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GUÍA DE ESTUDIO PARA LÍDERES Y PASTORES

Esta Guía para Líderes y Pastores se ha preparado para ayudar en un Estudio
de Grupo, donde el líder modera las discusiones que se originan a lo largo
del mismo. Tal vez los discípulos propongan diferentes respuestas a las
preguntas, pero quizás también necesitarán un poco de ayuda por parte
del líder.
Recuerde, que debe de motivar a todo el grupo a participar. Ésta no es
una sesión de enseñanza por el líder del grupo, sino más bien un grupo de
discusión. Esto al principio parecerá contradictorio, pero necesitará la ayuda
del Señor para darle sabiduría y mantener la discusión en el buen camino
mientras permite al Espíritu Santo que dirija la trayectoria del estudio.

Car l o s -M il to n Ló pez
Vive L a Ve rd a d
www.vivelaverdad.com
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01.

CUANDO TODO
LO QUE PUEDES
HACER ES EMPUJAR

1. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón (Jueces 6:12)?
¡El Señor está contigo, guerrero valiente!

2. ¿Cuál fue la pregunta que Gedeón hizo a Dios?
Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo
esto? ¡La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha
entregado en manos de Madián!

3. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la pregunta de Gedeón?
(Ver Jueces 6:14)
Ve con la fuerza que tienes, y salvarás a Israel del poder de Madián.

4. ¿A cuál fuerza se refería Dios al decir “Ve con la fuerza que
tienes”? (Jueces 6:16)
“El Señor respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si
fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo” (Jueces 6:16).
Dios mismo sería la fortaleza de Gedeón.

5. ¿Has descubierto en tu vida lo mismo que descubrió
Gedeón?
El descubrimiento más simple y más profundo que como
cristianos podemos hacer es experimentar la realidad de que Dios
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mismo es nuestra fortaleza. Cristo es suficiente. Cristo mismo es
nuestra fortaleza.

6. ¿Qué es la vida cristiana?
La vida cristiana no es una técnica ni un “estilo de vida”, es
exclusivamente la consecuencia de una relación con Dios en la
que le permites a Dios ser Dios. Es solo Cristo en tu vida a través
de Su Santo Espíritu quien hace que tu vida cristiana “funcione”.
Es Cristo viviendo Su vida en ti. ¿Es esto real en tu vida

PEDRO:
CUANDO LAS LAGRIMAS
LLEVAN AL TRIUNFO
7. ¿Cómo podemos describir a Pedro, su personalidad y su
relación con Jesús?
Opinión personal.

8. ¿Cuál fue la actitud de Pedro cuando Jesús anunció su
muerte? (Mateo 16:22).
Nunca Señor, el dijo. — ¡De ninguna manera, Señor! ¡Esto no te
sucederá jamás! (Mateo 16:22). Aunque todos te abandonen, yo
jamás lo haré.

9. ¿Cuál fue la reacción de Pedro ante el anuncio que le
hizo Jesús de que él lo negaría tres veces antes que el gallo
cantara? (Mateo 26:33-35).
“Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré”
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10. ¿Crees que Pedro era Leal y estaba comprometido con
Jesús?
Pedro amaba a Jesucristo con todo su corazón. Era su amigo más
leal, su mayor defensor y su seguidor más entusiasta.

11. ¿Qué le sucedió a Pedro mientras seguía al Señor?
Pedro fue interrogado en tres ocasiones por tres personas
diferentes en referencia a su relación con Jesús, y tres veces Pedro
consideró seguro negar cualquier relación o conocimiento de Él.
En la última vez, Pedro comenzó a maldecir y a jurarles, “Yo no
conozco a ese hombre”.

12. ¿Qué le sucedió a Pedro al momento que escuchó al
gallo cantar? (Mateo 26:74-75).
“Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho… y salió y
lloró amargamente”

13. ¿Qué descubrió Pedro?
“El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil” (Mateo 26:41).
Pedro concluyó que la capacidad de hacer lo que es correcto no
estaba en él.

