
CONVENCIÓN DE ENTRENAMIENTO 2013
4 - 8 de septiembre

La Hermandad de los 144,000

Guatemala

4 de septiembre de 2013

Amados hermanos y hermanas,

¡Saludos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo y bienvenidos a nuestra
convención de entrenamiento 2013!

Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.

I Juan 4:12

El Señor nos manda a amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma,
con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente; luego nos manda a amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos (Lucas 10:25-28).

En la primera etapa del camino cristiano, cuando el Padre nos ha introducido a Su Hijo
para que recibamos salvación y el Hijo de Dios ha crecido en nosotros, el lado del
amor divino que primero crece en nosotros es el amor por Dios. Ciertamente
aprendemos a amar al prójimo, pero si somos sinceros, nuestro amor por los demás
aún no es perfecto, no importando cuánto amemos al Señor.

Entonces llega el día en que el Hijo de Dios nos introduce al Padre. Así como el amor
del Hijo es por Su Padre, el amor del Padre es por Su Hijo y por Sus hijos. Es en esta
siguiente etapa del camino, que el amor divino hacia los demás crece y se perfecciona
en nosotros.

El hecho que los 144,000 tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes, atestigua
que ellos no solamente habrán crecido en la estatura espiritual y en el amor del Hijo de
Dios por el Padre, sino que ellos también habrán crecido en la estatura espiritual y en
el amor de Padre por Su Hijo Unigénito y por Sus demás hijos creados y redimidos.

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él
ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la

frente.
Apocalipsis 14:1
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Los 144,000 llegarán a amarse los unos a los otros de tal manera que formarán entre sí
una hermandad indivisible y poderosa. Ellos, entonces, son quienes con la fuerza de
la unión, vendrán al frente del gran ejército que vendrá cabalgando detrás del
Comandante en Jefe, el Señor Jesucristo en Su segunda venida, para derrotar a la
trinidad diabólica que se habrá levantado en la tierra al final de los tiempos.

Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos…y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos
para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue

apresada, y con ella el falso profeta…y los demás fueron muertos…y prendió al
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años.

Apocalipsis 19:14-20:3

Así como se requerirá de todo un ejército perfecto en unidad para derrotar al dragón
(la estatura completa de maldad de Lucifer), al anticristo y al falso profeta al final de
los tiempos, asimismo hoy necesitamos unirnos como un ejército para derrotar a los
espíritus y demonios que se están levantando en la tierra en estos días finales. Estas
batallas no las podemos pelear solos: necesitamos la fuerza de la hermandad, la fuerza
de la unión, la fuerza del amor.

En esta convención aprenderemos y buscaremos al Señor para que nos convierta en
una verdadera hermandad, la hermandad de los 144,000 y podamos así pelear juntos
las batallas espirituales que deberemos enfrentar, previas a la venida de Jesús en las
nubes para recoger a Sus santos vencedores por la vía del arrebatamiento.

Si venimos a los servicios con un corazón limpio y dispuesto, el Señor fielmente
cumplirá Sus propósitos en nosotros.

Como siempre, queremos agradecer a todas las personas que directa e indirectamente
han participado dando de su tiempo, habilidades y dones, para que esta convención
sea una realidad.

¡Dios los bendiga a todos!

Suyos, en el amor de Cristo,

Pastores Carlos y Susy de Stahl
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CONDUCTA EN EL SANTUARIO Y EN LOS SALONES DE CLASE

El santuario es un espacio que hemos consagrado para adorar a Dios en la
hermosura de la santidad (Salmos 96:7-9); es también un lugar de refugio de los
afanes del mundo y del pecado que nos rodea. Para mantenerlo limpio tanto
espiritual como naturalmente, debemos observar lo siguiente:

 No está permitido ingresar y consumir bebidas (incluyendo botellas de
agua) y alimentos de ningún tipo. Estos deberán ser consumidos en el
vestíbulo. A los bebés se les deberá dar de comer en la sala cuna o en el
vestíbulo.

 No está permitido mascar chicle.

 Por favor recoja sus propios kleenex y demás basura y disponga
correctamente de ella.

 Cuide que sus niños no jueguen con cosas que manchen o ensucien.

 Por favor observe todas las indicaciones que provengan de los anfitriones y
de las servidoras, colaborando con ellos en todo tiempo. Observemos
también todas las instrucciones que nos sean dadas desde el púlpito o a
través de los hermanos y hermanas que estén coordinando las diferentes
actividades.

 Por favor ayúdenos a mantener los sanitarios limpios. Seque lo que usted
moje.

 Mantengamos los salones y el santuario limpios y ordenados.

 Apaguemos nuestros celulares. Si estamos esperando una llamada
importante, por favor pongámoslo en modo de vibrador y sentémonos en la
parte trasera del santuario.

 Debemos vestirnos con decoro y modestia, cubriendo el cuerpo de tal
manera que no faltemos el respeto de los demás y que no deshonremos al
Señor. Nuestra conducta, conversación y trato a los demás (especialmente a
las personas del sexo opuesto) deben ser los apropiados.
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HORARIO Y UBICACIÓN

MIÉRCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE

UBICACIÓN 18:00 - 19:15 19:15 – 20:15 20:15 - 21:30

VESTÍBULO REFRIGERIO

SANTUARIO
ORACIÓN
ALABANZA
INDICACIONES

TEMA:
LA
EXPERIENCIA
DE JOB CON
SUS
HERMANOS
Pastor Carlos
Stahl
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HORARIO Y UBICACIÓN

JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE

UBICACIÓN 18:00 - 19:15 19:15 – 20:15 20:15 – 21:30

VESTÍBULO REFRIGERIO

SANTUARIO
ORACIÓN
ALABANZA
INDICACIONES

TEMA:
LA
EXPERIENCIA
DE JOSÉ CON
SUS
HERMANOS
Pastor Carlos
Stahl
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HORARIO Y UBICACIÓN

VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE

UBICACIÓN 18:00 - 19:15 19:15 – 20:15 20:15 - 21:30

VESTÍBULO REFRIGERIO

SANTUARIO
ORACIÓN
ALABANZA
INDICACIONES

TEMA:
LA
EXPERIENCIA
DE DAVID CON
SUS
HERMANOS
Pastor Carlos
Stahl
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HORARIO Y TEMAS

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE

9:30 - 9:50 9:50 - 10:50 10:55 - 11:55 12:00 - 13:00 13:05 - 14:50 14:55 - 15:55 16:00 - 17:00

SANTUARIO ORACIÓN

SALÓN I
Oficinas

La hermandad
Divina

Jack Ibarra

La hermandad en
acción

Pastor Arturo
Jurado

Cómo ver a Dios en
nuestro prójimo

Erwin y Suzeth de
Bardales

Cuando la
hermandad se

rompe
Pastor Arturo

Jurado

Cuando la
hermandad se

une para lo malo
Pastor Arturo

Jurado

SALÓN II
Oficinas

Sí, necesito de mis
hermanos
Alejandro
Sánchez

La ley del perdón
Pastora Susy de

Stahl

Practiquemos el
respeto hacia los

demás
Alejandro Sánchez

ALMUERZO

Practiquemos
amar (I)

Pastora Susy de
Stahl

Practiquemos
amar (II)

Pastora Susy de
Stahl

SALÓN III
Santuario
posterior

La hermandad de
los 144,000

Pastor Ismar Stahl

El canto de amor
de los 144,000 (I)

Pastor Ismar
Stahl

Cómo cubrimos
con amor todas las

faltas
Gustavo y

Roos'Mary de
Barrios

El canto de amor
de los 144,000 (II)

Pastor Ismar
Stahl

El poder de
comunicación de

los 144,000
Gustavo y

Roos'Mary de
Barrios

SALÓN IV
Santuario

lateral

Los cinco
mandamientos del
perfecto amor (I)

Pastor Eric y Flory
de Urruela

¿Quién es mi
prójimo?

Marco Tulio y
Nancy de Pérez

Los cinco
mandamientos del
perfecto amor (II)

Pastor Eric y Flory
de Urruela

SALÓN V
Vestíbulo

lateral

La hermandad
revelada en el
tabernáculo de

Moisés
Pablo González

La diferencia
entre las ovejas y

las cabras
Luis Figueroa

El cuerpo
hermanado de

Cristo
Dra. Susy Molina

La hermandad
revelada en el

templo de
Salomón

Pablo González

¿Quién es el
verdadero
discípulo?

Luis Figueroa
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HORARIO Y UBICACIÓN

DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE

UBICACIÓN 9:30 - 10:30 10:30 - 11:30 11:30 - 11:45 11:45-13:00

SANTUARIO ORACIÓN ALABANZA ANUNCIOS

SERVICIO
ESPECIAL
DE SANTA

CENA

AULAS /
TOLDO

IGLESIA DE
NIÑOS
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EL SALMO 23
Pastor Carlos Stahl

EL CAMINO HACIA EL MONTE DE SION Y LOS 144,000

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro
mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de
muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y
nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los
de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen
al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y

para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Apocalipsis 14:1-5

- Nuestra alma es convertida.
- Nuestras actitudes y emociones carnales

son crucificadas.
- Jesús toma posesión de nuestro 10%

consciente.
- Jesús nos sana de nuestra enemistad

contra Dios (odio, tinieblas, muerte y
escarnio)

- Jesús nos toma por esposa.
- El Nombre del Hijo (el nombre engendrado de YHVH)

queda escrito en nuestra frente.

- Llegamos a la casa
del padre y a los
144,000.

SALMO 23:6

SALMO 23:3-5

- Ahora el Hijo nos va a
revelar al padre
(Mateo 11:27; Lucas
10:22)

- Jesús va detrás y nos
guía hacia la muerte,
el infierno, los
abismos de aguas.

- Jesús nos pastorea
con el Espíritu
Santo y la Palabra.

- Seguimos las
pisadas humildes
del Cristo
crucificado
(1 Pedro 2:21-25)

- Crecemos en su
estatura espiritual y
moral.

- Las muchas aguas van a revelar
nuestro mundo inconsciente, el 90%
restante.
 Salmo 42:(v.7)
 Salmo 67:8-12
 Salmo 69:1-5
 Salmo 88:(v.6-7,16-17)
 Jonás Cap.2

- La batalla con Leviatán también
revela nuestro 90%
 Job 41(v.31)
 Salmo 104:24-26
 Isaías 27:1

- El Padre se ocupa de nuestro 90% y
de Leviatán.

SALMO 23:1-3

MONTE
GÓLGOTA

MONTE
SIÓN

- El Padre nos atrae
y nos revela al
Hijo, para que
seamos salvos
(Juan 6:44).

- El Padre nos sana de
nuestra enemistad contra
nuestro prójimo (odio,
tinieblas, muerte,
escarnio)

- El padre toma posesión
de nuestro 90%
inconsciente.

- El padre nos unge como
sacerdotes de
Melquisedec.

- El Nombre del Padre (el
nombre no engendrado
de YHVH queda escrito
en nuestra frente)

SALMO 23:5
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LA EXPERIENCIA DE JOB CON SUS HERMANOS
Pastor Carlos Stahl

- Sus posesiones fueron tocadas.
- El nombre de Jesucristo en él

(YHVH engendrado) le permitió
vencer la prueba.

- Job creció en la estatura
del Padre.

- Dios dio a Job el doble
de todo.

- Dios bendijo a Job, con
su nombre YHVH no
engendrado.

JOB 2:1; 3:26

- Su persona fue tocada, su
voluntad inconsciente fue
abierta y expuesta, Job
aún no tenía el nombre
del Padre (YHVH no
engendrado) en él.

1. Job fue salvo y
creció en la
estatura espiritual
y moral del hijo de
Dios (YHVH
engendrado)

- La presión de las prueba,
- La presión de sus amigos,
- Su ignorancia en cuanto a lo que

realmente estaba pasando, lo
llevaron a las profundidades del
abismo.

- Acusó a Dios de injusto
- Se declaró a si mismo justo.

JOB 1:1-5

MONTE
GÓLGOTA

MONTE
SIÓN

- Job ora por sus amigos
para que Dios los
sane.

JOB 42:7-10

2. Fuego de Dios = Ovejas
Pastores

3. Los Caldeos = Camellos
Criados

4. Gran Viento = Siete hijos
tres hijas

1. Los Sabeos = bueyes
asnas y criadas

JOB 42:11-17

2. Job se humilló3. Job adoró

4. Job habló lo
recto

1. Job se levantó

JOB 1:6-22

JOB 4:1; 31:40

JOB 42:7-10

- Job se ve a sí mismo y se
arrepiente.

JOB 32:1; 41:34

- Eliú lo confronta con la verdad.
- Dios lo confronta con la verdad.

2. Era Recto
(Entendimiento)

3. Era temeroso de Dios
(Conocimiento)

4. Era apartado del
mal (Prudencia)

1. Era perfecto
(Sabiduría)

2. Job entendía y confiaba en
el poder expiatorio de la
sangre.
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EL PRINCIPIO DEL RESPETO AL NOMBRE DEL SEÑOR YHVH
Pastor Carlos Stahl

Cuando ofendemos a nuestro hermano, primero ofendemos el Nombre del Señor
YHVH que está en nosotros; luego ofendemos el Nombre del Señor que está en él:
pecamos doblemente en contra del nombre de YHVH.

Isaías 40:2. Israel recibió doble de la mano de Jehová porque
pecaron doblemente contra Su Nombre.

Jeremías 16:14-21 (v.18). Dios pagará doble la iniquidad y el pecado de Israel.

Jeremías 17:9-18 (v.18). Dios quebrantará con doble quebrantamiento a quienes
persiguen al profeta: Pecan contra el Nombre del Señor
en ellos y contra del Nombre del Señor en el profeta.

Zacarías 9:9-12 (v.12). Dios restaurará el doble.

I Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, son tenidos por
dignos de doble honor, porque honran y ministran el
Nombre de Jehová en ellos y el Nombre de Jehová en
aquellos a quienes sirven.
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LA EXPERIENCIA DE JOSÉ CON SUS HERMANOS
Pastor Carlos Stahl

I. JOSE A LOS 17 AÑOS DE EDAD

A. La historia inicial de José - Génesis 37:2-11

 José informaba a su padre. Él tenía la solvencia moral para hacerlo,
ya que era separado (nazareo) a sus hermanos (Génesis 49:26).

 José soñó el primer sueño: Los manojos de sus hermanos se
inclinaban alrededor del manojo derecho suyo.

 José soñó el segundo sueño: El sol, la luna y once estrellas se
inclinaban a él.

 Sus hermanos le aborrecían.

B. La maldad de los hermanos de José - Génesis 37:18

 Idearon matarlo (Rubén lo impidió).
 Le quitaron su túnica de diversos colores.
 Lo echaron en una cisterna.
 Lo vendieron a los ismaelitas (idea de Judá).
 Mintieron y engañaron a su padre.

C. Los padecimientos de José - Génesis 37:36-39

1. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar - Génesis 39:2-3
 Jehová estaba con él.
 Fue varón próspero.
 Todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.

José trabajó en su corazón el perdón hacia sus hermanos. Él no pecó contra el
Nombre del Señor en ellos y no pecó contra el Nombre del Señor en él. Por eso, el
Señor YHVH estaba con él.

2. La esposa de Potifar provocó que lo echaran en la cárcel - Génesis
39:7-20
 Jehová estaba con él (Génesis 39:21).

José trabajó en su corazón el perdón hacia la esposa de Potifar. Él no pecó contra
del Nombre del Señor en ella y no pecó contra del Nombre del Señor en él. Por
eso, el Señor YHVH estaba con él.
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II. JOSÉ A LOS 28 AÑOS DE EDAD

 José en la cárcel, interpreta el sueño del copero del rey y el sueño del
panadero del rey (Génesis 40:1-23).

III. JOSÉ A LOS 30 AÑOS DE EDAD

A. La exaltación de José - Génesis 41:1-57
 José interpreta el sueño de Faraón
 José es exaltado al segundo trono de Egipto

B. El trato de José hacia sus hermanos

1. Génesis 42:1-6 - El manojo de José estaba derecho, lleno de grano
(alimento); los manojos de sus hermanos estaban vacíos de grano.
Ellos se inclinaron ante José por el alimento que José poseía.
 Cumplimiento del primer sueño.

2. Génesis 42:7-24
 (v.7). José les habla ásperamente con la esperanza que confiesen su

culpa y se arrepientan.
 (v.21). Los hermanos de José reconocen su culpa por primera vez.
 (v.24). José llora de gozo y gratitud por el arrepentimiento de sus

hermanos, porque sabe que ese es el inicio del camino hacia la
restauración.

3. Génesis 43:26-28
 (v.26). Se postran por segunda vez.
 (v.28). Se postran una tercera vez.

 Cumplimiento del segundo sueño.

4. Génesis 44:16 - Los hermanos confiesan su iniquidad.
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IV. JOSÉ A LOS 39 AÑOS DE EDAD

A. La revelación de José a sus hermanos - Génesis 45:1-15

 (v.4) Acercaos a mi (el amor acerca)
 (v.5) No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá: porque para

preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
 (v.7-8) Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre

la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me
enviasteis acá vosotros, sino Dios.

 (v.15) Besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus
hermanos hablaron con él.

B. El Nombre de YHVH fue la fortaleza de José - Génesis 49:24-25

 Su amor por el nombre.
 Su respeto al nombre que estaba en él.
 Su respeto al nombre que estaba en su prójimo, fuera quien fuere.

Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se
fortalecieron por las manos del Fuerte de Jacob (por el nombre del Pastor,
la Roca de Israel), por el Dios Omnipotente, el cuál te bendecirá con
bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está
abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre.
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LA EXPERIENCIA DE DAVID CON SUS HERMANOS
Pastor Carlos Stahl

I. DAVID SUFRIÓ MENOSPRECIO TODA SU JUVENTUD - I Samuel
16:1-12.

 Fue menospreciado por su padre, por ser el menor qatan, el menor en
edad, en importancia, insignificante. Debe haber habido una buena
distancia en años entre sus seis hermanos mayores y él.

- Era menospreciado por ser quien apacentaba las ovejas, mientras
sus hermanos mayores peleaban las batallas.

- Su padre no tuvo el menor cuidado que David viviera expuesto a
los peligros del campo (I Samuel 17:34-35).

- Era el mandadero de la familia (I Samuel 17:17-18).
 Fue menospreciado por sus hermanos mayores (I Samuel 17:28).
 Fue menospreciado por Saúl, en cuya casa estuvo viviendo y a quien

estuvo ministrando (I Samuel 17:55).
 Fue menospreciado por Goliat (I Samuel 17:42-44).

II. EL MENOSPRECIO CONDUJO A DAVID HACIA DIOS

 I Samuel 17:34-37 - Aprendió a fortalecerse en Dios en la hora del
peligro, entre leones y osos.

 I Samuel 16:14-23 - Aprendió a tocar su arpa espiritual, bendiciendo y
dando gracias a Dios por todo. Esta cualidad pertenece a los 144,000
(Apocalipsis 14:1-2). El arpa espiritual de su corazón ahuyentaba al
espíritu malo cuando él tocaba su arpa literal.

 En el valle de sombra de muerte, encontró la mesa servida con el
Nombre del Señor YHVH.

