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PRÉDICA DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
EN DIOS VIVIMOS, NOS MOVEMOS Y SOMOS 

PRIMERA PARTE: 

No vine con pretensiones ni ínfulas ni nada de eso, pero voy a tratar de hablarles de Dios. No se 
si se puede en 40 minutos, pero al menos una gota de un inmenso infinito mar.  

Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la 
tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 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. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria 
en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de 
los siglos. Amén. (Efesios 3:14-21) 

Demos gloria al Señor. Gracias Jesús. Es a medida que crecemos en el conocimiento de Dios que 
crecemos en su Palabra. Dios, tratemos de pensar que la pantalla no tiene límites y hagamos una 
flecha para allá y quitémosle todos los límites a la pantalla, a lo largo, ancho, profundo y alto. Y 
allí estamos representando a Dios, es ridículo, pero tratemos. Ahora ubíquese usted allí y en 
Isaías 40 dice que todas las naciones son como una gota de agua que cae de un cubo. Todas las 
naciones son como una gota de agua. Ese no es usted, ese es todo el planeta tierra, nosotros no 
nos veríamos ni con esos microscopios electrónicos. Pero dentro de esa gota allí estamos 
nosotros. Bueno esas son las naciones, ahora imagínese de la galaxia, del universo y he leído 
mucho porque no he oído a ningún científico que no diga que lo más probable es que haya más 
de un universo, así que sume todos esos universos en constante expansión. Y todo eso está 
contenido en Dios, así que Dios no tiene tamaño. Usted no puede salírsele del control a Dios. Dios 
si entiende y sabe su situación. Ahora ubiquémonos, para encontrar el mal en ese cuadro. El 
Diablo, Leviatán, todos están en un puntito dentro de la gota. NO hay nada en lo que Dios no esté 
o gobierne. El Seol, el lago de fuego, el vil pecador, el problema, su tribulación, aflicción, todo 
está allí en esa minúscula gota de agua. Jesucristo tuvo que redimir de primero nuestra alma para 
poder revelar esto. El alma abarca las facultades mentales, y el hombre no sabe que el hombre 
va a estar un día frente a Dios para rendirle cuentas. El Hombre no sabe que Dios está en todo. 
Poco a poco Cristo crece en nosotros y descubrimos esta inmensa realidad. ¿Podemos hablar de 
esto? Pablo dice, para entender lo alto, profundo, ancho y lago de Dios. Nosotros somos finitos, 
pero Dios no. Vea lo poco trascendental de nuestros berrinches. Imagínese a un microbio 
haciendo un berrinche. NO altera en nada el plan maestro de Dios, ni su amor, ni su naturaleza, 
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ni su gracia, ni su misericordia. Esto nos va a ayudar a entrar un poco más en razón. Ahora vamos 
a 1Reyes 8:27, acá Salomón seguía enfocado en Dios.  

Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los 
cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto 
menos esta casa que yo he edificado? (1Reyes 8:27) 

Hay lugares en los que Dios manifiesta de manera especial su gloria y presencia, pero no está 
supeditado a las cuatro paredes del santuario para ser quién es Él.  

Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los 
cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo, 
para que le edifique casa, sino tan sólo para quemar incienso 
delante de él? (2Crónicas 2:6) 

Este versículo está en el mismo contexto que el anterior. La casa que le edificaron a Dios era para 
los hombres, no para Dios, Dios no la necesita. Dios no necesita Iglesias, es porque nosotros 
necesitamos un lugar seco y apropiado para atender a la gente que viene a ver a Dios. Imagínese 
usted a un microbio tratando de impresionar a Dios. No podemos impresionar a Dios con 
nuestras obras.  

Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He 
aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener; 
¿cuánto menos esta casa que he edificado? (2Crónicas 6:18) 

Si todas las naciones son como una gota que cae del cubo entonces los cielos están allí y las 
galaxias, el universo, los cielos de los cielos están por encima del espacio físico. Ahora, vamos a 
Hechos 17. Acá es cuando Pablo llega a Atenas y se encuentra con una serie de altares, y había 
uno que tenía una inscripción, que decía al Dios no conocido. Los griegos sabían perfectamente 
bien la historia del altar. Y Pablo fue audaz que al hablar de ese altar se refería al Dios que él 
conocía. Pablo conocía la historia para no decir algo que no debía.  

Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones 
atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; porque 
pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en 
el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que 
vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.  El 
Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor 
del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos 
humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase 
de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de 
los tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, 
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque 
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él 
vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros 
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propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. 
Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad 
sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de 
imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 
todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en 
el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien 
designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se 
burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y 
así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, 
juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, 
una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. (Hechos 17:21-34) 

El hecho es que en Él vivimos, nos movemos y somos. Hay una analogía que una vez leí. Hay una 
energía que no han logrado descifrar los científicos, era un factor que Einstein no pudo descifrar. 
Si ese factor es cercano al 1, todo se comprimiría, y si es cercano al 0, todo se dispersaría y no 
habría universo. Pero en un momento leí que lanzaron una teoría que dice que el espacio vacío 
entre galaxias y universos es materia, materia oscura. Dicen que eso es lo que mantiene su lugar 
en todas las cosas. Bueno haga la analogía. ¿Por qué razón es que David dice, tu conociste mi 
sentarme y mi levantarme? 

Al músico principal. Salmo de David. Oh Jehová, tú me has 
examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi 
levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has 
escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son 
conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh 
Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí 
pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para 
mí; Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? 
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás 
tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare 
las alas del alba Y habitare en el extremo del mar, Aun allí me guiará 
tu mano, Y me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas 
me encubrirán; Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun 
las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día; 
Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis 
entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. (Salmo 139:1-13) 

Hay personas que tienen la loca idea de que, si apagan la luz o cierran la puerta, Dios se queda 
fuera. David se encuentra meditando en esto, de lo que estamos hablando hoy. Pero vea, usa la 
palabra rodeaste, es similar de hablar de la profundidad, altura, anchura y longura del amor de 
Dios. Hay tres palabras hebreas que se traducen rodear, y la primera es esta, rodear. No van a 
creer cuál es la palabra, la primera palabra que se traduce rodear es Tsur. Hay varias palabras 
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que se traducen roca, pero las más relevantes son las palabras Selah y Tsur. Una es del Hijo y la 
otra es del Padre. Acá usa la palabra Tsur toda la creación está metida en Dios. Y Dios mandó a 
su Hijo para redimirnos y quitarnos el velo para que veamos que a Él le debemos todo. Cuando 
entendemos, porque Cristo va creciendo en nosotros, y vamos entendiendo que en Él vivimos y 
nos movemos y somos, entonces entendemos que todo tiene una razón de ser, un propósito, un 
plan, un diseño, hay una voluntad detrás de todo. Vivimos en Dios, solamente a través de 
Jesucristo podemos tener esa clase de consciencia. Imagínese microbios alzando las manos y 
alegándole a Dios por eso. Pero Dios también tiene un plan para ese microbio. La primera palabra 
para rodear es Tsur. Así que cuando a través de Cristo se abre nuestra consciencia, pasan cosas. 
Veamos a Ana, ella tiene un cántico, y ella tuvo una experiencia increíble. Ana logró lidiar con su 
enojo, con su ira, por el hecho de que ella no tenía hijos, y su rival si. Esto la hacía mantenerse 
lejos de los sacrificios, no comía de las primicias ni de las ofrendas, afectó su relación con Dios y 
esto pasó por años. Un día Ana entró en razón y dijo, hasta acá, no voy a dejar que me siga 
esclavizando, y fue al santuario a orar y lidió con ella misma, con sus enojos y frustraciones. Y 
cuando terminó de orar bendijo al Señor y le dijo al Señor que, si le daba un hijo, muy bien y si 
no, también, ya estaba feliz. De repente a fuerza de orar, su corazón fue limpiado con la presencia 
de Dios y con sus aguas. Dios sabía todo el tiempo lo que estaba pasando con ella, pero hasta 
que ella fue y lidió con el asunto, retomó su consciencia.  

Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, Mi poder se 
exalta en Jehová; Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, Por 
cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová; 
Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios 
nuestro. (1Samuel 2:1-2) 

No hay refugio, Tsur, no hay roca, como Dios. Dios siempre es nuestro refugio, pero a veces 
dejamos que la ira, la frustración, el enojo, afecte nuestra vida. Poned la mira en las cosas de 
arriba y no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero viene 
el Diablo y su truco favorito es hacernos quitar la mente, memoria, consciencia, razón, de las 
cosas de arriba, y se nos olvida, quienes somos y quién es Dios. Dios lo está viendo todo, lo sabe 
todo, quiere redimirlo todo, tiene un plan.  

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. (Salmo 
103:1-5) 

Cuando el enemigo use sus trucos para quitar nuestra mirada de las cosas de arriba, repita estos 
versos que acaba de leer. Esta es la segunda palabra que se traduce rodear. Esta palabra es atar. 
El que te corona de favores y misericordias. Atar es coronar, rodear, pero acá tenemos algo 
importante, porque Dios no solo perdona nuestras iniquidades, sana las dolencias, rescata del 
hoyo nuestra vida, en el verso 2 dice que no olvidemos. El Diablo nos hace olvidar que en Él 
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vivimos y nos movemos y somos, y nos hace ahogarnos en una gota de agua. Llamarle vaso de 
agua a nuestro problema es un elogio, todas las naciones son una gota de agua. Nuestro 
problema es que quitamos nuestra mente de una realidad y nos fuimos a un hoyo. Pero gracias 
a Dios por su Hijo, viene Jesucristo y aparte de salvarnos, nos corona de misericordias y favores, 
esto es en la cabeza, porque anda detrás de nuestra mente. Quiere que regresemos nuestra 
consciencia de que en Él vivimos, y nos movemos y somos. Entonces nos rodea de misericordias, 
nos rodea, rodea nuestra alma con su gracia y misericordia para que otra vez tengamos la claridad 
y consciencia que no podemos huir de Dios. No hay nada ni nadie que puede separarnos de la 
presencia de Dios. No hay lugar en el que no podemos encontrar sus favores y auxilio. Nos 
compone, compone nuestra mente, nuestra consciencia para que no lo olvidemos nunca. Este 
tema es gigante y nos tomaría el resto de la vida para entenderlo.  

Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; Como con un escudo lo 
rodearás de tu favor. (Salmo 5:12) 

La palabra para rodearás, es la misma palabra atar. Favor acá es deleite, su agrado y rodear es 
atar, coronar. Es coronar con el favor. Tsur es roca, refugio, fuerza, rodear, guarnecer, sitiar. Atar 
es coronar, rodear, específicamente la cabeza, por no decir el coco. Y a veces parecemos cocos, 
re duros por fuera y llenos de agua por dentro, hasta que el Señor nos compone. La tercera 
palabra que se traduce rodear es Sabab, rodear, circundar. Esta palabra está en el Salmo 32.  

Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de 
liberación me rodearás. Selah. Te haré entender, y te enseñaré el 
camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como 
el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, Que han de ser 
sujetados con cabestro y con freno, Porque si no, no se acercan a 
ti.  Muchos dolores habrá para el impío; Mas al que espera en 
Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, 
justos; Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. 
(Salmo 32:7-11) 

La primera es en el verso 7, cuando habla de rodearás. Una vez regresa a nosotros la consciencia 
de que en Él vivimos, somos y nos movemos, viene la revelación de que, si Dios es con nosotros, 
quién contra nosotros. La segunda vez que se menciona la palabra es en el verso 10, rodea la 
misericordia. Estando en Dios estamos flotando en un mar de misericordia, rodeados de 
misericordia, ese es Dios. Qué barbaridad tratar de poner en palabras estas cosas. Cuando uno 
tiene la experiencia, esto cobra otro tipo de luz.  