14. ¿Cuál fue la reacción de Pedro ante su propia
bancarrota moral y espiritual? (Juan 21:3)
Pedro, a pesar de la euforia de la resurrección y aun cociente de su
propia debilidad y fracaso, anunció a los demás discípulos, “Me
voy a pescar”.
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15. ¿Qué estaba haciendo Pedro tres años atrás? ¿Había
Pedro regresado a su antigua vida? ¿Cuál era el significado
de que Pedro haya dicho que volvería a pescar?
Pedro estaba regresando a su antigua vida. Pedro amaba a Jesús
pero ya estaba agotado. Su esencia, lo que él realmente era, había
sido expuesta bajo presión.

16. ¿Por qué crees que Pedro volvió a pescar?
Pedro había sido humillado y pensó que al menos podría pescar
y así tendría un trabajo que hacer. Varios de los discípulos se
unieron a él, y estuvieron intentando pescar toda la noche pero
fue una pérdida de tiempo. No pescaron nada.

17. ¿Alguna vez te has sentido como Pedro?
Comentario personal.

18. ¿Qué sucedió a los discípulos en esa mañana cuando
estaban pescando después de haber decidido volver a
pescar como había sido su costumbre tres años atrás?
(Juan 21:6)
Jesús les dijo, “Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán
algo”. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no
podían sacar la red.

19. ¿Qué hizo Pedro, primero que los demás, al darse
cuenta que el extraño en la orilla era el Señor?
Pedro saltó de la barca y corrió a la orilla. ¡Era Jesús! Él les había
preparado desayuno sobre unas brasas, todos los demás se le
unieron rápidamente.
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20. ¿Al terminar de desayunar, Cuál fue la pregunta que
Jesús le hizo a Pedro?
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas en verdad más que estos?

21. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro a esta pregunta de
Jesús? ¿Y cuál fue la instrucción que Jesús dio a Pedro?
Sí Señor, dijo él, tú sabes que te amo. Jesús dijo: “Apacienta mis
ovejas”. La pregunta, su respuesta, y la comisión de Jesús fueron
repetidas tres veces.

22. ¿Qué descubrió Pedro esa mañana? (Juan 21:7).
Pedro descubrió algo maravilloso en esa mañana. Jesús nunca
se da por vencido con los débiles. Incluso nunca los castiga. Él
conoce los corazones, y Él sabía que Pedro era un débil aun antes
de que el mismo Pedro lo supiera.

23. En Hechos 1:4, ¿Cuál fue el mandamiento dado por
Jesús a sus discípulos? (Hechos 1:4).
“No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de
la cual les he hablado”.

24. ¿Cuál era el significado para Pedro de esta instrucción
de “esperar la promesa del Padre”?
No deberían intentar nada hasta que el don del Espíritu Santo les
fuera dado.

25. ¿Qué sucedió a Pedro el día de pentecostés?
El Día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre
todos los que lo estaban esperando recibirlo.
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26. ¿La capacidad y la autoridad de Pedro de dar el
discurso el día de pentecostés venía de Pedro mismo?
No, Pedro se puso en pie esa mañana con una nueva fortaleza
el Espíritu Santo en él, por eso habló con nueva autoridad, y la
ciudad de Jerusalén fue transformada.

27. En un evento posterior al día de Pentecostés cuando un
paralitico fue sanado a la entrada del Templo, ¿Cuál fue la
respuesta de Pedro a la multitud que se reunió alrededor,
después de ver sano al paralitico? (Hechos 3:12-16)
La única explicación de lo que había sucedido no era “Pedro
mismo” sino “Jesús”.

28. ¿Qué aprendió Pedro? (Juan 15:5)
Pedro aprendió que la autoridad y el poder para cumplir las
demandas de Dios exclusivamente vienen de Dios mismo y que
no es en nuestras fuerzas o capacidades personales porque
separados de Cristo nada podemos hacer, nada que tenga
impacto eterno; solo será simple actividad humana que llevará a
vacio y frustración.

29. ¿Has descubierto en tu propia experiencia lo mismo
que Pedro?

Opinión personal.
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02.