III. DIOS LE CAMBIÓ EL CORAZÓN A DAVID - I Samuel 16:7

…El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el
corazón [el corazón amador lebab]

 Dios no vio el viejo corazón de David, lleno de mortalidad humana; este
era igual que el de los demás hombres: Dios vio el amor de David por el
Nombre del Señor YHVH, que creció y maduró en el corazón amador de
David, en medio del dolor y la soledad que provoca el menosprecio.
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IV. DIOS A TRAVÉS DE SAMUEL, UNGIÓ A DAVID - I Samuel 16:13.

 Dios vio el amor de David por Su Nombre YHVH, por dentro y lo
recompensó ungiéndolo con Su Nombre YHVH por fuera.

 Éxodo 30:23-25
Y (YOD) = mirra = mansedumbre
H (HEY) = canela aromática = bondad
V (VAV) = cálamo aromático = benignidad
H (HEY) = casia = misericordia

 El criado de Saúl reconoció en David cualidades que su propia familia
no pudo ver en él (I Samuel 16:18):

- Sabe tocar
- Es valiente
- Es vigoroso
- Es hombre de guerra
- Es prudente en sus palabras
- Es hermoso
- Jehová YHVH está con él

V. DAVID NO PECÓ CONTRA EL NOMBRE DE YHVH; POR LO TANTO,
EL PODER DEL NOMBRE DE YHVH ESTABA CON ÉL - I Samuel 17:40-
51.

 David tenía el Nombre del Señor YHVH de manera doble: por dentro y
por fuera. Si él se hubiera llenado de amargura a causa de no perdonar
a sus hermanos, a su padre y a Saúl, él hubiera pecado contra el nombre
que estaba en él de manera doble y contra el Nombre del Señor que
estaba en los demás. Entonces, el poder del Nombre del Señor no
hubiera estado con él.

 David respondió al menosprecio de Eliab, su hermano mayor (Biblia
King James): ¿No existe una causa? (I Samuel 17:29). David puso su
mirada en la Voluntad de Dios que estaba detrás de todo, no en las
ofensas de todos a su alrededor. Él permaneció limpio, libre de ira y
contienda. La voluntad de Dios era la de dar a conocer Su Nombre a
Goliat, a los filisteos, a Saúl, al ejército de Israel y a la familia de David.

 David se encontró delante de Goliat en el valle de Ela. Así como había
encontrado al Señor en su propia experiencia en el valle de sombra de
muerte, David encontró cinco piedras lisas en medio del arroyo con las
cuales derrotar a Goliat.
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…Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el
nombre de Jehová de los ejércitos (I Samuel 17:45).

Jehová de los ejércitos es el Señor Jesucristo, YHVH engendrado, revelado en el
Antiguo Testamento:

Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel
(Isaías 47:4).

Una pequeña porción (una de cinco piedras) del Nombre de J-E-S-Ú-S bastó para
derrotar a Goliat. El Nombre del Señor obró a través de David porque permitió
que el Nombre del Señor obrara en él.
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LA HERMANDAD DIVINA
Hno. Jack Ibarra

Existe un nivel más alto al que debemos llegar como esposa, es el nivel de
hermandad, en una relación de amor vertical con Dios; y una relación de amor
horizontal con los demás miembros de la esposa primeramente y luego con los
demás, formando así una nueva cruz que debemos llevar camino a Sión.

Relación de amor con Dios

Relación con la esposa y los demás

Hermandad - ַאֲחָוה 264 akjavá; es una palabra que significa fraternidad o hermandad y
viene de la palabra primaria ָאח 251 akj; hermano (que se usa en el sentido más
amplio de relación y afinidad o parecido) se puede traducir como amigo,
compañero, hermano, pariente, parte, o prójimo.

El Señor no solamente busca llevarnos a formar parte de la hermandad de los
144,000. Él es el primero en dar el ejemplo de una Hermandad Divina, indivisible,
unida entre sí por el perfecto amor y conformada por Dios el Padre, Dios el
Verbo (Cristo) y Dios el Espíritu Santo.

 Dios único y verdadero, es triuno, y se revela a Sí Mismo, como el Origen y
Fuente de toda existencia, soplo y respiración. Él es la fuente de donde
proviene todo tipo de vida; Dios el Padre, Dios el Verbo, y Dios el
Espíritu Santo. Eso conocemos como Trinidad o Triunidad ya que los
tres son uno en naturaleza, poder autoridad y carácter. I Jn. 5:7; Jn. 10:30
(Somos uno); I Ti 2:5 ( Mediador).

 El Espíritu Santo trabaja juntamente con Dios en la creación, es el que hace el
papel de encubar. Gn. 1:2 (7363) rakjáf;; empollar

 En la creación de todas las cosas y en la creación del hombre, Dios creó todo
por medio de Jesucristo y para Jesucristo

o Gn. 1: 1-2; Jn. 1:1-5; Col. 1:16; Hb. 1:2-3; Gn. 1:26-27
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 En la redención del hombre cada uno de los tres toma un papel único,
diferente y complementario:

o El Padre ve la condición del hombre pecador (Ro.3:23). Atrae al
pecador (Jn. 6:44). Se satisface al redimirlo con sangre (Heb. 10).

o El Hijo obedece y agrada al Padre (Jn. 8:29). Redime (Ro. 3:24). Deja
su gloria y toma cuerpo humano. (Jn. 1:1 y 14). Se humilla y muere
por nosotros para redimirnos (Fil. 2:5-10). Nos justifica por su sangre
(Ro. 5:1 y 9).

o Cuando Jesús el hombre resucitó de la muerte, Él pasó también a
formar parte de esta Hermandad Divina. (Hch. 1:6-9; Mr. 16:19).

o El Espíritu Santo da testimonio y nos consuela (Jn. 15:26). Nos reviste
de poder (Hch. 1:8). Nos sella (Ef. 1:12-14 arras). Nos guía a la
verdad (Jn. 16:16:13). Glorificará al Hijo (Jn. 16:14). Nos redarguye
(Jn. 16:7-11).

o Los tres están presentes en la gran comisión (Mt 28:19). En el bautizo
de Jesús (Mt. 3:13–17).

Ciertamente de manera individual cada miembro de la Hermandad Divina cumple
con su función, pero siendo que son indivisibles entre sí, donde está uno están todos.

Somos un solo cuerpo, con muchos miembros y diferentes funciones. (Ef. 4:3-6;
4:11-13; I Co. 12:26)

Cuando nos unimos en una auténtica hermandad, entonces la Hermandad Divina
llega y se hace una con nosotros, ayudándonos y dándonos la victoria.

El vínculo para que esta unión autentica de hermandad ocurra es el amor (Col. 3:14;
I Co. 13:13; Cant. 8:6-7).

Nosotros debemos crecer en amor (I Jn. 4:7-11).

Dios es amor, es su naturaleza (I Jn. 4:8).

Si somos sus hijos podremos amarnos unos a otros (I Jn. 4:14-21).

Jesucristo instituyó un nuevo mandamiento de amor (Jn. 13:34)

Ese amor produce una completa armonía (Sal. 133:1-3).

Nuestra relación personal diaria con el Padre, con el Hijo (divino y humano) y con
el Espíritu Santo deberá ser una relación de amor (Cant. 1:2-4; Heb. 10).
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Estamos aprendiendo a vestirnos con las ocho piezas de vestiduras sacerdotales,
de las cuales la más íntima (los calzoncillos) es la vestidura del amor. (Col. 3:12-14).

Dios está interesado en tener intimidad con nosotros (Sal. 51:6).

Nuestra relación de amor producirá comunión (Gr. Koinonía) (Fil. 1:5; 1 Jn. 1:3-7).

Nuestra relación de amor producirá gracia y misericordia para vestir a mi hermano.
Es por eso que tenemos que mostrar gracia y misericordia a la hermandad, unos con
los otros.

Si dentro de Dios mismo existe una hermandad unida entre sí con amor perfecto,
Dios nos pide ser como Él, así es que Él espera que formemos una hermandad con
los demás creyentes y una hermandad con Él mismo.

Ejemplo de los primeros creyentes (Hch. 2:46-47).

Ordenanzas de Pablo en las iglesias primitivas (Fil. 4:14-18).

Volver a lo básico, a las sendas antiguas. (Jer. 6:16 y 18:15).

Hermandad Hermandad
con los demás con Dios
creyentes

“Cuando no puedo ni siquiera vestir a mi propio hermano con gracia y misericordia aquí,
como voy a poder vestir a un Hitler, a un Stalin en aquel día…? No van a poder conocer
nuestra estatura, todo lo que podrán experimentar es el conocimiento por experiencia de la
gloria de la cubierta con que estaremos vestidos.” Rev. B. R. Hicks.
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SÍ, NECESITO DE MIS HERMANOS
Hno. Alejandro Sánchez

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en
armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la
barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras; Como el
rocío de Hermón, Que desciende sobre los montes de Sion; Porque allí
envía Jehová bendición, Y vida eterna. (Salmos 133)

El TRABAJO EN EQUIPO:

La armonía radica en el establecimiento de un objetivo común que alcanzar. La
norma en las Fuerzas Armadas es que estos objetivos sean de carácter permanente.
Estos se ven rodeados del simbolismo que viene a conformar una condición
espiritual que permite entender de manera uniforme que solo puede haber una
conducta a seguir para poder alcanzarlos. El patriotismo, la bandera, los himnos,
la historia, los héroes.

Habitar los hermanos juntos en Armonía: Esta frase hace alusión a la unidad. Es en
un solo cuerpo que podemos pelear las batallas.

Influidos por esos símbolos, la unidad permite la conformación de grupos de
trabajo, fuerzas de tarea, tripulaciones, pelotones, compañías y/o diversas
organizaciones para conducir maquinaria, equipos, aviones o buques.

Es mediante la armonía que no importando las circunstancias individuales de cada
uno de los integrantes del equipo de trabajo, o las externas, una nave se mueve
hacia su destino. Conducir un buque, no es tarea de una sola persona. El capitán
necesita de todos los tripulantes para poder llevar esa nave a su destino y aún más,
conducir la guerra.

Cuando leemos hermanos también entendemos que el vínculo de unidad es una
relación estrecha, es un vínculo de sangre el que une.

Cada soldado tiene una tarea que hacer. El comandante tiene la función de dar
dirección, motivación y sentido de lo que se debe hacer. El sargento debe conducir
al grupo y mantenerlos unidos. El cabo se esforzará porque los miembros de su
escuadra hagan el trabajo que les toque y dentro de la escuadra habrá otras tareas
que requieren del resto del equipo.
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Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba,
La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras: El Espíritu Santo. El aceite
de la unción, es derramado sobre todo el cuerpo y baja sobre todas las vestiduras,
desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras.

La armonía, la alegría, el entusiasmo de hacer las cosas juntos se ve reflejado en los
símbolos que nos mueven. Los desfiles, el ondear de las banderas, la entonación de
los himnos son una demostración de la unidad y estos hacen recordar cuál es el
objetivo que debemos alcanzar. Esa condición de espíritu es para todos, alcanza a
todos por igual, como el aceite de la unción.

Las acciones heroicas, el cumplimiento del deber y las faenas que se imponen a los
soldados, notoriamente necesitan de unidad de espíritu y se hacen con alegría, aún
cuando nadie más se entere de que es lo que estamos haciendo. Los sacrificios que
se imponen, el ser anónimos, el sacrificio por los demás o por la causa. Todo es
poco, si el objetivo final es la meta.

Para los cristianos, como soldados de Cristo, nuestra mirada debe de estar puesta
en Él. Nuestro objetivo final es sentarnos juntamente con Él en el trono, ser la
Esposa del Cordero. Es por medio del Espíritu Santo que podemos hermanarnos y
estar en unidad. Es en la danza, la oración y la alabanza, que hacemos el trabajo en
equipo que nos corresponde. Cada cual, de manera individual, hacemos parte de
un ejército y es mediante la unidad que debemos conducirnos en la batalla.

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Y Josué
mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: Pasad por en medio del
campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque
dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que
Jehová vuestro Dios os da en posesión.
(Josué 1: 9-11)

Dos veces antes de estos versículos, Dios habló a Josué diciéndole: esfuérzate y se
valiente. Es necesario estar arropados con estos conceptos para entrar en una
batalla. Nadie puede permanecer en un ejército si previamente no se ha sometido
a un entrenamiento que le permita ser parte de la unidad. Para poder integrarse a
un equipo, todos han sido sometidos a condiciones que requieren sacrificio y
esfuerzo. Las condiciones de la vida pasada deberán de quedar atrás y deberán de
adaptarse a una nueva en la que ya no es importante lo individual.

Ese sacrificio implica el corte de pelo, el uso de un uniforme y el vestirlo con
corrección. Estos condicionantes le permiten al soldado pertenecer a un grupo y
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verse igual que los demás. Dará la indicación de tener el mismo sentir y que sus
metas y objetivos son los del grupo.

La promesa que exhorta a Josué: “Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que
vayas”.

¿Pues qué diremos á esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aun á su
propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con él todas las cosas? ¿Quién acusará á los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó,
quien además está á la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién
nos apartará del amor de Cristo? tribulación? ó angustia? ó persecución? ó hambre? ó
desnudez? ó peligro? ó cuchillo? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo
el tiempo: Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas
hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto 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 bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que
es en Cristo Jesús Señor nuestro.? (Romanos 8:31-39)

La exhortación que Dios le da a Josué, es trasladada a sus oficiales por medio de
órdenes expresas que no tenían el mismo contenido pero que estaban llenas del
mismo espíritu. Luego cuando vemos en el libro de Romanos capítulo 8, podemos
observar que el plural de todas estas observaciones atañen a un colectivo, que
comparte la misma meta, los mismos intereses y el mismo sentir.

Josué como comandante, no podía entrar en la tierra solo, debía tener a un ejército
organizado que le permitiera tomar posesión de la tierra. De igual manera, como
cristianos necesitamos de los hermanos para continuar en nuestro caminar. Cada
uno tiene que hacer un trabajo individual, pero no puede llegar solo a la meta.

En las Fuerzas Especiales, la unidad más pequeña es una pareja soldados. El cuas,
body, partner, lanza. Estos son algunos de los nombres con los cuales se nombra a
ese compañero que estará dispuesto a entrar en la batalla con nosotros y que
tendrá la convicción de ayudarnos y no abandonarnos en ninguna circunstancia.

“La guerra se pelea en tres escenarios, el aire, el mar y la tierra, así nosotros peleamos en
tres frentes: contra el mundo, la carne y el diablo. A medida que se acerca el final, las
batallas son más crudas y la necesidad de la hermandad se hace cada vez más evidente.
Puesto que nos necesitamos los unos a los otros, debemos terminar ya con todo pleito y
contienda, con nuestros celos y envidia y debemos mostrarnos hermanos para con los
demás. Ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos”.
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LA HERMANDAD DE LOS 144,000
Pastor Ismar Stahl

I. DESCRIPCIÓN DE LOS 144,000 - Apocalipsis 14:1-5

No hay que confundir a este grupo con otro grupo de 144,000 que se menciona en
Apocalipsis 7:1-8. Estos son judíos de las tribus de Israel.

Sus características son:

(v. 1) En Pie: pararse, permanecer, traer, continuar, pacto, establecer, sostenerse,
poner (en una posición pasiva u horizontal), postrarse, concebir, dar, arrodillarse,
establecerse, pararse en un lugar dado o establecido.

En Apocalipsis 14:5 dice que este grupo siguen al Cordero dondequiera que va;
pero el Cordero estaba “en pie” o parado sobre el Monte Sión. ¿Cómo se sigue al
Cordero? Seguimos al Cordero cuando nos paramos y estamos firmes en el lugar
que Él nos ha designado a estar, ya sea en el placer o en el dolor (ver Mateo 6:28-
30). El lirio da su flor en dondequiera que esté.

Nombre: Autoridad, carácter, conocer.

Este grupo de los 144,000 aprendieron a hacer suyo la naturaleza o el carácter del
Señor, y crecieron en la estatura espiritual del Hijo y del Padre (ver Apocalipsis
3:12; 22:3-4).

(v. 3) Cantaban un cántico nuevo (ver Cantares 1:1; Apocalipsis 7:9-10; I
Tesalonicenses 5:18), un canto que nunca habían cantado antes, nacido de una
nueva unidad de su relación con el Esposo. Es un canto de gozo y exaltación.

Redimidos: Comprar, redimir (comprar de nuevo una cosa que se había vendido o
tenido), rescate, liberación, comprar de nuevo prisioneros o bienes capturados,
procurar la liberación de personas o cosas de la posesión y el poder de los captores
mediante el pago de un rescate equivalente.

Dios redime al hombre y no a los ángeles. Estas personas fueron redimidas por el
Señor Jesucristo (ver Hebreos 9:22; Apocalipsis 1:5; 1 Juan 1:7-9).
(v. 4) No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Dios no hace acepción
de personas (ver Hechos 10:34; Deuteronomio 10:17; Gálatas 3:26-29; Génesis 2:24;
Hebreos 13:4); por lo que este grupo no pueden ser solamente hombres solteros.
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Existe un estado espiritual de escoger ser un “eunuco” o mayordomo para el
Señor; si es que queremos llegar a los 144,000 en el Monte Sión (ver Mateo 19:12;
Isaías 56:3-5). Este es un estado o nivel superior a la Esposa del Señor y a los hijos
manifestados (ver Cantares 8:1 y Mateo 5:9 para los hijos manifestados; Isaías 56:3-
5 para los eunucos).

Hay mujeres espirituales de las que nos tendremos que librar si deseamos formar
parte de los 144,000 redimidos del Monte Sión:

 Mujer extraña del orgullo espiritual—Proverbios 2:16-17
 Mujer malvada de la tristeza y auto lástima—Proverbios 6:24
 Mujer ramera de la lujuria—Proverbios 6:26
 Mujer loca de la frivolidad (liviandad)—Proverbios 9:13
 Mujer hermosa de hipocresía—Proverbios 11:22
 Mujer rencillosa de la contienda—Proverbios 21:9
 Mujer contenciosa de la incontinencia—Proverbios 21:19
 Mujer iracunda de la provocación—Proverbios 21:19
 Mujer adultera de la infidelidad—Proverbios 30:20
 Mujer aborrecida del odio—Proverbios 30:23
 Mujer cantora del placer carnal—Eclesiastés 2:8
 Mujer tramposa de perfidia (deslealtad, traición)—Eclesiastés 7:26

Siguen al Cordero por dondequiera que va. El Cordero de Dios es la naturaleza
humilde, sumisa y sufrida de Jesús. Tenemos que aprender a morir a nuestras
actitudes de la carne contrarias a las del Señor Jesucristo y no satisfacer los deseos
de nuestra carne por encima de satisfacer al Señor (Ver I Pedro 2:21; Mateo 16:24;
Filipenses 3:10; I Corintios 15:31; II Timoteo 2:11-12; Juan 10:7-9).

(v. 5) En sus bocas no fue hallada mentira. Las bocas de este grupo de personas
hablan la Verdad (la Palabra del Señor) y han sido purificadas por el Señor. (Ver:
Mateo 12:36; Salmo 15:1-5).

Son sin mancha delante del Señor. Por medio de la Sangre de Jesucristo, nosotros
podemos ser sin mancha delante del Señor; al confesarle nuestras faltas y pecados
y pedirle que nos limpie con Su Preciosa Sangre (ver I Juan 1:7-9).