¿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 
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amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 8:35-
39) 

Ubique todas estas cosas en el cuadro que hicimos al principio, el hambre, la persecución, la 
desnudez, la espada, el peligro. Todo eso se ubica adentro de Dios, porque no hay nada que esté 
fuera de Dios. Únicamente a través de Jesucristo somos redimidos y nuestra consciencia es 
limpiada y despertamos a la realidad que en Él somos, nos movemos y vivimos. Con su amor, su 
anchura, longura, altura y profundidad de su amor, puede llevarnos al conocimiento de Dios. 
Nada nos puede separar del amor de Dios porque vivimos dentro de ese amor. Eso incluye a los 
impíos y toda la creación de Dios, que no quieren responder, ese es problema de ellos. En la 
próxima hora voy a introducir las profundidades.  

¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su 
palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes 
con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de 
Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser 
avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, 
o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le 
son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo 
en las balanzas le son estimadas; he aquí que hace desaparecer las 
islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus 
animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones 
delante de él; y en su comparación serán estimadas en menos que 
nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o 
qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, 
el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre 
escoge, para ofrecerle, madera que no se apolille; se busca un 
maestro sabio, que le haga una imagen de talla que no se mueva. 
¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el 
principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? 
Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son 
como langostas; él extiende los cielos como una cortina, los 
despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los 
poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. 
Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran 
sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la 
tierra; tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los 
lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me 
compararéis? dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad 
quién creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas llama 
por sus nombres; ninguna faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y 
el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: 
Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? 
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual 
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creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con 
cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da 
esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene 
ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes 
flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas 
fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se 
cansarán; caminarán, y no se fatigarán. (Isaías 40:12-31) 

Dele gloria al Señor. Él renueva nuestras fuerzas, nuestra visión, para recordar cuán grande es 
Dios y lo pequeño que es todo lo demás, y en donde nos movemos, somos y vivimos. Dele a Dios 
toda la gloria. Vea el amor que Dios nos tiene, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en Él crea, no se pierda mas tenga vida eterna. Nunca le vamos a dar suficiente gloria o 
gratitud. Dele gracias, alábelo, levante su Nombre, es demasiado grande, pero haga su parte y 
dele gloria.  

SEGUNDA PARTE:  

Qué bueno es el Señor y ha sido bueno todo el día y es bueno todo el tiempo. Bueno es su esencia, 
no puede hacer nada más que ser bueno. Estamos tratando de hablar de Dios, pongan a una 
creatura finita a hablar de Dios y solo va a poder expresar un granito de arena en comparación 
con lo que hay. Al final de cuentas no se trata de quienes somos o no somos, se trata de quién es 
Él. Esa era la finalidad del apóstol Pablo, su pasión era a fin de conocerlo y el poder de su 
resurrección y la participación de sus padecimientos. De qué sirve todo lo demás si no llegamos 
a un conocimiento más perfecto del Señor Jesucristo y del Padre.  

¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección 
del Todopoderoso? Es más alta que los cielos; ¿qué harás? Es más 
profunda que el Seol; ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más 
extensa que la tierra, Y más ancha que el mar. (Job 11:7-9) 

Dios siempre va a ser más grande que nosotros. Su sabiduría y pensamientos siempre van a ser 
más alto que los nuestros. Su amor es más perfecto que el nuestro. Entendemos bastante mejor 
la razón de por qué el hombre necesita ser rescatado de su estado. Si su alma no es redimida, su 
alma no será capaz de entender. Eso es en parte lo que significa ser reconciliados con el Padre, 
de la nada limpia nuestra mente y empezamos a entender quién es Él y de paso quiénes somos 
nosotros en Él. Vamos a Efesios, eso hemos estado estudiando y no se preocupe, usted busque a 
Dios, nunca va a quedarse sin material.  

Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la 
tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 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 
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excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria 
en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de 
los siglos. Amén. (Efesios 3:14-21) 

Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, por supuesto que ya está allí, pero corazón 
también significa entendimiento, las facultades de nuestra alma. Lo que quiere decir es que para 
que nuestra mente, nuestra consciencia y memoria, la razón, todas las facultades mentales estén 
llenas con el conocimiento de Dios. Esto para que ya no estemos meditando en cosas temporales 
e imperfectas, sino que el conocimiento de Dios inunde nuestras facultades. Yo creo que los 
ángeles nos tienen envidia, bueno no tienen envidia (solo los que se corrompieron con Lucifer), 
ellos anhelan ver en esta salvación en la que Dios opera en nosotros. Ellos la conocen en teoría, 
pues Jesús no se hizo ángel para redimir a los ángeles, se hizo hombre para redimir a los hombres. 
Ahora, llénese de esperanza, porque no depende de usted o de mi. La palabra actuar quiere decir 
energía en griego. Ahora cuando complete su obra y estemos del otro lado, en la eternidad, ni 
sabemos lo que nos espera, solo sabemos lo privilegiados que somos y vamos a ser, cuando se 
aparente lo que el Señor está haciendo dentro de nosotros.  Se acuerdan cuando vino un alfarero 
y nos hizo la demostración, y muy increíble ver una bola de barro y decir que es basura, pero 
Jesús vio la bola de barro y pudo ver una pieza de porcelana, útil, y bella. Nos levanta y nos expía 
y nos cambia, y empieza a formar esa figura muy bella y hay quienes se quejan de la presión y del 
dolor que causa sin darse cuenta de lo que Dios está haciendo en ellos. El Señor nos hace 
experimentar a veces, la anchura de su amor porque quiere ensanchar nuestro corazón. A veces 
nos muestra la longura del amor. Ahora, también está la profundidad y la altura, pero 
necesitamos enseñar la profundidad para entender la altura. A veces necesitamos experimentar 
la profundidad de su amor, porque hay cosas muy profundas en nosotros y necesitamos 
experimentarlo para sacarlo. La palabra profundidad es Omeq. Y la palabra Omeq quiere decir, 
un valle, un abismo. En nuestro programa de preguntas y respuestas han preguntado varias veces 
qué es el valle Omeq. Bueno son las profundidades del amor de Dios. Por cierto, ya que estamos 
en preguntas y respuestas, pregunten, no me dejen sin preguntas, los animo a preguntar, sean 
preguntones, así he aprendido yo tanto. Omeq es un valle, un abismo, ser hondo, profundo, 
difícil. ¿Alguna vez ha estado en una situación difícil? Bueno es el valle Omeq, buscando hacer 
algo con nuestra depravación. Hay algo con respecto a las profundidades, y la semana pasada 
mencioné lo siguiente, cuando se describe de la Nueva Ciudad, se habla de la altura, 12 mil 
estadios, anchura, 12 mil estadios, su longura, 12 mil estadios, pero no se dice nada de la 
profundidad. Esto porque la profundidad de Dios se adquiere acá y ahora, no después, solo los 
que se van al infierno y al lago de fuego van a tener que trabajarlo después. Yo prefiero que sea 
acá y ahora.  

Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo. Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó 
cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, 
¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes 
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más bajas de la tierra? El que descendió, es el mismo que también 
subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. (Efesios 4:7-
10) 

Había una tarea que Jesús debía hacer en las profundidades, por eso se fue a la muerte, al infierno 
y los abismos. Se fue a las profundidades y partes más bajas de la tierra para cumplir su tarea y 
tomar nuestro lugar.  

