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PRÉDICA DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
LAS ALTURAS DEL AMOR DE DIOS 

PRIMERA PARTE: 

Nos vamos a ir a las alturas del amor de Dios. Démosle un aplauso a Jesús y mostremos gratitud 
por las alturas del amor de Dios. Qué cierto es lo que hemos estudiado en Efesios, dice, para que 
seamos capaces, Pablo ora para que Dios nos haga capaces de entender algo que la mente 
humana no puede, de comprender cuál sea la anchura y la longitud, la altura y profundidad del 
amor de Dios, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y lo que sigue nos da ánimos, 
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que podemos pedir, hacer, 
concebir, a Él sea la gloria. Es Él operando en nosotros. Es tan importante crecer en el 
conocimiento del amor de Cristo. Cuando el Señor esté alongando o ensanchando nuestro 
corazón, si no entendemos las alturas del mor de Dios, vamos a seguir quejándonos por las cosas 
que no nos gustan, vamos a darle instrucciones al Señor, en vez de darle gracias y alabarle. Antes 
de que nosotros fuéramos Él ya era, Él es, por eso podemos estar reposados y en paz sabiendo 
que puede guardar nuestras vidas. La palabra altura, tiene como raíz Gobah, hay varias palabras 
que se traducen alto, altura, majestuoso, pero las que se usan en las biblias hebreas es esta 
Gobah ser alto, sublime, exaltado, elevado, grande, poderoso. Y Pablo lee allí y pide que 
entendamos lo alto de su amor. Es la misma palabra que se traduce como orgullo, altivez, la 
arrogancia, la soberbia, esto es una corrupción total del principio de las alturas que hay en Dios. 
Conocer las cosas en teoría es muy diferente a tener una experiencia y sabemos por teoría que 
Él es el Altísimo, pero Dios le dice al pueblo de Israel, aunque me llaman el Altísimo, no me 
quieren enaltecer. Eso es teoría, una cosa es saber que las cosas son altas y otra cosa es tener 
una experiencia con ellas y cuando hemos tenido la experiencia, habremos adquirido un sentido 
correcto de proporción y sabremos quiénes somos nosotros y quién es Dios y dejaremos de 
pelearnos con Dios y de darle instrucciones a Dios de cómo hacer las cosas. Lo más lindo es que 
el amor de Dios va más allá de todas estas actitudes humanas, Él se acuerda que somos polvo. 
Ahora vamos a las Escrituras: 1. Su misericordia es alta, salmo 103. En el Salmo 103 hay 3 cosas 
en las que Dios e salto, la primera es su misericordia.  

Salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi 
ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides 
ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus 
iniquidades, El que sana todas tus dolencias; El que rescata del hoyo 
tu vida, El que te corona de favores y misericordias; El que sacia de 
bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová 
es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia. 
Sus caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de Israel sus obras. 
Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en 
misericordia. No contenderá para siempre, Ni para siempre 
guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras 
iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su 
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misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del 
occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el 
padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que 
le temen. Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda de que 
somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días; Florece como 
la flor del campo, Que pasó el viento por ella, y pereció, Y su lugar 
no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la 
eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, Y su justicia 
sobre los hijos de los hijos; Sobre los que guardan su pacto, Y los 
que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 
Jehová estableció en los cielos su trono, Y su reino domina sobre 
todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en 
fortaleza, que ejecutáis su palabra, Obedeciendo a la voz de su 
precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, Ministros 
suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas 
sus obras, En todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a 
Jehová. (Salmo 103). 