II. EL EJÉRCITO DE LA ESPOSA Y DE LOS 144,000

 Joel 2:1-11 - Descripción del Ejército de la Esposa y de los 144,000

(v. 7) Cada cual marchara por sus caminos y no romperán su alineación (orden) (versión
King James).
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Camino: Un camino (como pisoteado), curso de vida, modo de acción, jornada,
costumbre, hacia

Torcerá: Enredar, romper, venderse a o por

Rumbo: Camino bien pisoteado, caravana, rango, carrera, viajero, tropa

(v. 8) Ninguno apretará a su compañero (Versión Reina Valera 1909)

Estrechará: presionar, opresión, molestar, discutir, empujar, meterse.
Carrera: viaducto, escalera, carretera, curso.

En los anteriores versos podemos observar la hermandad que existe entre este
ejército; cada uno ocupa su lugar y no pretende ocupar el lugar de otros ni pelearse
entre ellos.

Los 120 discípulos en el Aposento Alto son un cuadro de los 144,000 (ver Hechos
1:15; 2:1-13). El Señor se ocupó de tocar primero sus corazones (ver Juan 20:19-23)
para convertirlos en una hermandad. Los discípulos siempre se peleaban entre
quién de ellos sería el superior, u ocuparía el lugar de Jesús (ver Marcos 10:35-41;
Mateo 20:20-28). Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo para quemarles esa paja
de desunión. Esta experiencia NO es el bautismo con el Espíritu Santo con la
evidencia de hablar en otras lenguas (ver Hechos 1:8, 2:2-4). Cuando la hermandad
se formó y ellos estaban unánimes juntos, entonces vino el poder del Espíritu Santo
sobre ellos.

Unánimes: Unánimes, con una mente o un acorde, juntos en el mismo lugar o
tiempo, pasión, sacrificarse, inmolar, matar.

Bibliografía : La Santificación de los Creyentes Vencedores, de Rev. B.R. Hicks, páginas
53-93.
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LOS CINCO MANDAMIENTOS DEL PERFECTO AMOR (I)
Pastor Eric y Flory de Urruela

El propósito doble que Dios tiene para todas las personas que hemos sido lavadas
con la Preciosa Sangre de Jesucristo es:

1. Que seamos salvos del infierno y la muerte eterna
2. Que crezcamos hasta alcanzar la Estatura del Varón Perfecto, esto es:

que lleguemos a ser semejantes al Señor Jesucristo en pureza, rectitud
moral, humildad, mansedumbre, etc., pero sobre todo que tengamos
el mismo amor que Jesús tiene por Dios, nuestro Padre Celestial y el
mismo amor por nuestro prójimo. En otras palabras, al crecer
espiritualmente, Dios nos está invitando a ser la Esposa del Cordero.

Como Esposa del Cordero, aún podemos crecer espiritualmente un poco más y
llegar a formar parte de los 144,000. Este es el grado más alto al que como
cristianos podemos aspirar en nuestro crecimiento espiritual.

Los 144,000 llegan a ser el grupo más íntimo, porque no sólo amaron al Señor
Jesucristo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y con todas
sus fuerzas, como la Esposa del Cordero; sino que además, amaron a su prójimo
como a sí mismos. Ese amor por el prójimo los hace formar parte de los 144,000.

Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en
la ley? ¿Cómo lees? Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has
respondido; haz esto, y vivirás. (Lucas 10:25-28)

Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo:
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas. (Mateo 22:35-40)
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A. Los 10 Mandamientos Mandamientos de Amor

Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que
te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses
ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo
que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de
la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová
tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de
reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu
extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová
los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó
en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No
hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás
la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo,
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
(Éxodo 20:1-17)

B. Cinco Mandamientos  Amor a Dios

1. YO SOY Jehová tu Dios
2. No te harás imagen
3. No tomarás el Nombre de Jehová tu Dios en vano
4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo
5. Honra a tu padre y a tu madre

C. Cinco Mandamientos  Amor al Prójimo

6. No matarás
7. No cometerás adulterio
8. No hurtarás
9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio
10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni

cosa alguna de tu prójimo
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El verdadero amor, el amor perfecto, tiene forma cruz, como el Tabernáculo de
Moisés:

 La barra vertical representa nuestro amor por Dios
 La barra horizontal está relacionada con nuestro amor por el

prójimo

Si estamos creciendo en la barra vertical que representa nuestro amor por Dios,
tarde o temprano vamos a llegar a la barra horizontal que representa el amor por
nuestro prójimo. Y si queremos progresar en nuestro crecimiento hasta alcanzar la
Estatura del Varón Perfecto, es necesario amar al prójimo.

Amamos a Dios cuando oramos, estudiamos Su Palabra, ayunamos, nos
arrepentimos de nuestros pecados, nos sujetamos a Su Soberanía.

Amamos a nuestro prójimo cuando le servimos o cuando no le hacemos daño. El
amor al prójimo no son sentimientos, sino obras de bien.

El Señor Jesucristo murió en forma de cruz, por un lado amando a Dios haciéndose
obediente hasta la muerte. Y por el otro lado murió con los brazos extendidos
amando a la humanidad, clamando “perdónalos porque no saben lo que hacen”.

 Romanos 13:8-10

 I Juan 4:11-21
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LOS CINCO MANDAMIENTOS DEL PERFECTO AMOR (II)
Pastor Erick y Flory de Urruela

I. CINCO MANDAMIENTOS  AMOR AL PRÓJIMO
11. No matarás
12. No cometerás adulterio
13. No hurtarás
14. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio
15. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni

cosa alguna de tu prójimo

Amor: G25 ἀγαπάω  agapao. Amar (en sentido social o moral). Servicio visible,
obras correctas.

Prójimo: H7453 ֵרַע  réa. Amigo, cercano, compañero, vecino.

1. No matarás

Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún
homicida tiene vida eterna permanente en él. (I Juan 3:15)

Aborrecer:  G3404  μισέω  miséo. Odiar, detestar (específicamente perseguir); por
extensión amar menos.

Existen diferentes formas de matar a alguien, aborrecer es una de ellas. Pero
también podemos hacerlo con nuestra lengua o con nuestra actitud. En casa
podemos ser culpables de matar la autoestima, la seguridad, la confianza de
nuestro cónyuge y de nuestros hijos.

2. No cometerás adulterio

Adulterio: H5003 נַָאף naáf. Relación sexual ilícita. Fornicar. Figurativamente
apostatar.

Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en
su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y
échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que
todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión
de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. (Mateo 5:27-
30)
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Existen tres tipos de adulterio: físico o natural, adulterio en el corazón y adulterio
espiritual.

Cualquier persona, objeto o cosa que pongamos antes que a Dios se convierte en
un ídolo, y cualquier tipo de idolatría es adulterio espiritual.

3. No hurtarás

Hurtar: H1589 ּגָנַב ganáb. Robar (literalmente o figurativamente); por
implicación engañar, tomar a escondidas, arrebatar, tomar en oculto, sacar.

Podemos engañar de muchas maneras a nuestro prójimo para obtener un
beneficio. Eso que obtuvimos por medios ilegítimos, lo hurtamos de nuestro
prójimo porque no fue él quien nos lo dio de su voluntad: su tiempo, su sustancia,
su atención, etc.

Podemos robar o drenarle a alguien su energía cuando nuestra dependencia
enfermiza hacia esa persona nos convierte en sanguijuelas (“vampiros
emocionales”).

4. No hablarás falso testimonio

Falso: H8267 ֶׁשֶקר shéquer. Engaño, falsedad, fingidamente, mentira, sin causa,
traición, cosa vana.

Testimonio: H5707 ֵעד ed. Declaración.

Cuántas veces afirmamos algo de alguien y eso nunca fue cierto.

En La Biblia vemos el papel de los testigos falsos, cuando alguien quería obtener
algún beneficio personal a expensas de la vida de otra persona.

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová
es fiel, que hace sabio al sencillo. (Salmos 19:7).

5. No codiciarás

Codiciar: H2530 ָחַמד kjamád. Deleitarse en, muy amado, amor, deseable, estimar,
preciado.

 I Reyes 21:1-29 (Acab, Jezabel y Nabot)
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 ARREPENTIMIENTO Y HUMILLACIÓN

Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti;
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu
cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer,
córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. (Mateo
5:29:30)

“Sacar, cortar y echar”  poner en el Altar del Holocausto
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LA HERMANDAD REVELADA EN EL TABERNÁCULO DE MOISÉS
Hno. Pablo González

El Tabernáculo de Moisés es un modelo, una figura, sombra y tipo del Señor
Jesucristo, quién es el tabernáculo no hecho de manos humanas, sino engendrado
por El Padre.

Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. (Éxodo
26:30)

Hebreos 8:5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas
celestiales,…(Hebreos 8:5)

Para construir del tabernáculo en tiempos de Moisés, se necesitó de todo el pueblo
de Israel que salió de Egipto para la provisión de los materiales y mano de obra.
Siendo esto una figura para nosotros, que necesitaremos de toda la hermandad
para construir un tabernáculo espiritual, personal y congregacional.

Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia..
(II Corintios 5:4)

Tabernáculo: G4636 el cuerpo humano (como morada del espíritu). H4908 morada;
tabernáculo; santuario

Santuario: H4720 cosa o lugar consagrado, santuario, apartado, limpio, dedicado.

Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. (Éxodo 25:8)

El Señor desea convertirnos en un santuario en el ámbito personal y como
congregación, para que Él tenga un lugar consagrado, limpio, apartado y pueda
poner allí su presencia “Su Nombre”.

I. MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DEL TABERNÁCULO

El Señor necesitó materiales y mano de obra para construir un tabernáculo, de esta
forma poder tener un mediador entre El y el pueblo de Israel. Jesucristo es una
figura y sombra representado en el Tabernáculo de Moisés para ser el mediador
con el Padre. (I Timoteo 2:5)

Mediador: G3316 significa: intermediario, reconciliador (intercesor).

Todo el pueblo de Israel en hermandad contribuyó, conforme Dios puso en sus
corazones con los materiales y la mano de obra necesaria para poder así edificar un
tabernáculo. (Éxodo 25:1-7)
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El material que ofrendaron al Señor para la construcción del tabernáculo salió de lo
que sacaron de Egipto. (Éxodo 12:32-36)

Es un gran principio espiritual para nosotros, ahora sabemos de dónde saldrá el
material para la construcción de nuestro tabernáculo espiritual. Todo lo que
sacamos del mundo (Egipto). Orgullo, rebelión, vanidad, necedad, soberbia,
altanería, etc. Ahora tenemos ofrenda para El Señor.

II. MANO DE OBRA PARA LA EDIFICACIÓN DEL TABERNÁCULO

Asimismo se necesitó de personas, artífices, que trabajara la madera, oro, plata,
bronce para la elaboración de todos los muebles, utensilios, vestiduras, aceites, y
un tabernáculo de reunión. (Éxodo 38:23).

Artífice: (H2796) rascar, arar, fabricante, albañil, artesano, cantero, carpintero,
herrero, maestro, obrero.

Este principio espiritual nos hace ver que necesitamos de toda una hermandad
para edificar la estatura espiritual de Cristo en nosotros. El Señor escoge a las
personas que necesitamos para ayudarnos, enseñarnos, instruirnos en la
edificación del santuario.

El Señor utiliza a los artífices para arar, rascar y trabajar en todas las áreas de
nuestras vidas, utilizando todo el material que sacamos de Egipto, únicamente
tenemos que ofrendarlo voluntariamente al Señor.

III. DESCRIPCIÓN DEL TABERNÁCULO

En el tabernáculo mosaico están contenidos los principios espirituales para crecer
en la Estatura del Varón perfecto “Nuestro Señor Jesucristo”. Estos principios
podemos encontrarlos en cada mueble, utensilio, material, medida, forma,
orientación, personaje, espacio y en cada minucioso detalle podremos obtener un
principio que nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual. El Tabernáculo está
formado por tres espacios y cada espacio tiene sus muebles, estos enseñaban el
camino y la forma de cómo El Señor estableció que su pueblo podía acercarse a su
presencia:

Atrio: “Sabiduría”
 Sangre. Salvación a través del sacrificio del Señor en la Cruz del Calvario

(Altar de Bronce)
 Fuego. Bautismo en el Espíritu Santo (Columna de fuego).
 Agua. Bautismo en las aguas de muerte y resurrección en el Nombre

(Fuente de Bronce)
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Lugar Santo: “Entendimiento y Conocimiento”
 Oración. (Altar de Oro)
 La Palabra. (Candelero)
 Experiencia de La Palabra. Cuando dejamos que El Señor nos gobierne con

sus Mandamientos (Mesa de los Panes)
Lugar Santísimo: “Prudencia”
 Soberanía de Dios. Cuando aceptamos que Dios es la causa de todas las

cosas (Arca del Pacto)

IV. CONSTRUCCIÓN DEL TABERNÁCULO “SANTUARIO”

Hablaremos específicamente de las Tablas y las Barras del Tabernáculo, en donde
encontramos revelada la hermandad que forma este Santuario. El Santuario estaba
formado por tablas de madera de acacia.

Éxodo 26: 15-30. En esta porción de la Palabra encontramos principios espirituales
en los materiales, cantidades, medidas, colocación y forma del Santuario.

Las Basas de plata: Significa en el sentido de fuerza (para sostener), gobernar,
soberano, base de edificio. (I Corintios 3:11)

Hermoso principio, es Jesús quien murió en la cruz para redimirnos (plata) y Él es
nuestro fundamento.

Las Tablas: significa dividir. Principio de separación, sí queremos ser una de las
tablas debemos apartarnos para poder guardar las cosas consagradas que están
dentro de ese santuario.

Cada tabla tenía dos quicios: significa mano abierta (figura de las dos manos de
Jesús), estos servían para encajar con las dos basas de plata.

Juan 10:28-30

Estas tablas eran de madera de acacia: significa un árbol de espinas castigadoras,
latigazo, flagelar, azote.

¡Qué árbol escogió el Señor para las tablas que quiere utilizar en el tabernáculo!.
Qué gran parecido tenemos nosotros con esa descripción, somos un árbol que
necesita mucho trabajo para que esté preparado y pueda ser utilizado en la casa de
Dios.

El árbol debe de ser cortado: Del orgullo que tenemos en el lugar donde nos
encontramos.
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Cepillado: Quitar todas esas asperezas, nudos que son nuestro carácter contrario a la
naturaleza de Cristo.
Pulido, lijado: incertidumbres, dudas, confusión, inseguridades.

Cuando ya hemos pasado por ese proceso y estamos completamente acabados
somos una tabla lista para que el Señor nos cubra, revista con el oro de su naturaleza
divina que es humildad, amor, paz, gozo, etc. (Colosenses 3:12-14).

Medidas: La longitud de cada tabla será de diez codos, y de codo y medio la
anchura. El número diez nos habla de la Ley (la justicia de Dios), que obtenemos
por la fe en Jesús quien se hizo justicia dando su vida en sacrificio por nosotros en
la cruz del calvario. También encontramos el primer principio de la hermandad,
cada tabla necesita otra tabla de codo y medio para estar completa dando una
medida de 3 codos un número entero, esto nos habla de la deidad que es su
naturaleza.

Cantidad: Era un total de 48 tablas. Vemos nuevamente el principio de la
hermandad, aún siendo nosotros una tabla trabajada, preparada y revestida con la
naturaleza de Jesús; solo una tabla no puede ser un santuario, necesitamos de
nuestros hermanos para unirnos a ellos y así poder formar el tabernáculo o
santuario.

I Corintios 12:12

Las Barras: Significa, cerrojo, cerradura, huir, ir. La hermandad de las tablas que
forman el santuario al estar colocadas y unidas entre sí para formar el santuario,
necesitan un último elemento para permanecer firmes. En Éxodo 26:26-28 el Señor
ordenó hacer cuatro barras visibles y una barra no visible de madera de acacia
cubiertas de oro e indicó cómo se colocarían. Estas barras servían de cerrojo o
cerradura para que las tablas estuvieran firmes e inamovibles.

¿Qué mantiene unida a la hermandad?

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. (Hechos 2:42)

La hermandad en la congregación y con nuestros hermanos no es unida por un
color favorito, moda, estatus, títulos, etc. Qué principio de Verdad el que nos da el
Señor al mostrarnos el significado de las cinco barras que unen y ponen un cerrojo
en todas las tablas que forman el tabernáculo.

1. Barra “Doctrina”: El mensaje de la Cruz, arrepentimiento y bautizo.
(Hechos 2:38)

2. Barra “Comunión”: Amistad y compañerismo que da Jesús. (Mt. 18:19)
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3. Barra “Partimiento del pan”: Esta comunión de Dios con la hermandad
cuando recordamos la muerte del Señor Jesús en la cruz.

4. Barra “Oraciones”: Fortalece y da poder a la congregación para seguir al
Señor cuando llegan los vientos, pruebas, tormentas. (I Pedro 3:12).

5. Barra Invisible “Espíritu Santo”: Es un gozo saber que el Espíritu del Señor
mora internamente en nosotros y nos ayuda a estar firmes en la hermandad
de las tablas. (Hechos 13:52)

La verdadera unión en una hermandad es Jesús, Él ha hecho todo, ha pagando con
Su vida el precio para ser nuestro mediador, reconciliador y comprando con su
sangre la redención de la hermandad para con el Padre. Dándonos el privilegio de
poder formar parte del Santuario para que la presencia del Padre pueda morar en
nosotros, si tan solo dejamos que Jesús trabaje en nosotros para ser una tabla en la
hermandad.

V. ATRIO DEL TABERNÁCULO

El Santuario o tabernáculo estaba cercado, rodeado por cortinas de lino blanco que
formaban el Atrio. El Señor nos revela la hermandad en este cerco que se describe
en Éxodo 27:9-19. Éste estaba formado por basas, columnas, capiteles y estacas que
sostenían las cortinas de lino blanco.

Columnas: (H5982) significa, pilar, estrado, plataforma, puesto determinado,
servicio, oficio o función (al servicio de alguien), apoyo para el pie, suelo firme.

El principio espiritual, nos habla de servicio a la congregación, al hermano, al
necesitado, a la hermandad, al prójimo.

Apocalipsis 3:12

Vencer: (G3528) significa subyugar, vencer, alcanzar la victoria sobre.

Si queremos ser una columna en el templo del Señor tenemos que vencer,
conquistar, obtener la victoria sobre nuestra carne, corazón, subyugando nuestra
voluntad a la Voluntad perfecta del Señor.

Cuando El señor nos hace columna es porque hemos vencido y dado muerte a toda
nuestra naturaleza carnal, al orgullo de superioridad, de inferioridad y estamos
dispuestos a ocupar el lugar humilde, sirviendo como estrado, como apoyo para el
pie del prójimo, siendo un suelo firme para la hermandad.

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios, (Efesios 2:19)
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LA HERMANDAD EN ACCIÓN
Pastor Arturo Jurado

En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de proezas que se lograron hacer
cuando los hermanos se unieron como uno solo. Esto debe decirnos con total
claridad cuánto necesitamos de los demás y cuánto necesitan los demás de
nosotros. Así es que, aprender a amar al prójimo no es una opción, si es que
queremos formar parte de la hermandad que nos va a ayudar a conquistar la tierra
prometida.