Salmo. Cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh 
Jehová, Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo; Anunciar por la 
mañana tu misericordia, Y tu fidelidad cada noche, En el decacordio 
y en el salterio, En tono suave con el arpa. Por cuanto me has 
alegrado, oh Jehová, con tus obras; En las obras de tus manos me 
gozo. ¡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. 
(Salmo 92:1-7) 

Si es de día cante, si es de noche cante. Cuando habla de los profundos pensamientos, se usa la 
palabra Omeq. Y solo siendo redimidos podemos entender estos pensamientos. Acaba de decir, 
Señor, hablamos de alguien que creció en el conocimiento del amor de Dios, dice, no importa si 
es de día o de noche, bueno es alabarte Señor. Voy a anunciar por la mañana tu misericordia y 
por las noches tu fidelidad. Bueno trabajaste con mis debilidades y ya entendí, no es porque me 
desecharas o dejaras de amarme, es porque estabas dejando que las profundidades de tu amor, 
limpiaran las profundidades de mi voluntad. Es tu fidelidad la que busca perfeccionar tu obra en 
mi. Ahora vamos a Romanos 11:25-36.  

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que 
no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha 
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será salvo, 
como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de 
Jacob la impiedad. Y éste será mi pacto con ellos, Cuando yo quite 
sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por 
causa de vosotros; pero en cuanto a la elección, son amados por 
causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el 
llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo 
erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado 
misericordia por la desobediencia de ellos, así también éstos ahora 
han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a 
vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a 
todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¡Oh 
profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 
¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus 
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caminos!  Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue 
su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese 
recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. 
A él sea la gloria por los siglos. Amén. (Romanos 11:25-36) 

¿Cree que usted se le salió del control a Dios? La última vez que yo recuerdo, Dios no le pidió 
permiso a usted para trazar su plan perfecto para todas las cosas. Qué profundos son los 
pensamientos de Dios. Acá estamos, en la gota de todas las naciones, peleándonos con Dios, 
resintiendo la manera como hace las cosas, quejándonos porque algo no nos parece, llorando 
porque algo nos duele. Obviamente algo tiene que crecer en nosotros y qué maravilla cuando 
crece en nosotros el amor de Dios. Eso llena cada fibra de nuestro ser con el conocimiento de 
Dios. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Resentimos el que Dios haga lo que 
hace, porque no entendemos, pero vea lo grande del amor de Dios que no se inmuta de ninguna 
manera, no va a dejar de hacer lo que debe hacer. Gracias a Dios. Tiene la paciencia para seguir 
con su obra a pesar de sus berrinches, y cuando termina su obra y veo los resultados lo entiendo. 
Vean lo paciente que es Dios, es tardo para la ira, largo el amor de Dios para con nosotros. Qué 
hermoso es el Señor, va a perfeccionar su obra en usted, no importa si le parece o no, si está de 
acuerdo o no. Ese es el amor de Dios, no está supeditado a la creatura, ni la creación, está por 
encima de todas las cosas creadas.  

Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni 
han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado 
para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino 
el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció 
las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos 
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también 
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual 
juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién 
conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros 
tenemos la mente de Cristo. (1Corintios 2:9-16) 