Muchas veces nosotros nos remontamos en nuestras alturas de orgullo y le pagamos como 
nosotros creemos merecen aquellos que nos hacen daño. Y así no es Dios, esos son los caminos 
de Lucifer. Así no nos trata Dios, demos de tratar a los demás así. Cuando hablamos de las alturas 
del amor de Dios, hablamos de las alturas de su misericordia. Esto quiere decir que nuestras 
justificaciones, justicias, argumentos, no van a poder subir por encima de la misericordia, ni 
nuestra altivez, su misericordia es más alta que cualquier falta, error, iniquidad. Por eso cuando 
no nos arrepentimos es una gran ofensa. No hay tal cosa como que Dios no nos pueda perdonar 
o quiera perdonar algo. Solo quiere que nos humillemos y reconozcamos nuestra pobreza y el 
mal olor de nuestras actitudes. Dios mira de lejos al altivo, pero el Señor tiene comunión con el 
humilde, solo espera que nos humillemos para manifestarnos las alturas de su misericordia. Su 
misericordia es más alta que los cielos. No importa cuánto llore, queje, alegue, patalee, Dios 
siempre gana. Ahora en el verso 12 habla de la anchura y longitud de su amor. ¿No les parece 
que lo más maravilloso que nos pudo haber pasado es conocer a Dios por medio de Jesucristo? 
Si regresamos a nuestro diagrama original, un punto en medio de la eternidad, eso no solo es 
minúsculo, sino que dura menos de una fracción de segundo. Dios no tiene principio ni final, es 
su naturaleza y la misericordia es igual de eterna, sin principio ni fin, no está supeditada a la 
creación. En el verso 19 encontramos la siguiente cosa que está en las alturas, su trono y luego 
la siguiente cosa es su reino. Su trono y reino dominan, sobre todo. Cuando hablamos de trono, 
hablamos de gobierno, soberanía, está por encima de todas las cosas. Esto quiere decir que Él es 
quien gobierna sobre todas las cosas, también eso que le está pasando a usted ahorita, y el 
coronavirus y la pandemia mundial. Si ubicamos la pandemia global en nuestro diagrama, igual 
se mete en ese minúsculo punto. Su reino y trono están por encima de cualquier cosa, entonces 
dese cuenta de lo que nos creemos cuando le decimos a Dios cómo hacer las cosas. Por eso Pablo 
dice que ora para que entendamos y comprendamos el largo, ancho, profundo y alto del amor 
de Cristo para que seamos llenos del amor de Dios y llenos de la plenitud de Dios. Cuando 
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entendemos que su reino y trono están por encima de todas las cosas, no nos vamos a resistir a 
las cosas que estamos experimentando. En Dios hay placer y dolor, así que entendámoslo de una 
vez para que seamos niños obedientes y bien portados. Dios señorea sobre todas las cosas, en 
todos los lugares de su señorío. La palabra obras es acciones, tanto buenas como malas, en Dios 
no hay maldad, pero en Él está el bien y el mal. En otras palabras, no importa si las cosas son 
placenteras o dolorosas. Obras es transacciones, actividades. Una transacción es como un 
negocio, cuánto cuesta el rescate de mi vida, bueno una vida más, la de Cristo. Dios hizo 
transacciones con nosotros, la Biblia dice que llevemos un manto de gozo en vez de angustia, 
bueno lo que quiere Dios es que le entreguemos la tristeza y el espíritu angustiado, y luego 
vestirnos con un oleo de gozo. Él está esperando que veamos lo que debemos entregarle porque 
está listo para darnos una bendición. Obras es actividad, producto, propiedad, obras es 
operaciones, todo lo que pasa en nuestra vida es Dios operando algo en nosotros, o Dios 
operándonos de algo. SI Dios ve que tenemos cálculos en el corazón, no se va a quedar de brazos 
cruzados, va a sacar las piedras que tenemos en el corazón. Las alturas del amor de Dios implican 
su reino, trono, obras. Dios tiene el control y el producto finales bueno, es provechoso y para la 
gloria de Dios. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es para ayudarnos a librarnos de nosotros 
mismos y que crezca más de Jesucristo en nosotros. ¿Le está pasando algo? Bendiga al Señor, de 
esa manera eso que le está pasando va a bendecir al Señor. Todos necesitamos ser instruidos y 
levados de la mano, y la Biblia dice que agarró de las manos a Israel y le enseñó como nodriza. 
Es que cuando Dios nos salva no sabemos nada de Él y allí empieza una aventura que nos enseña 
a ver quién es Él y eso nos cura de nuestras enfermedades y cosas malas del corazón. Lo que nos 
cura de todo esto es la anchura, longitud, altura y profundidad del amor de Dios. Para algunos 
Dios es Santa Clause, y cuando no nos da lo que esperábamos, nos peleamos con Dios. Hay otros 
que tienen una imagen muy falsa de Dios, un paso en falso y entonces nos fulmina con un rayo. 
Ahora vamos a Isaías capítulo 5 del verso 8 al 16. En Isaías, el profeta ya había predicado acerca 
del milenio, es Isaías el que más muestra el milenio y cómo va a ser. Y desde el capítulo 2 toca 
esto. Pero el trabajo del profeta era reprender al pueblo de Israel para que se volvieran a Dios, y 
que se arrepintieron. Y ya sabemos la historia, Dios tuvo que destruir la ciudad. Pero en el 
capítulo 5 vemos 6 ayes, y acá el pueblo de Israel está muy alejado de Dios. Si no crecemos en el 
conocimiento de la profundidad, altura, achura y longitud de Dios, tarde o temprano vamos a 
actuar así de alejados de Dios. Y luego se dicen cristianos y sus acciones no lo demuestran.  