Amar verdaderamente a los hermanos es la evidencia de que el Espíritu de Dios
vive en nosotros: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a
los hermanos, el que no ama a su hermano, permanece en muerte (I Juan 3:14).

El amarnos nos hace ser discípulos verdaderos de Jesús:

Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros (Juan 13:34)

Veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo la hermandad fue necesaria para lograr
un objetivo:

 La conquista de Canaán (Josué 6:1-21). Aunque Rubén, Gad y media tribu
de Manasés ya tenían su herencia de este lado del Jordán, ellos debieron
subir con sus hermanos para ayudarlos a ellos a poseer su parte. (Josué 1:12-
18; 13:8-32)

En este pasaje aprendemos que si nosotros ya conquistamos algo en nuestra vida
espiritual, debemos guiar y ayudar a otros en la hermandad a hacer sus conquistas
propias, recordemos I Corintios 10:24 que dice ninguno busque su propio bien, sino el
del otro.

 Las batallas peleadas en tiempos de los jueces: Débora necesitó de Barac
para pelear contra Sísara; Gedeón formó una hermandad con 300 hombres
para pelear contra los madianitas y amalecitas (Jueces Caps. 6 y 7).

Débora: significa Abeja, hablar de manera ordenada.

Barac: significa relámpago, brillar, una espada refulgente.
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Sísara: significa tempestuoso, pleito, enojo.

Harod: significa maquinar, fabricar cosas.

En este ejemplo, aprendemos que necesitamos como hermandad hablar uno del
otro de forma ordenada y limpia. Esto solo se logra al tener la Palabra en nuestra
mente y corazón. De esa manera, haremos brillar nuestra unidad como una espada
refulgente, dejaremos de maquinar o fabricar cosas o imágenes unos contra otros, y
obrando de esta manera venceremos las obras del enojo y el pleito entre la
hermandad.

Como resultado, podremos cantar el cántico de Débora y Barac que dice:

Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón
(Jueces 5:15)

Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón
(Jueces. 5:16)

Para estar en paz con la hermandad es necesario que nos propongamos a hacer
nuevas resoluciones y nuevos propósitos de amar de forma diferente en nuestros
corazones.

También aprendemos en este pasaje que dentro de cada uno de nosotros como
creyentes existe la luz de Cristo (luz de amor radiante hacia la hermandad) y para
que esa luz brote de nuestro interior necesitamos de la hermandad para romper
nuestros cántaros (nuestro orgullo interno) porque solos no lo lograremos.

 La edificación de los muros de Jerusalén en tiempos de Nehemías
(Nehemías 2:1-8)

A través de este ejemplo aprendemos que para compartir y hacer la obra de Dios
con nuestros hermanos, es necesario que primero aprendamos a tratar con nuestros
propios ídolos internos. La palabra torrente en Nehemías 2:15 es el Torrente de
Cedrón y allí era el lugar en donde el pueblo de Dios se desprendía de sus ídolos.

También aprendemos que si nos volvemos o convertimos a Dios, Él nos une con el
poder de Su Nombre (Nehemías 1:9). En Salmos 133 nos explica de manera
maravillosa lo que ocurre cuando hay una verdadera hermandad: el aceite de la
consagración con el Nombre YHVH desciende sobre todos y la bendición de Dios
está allí.
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Debemos tener muy claro que el amor no es un don sino un fruto del Espíritu
Santo (Gálatas 5:22-23) y si es un fruto significa que tenemos que trabajar en
nuestros corazones para cultivarlo y desarrollarlo en nuestras vidas.

El amor es la fuerza más poderosa que existe (Dios es Amor), si escogemos amar a
nuestros hermanos, será un fuerza poderosa que derribará cualquier muro que se
levante contra de la unidad de la hermandad y humillará cualquier altivez de
corazón en nosotros mismos primeramente y en nuestro prójimo (Gálatas 5:14-15).

Una de las características más grandes del amor incondicional de Dios es que crece
y se profundiza con raíces sólidas en nuestros corazones con el transcurso de los
años.

 La iglesia se unió por el derramamiento del Espíritu Santo (Hechos 2:3-4).
El pueblo se encontraba reunido y el Espíritu Santo los llenó con su fuego y
les dio nuevas lenguas. Estas nuevas lenguas les permitieron hablar de las
obras maravillosas de Dios y esto animó los corazones de los que se
encontraban en tierras lejanas. Ellos también pudieron trabajar en unidad,
compartir y satisfacer sus necesidades y adorar juntos a Dios. Vemos en
todo esto que el fuego de Dios produce unidad de corazón en la hermandad
y por causa de este fuego, Dios agregó muchos a la iglesia de ese tiempo.

 La iglesia se unió para orar por Pedro, quien había sido puesto en la cárcel
(Hechos 12:1-19). Juntos hicieron oración Atar que significa levantar
columna de humo (Hechos 12:5). Cuando existe unidad en la oración, es
como una columna de humo o incienso agradable que llega a las narices de
Dios y toca Su corazón para responder nuestras peticiones como hermandad
en Cristo.

Solos no vamos a lograr ni siquiera una fracción de lo que lograremos cuando
formamos parte de la hermandad. Por eso, no debemos dejar de congregarnos ni
debemos aislarnos de los demás: Necesitamos orar unidos, adorar a Dios unidos,
pelear nuestras batallas unidos. Amar a los demás nos hará acercarnos a ellos y
nos hará procurar que ellos se acerquen a nosotros.

Y definitivamente, al Anticristo únicamente lo venceremos con la ayuda de la
hermandad.
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LA LEY DEL PERDÓN
Pastora Susy de Stahl

I. LA LEY DEL PERDÓN

1. Por Don 2. Por Obras
Iniquidades Ofensas
Transgresiones Mateo 6.12
Pecados
Éxodo 34.6-7

A. Perdón por don:

…Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado…(Éxodo 34.6-9)

Las iniquidades, transgresiones y pecados que cometemos son contra el Hijo de
Dios. Lo que tenemos que hacer para obtener Su perdón es arrepentirnos. El
arrepentimiento es lo único que activa el poder perdonador que hay en la Sangre
de Jesús.

De la misma manera que nos acercamos a Dios la primera vez, debemos acercarnos
a Él todos los días de nuestra vida, en arrepentimiento.

Iniquidad - Avón (H5771) = perversidad, mal moral:- Falta, iniquidad, mal,
maldad, malo, castigar, delito, pecado.

Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades.
(Salmos 51:9)

Él es quien perdona todas tus iniquidades…(Salmos 103:3)

Rebelión - Pesha (H6588)= Revuelta (moral o religiosa):- Pecado, prevaricación,
rebelde, traición, defecto, falta, fraude, infracción. También significa traspasar,
apostatar, pelear (Con Dios).

…Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. (Salmos 19:13)

Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada...(Salmos 32:1)
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Pecado - Chatta´ah (H2403) = Pecaminosidad habitual. Viene de una raíz que
significa, errar, pérdida, falta, hacer descarriar, condenar.

…Todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no
erraban. (Jueces 20:16)

No dejes que tu boca te haga pecar ni digas...que fue ignorancia…
(Eclesiastés 5:6)

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad. (I Juan 1:9)

B. Perdón por Obras:

Padre nuestro que estás en los cielos…Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. (Mateo6:12)

Las ofensas o deudas que cometemos contra nuestros hermanos, son ofensas que
cometemos contra el Padre de ellos y nuestro.

Para obtener perdón de Dios por las ofensas que hemos cometido contra otros,
Dios nos requiere que primero perdonemos nosotros a aquellos que os han
ofendido.

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad por otros, para que seáis
sanos. La oración del justo puede mucho (Santiago 5: 16).

Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere
queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros. (Colosenses 3:13)

Mateo 18.22-35):
El siervo:
- Debía diez mil talentos.
- No podía pagar su deuda.
- Postrado suplicó.
- Le fue perdonada su deuda.
- Le debían cien denarios (Consiervo)
- No quiso perdonarle la deuda a su consiervo y le echó a la cárcel.
- Fue entregado a sus verdugos, hasta que pagase todo lo que debía.
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…Toda aquella deuda te peroné, porque me rogaste. ¿No debías tú
también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de
ti? (Mateo 18:32)

Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo
corazón cada uno a su hermano sus ofensas. (Mateo 18:35)

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre celestial. (Juan 6:14)

Perdonar es soltar o dejar ir. Para poder soltar las ofensas de aquellos que nos han
ofendido primero tenemos que estar en paz nosotros.

- Paz a vosotros (Primer reposo- Salvación)
Mateo 11.28.30

- Paz a vosotros (Segundo reposo- Matrimonio)
Hebreos 4.11

- Recibid el Espíritu Santo.

A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los
retuviereis, les son retenidos. (Juan 20.23)

…De gracia recibisteis, dad de gracia. (Mateo 10.8)
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EL CANTO DE AMOR DE LOS 144,000 (I)
Pastor Ismar Stahl

I. DESCRIPCIÓN DEL CÁNTICO DE LOS 144,000 - Apocalipsis 14:1-3

Los 144,000 cantan un canto nuevo que nadie más puede aprender. En ellos se
perfeccionó el amor de Dios, así es que se trata de un canto de amor. El libro de
Cantares es un canto de amor entre el esposo (el Señor Jesucristo) y Su Esposa (ver
Cantares 1:1). Los 144,000 crecieron en la estatura espiritual del Hijo de Dios (amor
por Dios) y también crecieron en la estatura espiritual del Padre (amor por el
prójimo). Si la Esposa aprendió el canto de amor a su nivel, los 144,000 también
aprendieron a cantar un canto de amor.

II. DESCRIPCIÓN DEL AMOR - I Corintios 13:4-8

Los 144,000 aprendieron a amar a Dios y al prójimo.

La siguiente es la relación que existe entre las cuatro descripciones de la voz de los
144,000 y las 16 características del amor:

A. Voz del cielo—Yod (Sabiduría del Nombre)

Esta voz era una, estaba unificada. Los 144,000 aprendieron a caminar juntos y en
hermandad en este mundo, en vez de estar caminando cada quien por su lado y
olvidándose de los demás. Cada uno ocupó el lugar que el Señor quería que
ocuparan en esta vida. Los 120 discípulos recibieron el derramamiento del Espíritu
Santo después de que estaban unánimes juntos (ver Hechos 1:14-15; 2:1-2).

Voz (kole en hebreo): un gemido, un clamor, un grito en dolor y en placer, el balido
de un cordero.

Aquellos que cantan este cántico tendrán que tener el tipo correcto de voz; una voz
de gratitud (ver I Tesalonicenses 5:18; Apocalipsis 4:8; 7:9-10) y con el amor, luz y
vida del aliento de Dios (ver Proverbios 15:4,18:20-21). También es como la voz de
Dios: con autoridad y sin engaño.

La voz es celestial; viene de arriba. Los 144,000 aprendieron a vivir en los lugares
celestiales con Cristo Jesús mientras estaban en este mundo; su mente estaba en el
Señor y no en las cosas de este mundo (ver Efesios 2:5-6; Juan 17:14-16).

Las cuatro características de amor que corresponden con la voz del cielo son:
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Sufrido: Paciente, dejar o abstenerse de, sufrir con paciencia, paciencia, soportar,
con temperamento resistente, indulgente (facilidad en perdonar o disimular las
culpas).

 Mateo 18:26 Señor, ten paciencia conmigo
 I Tesalonicenses 5:14 Ser pacientes para con todos
 Hebreos 6:15 Tener paciencia para obtener las promesas
 Santiago 5:7 Paciencia hasta la venida del Señor

El amor nos da paciencia para con nuestro prójimo y esperar para las respuestas
del Señor hacia nuestras vidas, y en otras situaciones. Ser pacientes con las
personas que no opinan igual que nosotros, que no son igual a nosotros en carácter
o temperamento, y con sus defectos. El amor también nos da la paciencia para
aguantar las pruebas (ver I Corintios 10:13).

Benigno: Mostrarse útil, actuar con benevolencia (simpatía hacia las personas), ser
amable y cariñoso, ser mejor, suplir lo que hace falta, actuar hacia otro en una
forma dada.

El amor nos hace ser útiles hacia los demás; nos hace tomar la iniciativa para
ayudar a otros conforme a nuestras posibilidades y de acuerdo a la dirección del
Señor. Nos hace servir a nuestro prójimo (ver Eclesiastés 9:10).

No tiene envidia: Tener un sentimiento caliente a favor o en contra, codiciar, afecto,
tener un deseo, estar celoso de, celo, ardor. Tristeza o pesar del bien ajeno.

 Hechos 7:9 Envidia de los hermanos de José
 Santiago 4:2 Lo que deseamos tener y no podemos

El amor nos hace estar satisfechos con lo que tenemos y no codiciar cosas que no
podemos tener o que tiene alguien más. No nos enojamos si alguien tiene algo que
deseamos y que no podemos tener.

No es jactancioso: Jactarse (alabarse uno de una manera excesiva y presuntuosa),
ostentar, vanagloriarse a uno mismo.

El amor nos hace ser humildes y no presumir de nosotros mismos ni de alabarnos a
nosotros mismos (ver Proverbios 27:2; II Corintios 10:12).

B. Estruendo de muchas aguas—Hay (Entendimiento del Nombre)

Las aguas representan la Palabra (ver Efesios 5:26 y II Pedro 3:5) y el Espíritu (ver
Juan 7:38-39). Las aguas eran muchas o abundantes. Los 144,000 tienen la voz de
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muchas aguas: muchas aguas de oración de intercesión, muchas aguas de lágrimas
rodando, muchas aguas de la Palabra que ellos se apropiaron, y también muchas
aguas del Espíritu. Esta no va a ser gente que solo juega con la Palabra de Dios y
con las cosas del Espíritu; lo toman en serio. Dejaron que esta agua los cambiase
primero a ellos y luego impactaron a otros favorablemente. (Ver Apoc. 19:5-8).

No se envanece: Soplar, inflar, hacerse orgulloso, crecimiento por germinación o
expansión, disposición natural, constitución o uso, soplar, hincharse, engreír.
Infundir soberbia o vanagloria a uno.

 1 Corintios 4:6 No pensar más de lo que está escrito
 1 Corintios 8:1 El conocimiento envanece

El amor nos hace saber quién es Dios y quiénes somos nosotros; tener la
proporción correcta y no pensar ni pretender ser algo que no somos ni que el Señor
nos ha llamado a ser.

No es indecoroso: Comportarse desairadamente (desestimar una cosa, desatender a
una persona), ser impropio, tosco. No tener decoro (honor, respeto que se debe a
una persona, pureza, honra, estimación). (I Corintios 7:36 [Impropio—decoroso]).

El amor nos hace actuar prudentemente y sabiamente hacia los demás; de una
manera educada y respetuosa en que respetamos a los demás.

No busca lo suyo: Buscar, adorar a Dios, maquinar en contra de la vida, deseo,
esforzarse, procurar, inquirir, requerir, dudar de, demandar, preguntar.

El amor no busca nuestra propia voluntad, sino que la Voluntad de Dios. No es
egoísta. Tampoco busca su propia dirección, su propio juicio y veredicto; sino que
busca los juicios santos de Dios (favorables o desfavorables).

 Mateo 6:10 Sea hecha Tu voluntad
 Mateo 7:21 Hacer la Voluntad del Señor
 Juan 4:34, 6:38 Jesús vino a hacer la Voluntad de Su Padre.

No se irrita: Exasperarse, agitar, provocar fácilmente, afilar al lado, acido, una
astilla pequeña.

¿Por qué nos irritamos? Porque las cosas no salen a nuestra manera. El amor no se
irrita. Si dejamos que esta “astilla” pequeña de irritación o enojo crezca en
nosotros, vamos a tener un árbol de enojo casi de inmediato (ver Efesios 4:26). Si
se nos sale el enojo, debemos de tratar inmediatamente con él y ponerlo bajo la
Sangre de Jesús.
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EL CANTO DE AMOR DE LOS 144,000 (II)
Pastor Ismar Stahl

C. Sonido de un gran trueno—Vav (Conocimiento del Nombre)

El trueno representa unión, mientras que el relámpago o rayo representa
separación. En lo natural, el relámpago es primero y luego viene el trueno. El
relámpago parte o separa los objetos que toca (árboles, rocas, troncos, etc.)
mientras que el trueno es la unión de las nubes que hace ese ruido espectacular. El
grupo de los 144,000 aprendieron a separarse de cosas de este mundo que no le
agradan a Dios, y al separarse, obtuvieron una mayor unión con el Señor (ver
Mateo 16:24, I Corintios 15:31). En Apocalipsis 4:5 se describen las voces de la
Esposa.

No guarda rencor: Tomar un inventario, estimar, concluir, contar, despreciar,
estimar, pensar en, suponer. Algo sin valor, depravado (viciar, adulterar,
corromper), injurioso (ultrajar, ofender, dañar), miseria, pena, aflicción.

En la Biblia King James dice: “No piensa el mal” (ver Proverbios 23:7). El amor no
retiene pensamientos de miseria, pena ni aflicción. El amor no ara ni planta en
nuestra mente pensamientos miserables, ni guarda rencores ni enojos hacia los
demás.

No se goza de la injusticia: Injusticia, el mal moral de carácter, la vida o la acción,
iniquidad, algo malo, malvado, traidor, falso, engañoso.

En la Biblia King James mencionan la “iniquidad” en vez de la injusticia. La
iniquidad es alejarse de la luz. Cuando la gente se aleja de la luz, ellos se regocijan
y quieren llevarse a alguien más con ellos. El amor no se alegra de que alguien se
aleje de la luz si esta persona no nos agrada. El amor no aleja a las personas de
nosotros cuando no opinen como nosotros o nos contradigan (ver Lucas 9:51-56).

Se goza de la verdad: Verdad, cierto, veracidad, estabilidad, certeza, asegurarse de,
establecerse, fidelidad, correcto, construir o sostener, criar como un padre, ser
firme y fiel, creer, confiar, ser permanente, ir hacia la mano derecha.

La verdad viene ya sea de una manera favorable o desfavorable a nuestras vidas.
¿Amamos realmente la verdad cuando ésta nos expone, cuando es desfavorable a
la carne y cuando nos pone un cerco en que sentimos que no nos podemos mover a
ningún lado? Jesús es la Verdad (ver Juan 14:6, 60-61). El verdadero amor se goza
de la verdad, aunque venga contraria a como nos la imaginamos.
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Todo lo sufre: Poner un techo sobre, cubrir con silencio, aguantar o soportar
pacientemente, llevar, cargar, soportar, aguantar, sufrir, un techo. Perdonar todas
las cosas.

El amor es una acción presente. El amor lo sufre todo: todo lo perdona (ver Mateo
6:14-15). El amor ayuda a llevar en oración las cargas de otros (ver Gálatas 6:2).
Jesús es nuestro ejemplo de esta característica de amor, especialmente cuando
estaba en la cruz del Calvario (ver Isaías 53:7, Lucas 23:34). Debemos seguir el
ejemplo de Jesús.

D. Voz de arpistas—Hay (Prudencia del Nombre)

Arpa: arpa, lira, producir un sonido vibrante, hablar por la nariz, dar un tirón a la
cuerda de, tañir, iniciar un sonido estridente.

