos otra vez esto en Romanos y lo vamos a leer todos en 
voz alta.  

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, 
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como 
está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos 
contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas 
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo 
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 8:35-
39) 

Y a veces razonamos de esta manera, cómo puede ser esto el amor de Dios si duele tanto. ¿Bueno 
alguna vez sus papas le dieron paleta o pellizco? Mi generación creció sana, y saludable, porque 
en el colegio el profesor de gimnasia nos pegaba un pequeño golpe para formarnos. Eso es lo que 
forma a los niños, para qué seguimos por allí, pues el mundo está como está hoy por eso. 
Nosotros entendíamos con palabras, y mi papa contaba que solo nos dio una vez una nalgada, y 
no lo hizo porque nos odiaba o ya no nos amaba o le importábamos, lo hizo por amor. Entonces 
ya no le haga caso al Diablo y razone bien. Es que duele, bueno Dios lo conoce a usted más que 
a nadie más y a lo mejor usted es de esas personas especialmente tercas y necesita un poco más 
de presión, pero Dios lo sabe. Yo se cómo soy yo, usted sabe como es usted, y a lo mejor usted 
no aprendería de otra manera. Y por supuesto que allí está el Diablo tratando de hacernos acusar 
a Dios de manera injusta, cuando el Señor está obrando como Padre. Y en Hebreos dice que si 
nuestros padres nos disciplinaban, y por supuesto no son Dios y no tienen la mayor sabiduría, 
pero una vez la licenciada Magda de Garrido nos dijo, a veces niños y niñas que no son 
disciplinados de la mejor manera, siempre salen más adelante que aquellos que no fueron 
disciplinados de ninguna manera. Y la Biblia dice, que si nuestros padres nos disciplinan, cuánto 
más Dios nos va a disciplinar para participar de sus bendiciones. Solo la disciplina nos puede 
separar de nosotros mismos y separarnos de la voluntad humana que nos hace hacer lo que no 
queremos. Vayamos a Job de nuevo y revisemos esta voluntad serpentina que hay en medio de 
los hombres, y a lo mejor Dios nos va a dar una nueva visión de lo que tenemos dentro, es del 
dominio que esto ejerce que Dios nos quiere despojar. Job 41 es el capitulo clásico de leviatán. Y 
Leviatán es esa naturaleza serpentina de la que no tenemos ningún control, es algo que solo Dios 
puede hacer en nosotros y por nosotros, es el único que puede liberarnos de esto. Detrás de 
nuestra naturaleza humana está esta naturaleza serpentina.  
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¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, O con cuerda que le eches en 
su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices, Y horadarás con garfio 
su quijada? (Job 41) 

Por más formas que busquemos para librarnos nosotros de esto que nos maneja desde dentro, 
no hay herramienta humana que nos ayude.  

¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará 
pacto contigo Para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con 
él como con pájaro, O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él 
banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? 
¿Cortarás tú con cuchillo su piel, O con arpón de pescadores su 
cabeza? Pon tu mano sobre él; Te acordarás de la batalla, y nunca 
más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, 
Porque aun a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que 
lo despierte; ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me 
ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay 
debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, 
Ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá 
la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno 
doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus 
dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, 
Cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, Que 
viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro; Están 
trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos 
enciende lumbre, Y sus ojos son como los párpados del alba. De su 
boca salen hachones de fuego; Centellas de fuego proceden. De sus 
narices sale humo, Como de una olla o caldero que hierve.  Su 
aliento enciende los carbones, Y de su boca sale llama. En su cerviz 
está la fuerza, Y delante de él se esparce el desaliento. Las partes 
más flojas de su carne están endurecidas; Están en él firmes, y no 
se mueven. Su corazón es firme como una piedra, Y fuerte como la 
muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, Y a causa 
de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo 
alcanzare, Ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima 
como paja el hierro, Y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace 
huir; Las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por 
hojarasca, Y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene 
agudas conchas; Imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como 
una olla el mar profundo, Y lo vuelve como una olla de ungüento. 
En pos de sí hace resplandecer la senda, Que parece que el abismo 
es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca; Animal hecho 
exento de temor. Menosprecia toda cosa alta; Es rey sobre todos 
los soberbios. (Job 41) 
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Allí dice, será que podemos hacer con leviatán un pacto para que ya no nos haga nada. No nos 
va a hacer caso. No lo podemos convertir en nuestra mascota, no es un osito de peluche, es un 
problema y lo heredamos y Jesús va detrás de eso. No importa el medio que utilicemos, no vamos 
a poder librarnos de nosotros mismos, de aquello que tenemos por nacimiento, aquello que 
genera la voluntad humana, eso es una batalla perdida, para nosotros, pero podemos acordarnos 
de la cruz del Calvario y acordemos esa batalla que Jesucristo libró. Dios le hace un paréntesis a 
Job y le dice que Dios le describe la naturaleza de Leviatán, pero por más que sea horrible y todo, 
Leviatán es una creatura, Dios es el creador, no tiene que restituirle nada a Leviatán, vive por 
encima de todas las cosas creadas, Él si puede, y ha venido a nuestro corazón a librarnos de esta 
creatura, que es esta semilla que se plantó en nuestra voluntad humana. A lo mejor si te explico 
esto Job te das cuenta de lo que batallas adentro tuyo. También dice, la naturaleza de Leviatán 
es tan dura que el viento del Espíritu Santo no puede entrar allí, y le dice a Job que tiene que 
aprender a orar y dejar que el Espíritu interceda a través de él y eso hará que la naturaleza de 
Dios crezca y madure, pero eso no lo va a librar de la naturaleza leviatánica. Uno tiene que orar 
y leer la Palabra, eso nos va a preparar para vencer esta naturaleza que nos hace hacer, ver y 
decir todo lo que no queremos, ver, hacer y decir. Pero Dios le dice a Job que esa no es la 
naturaleza para vencer a Leviatán, solo Dios nos puede librar, el hombre no puede librarse a sí 
mismo, no es orando que nos libramos de las profundidades, es esperando que nos libramos de 
esto. La palabra esperar es labor de parto y cuando nos encontramos en nosotros con algo más 
grande que nosotros, inclinaciones, cosas que nos manejan y llevan a donde nos queremos, 
cuando nos encontramos con eso, solo podemos decirle al Señor que es el único que puede 
librarnos y darle gracias a las profundidades de su amor. Esa espera paciente no es una espera 
pasiva, yo sigo orando, estudiando, porque Cristo debe seguir en mi. Pero cuando me enfrento 
con algo que es más grande que yo y está dentro, tengo que esperar a que sea Dios el que me 
redima. Dios nos tiene que llevar a esas aguas profundas. La palabra lumbre que usa acá es luz, 
or, esta naturaleza de Leviatán hace que nosotros creamos que las cosas que nos pasan son 
inspiradas por Dios, son párpados que poco a poco se abren, y uno cree, bueno esto tal vez no es 
tan malo, y tal vez tengo que descubrir algo, y de la nada, veo, hago lo que no debo, y uno piensa, 
si Dios no me ha reprendido tal vez no está mal. Y son estos ojos que se abren poco a poco que 
hacen que asimilemos esto. La gente que cae en adulterio no es de la noche a la mañana que cae 
en adulterio, es Leviatán el que empieza a abrir sus párpados poco a poco y más y más 
empezamos a pensar que tal vez ese sea el camino a la felicidad, y a veces pasa que han venido 
personas a decirnos que se casaron con la equivocada y ya encontraron la correcta. Una vez la 
respuesta que le dimos fue, si ya está casada con él, ahora si es la voluntad de Dios. Lo que trato 
de decirles es que hasta los cristianos de años caen en la trampa y empiezan a pensar que esta 
luz engañosa es Dios y empiezan a justificarse. La palabra hachones es lámparas, y podría 
detenerme y darles versículos en donde estas palabras están asociadas con Dios, pero ahora 
están con Leviatán, lo que muestra que Leviatán se robó esto. La palabra centella es romper 
suavemente con chispas, no nos incendia de un solo, es una chispa que enciende pasiones y poco 
a poco, lentamente, ya todo nuestro ser agarró fuego y allí ya es demasiado tarde. Hubiéramos 
detenido la primera chispa, pero no lo hicimos porque pensamos que era inofensivo. Esta 
descripción no es cómo opera el Diablo desde afuera, sino de cómo se levanta nuestra mente 



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Carlos Stahl 

11 

carnal desde adentro, es de eso que Dios nos quiere librar. El Diablo trató de engañar, tentar y 
seducir al Señor Jesús, y no lo logró porque dentro de Jesús no había nada de esto. Cuando se 
acercaron los romanos, dijo el Señor, se acerca el que me entrega y dijo el Diablo nada tiene en 
mi. El Diablo seguirá atacando desde afuera, pero el problema es que tenemos este frente que 
se levanta desde adentro. Leviatán es una parte tan necia en nosotros, que no se rinde hasta que 
el Señor lo conquista. Una de las cosas que nos hace estar pidiendo perdón todo el día las 24 
horas del día es Leviatán en nosotros, un malo pensamiento y algo que va en contra del Señor, 
bueno Jesús va detrás de eso. En otras versiones en vez de conchas dice piedras, y esto es 
conjuros mágicos, maquinar, encantamientos, engaños. Oye, si agarras por allá vas a encontrar 
el gozo y paz que acá no has logrado alcanzar. Deja una marca en el barro de nosotros mismos, 
hace hervir como una olla el mar profundo, se mantiene siempre agitado, sin reposo, siempre 
hay algo dentro de nosotros sin reposo, agitado, que busca hacer algo contrario a Dios y su 
naturaleza, satisfacer las pasiones de la carne. Es algo que heredamos y es la causa de por qué 
actuamos y pensamos como actuamos y pensamos. Pero un día el Señor descendió al infierno y 
le quitó al Diablo esas llaves de muerte y del hades. Jesucristo quiere llegar a las profundidades 
de nuestro corazón para quitarle esas llaves a lo que nos controla. Así es el amor de las 
profundidades de Dios, si hay un mal árbol, no le basta cortando el árbol, tiene que arrancarlo de 
raíz. Entonces, ahora, Jesucristo nos libera de eso poco a poco y a lo largo de la vida, 
recurrentemente, pasamos por situaciones tremendas en las que queda descubierto lo que 
tenemos dentro y poco a poco somos librados del poder que el pecado tiene en nosotros. Así es 
que por eso es por lo que Dios nos lleva a las profundidades de su amor y manifiesta nuestras 
profundidades, haciéndonos pasar por situaciones complicadas y así prepararnos y llevarnos a 
nuevas alturas en Dios. No nos confundamos y no nos dejemos engañar, no seamos ridículos, 
crezcamos, entendamos y veamos lo que Dios quiere hacer en nosotros.  