¡Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad 
hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la 
tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, 
que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las 
grandes y hermosas. Y diez yugadas de viña producirán un bato, y 
un homer de semilla producirá un efa. ¡Ay de los que se levantan de 
mañana para seguir la embriaguez; que se están hasta la noche, 
hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, 
vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni 
consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado 
cautivo, porque no tuvo conocimiento; y su gloria pereció de 
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hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior 
el Seol, y sin medida extendió su boca; y allá descenderá la gloria 
de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el 
hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los 
ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en 
juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. (Isaías 5:8-16) 

Lo que habla acá es de la codicia, no les bastaba tener su propia casa, querían la del vecino 
también. Acab quería la viña del vecino y hasta se enfermó, pero Jezabel lo sanó, ya saben la 
historia. Lo que dice Isaías es que no importa cuán listos se crean ustedes en cuanto a los trucos 
y transacciones que hacen para quedarse con las propiedades del vecino, no importa lo que 
hagan, yo voy a juzgar su codicia, y la manera como lo hace es que mandó a los Caldeos y de 
todos modos muchos israelitas se fueron cautivos a Babilonia y la tierra fue destruida, no les 
sirvió de nada quedarse con las propiedades de los vecinos. Ustedes saben que lo que mueve la 
economía mundial es codicia, y no hablo de sus negocios y querer crecer en sus propios negocios, 
si tenemos sabiduría, la tenemos en todo, pero si la codicia es las que nos mueve, tarde o 
temprano nos va a corregir. El segundo ay es la gente entregada a los placeres, es la segunda 
razón por la que vino destrucción a Israel. Gente que vive para ellos mismos y para complacerse 
a si misma, solo se dedicaron a sus placeres. Tarde o temprano, si nuestra vida la dedicamos y 
ocupamos a los placeres del mundo y la carne, tarde o temprano Dios va a intervenir, y esto es 
por amor. La palabra exaltado acá es Gobah, exaltado en juicio. Dios será santificado con justicia. 
Cuando hablamos de las alturas del amor de Dios, debemos hablar de las alturas de sus justos 
juicios. Juicios es veredictos, dictamen, disposición. Cuando Dios determina algo, imagínese 
usted diciéndole que lo hizo mal. Puede que nuestras acciones parezcan justas, pero Dios ve lo 
que nos motiva, y puede ser la codicia. Pero nuestros veredictos nunca le van a ganar a los de 
Dios, porque su altura es eterna. Sus justos juicios están por encima de los nuestros, los nuestros 
ni son justos. Dios no está escuchando nuestras justificaciones, o de nuestra percepción de las 
cosas. Él ve más allá y cuando manifiesta su justicia, siempre es buena, santa, sabia, 
misericordiosa y amorosa. Si hubo una acción tuvo que haber una corrección y todo es para 
nuestro bien y provecho, pero a veces creemos que estamos caminando de la mejor manera, y 
no lo queremos ver, pero Dios no va a actuar en base a apariencias sino en base a la verdad. Su 
justicia está en las alturas, junto con su trono y reino. Enfatizo en esto porque a lo largo de la 
vida uno escucha a gente que dice que no está de acuerdo con lo que Dios hace y quiere hacer. 
Hay una frase célebre que dice, no aceptamos un no por respuesta. Y uno tiene misericordia 
porque uno estuvo allí en algún momento, pero imagínese una pulga diciéndonos que no 
aceptan un no por respuesta. NO hacemos sentido, pero Dios sigue acordándose que somos 
polvo, pequeños, inmaduros y poco a poco crecemos en la gracia y conocimiento de nuestro 
salvador Jesucristo y en lo alto, profundo, ancho y largo del amor de Dios. Él no está supeditado 
a lo que opinamos y creemos, Él está en las alturas, en lo alto, por encima de las cosas creadas. 
A los fariseos les dijo, yo soy de arriba y ustedes de abajo. Y allí vemos a los fariseos reprendiendo 
a Jesús porque según ellos Jesús no sabía hacer las cosas, sino que ellos si. Qué perfecto es crecer 
en el conocimiento del Señor Jesús para saber quién es Él y quienes nosotros. Qué reposo trae 
esto a nuestra vida, porque la misericordia de Dios está por encima de todas las cosas. El salmo 
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103 dice, bendíganlo por todas sus obras. Y allí lo bendecimos y las obras bendicen al Señor 
también. Ahora regresemos al salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su 
santo Nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Jehová está 
por encima de todas las cosas. Y luego vienen las bendiciones. ¿Lo ven? Cuando entramos en 
razón, todo se compone, y lo que nos hace entrar en razón es recordar quién es Dios. Eso es lo 
que provoca crecer en el conocimiento de su altura, anchura, longitud y profundidad del amor 
de Dios.  