Esta es un arpa de humildad. Los 144,000 dejaron que el Señor tratara con sus
corazones para que de allí saliera el sonido correcto del arpa de la humildad,
especialmente cuando recibían estos “tirones” de personas, lugares o
circunstancias. De su corazón sale siempre un sonido de gratitud. El arpa está
conectada con la profecía (ver I Samuel 10:5,6) en donde se mueve el Espíritu del
Señor para echar a espíritus malignos (ver I Samuel 16:16, 23). El sonido del arpa
en la alabanza echa fuera las fuerzas del mal (ver II Crónicas 20:28-30). Los 144,000
aprendieron a tocar su Arpa de Adoración y Batalla, internamente, cuando sus
circunstancias fueron obscuras, de muerte y sin esperanza.

Todo lo cree: Tener fe hacia una persona o cosa, crédito, confiar nuestro ser
espiritual a Cristo, creer, encomendarse a, poner nuestra confianza en, persuasión,
convicción moral, apoyarse en Cristo para salvación, constancia en dicha profesión,
fidelidad, seguridad.

Sin este tipo de fe o creencia formada en nosotros, no podemos agradar a Dios (ver
Hebreos 11:6). El verdadero amor se apoya en Jesús en todo tiempo y tiene la
certeza en confiar completamente en el Señor, a pesar de las circunstancias
externas.

Todo lo espera: Esperar, confiar, tener esperanza (“Estado de ánimo en el cual se nos
presenta como posible lo que deseamos”), anticipar con placer, expectativa,
confianza, una cuerda, las cosas de las cuales anhelo, atar juntamente, mirar, tener
paciencia, esperar por.
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La esperanza no avergüenza (ver Romanos 5:3-5). El amor que todo lo espera tiene
la confianza de que las promesas de Dios se van a cumplir, aunque no se vea el
resultado de inmediato. Aprende a confiar en el Señor y a anclarse bien en Él. Nos
ata al Señor y a Sus Promesas y aprendemos a tener paciencia para el
cumplimiento de dichas promesas.

Todo lo soporta: Ponerse debajo de, atrás, permanecer, sobrellevar pruebas, tener
valor y fortaleza de ánimo, perseverar, morar, soportar, sufrir, permanecer en un
lugar dado, estado, relación o expectativa, continuar.

El verdadero amor nos hace tenerle paciencia a la gente, especialmente cuando no
se mueven tan rápidamente como creeríamos que se deberían mover. Este amor
nos hace soportar con gozo y gratitud las pruebas, sabiendo que todo obra para
bien, que el Señor tiene algún propósito (ver Romanos 8:28) y que Él es la Cabeza
sobre todas las cosas (ver Efesios 1:22).

Nunca deja de ser: Caer lejos, ser sacado del camino de uno, ser ineficiente, fallar,
caer, no tener efecto.

En la Biblia King James dice que el amor nunca va a fallar o a fracasar. Esta es la
seguridad que debemos tener, el verdadero amor nunca nos va a fallar. Dios es
amor (ver 1 Juan 4:16, 18). El amor echa fuera el temor. Tenemos que escoger este
amor perfecto de Dios y el de dejarnos amar por Él. Escojamos amar a nuestro
prójimo. El amor es una escogencia y no un sentimiento.

Únicamente el Señor puede formar y perfeccionar Su amor en nosotros. Si
amamos Su Nombre y dejamos que éste obre en nosotros transformándonos y
convirtiéndonos, este mismo Nombre nos llenará de Sabiduría, Entendimiento,
Conocimiento y Prudencia para que podamos amar a los demás de la manera y con
el mismo amor con el que Dios nos ama a nosotros.
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¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?
Hnos. Marco Tulio y Nancy de Pérez

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y
su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
brillante. (Apocalipsis 19:7-10)

La Esposa se ha preparado, ella tuvo que prepararse, nadie la preparó, ella escogió hacerlo
de su voluntad. Prepararse es un trabajo, no viene automáticamente. Y a ella se le ha
concedido que se vista de lino fino, limpio y brillante,. la Esposa y los 144,000 van a tener esas
vestiduras.

El Señor nos está perfeccionando. Él nos ha dado un mandamiento: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu
prójimo como a ti mismo (Lucas 10:27). El Señor quiere perfeccionarnos en nuestro amor
hacia Él. Que le amemos por sobre todas las cosas, que le amemos en el dolor y en el
placer, cuando todo va bien o cuando estamos en pruebas y dificultades, hasta entonces
nuestro amor por Él se habrá perfeccionado.

Él también quiere perfeccionarnos en nuestro amor al prójimo. Ser capaces de amar tanto
a los buenos como a los malos. A nuestros amigos y a nuestros enemigos. Él quiere que
aprendamos a ser perfectos en amor y amar a todo el mundo, así como Dios el Padre ama
a todo el mundo, aunque su amor no sea correspondido por muchos.

Conforme nuestro amor por el Padre se perfecciona nuestro amor, por el prójimo también
será perfeccionado en nosotros.

I. EL AMOR PERFECTO DEL PADRE ES POR TODA SU CREACIÓN

El amor del Padre es por todos sus hijos.

A. Por su Hijo

B. Por Sus hijos
 Sus hijos por creación
 Sus hijos por redención
 Sus hijos maduros

C. ¿Quién es mi prójimo?

Todos los hijos de Dios son mi prójimo. Todo ser humano es mi prójimo. (Mateo 5: 43-48)

Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo... (Mt. 5:43)

Prójimo: G4139 Cercano, vecino, que es un seguidor, cristiano, amigo
Enemigo: G2190 Odio, Pasivamente odioso, activamente hostil, adversario



56

Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a
los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen (Mt. 5:44)

Amad: G25 Agapao, el amor agape.
Bendecid: G3056 Hablar bien, bendecir, invocar una bendición sobre, prosperar, alabar.
Haced bien: G4160 Dar, sostener, ejecutar, ejercitar, proveer, tener, alumbrar el barco
Orad: G4336 Orar a Dios, suplicar, adorar.
Maldicen: G2672 Condenar, sentenciar, maldición
Aborrecen: G3404 Desprecio, detestar, perseguir, odiar
Ultrajan: G1908 Insultar, calumniar, difamar, acusar falsamente.
Persiguen : G1377 Acosar, perseguir, presionar

D. ¿Por qué siento que no puedo amar, bendecir, hacer bien y orar por mis
enemigos?

Porque lo que ellos me hacen sentir es odio, enojo, molestia, desesperación, impaciencia,
acusación, irritabilidad, decepción. Para poder amar, necesito despojarme de todos esos
sentimientos. ¿Cómo puedo liberarme de esos sentimientos pecaminosos?

La Esposa ha aprendido a ir al Señor para lavar sus vestiduras.

Lino = Estar blanco
Limpio = puro, blanco, brillante, sin contaminación.
Blanco = radiante, claro, transparente,

¿Qué nos limpia? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. (1 Juan 1: 7-10; Apoc.
1:5)

La Esposa ha aprendido a despojarse de su hombre viejo. (Efesios 4:22- 32; Colosenses 3:9)

Ella se despojó de su odio, enojo, falta de perdón, amargura, ira, gritería, maledicencia y
toda malicia para vestirse de la nueva naturaleza del Señor.

Conforme trabajamos en oración, confesión y arrepentimiento, la Sangre del Señor
Jesucristo nos limpiará del enojo, el odio, las heridas. etc.

Nuestro amor por el Padre crecerá, porque al que mucho se le perdona, mucho ama
(Lucas 7:47).

Ahora estaremos listos para que el Hijo nos conduzca al ámbito del Padre. Eso quiere
decir, a sentir el amor del Padre.

B. EL PADRE NOS MANDA AMAR DE LA MISMA MANERA COMO ÉL
AMA

… para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre
malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos….(Mt. 5:45)
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Seáis. G1096 convertirse, ser hecho, entrar en matrimonio, ser transformado, ser completo.
Malos: G4192 Maligno, perverso, malvado, calamitoso, morboso, pecador.

¿Cómo ama el Padre? Romanos 5:10, Efesios 2:1, I Juan 4:19

C. EL PADRE NOS MANDA A SER PERFECTOS COMO ÉL ES PERFECTO

Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo
mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto (Mateo 5: 43-48)

Perfectos: G5046 Completo, maduro (Levítico 19:2, Col. 1:28, Col 4:12)

D. NUESTRO AMOR A DIOS SE MANIFESTARÁ EN AMOR AL PRÓJIMO

1. Lucas 10: 25-37 nos relata la historia del Buen Samaritano. Se esperaba que
fuera el sacerdote y el levita quienes estuvieran llenos de amor al prójimo, pero
ellos obviamente sólo tenían una religión formalista externa. El samaritano,
una persona mezclada, impura, no religiosa resultó siendo quién tenía más
amor de Dios en el corazón por el prójimo.

2. Pablo consideraba a todo el mundo como su prójimo, por eso él se daba a todos
por igual buscando salvar a algunos. (I Corintios 9: 19-23)

E. EL AMOR ES ACCIÓN, OBRAS Y SERVICIO A FAVOR DEL PRÓJIMO

El amor es más que las palabras que decimos. El amor no es solamente un sentimiento. La
mayoría de nosotros sabemos cómo sentir, no amar. La verdad es que no importa cómo te
sientas al respecto, lo que importa es lo que haces al respecto.

Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, y cierra
contra él su corazón [le cerraré sus entrañas, versión RV 1909], ¿cómo mora el amor
de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad
(I Juan 3:18).

Cómo: G4459 Una particular manera de preguntar enfáticamente ¿en qué manera?

Amor: G26 Amor que es benevolencia, caridad.
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LA DIFERENCIA ENTRE LAS OVEJAS Y LAS CABRAS
Hno. Luis Figueroa

Esta lección nos enseña cómo ministrar a Jesús en nuestro hermano menor. Jesús
está presente en el corazón de todo creyente, por lo tanto cualquier cosa que le
hagamos a nuestro hermano, sea buena o sea mala, se la estaremos haciendo a
Jesús. El que seamos clasificados por el Señor como ovejas o como cabras,
dependerá de cómo tratemos a Jesús en el corazón de nuestro hermano menor.

El Señor Jesucristo, vino a pagar el precio de nuestros pecados para darnos la
oportunidad de una nueva vida en Él y ha dejado provisión de Su Espíritu Santo,
Su Sangre, Su Palabra y sus siervos, para guiarnos e instruirnos.

Empezamos nuestro camino acumulando conocimiento, aprendiendo de Dios y de
Su naturaleza, y aprendemos a amar a Dios, pero en el libro de Mateo 22:37, Jesús
afirma que: El primer y más grande mandamiento es amar a Dios y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y agrega que estos depende toda la ley y
los profetas.

El orden correcto es amar a Dios y luego amar a los hermanos, pero precisamente
en el amor al prójimo visible es en donde se pone a prueba nuestro amor por Dios
invisible (I Juan 4:20-21).

El juicio de las naciones
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces
se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis
de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de
beber?¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?¿O cuándo
te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo
hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve
desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces
también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento,
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá
diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
(Mt. 25:31-46)
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 Nuestra relación con los hermanos:
o Hambre
o Sed
o Forastero
o Desnudo
o Enfermo
o En la cárcel

 Nuestra relación con Jesús:
o Hambre
o Sed
o Forastero
o Desnudo
o Enfermo
o En la cárcel

 Diferencia entre Ovejas y Cabras
o Ovejas y abras se parecen, pero tienen marcadas diferencias.
o Su composición genética.
o Cabras y ovejas tienen colas diferentes.
o Cabras y ovejas balan de manera diferente.
o Las cabras son más ágiles.
o Las cabras comen otros arbustos aparte de pasto.
o Las cabras no se esquilan.
o Las cabras se dispersan, las ovejas se mantienen en rebaño.

Las ovejas estará a la Diestra del Señor Jesucristo, esto es la vida y el gozo eterno,
mientras que las cabras estarán a su izquierda, esto es el infierno y castigo eterno,
son lugares diferentes, posiciones diferentes. ¿ Cuál fue el factor determinante
para estar en uno u otro lugar ? El trato que tuvimos hacia los demás,
especialmente con los hermanos débiles o inmaduros o pequeños.

El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.”
(I Juan 2:9)

En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. (I Juan 3:10)

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El
que no ama a su hermano, permanece en muerte. (I Juan 3:14)

Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su
hermano. (I Juan 4:21)

Bibliografía: Biblia RV 60; Prédicas del Pastor Carlos Stahl; Prédica del Pastor Peter James
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CÓMO VER A DIOS EN NUESTRO PRÓJIMO
Hnos. Erwin y Suzeth de Bardales

El mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es más importante
de lo que nos imaginamos. Es completar el otro 50% de nuestra estatura espiritual, la cual
nos garantiza estar en el Monte de Sion y formar parte de los 144,000 que tienen el Nombre
de Él y el de Su Padre escrito en sus frentes (Apocalipsis 14:1). Por lo mismo, es
importante aprender y practicar amar a nuestro prójimo dejando que Dios mismo
perfecciones Su Amor en nosotros y que se complete nuestra estatura espiritual. (Mateo
22:37-40).

I. POR QUÉ DEBEMOS VER A DIOS EN NUESTRO PRÓJIMO

A. El Nombre

Jesús dijo que el reino de Dios está entre nosotros (Lucas 17:21). El reino de Dios es el
Nombre YHVH que fue tomado cautivo por Leviatán. Cuando nos acercamos a ellos en
amor, estaremos ministrando el Nombre de Dios que está en ellos por creación.

Amar, ministrar, respetar ese Nombre que existe o que está dentro de mi prójimo (salvos y
no salvos) nos lleva a que recibamos como premio ese mismo Nombre, solo que ahora
escrito en nuestra frente (Apocalipsis 14:1).

B. La Sangre

1. Creativa: La Sangre Creativa existe desde que el Cordero fue inmolado antes de la
fundación de este mundo (Hechos 17:26). Por esto, ofender a los demás es un delito grave
delante de Dios, porque antes de tocarlos a ellos estaremos tocando la Sangre del creador
de ellos.

2. Redentora: Su Sangre Redentora surgió cuando nuestro Señor Jesucristo fue
crucificado en la Cruz. Esa misma Sangre viene sobre nosotros cuando reconocemos y
confesamos nuestro pecado y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador (Apocalipsis
5:9).

Jesús mora en el corazón de todo creyente salvo, y debemos acercarnos en amor a todo
tipo de creyente cristiano, sin importar si creen como nosotros o no, si tienen el mismo
conocimiento que nosotros o no.

Si ofendemos a nuestros hermanos en Cristo, ofendemos a Jesús que está en ellos, si los
ministramos estaremos ministrando a Jesús en ellos
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C. El Espíritu

1. Por creación (Génesis 2:7; Job 26:4): El Espíritu por creación lo recibimos cuando
Dios creó al hombre y sopló aliento (H5397; Neshamá: espíritu) de vida.

2. Por redención (I Corintios 6:19; I Corintios 3:17): El Espíritu de redención
(Espíritu Santo) lo recibimos cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo.

II. CÓMO MINISTRAR A JESÚS EN NUESTRO PRÓJIMO

A. Actuando con misericordia

1. Parábola del Buen Samaritano (Lucas 10:29-37):

El sacerdote y el levita: Servidores y conocedores de la palabra de Dios, lo vieron y
siguieron su camino. Ellos tenían la capacidad de discutir y enseñar quién era el prójimo
en teoría.

El samaritano: Los samaritanos y los judíos constituían rivales irreconciliables. Este
samaritano tuvo lo que se necesita para ver y ministrar a Dios en nuestro prójimo (Lucas
10:33). Fue movido a misericordia, esta misericordia hizo que dejara por un lado todo
prejuicio que tenían judíos y samaritanos y lo llevó al punto de no solo preocuparse por
él, sino que:

a. Vendó sus heridas
b. Echó aceite y vino
c. Lo puso en su cabalgadura
d. Lo llevó al mesón
e. Cuidó de él

2. El Apóstol Pablo (I Corintios 9:19): El Apóstol Pablo es un gran ejemplo de
alguien que actuó con misericordia alcanzando a toda clase de gente.

Debemos clamar a Dios para que sean formadas esas entrañas de misericordias para que
cuando veamos la necesidad de nuestro prójimo actuemos de acuerdo a Su voluntad.

B. Amando a nuestros enemigos (Mt. 5:43-48)

Uno de los pasos que más nos cuesta dar en nuestro caminar cristiano es poder llegar a
amar a nuestros enemigos de la manera que Dios los ama y esto porque nos enojamos
cuando alguien más nos humilla, lastima y procura dañarnos a nosotros o a un ser
querido.

Hemos de pedir que nuestros ojos espirituales sean abiertos y anhelar tener entrañas de
misericordias para que podamos amar de la manera que Dios ama.
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1. David y Saúl (1 Sam. 24:1-13): David es un buen ejemplo de alguien que vio a
Dios en su prójimo ya que respetó la integridad de Saúl aún cuando éste procuraba
matarle.

C. Sirviendo al prójimo (Mt. 25:32-40)

La Escritura nos dice que cuando le damos a alguien de comer, visitamos un enfermo,
damos de beber al sediento o cubrimos al desnudo, es a Jesús a quien se lo hacemos.

Salgamos de la tibieza y del acomodamiento buscando servir a nuestro prójimo en sus
necesidades físicas y espirituales, sabiendo que estamos preparándonos para toda una
eternidad.

III. EL PLAN PERFECTO DE DIOS EN NUESTRAS VIDAS A TRAVÉS DE
QUIENES NOS ABORRECEN, ULTRAJAN Y PERSIGUEN

A. José y sus hermanos (Gn. 45:1-8)

José logro ver que detrás de todo lo sucedido con sus hermanos, no fueron ellos que lo
vendieron si no fue Dios con un plan perfecto para su vida y aún para la de ellos.

Dios Todopoderoso, tiene una balanza perfecta del lado del placer y del lado de dolor, por
esa razón cuando vivimos circunstancias del lado del dolor con nuestros amigos,
familiares, hermanos en Cristo, vecinos y jefes debemos ser pacientes y confiar que esa
situación nos ayudará a bien por muy doloroso y humillante que sea (Romanos 8:28).

Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y
su amor se ha perfeccionado en nosotros (I Juan 4:12)
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PRACTIQUEMOS EL RESPETO HACIA LOS DEMÁS
Hno. Alejandro Sánchez

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a él mismo; (Filipenses 2:3)

Reverencia: Inclinación del cuerpo en señal de respeto. Respeto que se siente hacia una
persona.

Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad.

El respeto exige un trato amable y cortés. El respeto es la esencia de las relaciones
humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de
cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía de transparencia.

Cuando se ingresa en la vida militar, cada individuo llega con sus propias costumbres,
corte de cabello, forma de vestir y su conducta no se ha sujetado de manera vertical, para
reconocer a quienes se les debe deferencia y respeto.

El rigor de la disciplina le exige al nuevo recluta reconocer en todos a un superior,
(antiguedad). De esta forma, se les indica que deben de saludar, en forma verbal, con
saludo militar o una venia si se viste de civil. En principio, lo que se espera es que el
nuevo recluta reconozca la autoridad, por lo que es habitual que durante los primeros
meses, sea notorio que su conducta, porte y maneras están en proceso de formación.