Por eso sin Jesucristo y sin su Espíritu no podemos conocer a Dios. Y por eso es que podemos, en 
el grado que sea, meditar en estas cosas en el grado que sea. Me encanta pensar en estas cosas, 
me pone en mi lugar. Solo acordarnos quién es Dios, nos hace acordarnos quiénes somos 
nosotros y cerrar la boca. Ahora veamos algo acerca de Omeq y cómo es que en las profundidades 
Dios trabaja en nosotros. Pero vayamos a Oseas. Esto lo podemos hacer largo o resumido, pero 
el principio está allí. Oseas como los demás profetas, fue enviado a Israel para ayudarlos a ver la 
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profundidad de su depravación y cuánto se habían alejado de Dios. Uno no entiende el grado al 
que llegó la nación de Israel, sobre todo siendo los escogidos para dar a conocer al resto de las 
naciones el amor de Dios. No solo se corrompieron al grado al que lo hicieron, sino que con todo 
el conocimiento que tenían. Qué de nosotros que tenemos al Espíritu y la Palabra de Dios. SI Dios 
no permitió a las ramas naturales, cuánto más a las ramas artificiales injertadas a la vid. El Pueblo 
de Israel se depravó, esto porque decidieron participar en la idolatría de las naciones de Israel. 
Ustedes habrán leído las cosas que hacían, unas depravaciones espantosas. Los satanistas tienen 
un gran mandamiento, haz lo que quieras. El Diablo es quien está detrás del sistema del mundo, 
por eso ahora hay que dejar a la gente hacer lo que quiera. Pero si uno empieza a alejarse de 
Dios, uno se acerca al Diablo y es tan atractivo para los que no conocen a Dios porque vende la 
idea de haz lo que quieras. Y lamentablemente la Nación de Israel llegó a esas profundidades. 
Esto me asusta, la Biblia habla en 2Tesalonisenses, la venida del Señor Jesucristo tiene un orden 
de acontecimientos y una de las cosas que debe suceder es que debe venir la apostasía. La 
palabra apostasía es divorcio, y uno no se puede divorciar de alguien con quien no se ha casado 
antes. Ahora vean lo que pasó con Israel, por algo tenemos esa historia, como ejemplo de lo que 
no queremos ser y es un ejemplo de en dónde se va a encontrar el mundo previo a la venida del 
Señor Jesucristo. Todo esto está en la Biblia.  

Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, 
escuchad; porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo 
en Mizpa, y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han 
bajado hasta lo profundo; por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo 
conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido; porque ahora, oh 
Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan 
en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en 
medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le 
desmentirá en su cara; Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y 
Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas 
andarán buscando a Jehová, y no le hallarán; se apartó de ellos. 
Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos 
extraños; ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus 
heredades. (Oseas 5:1-7) 

La Biblia King James dice, y los rebeldes han sido profundos en hacer sus sacrificios. No habla de 
algo bueno. Y le habla a los sacerdotes. Uno puede aparentar religiosidad por afuera y no conocer 
a Dios. Esto es terrible, los sacerdotes de Israel engendraron hijos extraños, no eran un buen 
ejemplo para el resto del pueblo, al contrario, les dieron un tan mal ejemplo que produjeron 
gente que no conocía a Dios. Eso pone temor de Dios en uno, que tiene la responsabilidad de 
engendrar hijos para Dios. Es una gran responsabilidad para todos los que tienen hijos 
espirituales para Dios, los que enseñan, pastores, maestros, etc… Realmente a lo que se refiere 
es a la profundidad de sus depravaciones conectadas con sus sacrificios.  

No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues 
has fornicado apartándote de tu Dios; amaste salario de ramera en 
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todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les 
fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que 
volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda 
inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán 
gratos; como pan de enlutados les serán a ellos; todos los que 
coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de ellos para sí 
mismos; ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el 
día de la solemnidad, y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he 
aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, 
Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, 
y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, 
vinieron los días de la retribución; e Israel lo conocerá. Necio es el 
profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de 
tu maldad, y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios; el 
profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de 
su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los 
días de Gabaa; ahora se acordará de su iniquidad, castigará su 
pecado. (Oseas 9:1-9) 

La única nación y ciudad a la que Dios llama ramera es Jerusalén. Primero le dio a los sacerdotes, 
ahora le da a los profetas. Cuando venía destrucción de parte de Dios y no se arrepentían, por un 
profeta que decía arrepiéntanse, un montón de profetas decían, paz, seguridad, todo está bien. 
En los días de Gabaa fue que aconteció la historia del levita y su concubina, no tenía lugar para 
pasar la noche y un hombre lo llevó a su casa, y llegaron los benjaminitas a pedir conocer al 
huésped. Y vino el Levita y les dio a la concubina y la mataron y el Levita la cortó en 12 pedazos 
y mandó un pedazo a cada tribu.  

Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: 
Ruhama. Contended con vuestra madre, contended; porque ella no 
es mi mujer, ni yo su marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su 
rostro, y sus adulterios de entre sus pechos; no sea que yo la despoje 
y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un 
desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré 
misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque 
su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: 
Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi 
lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos 
su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá 
a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. 
Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor 
me iba entonces que ahora. (Oseas 2:1-7) 

Vean la misericordia de Dios, la nación de Israel es como un animal desenfrenado, y voy a ponerle 
un cerco de espinos para que no pueda escaparse. Dios destruyó Jerusalén en mano de los 
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caldeos, y Dios va a volver a destruir Jerusalén al final de la gran tribulación. Ahora vean lo que 
hace Dios.  

Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a 
su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por 
puerta de esperanza; y allí cantará como en los tiempos de su 
juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En 
aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me 
llamarás Baali.  Porque quitaré de su boca los nombres de los 
baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo 
haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo 
y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada 
y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para 
siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y 
misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a 
Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a 
los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al 
trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la 
sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; 
y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Pero he 
aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su 
corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta 
de esperanza; y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y 
como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, 
dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. 
Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más 
se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto 
con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes 
de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré 
dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré 
conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te 
desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel 
tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos 
responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al 
aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la 
tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú 
eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. (Oseas 2:14-23) 

Yo voy a llevarlos al valle de Acor, aflicción, problema, desesperanza. Tan profunda es la 
depravación de la nación y del corazón humano, no se preocupen yo tengo un valle aún más 
profundo, para tratar con las profundidades de la depravación del hombre. Por eso Jesús bajó a 
las profundidades de la tierra. Dice Dios que tiene un valle, y esa es la profundidad del amor de 
Dios. El Valle de Acor es el lugar al que llevaron a Acán y tomó monedas de plata, lingotes de oro 
y telas de babilonia y hubo gran mortandad en la siguiente batalla y buscaron a Dios. Fueron 
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cercando y cercando a Acán y se lo llevaron al valle de Acor y lo apedrearon, se ocuparon del 
problema, de aquello que trajo derrota y destrucción a Israel. En las profundidades de la 
desesperación, del problema, de la dificultad, esto para que el Señor apedree con la roca de su 
Palabra y verdad, toda la profunda depravación que encuentra en el fondo de nuestro corazón. 
Nos lleva a las profundidades de su amor para poder lidiar con las depravaciones de nuestro 
corazón. La esperanza es que Dios en su misericordia nos lleve a las profundidades de su amor, 
para que nos libre. Y va a cantar porque descubrió que lo que la mantenía enojada y triste era 
algo que tenía adentro, muy profundo. Eso va a poner un cántico nuevo en nuestros labios. 
Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mi. En otras palabras, la única manera como 
recuperamos el fuego del primer amor, de la salvación. El camino a la esposa es el valle de la 
dificultad, las profundidades del amor de Dios, allí se renueva nuestro primer amor por el Señor 
y allí nos llama su Esposa, ya nos libró de los ídolos, ya no hay más señores ni amores extraños, 
ahora eres mi Esposa. Por eso en la Nueva Ciudad ya no se menciona nada de las profundidades, 
porque esas profundidades nos llevan a la altura, anchura y longura del amor de Dios. Las 
profundidades son enfáticamente para acá y ahora. Ya no habrá más guerra porque ya no hay 
ídolos. Jezreel es otro de los nombres que se le da a Armagedón, en donde se pelea la famosa 
batalla para derrotar al Anticristo, es solo una figura de nuestro corazón. Solo nos limpia de ídolos 
y nuestra tierra, nuestro Armagedón se convierte en un lugar fructífero, y Dios le va hablar a 
nuestro lugar fructífero y daremos fruto porque ya no hay ídolos en nuestro corazón. Por eso 
Dios tiene la profundidad de su amor, para lidiar con la depravación humana. Y aunque no les 
parezca, así es el Señor, así opera, Gracias a Dios por su Sabiduría y la profundidad de sus caminos, 
de sus pensamientos.  

 