SEGUNDA PARTE:  

Qué bueno es el Señor y qué maravilloso es no solamente ser salvos, si Dios no tuviera nada más 
para el hombre, eso ya es suficiente, pero qué creen, la salvación se convierte en un fundamento, 
porque quiere edificar la estatura de Cristo en nosotros, para lo cual debe llevarnos en un camino 
que nos hace crecer en el conocimiento de quién es Dios. En ese proceso tenemos que crecer 
nosotros, adquirir sabiduría y conocimiento de la naturaleza humana para poder abrirle más 
espacio a Dios en nuestras vidas. Estoy tratando de probarles que no conocemos a Dios. Ahora 
cuando predicamos la salvación o la administramos ya ni siquiera pregunto si conocen a Jesús, 
porque ni yo los conozco de manera completa. Lo conocemos de primero como Salvador, pero 
no como Señor, eso se conoce cuando hacemos a un lado nuestra naturaleza humana. No 
creamos que conocemos a Dios demasiado, pero Jesús llegó a nuestro corazón y su Espíritu Santo 
y nos dio su Palabra para conocer a Jesucristo, y en ese proceso nos sana, nos libra y encontramos 
paz y reposo y gozo, a medida que vamos entendiendo quién es el Señor. Quien hace que todo 
camine y funcione en este universo no es usted. La hermana Hicks una vez contó de un hermano 
que estaba allí que cuando terminó el hermano dijo, renuncio a ser el gerente general del 
universo. Y eso es lo que nos creemos, algo se sale de control y tenemos falta de paz y de gozo, 
las tinieblas inundan nuestra mente y corazón, todo por no tener el control. Alguien enferma y 
todo sucede como no esperábamos, bueno no tenemos control, pero Dios tiene control. Cuando 
crecemos en el conocimiento de quién es el Señor encontramos ese reposo y paz, porque 
encontramos la certeza de que Él es quien dice ser y hemos entendiso el misterio de las alturas 
del amor de Dios. Hemos estado en Efesios y Pablo ora y dobla rodillas para que seamos capaces 
de entender con todos los santos cual sea la altura, anchura, longitud y profundidad del amor de 
Dios. Solo palabras no nos da una visión, pero Dios si nos puede dar una visión de estas palabras 
y de ver quiénes somos nosotros en este cuadro. Mire, trate de poner en palabras estas cosas, 
no es tan fácil. Hoy empecé enseñando acerca de las alturas Gobah ser elevado, poderoso, alto, 
pero también soberbio y altivo. Tenemos que entender cuán alto es Dios y les puse el célebre 
diagrama para que no perdamos de vista este principio. Este diagrama nos puede salvar la vida. 
Un punto en medio de una eternidad y el puntito es todos los universos creados y usted con 
suerte se encuentra allí. Lo dibujamos así por sentido de proporción y nosotros decimos cómo 
deberían de ser las cosas y cómo Dios las debería de gobernar. Y por eso debemos conocer el 
amor de Cristo en todas sus facetas. Jesús gobierna sobre todas las cosas, no importa cuán 
profundo sea el orgullo del hombre, la profundidad de Dios gana, y no importa cuán alta sea la 
altivez del hombre, nadie le gana a Dios. Esta palabra alto, altura, está conectado con lo que ya 
vimos, si hablamos de las alturas del amor de Dios, esta palabra está conectada con las alturas 
de sus misericordias, trono, reino, justos juicios. Entender esto nos ayuda a relajarnos, usted no 
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es Dios, sea feliz de no ser Dios. Deje que Dios sea Dios y usted relájese y dele gracias y bendígalo. 
Y en el salmo 103 encontramos que dice, bendigan al Señor todas sus obras. Lo que nos resta es 
bendecir al Señor sin importar la circunstancia y eso nos va a dar una perspectiva de las alturas 
del amor de Dios y que está por encima de todas las cosas creadas. Así es que sigamos con esto 
un poco. Vamos a Isaías 55 del 1 al 9. Vamos a ver con qué otras cosas están conectadas las 
alturas del amor de Dios, espero que todos estemos teniendo una visión de que Dios es más alto 
que todos nosotros.  