A medida que el tiempo pasa, se observa el crecimiento de los integrantes del ejército,
porque hay un cambio en sus características y la forma de vestir el uniforme. Además, se
hace acreedor a insignias que le diferencian de los demás (rango) y eso le permite que
otros iguales a él le reconozcan como superior.

Naturalmente, que el cambio de la vida civil a la militar, puede ser un proceso más
sencillo, si en casa se ha enseñado al joven a respetar a sus mayores, a saludar a las visitas
y a ser cortés. La caballerosidad y el trato prudente con las damas resultan más sencillos,
cuando se han observado en el hogar.

Cuando encontramos el Camino (Jesús), y rendimos nuestra vida a Cristo, el cambio en la
conducta es lo que se espera que ocurra. Esto se hace de manera voluntaria y el
desprendimiento del orgullo y la soberbia, abre espacio al amor y la confraternidad. El
proceso, al militar en la vida con Cristo, se empieza a experimentar cuando descubrimos
en la Palabra de Dios, todas las normas de cortesía, buenas maneras y sujeción.

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando
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en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz. (Filipenses 2:5-8)

Como podemos observar en esta escritura, se nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo
en Cristo Jesús, quién siendo Dios se despojó de la grandeza y tomó forma de siervo. Se
hizo obediente, para enseñarnos que su soberanía radica en el amor, la mansedumbre y la
humildad.

¿CÓMO ESPERA EL SEÑOR QUE TRATEMOS A NUESTROS PASTORES Y
ANCIANOS?

A medida que la familia espiritual nos acoge, el reconocimiento de autoridad llega con el
amor que los hermanos nos prodigan. Y por supuesto, tal como en la vida militar,
debemos de reconocer en nuestros pastores y líderes, la autoridad por la cual se les
respeta.

Los pastores y líderes constituyen una jerarquía basada en el servicio, ellos tienen como
galardón o como insignia su trayectoria, testimonio y ejemplo, por lo cual merecen
especial consideración.

¿CÓMO ESPERA EL SEÑOR QUE TRATEMOS A NUESTROS HERMANOS DEL
GÉNERO OPUESTO?

Y ustedes maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como
a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras
oraciones no tengan estorbo (I Pedro 3:7).

Los varones deben tratar a la mujer con decoro, deferencia y consideración. Su naturaleza
es más frágil y merece especial atención. En la congregación es el lugar donde nos
entrenamos para dar testimonio fuera de ella. Es por esto que el trato diferenciado y
caballeroso debe resaltar.

Para infortunio de muchos, en esta época se le ha restado valor a las buenas maneras. Ya
no se practica el trato delicado para con las damas, lo que ahora resulta raro, antes era la
norma. Retirar la silla, ponerse de pie cuando llegaba una señora a la mesa y por supuesto
abstenerse de comentarios groseros.

Tenemos que rendir a Dios esa vieja manera de actuar y esforzarnos por practicar el
decoro y la corrección en el trato con las mujeres.

De igual manera, se espera que una señorita actúe como tal y no permita ligerezas y trato
indelicado.

¿CÓMO ESPERA EL SEÑOR QUE NOS TRATEMOS ENTRE NOSOTROS?

Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. (Filipenses 4:5)
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El trato entre hermanos, sin doblez, sincero y gentil debe de ser una característica en los
que militan en la vida cristiana. Un soldado comprometido con su profesión hablará y
actuará en consecuencia con los principios inculcados. Por ejemplo:

Honor: Es la capacidad de obtener la estimación de nuestros semejantes, mediante el fiel
cumplimiento de todos los deberes militares y ciudadanos. Es la dignidad, honradez,
buena reputación y gloria.

Lealtad: Sentimiento que nos guía en presencia de una obligación no definida; es adhesión
firme y constante a una persona, grupo, causa o ideal.

Unión: Compartir la misma visión, ideales y sueños vivenciando las virtudes ante los
retos y adversidades.

Deber: Cumplir con nuestras obligaciones morales y legales responsablemente.

Virtud: Actitud firme, disposición estable para hacer el bien, perfección habitual del
entendimiento y de la voluntad que regula nuestros actos, ordena nuestras pasiones y guía
nuestra conducta según la razón y la fe. La virtud es la perfección del alma y más
exactamente de la voluntad y del carácter.

LOS 144,000, UN EJÉRCITO

Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro; cada cual marchará
por su camino, y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá
por su carrera; y aun cayendo sobre la espada no se herirán. (Joel 2: 7-8)

El orden en la batalla, no puede imponerse si no existe respeto en las acciones que otros
soldados hacen. En estos versículos, se ve claramente el orden y convicción de un ejército
que avanza firme y victorioso. Así mismo, la convicción que les mueve es producto de
que su Comandante en Jefe es sin igual: . El Rey de Reyes y Señor de Señores.
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CÓMO CUBRIMOS CON AMOR TODAS LAS FALTAS
Hnos. Gustavo y Roos'Mary de Barrios

Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de
pecados (I Pedro 4:8)

Ferviente: De estirar, extender, intención, intencionalmente, intensamente.
Cubrirá: Esconder, encubrir, esconder, ocultar, secretamente.

El amor es el pegamento fundamental que une a las personas en una verdadera
hermandad. Obviamente, entonces, los 144,000 dejaron que el amor de Dios
creciera y se perfeccionara en sus vidas. El amor perfecto llega cuando estamos
dispuestos a amar incondicionalmente a todo el mundo. Y el amor perfecto cubre
todas las faltas.

Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro
Padre que está en el cielo; porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos; y envía
lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa
tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros
hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed, pues,
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto (Mateo 5:43-48)

Amar: En sentido social o moral.
Perfecto: Cualidad de completo, crecimiento, maduro, mental y carácter moral,

alcanzar madurez.

Basados en Ezequiel, capítulo 1

Y el aspecto de sus caras era cara de hombre; y cara de león al lado derecho en los cuatro;
y a la izquierda cara de buey en los cuatro; y los cuatro tenían cara de águila. (Ezequiel
1:10)

Los seres vivientes en el Libro de Ezequiel forman una hermandad perfecta entre
ellos, lo que significa que el amor de Dios se perfeccionó en cada uno.

Las caras de los cuatro seres vivientes revelan un aspecto específico del amor de
Dios. Si las relacionamos con los colores de los estandartes debajo de los cuales
acampaban las doce tribus, el cuadro se hará aún más completo. Estos son los
cuatro colores que estaban siempre presentes en las vestiduras del Sumo Sacerdote,
una figura del amor perfecto del Señor Jesucristo y siempre presentes en el
Tabernáculo Mosaico, un cuadro de la casa de amor que el Señor quiere edificar en
el creyente.
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 LEÓN- color rojo o carmesí. El león revela el poder perdonador del amor de
Dios. Así como la Sangre del Señor Jesucristo cubre nuestra culpa y el león de
la sangre devora todo vestigio de la falta cometida, así el perfecto amor le
perdona todas las faltas a todo el mundo. El amor tiene poder redentor: El odio
despierta rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas (Proverbios 10:12).

 ÁGUILA – color azul. Así como el amor de Dios nos levanta de nuestra débil
condición humana y también de cualquier abismo en que hayamos caído y nos
remonta a los lugares celestiales con Cristo Jesús, así el perfecto amor tiene la
capacidad para levantar a la otra persona, en al menos dos sentidos: (1)
Procurará el bien de la otra persona, brindándole una mano para levantarla de
la condición en que se encuentre y (2) hará que a nuestro parecer, la otra
persona ocupe una posición más alta, eliminando toda forma de menosprecio
en nosotros para con ella: …estimando cada uno a los demás como superiores a él
mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los
otros (Filipenses 2:3-4).

 BUEY – color púrpura. El Señor Jesucristo, siendo Rey, se hizo siervo para
demostrar que la verdadera realeza se encuentra en servir a los demás. El
verdadero amor es un verdadero rey, dispuesto a servir aún a los enemigos y a
los traidores: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros
también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que
como yo os he hecho. Vosotros también hagáis (Juan 13:14-15).

 HOMBRE – color blanco. El Señor Jesucristo, siendo hombre, demostró la
pureza del perfecto amor de Dios. El perfecto amor es justo y recto, pero
también está dispuesto a justificar al penitente sincero sin importarle lo que éste
haya hecho: Entonces Jesús le dijo; De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso (Lucas 23:43).

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo el que ama, es nacido
de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto
se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor; no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por
nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos
unos a otros. A Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros (I Juan 4: 7-12)

Si vamos a formar parte de la hermandad de los 144,000, el amor perfecto e
incondicional de Dios debe formarse en nosotros. ¡No es una opción!
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EL CUERPO HERMANADO DE CRISTO
Hna. Susy Molina

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
(I Co. 12:12)

Todos necesitamos de los demás y los demás necesitan de nosotros y delante de Dios, no
hay nadie más o menos importante. Todos desempeñamos un papel vital y único dentro
del Plan Maestro de Dios y cada uno de nosotros tenemos una porción particular de Su
Nombre que nadie más tiene. Al aprender sobre el cuerpo humano, veremos el tipo o
figura de ¡una hermandad!

TEORÍA DE SISTEMAS

CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA:

Totalidad: un sistema es un todo y el comportamiento y la expresión de cada uno
repercute sobre los otros y a su vez es afectada por ellos. Este tipo de sistema es mucho
más que la mera suma de cada una de sus partes

Tiene un objetivo: la supervivencia, y lucha por no desintegrarse, aunque alguno de sus
componentes sea perjudicial para los otros. Los componentes trabajan para obtener un
resultado, aunque las condiciones sean diferentes o adversas. Un mismo origen puede
llevar a finales diversos, porque el punto clave es la naturaleza de la organización y la
interacción que se da entre sus componentes.

Protección y crecimiento: en los sistemas coexisten una fuerza que hace que el sistema
mantenga su estado anterior y otra que provoca cambios en el mismo, lo cual asegura a la
vez la estabilidad y la adaptación a situaciones nuevas.

Un sistema es una entidad material con
componentes ordenados que interactúan
de modo en que las propiedades del
conjunto no pueden independizarse de
las propiedades de la partes. Un
sistema abierto se relaciona
permanentemente con su ambiente,
intercambiando energía, materia e
información. EL cuerpo humano es un
sistema que tiene distintos sistemas
(digestivo, neurológico,
cardiopulmonar, etc) con el objetivo de
producir un trabajo.
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SISTEMAS Y SUBSISTEMAS

La conexión entre los sistemas es la sangre. En el ámbito natural, ésta y las creaciones
anteriores proceden de la Sangre Creativa del Hijo Unigénito de Dios. En el ámbito
espiritual, todos nos convertimos en uno a partir de la Sangre Redentora derramada del
Hijo de Dios en la Cruz del Calvario.

EL CUERPO HUMANO:

Cuerpo (del hebreo Tsaba) significa masa de personas organizadas para la guerra, armas,
batalla, conflictos, adversidad, marcha, ministrar, ejercito, tropa, adoración. Un grupo de
personas organizadas en unidad que trabajan juntos y en colaboración para vencer a la
serpiente.

El cuerpo es el tabernáculo del alma y el espíritu y su propósito es alabanza para dar gloria
a Dios. Está formado por distintos sistemas:

CÉLULAS: Todas están inter relacionadas, si
una célula falla, las otras suplen para que el
mismo resultado sea obtenido (productos o
resultados: enzimas, proteínas)

TEJIDOS: Cada órgano está formado por tejidos, que
son un”sub-sistema”. Cada subsistema depende del
sistema superior y es afectado por éste ya que recibe los
“insumos” del exterior.

El cuerpo es un subsistema del alma (la
mente). El alma es un subsistema del
espíritu; y ésta, de la voluntad

SISTEMAS: El cuerpo está formado por distintos sistemas de
órganos, cada uno de los cuales tiene una función específica que
contribuye al equilibrio y sobrevivencia de todo el cuerpo y tiene
un propósito: trabajo
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Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
(I Tesalonicenses 5:23)

Sistemas Función física Significado espiritual
Órganos de relación Los sentidos de la vista, oído,

olfato, gusto y tacto
Fe, reverencia, esperanza,
oración y adoración

Funciones asimiladoras o
entrañas (digestión)

Dotar de energía, proteína y
micronutrientes

Asimilar Su Pan de Verdad
y volverlo parte de nuestro
ser

Reproducción Producir nueva vida Su Palabra puesta en acción:
de ideas, del plan de Dios,
hijos espirituales,

Destoxificación Riñones: filtran 180 L de sangre
al día

Nuestras emociones y
deseos necesitan
purificación

Sostén y movilidad Músculo y esqueleto, tejido
conectivo base del movimiento,
da capacidad para trabajar

Estabilidad, poder y
sabiduría. Articulaciones:
flexibilidad para doblarse y
humillarse. Pies para
moverse detrás de Jesús y
para llevar a otros a sus pies

Coordinación Cerebro, sistema neurológico,
hormonal, y endotelial

Alma y Mente Kerev,
Nefesh, Musar y Pe

Defensa Cuello, garganta, sistema
linfático y hematopoyético que
produce células de la sangre

Vida que fluye. Fuerza y
valor del cordero

Oxigenación Corazón y pulmones funcionan
para remover dióxido de
carbono y entregar oxígeno a
los tejidos

Del corazón mana la vida y
nuestro respirar viene del
aliento de Dios

La sangre conecta todo, lleva oxigeno, energía, nutrientes, acarrea sustancias de un órgano a
otro y limpia. ¡En ella está la vida!

El cuerpo humano es como una hermandad en la que cada miembro tiene una función
especial y única: cada miembro se apoya en los demás y contribuye a que los demás
miembros funcionen como deben. Todos los miembros sienten y sufren el dolor de uno de
los miembros y ayudan a la recuperación de la salud. En el cuerpo, las células sanas
suplen las funciones de las células enfermas. Por ejemplo, cuando hay una lesión en el
riñón, las otras células trabajan 10 veces más, para suplir la falta de las nefronas (células
del riñón) y hasta que se ha perdido un 90% de las nefronas se empieza a sentir la
enfermedad (hinchazón o edema, anemia).

Las tribus de Israel tenían un propósito definido que era conquistar Canaán y para ello
necesitaron trabajar juntos bajo la dirección de Dios. Cuando Acán pecó (Josué 7), el
pueblo de Israel no pudo vencer y hasta que buscaron la causa y accionaron, entonces
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pudieron vencer a Hai. En el cuerpo, todos los sistemas trabajan en forma coordinada,
bajo la regulación del sistema neurológico para producir un trabajo, es decir bajo un
mismo propósito.

Nuestra mente y sus pensamientos influyen poderosamente sobre cada órgano y sobre
nuestra salud personal. Lo que pensamos, condiciona lo que sentimos y nuestros
sentimientos y emociones afectan la función celular y de los distintos órganos. Los
pensamientos son los consejeros de los sentimientos y los sentimientos motivan una
conducta, que el cuerpo ejecuta.

Estómago significa amargo colérico, cruel, anhelar, alma antojo, apetito, deseo, gusto,
esclavo, lujuria, muerte, voluntad. Es un órgano que se enferma fácilmente pues está muy
relacionado con nuestras emociones. Cuando un órgano se enferma, se altera todo el
organismo, hay menor energía y posibilidades de éxito. Muchas veces, nos enfermamos
por nuestras iniquidades, transgresiones, ofensas y pecados sin percatarnos que ese es el
origen de esa enfermedad. El Salmo 34:1-5 demuestra la debilidad física que sufrió David
por causa del pecado. En cambio, cuando nuestro respirar es el espíritu y nuestra
digestión de la Palabra está bendecida, nuestra respiración natural y nuestra digestión son
bendecidas.

Cuando hay una infección, existe un sistema de defensa maravillosamente ensamblado
para evitar el avance de las bacterias. En primer lugar, las células sanguíneas (macrófagos
y neutrófilos) se aproximan inmediatamente para impedir el avance de las bacterias y los
macrófagos capturan (degluten) las bacterias y las llevan al sistema linfático para que se
puedan sintetizar anticuerpos específicos que lograrán erradicar completamente la
infección (esto tarda 8 días). Para librar esta batalla, se necesita glucosa y micronutrientes
pues hay más necesidad de sintetizar proteínas de defensa, así que todo el organismo hace
ajustes para poder responder al ataque, ¡a través de la sangre! Todos los órganos se
adaptan para responder, por ejemplo, se usa el tejido muscular para obtener proteínas, el
hígado almacena sustancias que no son necesarias durante el ataque y saca otras que sí se
necesitan. Cuando el sistema de defensa falla, todos los órganos comienzan a sufrir
hasta llegar incluso a la muerte (por ejemplo, HIV).

Nuestros hermanos nos ayudan a conquistar Canaán de diferentes maneras, al apoyarnos,
al interesarse por nosotros, al extenderse en servicio y por otro lado, aún las diferencias y
conflictos nos ayudan a sacar nuestra voluntad inconsciente (de media noche) para que
podamos vencer a Leviatán, través de la Sangre.

I Corintios capítulo 12 hace una analogía entre el funcionamiento del cuerpo humano y la
manera cómo los creyentes debemos funcionar, como una hermandad, siendo que todos
somos miembros del Cuerpo de Cristo. Fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Si no
queremos desempeñar nuestra función, no por eso dejamos de ser parte del cuerpo, pero
afectamos el resultado final. Si todos tuviéramos la misma función, no lograríamos nada
(ser un montón de ojos, por ejemplo). Otro ejemplo es Isacar, quien no peleó como las
otras tribus, sino cultivó tierras que luego alimentaron a los demás.



72

La multiplicidad de funciones y dones produce buenos resultados si se trabaja en amor y
coordinación. Es necesario que todos los miembros se preocupen unos por otros, se
duelan con un miembro que padece y se gocen con un miembro que recibe honra.

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es
amor. (I Juan 4:7-8)
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CUANDO LA HERMANDAD SE ROMPE
Pastor Arturo Jurado

En la Biblia encontramos historias y casos en los que la hermandad se rompió, acabando
esto con cualquier forma de unidad y de armonía, destruyendo toda posibilidad de paz y
privándose así de obtener victorias que de lo contrario, se hubieran obtenido.

En Salmos 133 se explica de manera maravillosa lo que ocurre cuando hay una verdadera
hermandad: El aceite de la consagración con el nombre YHVH desciende sobre todos y la
bendición de Dios estará allí.

En Salmos 133, la palabra mirad es Jinné (heb.) que significa pasar, quebrar, saber, ver, bien
como expresando sorpresa.

La palabra bueno es tob (heb.) que significa parecer, prosperidad, rebosar, suave, tesoro,
éxito, favor, feliz, misericordioso, abundancia, bondad.

La palabra delicioso es naim (heb.) que significa querer, suave, agradable, dulce, verdadero.

La palabra habitar es yashab (heb.) que significa establecerse, casarse, permanecer.

En otras palabras significa que cuando la hermandad se une en armonía, existirá
prosperidad, felicidad y abundancia porque esa unidad será dulce y agradable a Dios y
causará que Dios mismo se una a la hermandad enviando su bendición y vida.

El versículo 3 dice: …Porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna.

Sin embargo, cuando la hermandad se rompe, la unción de Dios estará ausente, los
hombres serán dejados a sus propias expensas, y el resultado será pleito, confusión y
muerte.

Veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo la hermandad se rompió, cuáles fueron los
efectos y qué lecciones personales podemos obtener de todo esto:

 En los doce espías que espiaron la tierra de Canaán se perdió la hermandad. Ellos
se dividieron en dos bandos y el bando con mayor número de personas apartó a
todo el campamento de Israel de la Voluntad de Dios y esto trajo el desagrado y los
juicios de Dios sobre todos. No siempre la mayoría será la que tenga la razón
(Números 13:1-33, 14:6-10).

 Coré y su séquito destruyeron la hermandad entre ellos y el resto del campamento.
Lo único que cosecharon fue muerte, pero afectaron a todos (Números cap. 16).
Coré fue el incitador de la hermandad.

Coré en hebreo significa hielo, depilar, hacerse calvo.
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De la tribu de Leví que significa unir, entrelazar, juntar.
De Coat (Números 4:15), cuyo oficio era llevar los muebles del Tabernáculo

La contradicción de Coré sembró en otros disputa, desobediencia, rechazo, contestar,
contradecir, negar, hablar en contra y oponerse a los líderes (Romanos 10:21).

Su pecado se originó con las imágenes idolátricas mentirosas mentales que se formaron
debido a su ingratitud y menosprecio hacia Dios, Su Plan Maestro y Su Voluntad
(Números 16:3; 13). El juicio de Dios fue que la tierra los tragó vivos, también vino el
juicio sobre los 250 hombres que tenían incensarios de bronce (figura de juicio) los cuales
fueron consumidos por fuego (Números 16:35-39). Sus incensarios no eran de oro, puros y
limpios; podían orar todo en lo que quisieran pero la naturaleza misma de su incensario
era para juicio. Orar motivados por nuestra propia carne y con propósitos impuros nos
acarrea juicio de parte de Dios (I Corintios 11:27-32). Una oración que sale de un corazón
no justificado por Jesucristo no nos libra de nuestra naturaleza corrupta ni del justo juicio
que merecemos.

La Palabra de Dios y Su Presencia en la columna de fuego no fueron suficientes para
derretir el hielo frío y sólido que se encontraba en el corazón de Coré. Él no cedió
voluntariamente al fuego de amor de Dios, por lo cual cosechó el fuego del Seól, el hielo
no se derritió por las buenas y Dios actuó de otra manera en juicio contra Coré y su
séquito.

 Jeroboam se rebela contra Roboam, quien era el sucesor al trono de Salomón. Él
rompió la hermandad entre las doce tribus, llevándose consigo a diez de ellas. Esto
es algo de lo que jamás se recuperó la nación de Israel (1 Reyes 12:1-24).

 En los Corintios había divisiones a causa de su inmadurez espiritual (I Corintios
3:1-4). Existían: celos, contiendas y disensiones. Recordemos el conocimiento
envanece pero el amor edifica (I Cor. 8:1).

Uno de los trucos favoritos de Lucifer es provocar división entre los hermanos. Él conoce
muy bien y practica el principio de “divide y vencerás”. Valiéndose de nuestra naturaleza
carnal, él va a procurar destruir cualquier forma de hermandad, poniendo ideas e
imágenes negativas o equivocadas en la mente de unos, en contra de otros. Cuando se
rompe la hermandad, la unción de Dios se aparta. Por eso debemos ser solícitos en guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz (Efesios 4:3).
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PRACTIQUEMOS AMAR
Pastora Susy de Stahl

…Y con El ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre
escrito en la frente…Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que
va…(Apocalipsis 14.1-4)

Para formar parte de los ciento cuarenta y cuatro mil tenemos que seguir al Cordero por
donde quiera que vaya. Jesús, el Cordero de Dios, terminó su carrera terrenal en la Cruz
del Calvario.

El camino para llegar al trono es un camino humilde, un camino de muerte para nuestra
carne. No podemos pretender vivir gobernados por nuestra propia soberanía carnal y
aún así sentarnos en el trono con el Cordero por toda la eternidad.

Este grupo de gente tiene el nombre del Hijo y el Nombre del Padre escrito en su frente.
Nombre es naturaleza y Dios es amor. Mientras el amor de Dios no se refleje en nosotros
a través de nuestras obras, no podemos decir que ya tenemos esa naturaleza o ese Nombre
escrito en nuestras frentes. Ser portadores de Su Nombre, es ser portadores de Su amor.

Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. (I Juan 1:7)

El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que
ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. (I Juan 2:9-10)

En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los del diablo; todo aquel que no hace justicia, y
que no ama a su hermano, no es de Dios. (I Juan 3:10)

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es
amor. (I Juan 4:7-8)

Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no
ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y
nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.
(I Juan 4:20-21)

Cuando nuestro amor por Dios crece, también el amor por nuestros hermanos crece.

El plan original de Dios para el pueblo de Israel, era que fueran una nación de reyes y
sacerdotes (Éxodo 19.6). Ellos rechazaron ese llamado.

El primer requisito para ejercer el sacerdocio era que fueran de la tribu de Leví. La tribu
de Leví fue la única tribu que estuvo dispuesta a darle la espalda al becerro de oro que
hicieron en el desierto y a elegir por el Nombre del Señor. Únicamente la tribu de Leví
eligió por Dios y eso le contó para heredar el derecho al sacerdocio.
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Y se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién esta por Jehová? Júntese
conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Levi. (Éxodo 22:26)

Todos los levitas eran descendientes de Gersón, Coat y Merari. Los sacerdotes tenían que
ser descendientes directos de Aarón, el Sumo Sacerdote, quien era de la tribu de Leví.
Además tenían que ser examinados cuidadosamente al momento de nacer para asegurase
que no tuvieran ningún defecto físico. Si alguno nacía con algún defecto físico no
calificaba para ministrar a Dios en el tabernáculo y/o en el templo.

Al igual que el pueblo de Israel, Dios nos llama a ser una nación de reyes y sacerdotes,
pero es algo a lo que debemos crecer. No somos reyes y sacerdotes a partir de nuestra
salvación.

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. (I Pedro 2:9)

En el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nos convertimos en levitas
por así decirlo. Para poder ministrar como sacerdotes, tenemos que adquirir la naturaleza
de nuestro Sumo Sacerdote, el Señor Jesucristo. Así como los sacerdotes eran
descendientes de Aarón.

Al igual que en el Antiguo Testamento, tenemos que ser examinados, No podemos fungir
como sacerdotes con ninguno de estos defectos que menciona la Palabra de Dios.

En nuestro caso no se refiere a defectos físicos, sino actitudes en nuestra vieja naturaleza
que nos descalifican para el sacerdocio.

Humanidad es sinónimo de imperfección. Es por eso que debemos ir cada día a
exponernos al Sumo Sacerdote, el Señor Jesucristo y dejar que Él nos examine, señale y
sane nuestras imperfecciones.

Examíname, oh Dios y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si
hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. (Salmo 139:23-24)

Los requisitos para el pueblo y los levitas (Atrio), no eran los mismos que para los
sacerdotes (Lugar Santo) y mucho menos para el Sumo Sacerdote (Lugar Santísimo). Si
deseamos ser parte de los ciento cuarenta y cuatro mil (Lugar Santísimo), tenemos que
estar dispuestos a que Dios sane nuestros defectos (actitudes). Tenemos que estar
dispuestos a que Dios cambie nuestra vieja naturaleza carnal y nos de la Suya propia.

DEFECTOS FÍSICOS QUE DESCALIFICABAN PARA EL SACERDOCIO
Levítico 21:18-21

1. Ciego
Ivver (H5787)= ciego (literal o figurativo)
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Aun cuando un hombre hubiera nacido dentro de la familia de Aarón si era ciego,
quedaba descalificado para servir ante el Altar en el que estaba el fuego santo. Cuántos
cristianos tienen la experiencia de haber nacido de nuevo y sin embargo no ven más allá
del nivel de la salvación. Cuántos cristianos escuchan continuamente la Palabra de Dios y
no logran ver la viga que tienen en su ojo pero ven con mucha facilidad la paja que tiene
su hermano en su ojo.

Si no dejamos que Dios sane nuestra ceguera espiritual, nunca vamos a darnos cuenta de
nuestro egoísmo que hace que nunca pensemos en los demás. Es por eso que no logramos
crecer en nuestro amor por el prójimo porque sólo pensamos en nosotros mismos, somos
ciegos espirituales, no vemos mas allá.

Ejemplos:
 Nos metemos en una cola (peatonal y/o vehicular) - A nosotros nos urge

pasar.
 No respetamos los lugares reservados - Nosotros queremos sentarnos.
 No nos interesa lo de otros - Si no nos conviene.
 Respondemos sin cuidarnos de no ofender a los demás - Para defendernos.
 Exigimos nuestro tiempo - No nos importa el de los demás.

Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos
en el hoyo? (Lucas 6:39)

2. Cojo
Picceach (H6455)= Cojo. Viene de una raíz principal: cojear, esto es
(figurativo) brincar sobre por implicación, titubear; también (literalmente)
cojear, danzar:-Detenerse, volverse cojo, saltar, pasar.

I Reyes 18:21 (Detenerse)
II Samuel 4:4 (Cojo)

Una persona con cojera o con dificultad para caminar no podía ministrar delante del
Altar.

Todos empezamos el camino cristiano con un caminar torcido, nuestros pies aún no han
sido sanados de la cojera. Es a medida que avanzamos que Jesús sana nuestros pies o
nuestra manera de caminar. Si decidimos vivir en el atrio y nunca dejamos que Dios sane
nuestros pies torcidos, no seremos aptos para ayudar a otros a caminar más arriba. Un
cojo no puede caminar rápido y mucho menos ayudar a otros. Si no crecemos, nuestro
caminar nunca va a ser derecho y no vamos a poder ser ejemplo para los que vienen detrás
de nosotros.

Si no dejamos que el Señor Jesucristo sane nuestros ojos e insistimos en ser ciegos, vamos a
permanecer cojos. ¿Cómo podremos enderezar nuestros pies torcidos si no vemos aquello
que está mal en nosotros?
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Nuestra manera torcida de conducirnos va a revelar nuestra ceguera. Es por eso que no
vemos mal nuestras actitudes y tampoco vemos mal la manera como nos conducimos.
Somos ciegos y cojos espirituales.

Ejemplos:
 Evadir impuestos
 Tratar mal a los empleados
 Dar soborno
 Robar
 No respetar las leyes
 Hacer lo que hace el mundo
 Ofendemos con facilidad
 Insultamos a los demás

Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino
que sea sanado. (Hebreos 12:3)

3. Mutilado (de la nariz)
Charam (H2763) = destruir, perder, separar, matar, contundente como de la
nariz.

Dios nos dio cinco sentidos que son las puertas que nos permiten la comunicación tanto de
adentro hacia fuera, como de afuera hacia adentro. Los sentidos pasan por los tres canales
de nuestra triple naturaleza, cuerpo, alma y espíritu.

La nariz del alma es la conciencia. Si nuestra conciencia no está limpia no vamos a tener
la capacidad de oler correctamente. Dios nos dio la luz de la conciencia para que podamos
oler nuestras malas intenciones, nuestros malos deseos y también para que podamos oler
las tramas del enemigo. Dios nunca nos dio la luz de la conciencia para que juzguemos a
nuestros hermanos, sino para juzgarnos a nosotros mismos.

Condiciones en las que puede caer nuestra conciencia:

1. La conciencia puede ser débil (I Corintios 8:7-12)
2. La conciencia puede estar cauterizada (I Timoteo 4:2)
3. La conciencia puede estar corrompida (Tito 1:15)

Sin Jesús es imposible oler o discernir nuestras propias tinieblas. Tenemos a un Sumo
Sacerdote, el Señor Jesucristo, quien puede examinar lo más profundo de nuestro corazón.

Jehová alumbrará mis tinieblas. (Salmos 18:28)

¿Quién podrá entender sus propios errores?...(Salmos 19:12)

Yo con toda buena conciencia procuro tener siempre una conciencia sin ofensa…
(Hechos 24:1)
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Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo? (Hebreos 9:14)

4. Sobrado
Sará (H8311)=ser deforme por exceso de miembros: Estirarse, cosa superflua.

La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para envolverse.
(Isaías 28:20)

Una cosa que nos sobra a todos y hace que no quepamos, es el orgullo. Por ejemplo:

 Una persona que tiene la respuesta para todo.
 Una persona que no acepta consejo.
 Una persona sabía en su propia opinión.

5. Pie roto o mano quebrada
Shebe (H7667)= Una fractura, (figurativamente) ruina: aflicción, desgarramiento,

rotura, quebranto, cautiverio, desfallecimiento, destrucción, herida.

Una cosa es cojear, pero otra cosa es tener el pie o la mano quebrada. Una persona con los
pies o las manos quebradas es alguien que tiene su caminar y obrar roto o despedazado.
Sin manos y sin pies no podemos servir a Dios ministrando a otros.

El sufrimiento es algo que nos puede dejar sin manos y sin pies. Una persona que ha sido
herida puede ser alguien que no sabe cómo amar y cómo darse a los demás.

¿Cómo podemos ministrar a otros como reyes y sacerdotes, cómo podemos apoyar a
nuestros hermanos si nuestras manos (obras) y nuestros pies (caminar) están
despedazados?

6. Jorobado
Gibben (H1384)= estar arqueado o contraído; jorobado.

La espalda representa nuestra capacidad para cargar. Con una espalda encorvada no
vamos a poder ayudar a otros a llevar sus cargas. Una persona jorobada no puede ver
hacia arriba, sólo ve hacia abajo. Está enfocada únicamente en sus propios problemas.

Necesitamos una espalda recta y derecha para poder ver que nuestros hermanos también
tienen necesidad, que los demás también necesitan amor, comprensión, paciencia,
cuidado, etc.

7. Enano
Dac (H1851)= triturado, esto es (por implícito) algo pequeño o delgado: delgado,

delicado, enano, enjuto, menudo, moler.

Un enano espiritual es alguien que no quiso seguir avanzado y por lo tanto se quedó
pequeño. Es una persona que nunca madura y por lo tanto no tiene la sabiduría para
guiar a otros.
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Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es
niño. (Hebreos 5:11-13)

8. Nube en el ojo
Tballul (H8400)= Una catarata en el ojo.

La catarata es como una niebla en el ojo que no permite que veamos con claridad. La luz
no entra correctamente al ojo, es difusa. Una persona con catarata en su ojo es una
persona que todo lo ve negativo, no ve con claridad sino todo lo juzga detrás de la niebla
de su ojo maligno.

Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas…(Mateo 6:23)

9. Sarna
Garáb (H1618)= rascar, caspa (por la picazón), sarna

El tacto de nuestra alma son los afectos. Cuántas veces tenemos sarna en nuestros afectos.
Todo nos causa molestia. La gente nos causa picazón (por así decirlo).

Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo [Nada los
ofenderá]. (Salmos 119:165)

10. Empeine
Llefet (H3217) = adherirse o rascar; caspa o costra: empeine, roñoso, sarnoso.

11. Testículo magullado:
Testículo: Eshek (H810) = testículo (como protuberancia):- disolución.
Magullado: Meroak (H4790): herido, contusionado, mutilado:-magullar.

Cuando estamos heridos, no estamos en la capacidad de darnos a otros porque nosotros
mismos no estamos caminando de tal manea que la vida fluya a través de nosotros.
Nuestro corazón debe ser sanado para poder darnos a nuestros hermanos de manera
fructífera.

Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo… (Salmo 1:3)

La palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones…
(Colosenses 3:16)

Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará
para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él; no se acercará a
ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas,
podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay
defecto en él; para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico.
(Levítico 21:21-24).
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LA HERMANDAD REVELADA EN EL TEMPLO DE SALOMÓN
Hno. Pablo González

La Palabra del Señor nos revela la Estatura del Padre a través de la figura y patrón del
Templo de Salomón.

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; (Efesios 4:13)

Estatura: (G2244) significa madurez (en años y tamaño), edad, tan grande como.
Plenitud: (G4138). Rellenar o terminación, abundancia, complemento, restauración.

Si queremos ser llenos de su naturaleza, tenemos que crecer en Cristo y dejar que Él
restaure y convierta nuestra naturaleza, para que podamos ser completados y
transformados con su naturaleza. Para crecer en la Estatura del Hijo tenemos los
principios espirituales en el patrón del tabernáculo: En el Atrio, Lugar Santo y Lugar
Santísimo.

El Padre desea y anhela que todos regresemos a Él. Él ha establecido un medio, un único
camino legitimo para hacerlo, es a través de su Hijo.

I. ¿POR QUÉ NECESITAMOS QUE CRISTO CREZCA EN NOSOTROS?

El fin de este camino no es únicamente crecer a la Estatura de Cristo, sino llegar a la
Plenitud de Cristo. La Plenitud de Cristo es llegar o ser introducidos a la casa del Padre.
(Juan 14:20; Juan 14:6).

El Señor quiere que entremos al Padre, la palabra viene (G2064) entre sus definiciones
quiere decir entrar (Juan 14:2).

Es por eso que el Señor murió en la cruz, descendió a los abismos y fue resucitado por el
Padre; así ahora puede entrar a nuestro corazón e iniciar la preparación, Su obra
transformadora en nosotros.

II. RASGOS DEL TEMPLO DE SALOMÓN:

El Señor Jesús dijo:

Yo y El Padre uno somos. (Juan 10:30)
y (G2532) teniendo fuerza copulativa, que ejerce como nexo de unión entre.

… porque el Padre mayor es que yo. (Juan 14.28)
(G3173) más grande, amplio, enorme.
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De tal manera podemos ver la misma Naturaleza Divina, cuando el Padre no engendrado,
engendró y dio a conocer a Su Hijo, el Señor fue sacado de la Cantera y entonces la Roca
(Cristo), tiene la misma naturaleza de donde fue engendrado

Características generales del Templo de Salomón:

Ubicado en el monte Moríah. (Visto de Jah). Lugar donde el Señor puso Su Nombre para
darse a conocer. (II Crónicas 3:1). Sus medidas eran 60x20x30 codos. (I Reyes 6:2).. Tres
mil talentos de oro y siete mil talentos de plata refinada. (I Crónicas 29:4)

Tenía tres lugares:
 Atrio
o Altar de bronce de 20x20x10 codos, 2cronicas 4:1
o Mar de bronce de 10 codos de diámetro redondo y 5 codos de altura, sostenido por

doce bueyes. 1 Reyes 7:24-25
o 10 fuentes de bronce 1 Reyes 7:38, 2 crónicas 4:6
 Lugar Santo
o Un Altar de Oro. 2 crónicas 4:19
o 10 Candeleros de Oro. 2crónicas 4:7
o 10 mesas de los Panes. 2 crónicas 4:8
 Lugar Santísimo (20x20x20 codos). 1 Reyes 6:20
o Arca del Pacto

III. LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO:

El Rey David no pudo construir la casa de Jehová, ya que él derramó sangre y estuvo en
guerra para conquistar la tierra que El Señor quería entregarle para que hubiera paz y
reposo en Israel. (I Crónicas 28:3). Hasta que hubo Paz se edificó casa para El Señor. (I
Crónicas 22:9-10)

IV. EDIFICACIÓN DEL TEMPLO

...y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel (I Crónicas 22:6)

Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual.
(I Pedro 2:5)

Edificase: (H1129) significa: construir, tener hijo, labrar, levantar, reedificar, reparar,
restablecer, restaurar.
Edificados: (G3618) ser constructor de la casa, construir o confirmar, reedificar, estimular,
fortalecer.

V. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO:

Los materiales para la edificación del templo se obtuvieron de las victorias y conquistas
obtenidas del rey David sobre naciones, reyes y gigantes. Esto es figura para nosotros de
donde vamos a obtener el material para nuestro templo.
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El Señor Jesucristo es quien hace el trabajo: Él nos transforma, convierte, nos da la forma
correcta para que podamos ser parte del material que se utiliza para la construcción del
templo.

… Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. (I Crónicas 22:14)

Preparado: (H3559) concretamente la raíz denota estar asentado con firmeza, anclado. Este
material ha sido trabajado con anterioridad. Cuando hemos crecido en la Estatura de
Cristo, Es porque permitimos que el Señor transforme, convierta y restaure nuestro
corazón.

El Rey Salomón mando a traer piedras para los cimientos del Templo a los lugares y tierras
alrededor de Jerusalén que se habían conquistado en el tiempo de su padre David.

Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la
casa, y piedras labradas. (I Reyes 5:17)

Los principios espirituales que se encuentran en estos versículos son los que nos
transforman, convierten y nos enseñan el camino o proceso que necesitamos para llegar a
estar preparados, perfectos y completos.

Piedras: (H68) significa poner cimientos, fabricar, hacer, restablecer, restaurar. Palestina
siempre ha sido famosa por las “piedras” que están en todas partes. Esto nos dice que todos
podemos ser material para edificación del templo, únicamente tenemos que ser
preparados por El Señor.

Grandes: (H1431) grande, más viejo, excelente, principal, como en cuerpo, mente,
condición u honor. El verbo significa aumento de tamaño y edad como parte del proceso
de maduración de la vida humana. El vocablo también tiene que ver con el “crecimiento”.

Costosas: (H3365) valioso, escasear, estimar, ilustre, clara, preciado, precioso, causativa
hacer raro. El vocablo puede resaltar el valor de alguna cosa.

Labradas: (H1496); algo cortado, piedra tallada. (H1494) cercenar, recortar el cabello
(voluntad), destruir a un enemigo.

Nosotros, para ser piedras que se utilizan en la construcción del templo, debemos ser
preparados con antelación, El Señor nos tiene que fabricar, nos tiene que hacer excelentes,
valiosos, raros, eso nos califica para ser material útil en la edificación de la casa espiritual
en donde mora el Nombre del Señor.

VI. PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA EL TEMPLO.

Para la edificación del templo se utilizaron diferentes materiales entre ellos: oro, plata,
bronce, madera, piedra. Hablaremos específicamente de las piedras y el tratamiento que
recibieron previamente para luego ser llevadas a Jerusalén y que pudieran ser utilizadas
en la edificación de la casa para El Nombre del Señor.
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Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de treinta mil hombres.
(I Reyes 5:13)

Leva: (H4522); propiamente carga, peso, impuesto en forma de trabajo forzado, tributo.
Este impuesto se paga con trabajo, no en especie ni con dinero. Es un reclutamiento
forzoso con el fin de edificar o construir algo.

El Templo se construye con trabajos forzados “leva”; es figura que en nuestra vida
espiritual, sí queremos construir casa al Nombre del Señor, debemos esforzarnos y
trabajar; hay sacrificios, entregas y elecciones que hay que hacer, significa “que cuesta”.

Jesús es quién nos trabaja, nos hace crecer, nos da la forma para que podamos ser piedra
juntamente con la hermandad, para que seamos colocados en el lugar preciso, exacto, que El
Señor ha dispuesto que ocupemos dentro del templo o de la hermandad. (Filipenses 1:6).

El Señor Jesucristo es quién está edificando casa en nosotros para que Él y el Padre tengan
un lugar donde puedan morar dentro de nosotros. Él quiere perfeccionarnos,
completarnos.

Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal
manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún
otro instrumento de hierro. (I Reyes 6:7)

ya acabadas: (H8003) completo, especialmente amigable, exacta, íntegro, pacífico, perfecto,
reposo.

El Señor demanda la obediencia total de su pueblo: Sea, pues, perfecto (ya acabado) vuestro
corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos (I
Reyes 8:61).

En Marcos 7:21, describe la condición de nuestro corazón. El Señor Jesús, quien hace la
obra, quiere preparar nuestro corazón como una piedra acabada.

En los tiempos de la edificación del templo de Salomón, se utilizaron varias herramientas
para darle forma a las piedras. En I Reyes 6:7 se nos describe los instrumentos: martillos,
hachas e instrumentos de hierro.

Martillos: (macquebet); propiamente perforador, martillo (porque perfora).

Hachas: (garzén); cercenar, cortar. El Señor quiere cercenar o cortar las actitudes contrarias
a su naturaleza. Él tiene que poner su hacha con amor para crear un espacio para su
naturaleza.

Instrumento: (Kelí) cualquier aparato (como implemento, utensilio, vestido, vaso o arma).
El término indica una variedad de “vasijas y utensilios”: Las cuatro mesas para el holocausto
eran de piedra labrada. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el
sacrificio. (Ezequiel 40:42)
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Hierro: (barzel) hierro (como cortante); implemento de hierro, hacha. También Perforar,
agujeros.

Tenemos que dejar que el Señor corte, perfore nuestra carne, orgullo, dejar quitarnos los
sobrantes puntas, picos, aristas, que no nos permitan encajar en el templo o con la
hermandad. Dejemos que el Señor nos haga piedras acabadas, grandes, escasas, costosas,
labradas, preciosas y material útil para edificar la casa del Padre.

El Señor Jesús también utiliza a las personas para tallar las piedras, prepararnos,
acabarnos.

Y los albañiles de Salomón y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y
prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. (I Reyes 5:18)

Los albañiles de Salomón significa: pacífico, bien, feliz, amistoso, bienestar, salud,
prosperidad, paz. Shalóm también quiere decir “paz” en el sentido de una relación
próspera entre dos o más personas en la hermandad y con El Señor. Cuando dejamos que
El Señor trabaje en nosotros con sus instrumentos, llegamos a estar en paz con El Señor,
con la hermandad y nuestro prójimo.

Los de Hiram: (Jurám) Blancura, Lino Blanco. Cuando somos ofendidos, despreciados, por
las personas, y vamos al Señor confesando, lavándonos las manos y lavándonos los pies de
rechazo, Él nos limpia y obtenemos esa blancura, en nuestras vestiduras.

Los hombres de Gebal: (gabal) raíz primaria; limitar, señalar límites, señalar términos.

Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu
muralla de piedras preciosas. (Isaías 54:12). En la palabra “muralla” que rodea a
Jerusalén, se encuentra la palabra limites.

Cuando el Señor nos pone los límites en sus mandamientos y preceptos, Él quiere
establecer límites morales en nosotros a través de Su Palabra. Esto puede verse como
límites pero en realidad nos prepara para ser las piedras de la muralla de Jerusalén que
señala y restringe el ingreso de cualquier cosa que ofenda al Señor, así también guardamos
y protegemos el Precioso Nombre que mora en el Templo.

Cuán hermoso es ser una piedra que ha sido trabajada por Jesús. Eso nos califica para que
Cristo nos lleve a la casa del Padre. Entreguémonos al Señor para que sea Él quien nos
prepare, corte, descaste, rompa, quebrante, cercene y talle, nuestro corazón y voluntad,
para que Jesucristo nos introduzca a la Casa del Padre y moremos en su presencia por
largos días.

Y en la casa de Jehová moraré por largos días. (Salmos 23:6)
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CUANDO LA HERMANDAD SE UNE PARA LO MALO
Pastor Arturo Jurado

Así como una verdadera hermandad es poderosa para llevar a cabo los planes y
propósitos de Dios, una hermandad unida para lo malo es poderosamente
negativa y destructiva. Una de las formas más rápidas para matar una iglesia es la
desunión entre la hermandad.

Tengamos muy claro que ningún ser humano es capaz de hacer suficiente mal
obrando sólo, de manera individual. Pero cuando forma un equipo hermanado, el
poder de obrar el mal se multiplica geométricamente causando pérdida:

Cuando nos unimos en amor como hermanos para un propósito divino, la
Hermandad Divina (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) se unirá a nosotros
respaldándonos y multiplicando de manera geométrica nuestra fuerza:

…cómo podría perseguir uno a mil, y dos hacer huir a diez mil…
(Deuteronomio 32:30).

Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez
mil… (Levítico 26:8).

Igualmente, cuando los hombres se unen para lo malo, una hermandad corrupta
de espíritus y demonios comandada por Lucifer, se unirá a ellos ungiendo sus
mentes con pensamientos inicuos y respaldándolos con su poder corrupto.

En el futuro cercano, el dragón, el anticristo y el falso profeta formarán una
hermandad diabólica para tratar de poseer el mundo. Ellos también forman una
hermandad entre los hombres de la tierra, los cuales se levantarán como un ejército
que tratará de destruir al Señor Jesucristo cuando Él aparezca.

Veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo la hermandad se unió para hacer lo
malo:

 Los hombres se unieron para construir la torre de Babel (Génesis 11:1-9).

Dice la Biblia que la Torre fue edificada de ladrillo y vemos que este material
representa un esfuerzo humano, es decir orgullo propio. El orgullo propio causa
balbuceos, confusión, celos, altivez, competencia, rivalidades y por lo tanto
división entre la hermandad.
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 Los hermanos de José le aborrecieron, le quitaron su túnica, lo echaron en la
cisterna, lo vendieron a los ismaelitas, los madianitas lo vendieron en Egipto
a Potifar (Génesis cap. 37).

Este ejemplo nos muestra cómo se empieza a encontrar aliados en contra de lo
verdadero y cómo se forma una conspiración para hacer lo malo incitados por un
espíritu de envidia y celos hacia la hermandad. Es por esta razón que debemos de
tratar con nuestra envidia y celos que hay dentro de nuestro corazón y mente. Esto
lo lograremos con la ayuda de Dios y con nuestra entrega sincera a Dios, solos no
podremos combatir la fuerza de la envidia y celos que hay dentro de nosotros,
necesitamos del poder del Espíritu Santo y fuego para ser liberados.

 David sufrió la persecución de Saúl, no habiéndole hecho nada malo sino
habiendo arriesgado su vida para pelear las batallas de Saúl. (I Samuel cap.
19 en adelante).

 Los israelitas se unieron para dar forma al becerro de oro y en innumerables
ocasiones, para rebelarse en contra de Moisés.(Éxodo 32:1-35)

Vemos que aún el líder de Dios (Aarón) fue influenciado para hacer el mal contra
Dios permitiendo levantar una imagen falsa. Este cuadro nos muestra claramente
dos cosas: La primera, el poder de la influencia negativa de otros para hacer lo
malo. La segunda, ninguno de nosotros por mas crecimiento espiritual que
creamos tener en Dios podemos jactarnos de haberlo alcanzado todo o de tener el
dominio total de nuestra naturaleza humana y corrupta, principalmente en el área
de la mentira cuando queremos defender nuestra propia imagen como lo hizo
Aarón delante de Moisés.

 Los judíos se unieron para dar muerte al Señor Jesucristo. (Juan 7:43-49,
Mateo 26:1-5, Mateo 26:57-68, Mateo 27:1-2)

Muchas veces, podemos unirnos en murmuración y juicio personal para matar la
verdad que hay en los corazones de nuestros hermanos. Creemos ser los mejores
en todo y accionamos fácilmente para juzgar a otros y no para juzgarnos a nosotros
mismos. Es fácil emitir juicio de otros, pero no es fácil oír el juicio de otros hacia
nosotros (Lucas 6:37; 2 Crónicas 7:14).

La Biblia dice …Porque no os congregáis para hacer lo mejor, sino para lo peor (I
Corintios 11:17). También dice: No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno
delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con
todos los hombres” (Romanos 12:17-18)
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Jamás debemos unirnos con alguien más para hacer lo malo. Debemos tener la
certeza que esa unión va a ser ungida por el diablo (esta es la contraparte a Salmos
133). Atendamos la siguiente advertencia:

Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No consientas. Si dijeren:
Ven con nosotros; Pongamos asechanzas para derramar sangre,
Acechemos sin motivo al inocente; Los tragaremos vivos como el Seol, Y
enteros, como los que caen en un abismo; Hallaremos riquezas de toda
clase, Llenaremos nuestras casas de despojos; Echa tu suerte entre
nosotros; Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con
ellos. Aparta tu pie de sus veredas, Porque sus pies corren hacia el mal, Y
van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red Ante
los ojos de toda ave; Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, Y a
sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la
codicia, La cual quita la vida de sus poseedores. (Proverbios 1:10-19)
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EL PODER DE COMUNICACIÓN DE LOS 144,000
Hnos. Gustavo y Roos'Mary de Barrios

Después del amor, la comunicación es el elemento vital para mantener unida a la
hermandad. Si nuestra comunicación no es la correcta, entonces ésta tendrá, como
pocas otras cosas, el poder para destruir la hermandad.

No os engañéis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres
(I Corintios 15:33)

Por mala conversación, nos referimos a aquella que está llena de malas intenciones,
doble sentido, sarcasmo, juicios injustos, etcétera, cuya intención es la de destruir
la armonía y la hermandad, aunque vaya disfrazada de la manera que sea.

El hombre perverso siembra discordia; y el chismoso aparta a los mejores amigos
(Proverbios 16:28)

Sin leña se apaga el fuego; y donde no hay chismoso, cesa la contienda (Proverbios 26:20)

Los labios mentirosos son abominación a Jehová; mas los obradores de verdad son su
contentamiento (Proverbios 12:22)

Todos ellos son rebeldes obstinados, andan con calumniadores; son bronce y hierro; todos
ellos son corruptores (Jeremías 6:28)

Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y
menosprecio. (Salmo 31:18)

Libra mi alma, oh Jehová, de labio mentiroso, de la lengua engañosa.
(Salmo 120:2)

Esto, pues, digo y requiero en el Señor; que ya no andéis como los otros gentiles, que
andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la
vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; (Efesios
4:17-18)

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a las concupiscencias engañosas; y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y
vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos
miembros los unos de los otros.
(Efesios 4:22-25)

En Apocalipsis 14:2, encontramos que la voz, o la conversación de los 144,000 es:

Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran
trueno; y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas (Apocalipsis 14:2)
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 Del cielo. Su inspiración viene de arriba, de su amor por Dios y por la Voluntad
de Dios. No es la voz del rey viejo y necio, sino la voz de Jesucristo, el Hombre
Nuevo en nuestro corazón.

 Como estruendo de muchas aguas. La conversación de los 144,000 tiene mucha
Palabra y mucho Espíritu: sacia la sed del sediento, refresca al desfallecido y
limpia lo que el pecado haya ensuciado.

 Como sonido de un gran trueno: Proviene de su estrecha unión con Dios (trueno),
producto de su gran separación para Dios (relámpago).

 Como de arpistas: Llena de gozo y de gratitud hacia Dios; llena de salmos,
himnos y cánticos espirituales (Efesios 5:19, Colosenses 3:16).

Porque el que quiera amar la vida, y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus
labios no hablen engaño; (I Pedro 3:10)

Hay quienes hablan como dando golpes de espada; mas la lengua de los sabios es
medicina. (Proverbios 12:18)

La lengua sana es árbol de vida; mas la perversidad en ella es quebrantamiento de
espíritu. (Proverbios 15:4)

Se alegra el hombre con la respuesta de su boca; y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!
(Proverbios 15:23)

Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. (Proverbios
25:11)

El que cubre la falta, busca amistad; mas el que la divulga, aparta a los mejores amigos.
(Proverbios 17:9)

Nuestra conversación nos delata: Descubre cuánto se ha formado o no en nosotros
el perfecto amor de Dios hacia el prójimo. Hablamos de la Esposa y de los 144,000,
pero con nuestra conversación seguimos ofendiendo, hiriendo, menospreciando,
haciendo de menos, faltando el respeto, desnudando a los demás.

Debemos con urgencia vernos a nosotros mismos, arrepentirnos y pedir al Señor
que santifique y convierta nuestra conversación, para que el Señor esté contento
con nosotros y para estar listos cuando suene la trompeta final.
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¿QUIÉN ES EL VERDADERO DISCÍPULO?
Hno. Luis Figueroa

Antes de ascender a los cielos y a pesar de haber tenido a miles de seguidores durante su
vida y habérsele aparecido a más de quinientas personas luego de Su resurrección, el
Señor Jesucristo contó con ciento veinte verdaderos discípulos, aquellos que se
encontraban en el Aposento Alto el día de Pentecostés. Estos ciento veinte discípulos son
un cuadro de los 144,000 (número que es múltiplo de 120). Existen varios calificativos que
describen a un verdadero discípulo, pero uno de los más notables es: que tuviereis amor los
unos con los otros (Juan 13:34-35).

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros. (Juan 13:34-35)

El Señor Jesucristo, durante Su ministerio, se enfrentó con enemigos, indiferentes,
multitudes, seguidores, creyentes y discípulos, de entre los cuales escogió a doce
apóstoles. Los discípulos constantemente eran confrontados o desafiados por la Palabra,
para probar su elección y su lealtad a Jesús, su Maestro.

Un discípulo es un aprendiz, estudiante, alumno, disciplinado.

A continuación unas citas para comprender los distintos círculos de personas con las que
el Señor Jesús tenía contacto:

Mt 14:13 - Alimentación de los cinco mil.
Mt 15:32 - Alimentación de los cuatro mil.
I Co. 15:6 - Aparece a más de quinientos.
Hech. 1:14-15 - Ciento veinte esperan la promesa del Padre.
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Mateo 10:16-24 - Como ovejas en medio de lobos.

1. Un discípulo debe ser como su Maestro
a. Prudentes como serpientes.
b. Sencillos como palomas.
c. Guardarse de los hombres.
d. No apresurarse a hablar.
e. Soportar hasta el fin.
f. Huir
g. El discípulo no es más que su maestro.

Lucas 14:25-33 - Lo que debe hacer un discípulo.

2. Un discípulo debe aprender a aborrecer
a. Aborrecer padre
b. Aborrecer madre
c. Aborrecer mujer (esposa)
d. Aborrecer hijos
e. Aborrecer hermanos y hermanas
f. Aborrecer su propia vida

3. Un discípulo debe traer su cruz.

4. Un discípulo debe renunciar a todo.

5. Evidencia del Discipulado
a. Permanece en la palabra del Señor - Juan 8:31-32
b. Ama a los hermanos - Juan 13:34-35
c. Ama de obra y en verdad - I Juan 3:18
d. Lleva fruto - Juan 15:7-8; Juan 15:1-5; Gálatas 5:22-23

Es urgente aprender a amarnos los unos a los otros. Si no aprendemos esto, no
estaremos siendo verdaderos discípulos de Jesucristo y no seremos parte de los
ciento veinte o de los 144,000.

El amor que tengamos los unos a los otros es la evidencia más notable de nuestro
discipulado.

BIBLOGRAFIA:
 Tú puedes ser un discípulo, Rev. B.R. Hicks.
 Prédicas y sermones del Pastor Carlos Stahl.
 Biblia Reina Valera 1960.