A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, 
venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, 
vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro 
trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, 
y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y 
venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto 
eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por 
testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, 
llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron 
correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que 
te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, 
llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el 
hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos 
los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 
(Isaías 55:1-9) 

Las aguas de la Palabra y la leche de la Palabra y el vino de gozo no se compran con dinero, se 
compra, pero no con dinero. Proverbios 23:23 dice que compremos la verdad. Nosotros 
compramos con nuestra hambre y sed, con nuestra pobreza espiritual. Así como trabajan para 
lo natural, por lo menos así debemos trabajar por lo espiritual. Acá vemos dos cosas más altas 
que todo, sus caminos y sus pensamientos. Podemos darle gracias a Dios por eso. Camino 
significa, bueno Jesucristo dijo que es el camino, un curso de vida, un modo de acción, conducta.  
¿Cree que la conducta de Dios es más alta que la nuestra, más sabia, inteligente, justa? Significa 
costumbre, las costumbres de Dios son mejores que las nuestras, algo que se hace de manera 
habitual, Dios opera por principios y cuando es el momento, determinado principio opera. 
También se refiere a carácter moral, uno obra de acuerdo con lo que uno es. Los caminos, 
conducta, costumbres, hábitos de Dios son más altos que los nuestros.  

Mírame, y ten misericordia de mí, Como acostumbras con los que 
aman tu nombre. (Salmo 119:132) 

¿Cuántos aman al Señor acá? ¿Cuáles cree que son las costumbres de Dios para con usted? Son 
sus caminos, sus caminos son más altos que los nuestros, su modo de conducirse. Pero cuántas 
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veces le decimos al Señor que no nos gusta cómo se conduce en una situación, bueno, qué dura 
nuestra cabeza. El tiempo que tenemos de cristianos no nos da el crecimiento, ayuda, pero no 
es el crecimiento. Puede pasar 40 años y podemos seguir haciendo berrinches por las mismas 
cosas y dándole instrucciones de cómo hacer las cosas. Bueno, algo tiene que crecer, sin importar 
si llevamos 40 años. SI seguimos en esas algo no hemos entendido. Por eso somos un mar de 
nervios cuando las cosas se salen de control, pero cuando crece el conocimiento de las alturas 
de su amor, entonces entendemos que sus caminos son más altos que los nuestros. Dios no tiene 
obligación de explicarnos lo que está haciendo. Vayamos a Job.  

¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna 
de sus razones. (Job 33:13) 

Y acá nosotros perdiendo tiempo pidiéndole a Dios que nos de explicaciones. Por eso nuestra 
canción en este lugar es que aprendamos a crecer. Tenemos la sustancia y herramientas, pero 
no podemos crecer por alguien más, debemos crecer nosotros. Lo siguiente es sus pensamientos 
son más altos que los nuestros. Ahora escuche esto, la palabra pensamientos la conocemos, esta 
quiere decir, nosotros tememos esa capacidad en la mente para tejer imágenes, la que fabrica 
imágenes, es invención, inventar cosas, diseñar, fabricar, tejer, eso quiere decir pensamientos. 
Todo lo que Dios hace obedece a un diseño, y un día, según la costumbre judía, Dios se llevó a 
Moisés a Sinaí y dice que una vez estando allí ascendió a los cielos y allí recibió las tablas de la 
ley y los diseños del tabernáculo y yo creo que así fue porque en hebreos se habla del tabernáculo 
celestial.  

Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre 
a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo he llenado 
del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en 
todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en 
bronce y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de 
madera; para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he 
puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan; y he 
puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que 
hagan todo lo que te he mandado; (Éxodo 31:1-4) 

Allí vemos diferentes formas de la palabra pensamientos, inventar diseños, no de mi propia 
imaginación sino la capacidad de darle forma. En Éxodo 35 vuelve a aparecer esta palabra, para 
que le dieran forma al santuario. La Biblia habla de los pensamientos de Dios que son más altos 
que los nuestros porque todo lo que Dios obra, hace y permite es fabricar diseños en nosotros 
para poder parecernos más a Cristo. Todo lo que Dios hace es edificar un santuario en nosotros, 
sus pensamientos son más altos que los nuestros porque nosotros solo podemos percibir esa 
aguja tejedora en nuestra carne, pero no podemos ver los hilos, azules, púrpura y carmesí que 
está haciendo en nuestra mente porque busca vestirnos como sacerdotes para su Dios, para su 
Cristo. Son sus diseños, todo lo que Dios hace obedece a un patrón, a un diseño, tiene un plan, 
una meta, sabe lo que está haciendo y sabe la forma que quiere completar en nosotros, si nos 
tiene que meter la aguja, que la meta, si nos tiene que poner en el yunque, que lo haga, nosotros 
lo único que vemos porque se nos olvida que sus pensamientos, misericordia, y sus caminos son 
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más altos, lo único que percibimos son sus martillamos y lloramos y nos peleamos con Dios, qué 
ridículamente ignorantes somos, hasta que el Señor nos ayuda a crecer en el conocimiento en la 
anchura, largura, altura y profundidad del amor de Dios. Si uno de arquitecto tiene suficiente 
buen sentido para poder interpretar los planos y sabe el resultado final que uno espera obtener, 
cuánto más el Señor. Y Él no diseñó sus planes ayer, antes de formarlo Dios a usted y a mi, ya 
había hecho el plan maestro. No hay tal cosa como una creatura que no tiene un plan perfecto 
trazado allá atrás. Y aquellos que no lo encuentran es porque no son lo suficientemente humildes 
para buscar ese plan. Ahora podemos seguir al número 4, en el salmo 93.  

Jehová reina; se vistió de magnificencia; Jehová se vistió, se ciñó de 
poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es tu trono 
desde entonces; Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, 
Los ríos alzaron su sonido; Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las 
alturas es más poderoso Que el estruendo de las muchas aguas, 
Más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes; 
La santidad conviene a tu casa, Oh Jehová, por los siglos y para 
siempre. (Salmo 93) 

Dios no aprendió a gobernar el universo ayer. Acá no se usa la misma palabra para describir las 
alturas, pero vemos que lo más alto es el poder. Hay un contexto, las muchas aguas. Este salmo 
lo escribió alguien con el siglo 21 en la mente. Las muchas aguas se refiere a muchas cosas, y en 
las aguas encontramos las perlas de gran precio. Si nos dejamos de fijar en las aguas, 
encontramos las perlas. Hay otro lado en las muchas aguas, dos individuos hicieron una casa, 
uno en la arena y el otro en la roca, y vinieron aguas, inundaciones, vientos. Ese es otro tipo de 
aguas, problemas, tribulaciones, etc.. También hay otras aguas, si nos vamos a Apocalipsis 12, si 
quieren dejen un dedo en el salmo 92, recordarán muy bien este pasaje del vero 13.  

Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió 
a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la 
mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de 
la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un 
tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de 
su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada 
por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su 
boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. 
(Apocalipsis 12:13-16) 

Esta agua son las doctrinas y filosofías que vienen del Diablo y del Dragón. Dios sabía que a 
nosotros nos iba a tocar el final del final. Jesús podría venir hoy y todas las cosas ya estarían 
cumplidas. Yo si vivo como si el Señor viniera en mis días y en mi generación, procuro vivir cabal 
con Dios y con los demás, estudiar mi Biblia, orar, buscar oportunidades del día para traer esos 
principios espirituales y aplicarlos allí. Pero el mundo entero está siendo inundado por esta agua 
y río de engaño y error, cuando uno lee y escucha entrevistas y busca justificar las cosas, y uno 
oye los argumentos y hay cero ciencia. Unos absurdos que dan ganas de llamarle otra cosa. Cosas 
que van contrario incluso a la verdadera ciencia. Lo que tenemos que hacer no es temblar, Jehová 
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en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Si danzamos en el río de 
vida, no tenemos por qué preocuparnos por esas otras aguas.  

Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que 
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el 
hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que 
se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo 
de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que 
cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora 
vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo 
que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea 
quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a 
quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con 
todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les 
envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que 
sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia. (2 Tesalonicenses 2:3-12) 

Algo tiene que quitarse del medio para que se manifiesten sus planes y yo quiero ser quitado del 
medio para que esto pase, y estoy seguro que ustedes también. Y hay otro grupo de aquellos 
que no quisieron beber de las aguas del río de vida y por eso Dios les manda un poder engañoso, 
aguas de error para que creyeran la mentira. O bebemos de las aguas del río de vida o de las 
aguas del río de error y engaño. Ahora, vamos a Cantares. ¿Tenemos que preocuparnos? 

Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los 
ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, 
De cierto lo menospreciarían. (Cantares 8:7) 

Esas aguas no pueden ahogarnos.  

Jehová reina; se vistió de magnificencia; Jehová se vistió, se ciñó de 
poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es tu trono 
desde entonces; Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, 
Los ríos alzaron su sonido; Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las 
alturas es más poderoso Que el estruendo de las muchas aguas, 
Más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes; 
La santidad conviene a tu casa, Oh Jehová, por los siglos y para 
siempre. (Salmo 93) 

Esto es lo que estamos viviendo hoy, pero dice que Jehová en las alturas es más poderoso que 
las muchas aguas. Solo debemos levatnar nuestras miradas y aocrdarnos que Jehová en las 
alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. A veces nos aflijimos, yo a veces 
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hago escenarios hipotéticos y pienso qué decir a cierta gente y yo de verdad que lo diría. Y con 
todo lo que se oye, hay que aprender a decir las cosas, pero acordémonos de que Dios está 
arriba, sus caminos, sus pensamientos, sus justos juicios, todo viene de allá arriba. Tenemos que 
entender las alturas de su amor para vivir en paz, aún en estos tiempos tempestuosos. Gracias a 
Dios. Déjenme darles un último muy breve.  

El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en 
ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la 
descendencia de Israel de todos los extranjeros; y estando en pie, 
confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres. Y puestos 
de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 
cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y 
adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de 
los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y 
Quenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los 
levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Hodías, Sebanías 
y Petaías: Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la 
eternidad hasta la eternidad; y bendígase el nombre tuyo, glorioso 
y alto sobre toda bendición y alabanza. (Nehemías 9:1-5) 

Un día vamos a tocar el tema de confesar las iniquidades de sus padres, porque si podemos hacer 
eso. Mire, ahora le hablan a Dios y le dicen, y bendígase el Nombre tuyo, glorioso y alto, sobre 
toda bendición y alabanza. ¿Qué significa esto? Le están diciendo a la gente, acaban de estar 
leyendo las escrituras por no se cuántas horas y eso tuvo un efecto maravilloso en su corazón y 
oraron y se arrepintieron, eso es poner en obra su Palabra. Bueno allí ocurrió eso y entonces le 
hablaron a la gente y les dijeron, ahora levántense, bendigan a Jehová de la eternidad a la 
eternidad y con semejante experiencia que acaban de tener, lo que va implícito allí es que se 
pongan en pie y exploten y den la alabanza que merece. Pero ahora le hablan a Dios, eres tan 
lindo, y no importa cuán explosiva es nuestra alabanza, tu ocúpate de bendecir tu Nombre, 
porque tus alabanzas están por encima de las nuestras. Nuestras alabanzas son imperfectas, pero 
hacemos lo que podemos, pero ahora bendígase el Nombre tuyo, glorioso y santo, sobre toda 
bendición y alabanza. Haz opera de manera exponencial tu poder y bendícete a ti mismo por 
encima de nuestras alabanzas. No importa cuán alta es nuestra alabanza, Dios es más alto, no 
importa el ruido, la energía, Dios es meas alto. Nunca le vamos a dar a Dios demasiada alabanza, 
nunca habrá demasiado ruido o cantos, Él es más grande y alto, es el Señor por encima de 
cualquier intento que haga el ser humano por darle gloria y bendecirlo. Ahora démosle gloria, 
pidiéndole al Señor que Él se bendiga a si mismo, sobre toda bendición y alabanza. Dios es más 
alto que el hombre, más alto que las situaciones, que la creación. Póngase en pie y alabe al Señor. 
Dios está por encima de eso, si no perdemos la perspectiva de esto, vamos a vivir en paz, 
reposados, sabiendo que Dios es el Señor. La próxima semana yo les voy a enseñar cómo llegar 
a esas alturas. Ese es el Dios que nos ama, que nos salvó, que nos toma de las manos, de los 
brazos y nos enseña a andar como la nodriza le enseña a los niños pequeños. Ese es el Dios en 
quien hemos puesto toda nuestra fe.  