DIOS EN UNA CAJA –
EL ARCA DEL
TESTIMONIO

1. ¿Cuál es el secreto para vivir la vida cristiana?
Cristo viene a vivir su vida en ti. Sin Él tú eres incapaz de vivir la
vida cristiana.

2. ¿Cómo sabes que Dios está contigo? (Éxodo 33:14)
“Yo iré contigo y te daré descanso”

3. ¿Cuál era el lugar donde Dios se reuniría con su pueblo en
el Antiguo Testamento?
Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés de construir el Arca, la
cual era la pieza más importante de mobiliario en el Tabernáculo,
en el Lugar Santísimo, Él declaró, “Yo me reuniré allí contigo…”
(Éxodo 25:22). Es decir, si hubieras querido reunirte con Dios y
que Él se reuniera contigo, hubiera sido allí en el Arca.

4. ¿Dónde se guardaba el Arca?
El Arca era guardada en el Lugar Santísimo bajo las más estricta
reglamentación. Sin embargo, de vez en cuando, el Arca era
sacada del Tabernáculo y cosas maravillosas ocurrían a donde era
llevada.
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EL ARCA EN EL JORDÁN
5. ¿Cuál fue la instrucción dada por Dios respecto al Arca al
momento de cruzar el Rio Jordán? (ver Josué 3-4)
Los Sacerdotes deberían cargar el Arca al Jordán, y el pueblo
debería moverse fuera de sus posiciones y seguirla a una
distancia no menor de un kilometro. Cuando llegaran a la orilla
del rio Jordán, los Sacerdotes que cargaban el Arca deberían ir
y pararse en el rio, y en ese punto el agua pararía de fluir y un
camino se abriría en medio del rio permitiendo al pueblo cruzar.
Durante este tiempo los Sacerdotes que cargaban el Arca
permanecerían parados en medio del Jordán, pero, tan pronto
como la última persona estuviera en la otra orilla, saldrían del rio
y éste comenzaría a fluir otra vez normalmente.

6. ¿Cuál era el estado del Rio Jordán en el momento que el
pueblo iba a cruzarlo? (Josué 3-4)
Las personas en varias oportunidades han tratado de dar
explicaciones alternativas a la apertura del Mar Rojo cuarenta
años antes cuando los israelitas salieron de Egipto, pero en el caso
del rio Jordán es específicamente mencionado que se encontraba
en estado de inundación. Éste, fue un hecho milagroso.

7. ¿Quién fue el autor del milagro de la apertura del rio
Jordán? ¿Fue Dios o fue el Arca del Pacto?
Fue Dios quien hizo el milagro. El Arca era el símbolo de la
presencia de Dios entre ellos y de Su poder obrando en su favor,
pero fue solo Dios quien lo hizo.
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EL ARCA EN JERICÓ
8. ¿Cuál sería el primer obstáculo para Israel una vez que
cruzaran el Rio Jordán?
Una vez que hubieran cruzado el Jordán, el primer gran obstáculo
para tomar Canaán era Jericó.

9. ¿Cómo era descrito Jericó de acuerdo a Josué 6.?
Era descrito como un “estrecho encierro”. Nadie entraba y nadie
salía. (Josué 6).

10. ¿Cuáles instrucciones dio Dios con respecto a Jericó?
¿Cuál era la figura prominente de estas instrucciones?
Los israelitas deberían marchar alrededor de la ciudad una vez
cada día durante seis días. En el séptimo día ellos deberían marchar
alrededor de la muralla siete veces. Encabezando la procesión
iban siete Sacerdotes con cuernos de carneros e inmediatamente
detrás de ellos era llevada el Arca del Testimonio. En el séptimo
día en la séptima vuelta alrededor de la ciudad el pueblo debería
gritar. Así lo hicieron. Los muros cayeron; ellos invadieron la
ciudad y la tomaron.

11. ¿Qué hizo que los muros de Jericó cayeran? ¿Fue el
Arca?
El Arca era el símbolo de la presencia de Dios y de Su poder, pero
fue Dios mismo y solo Dios quien hizo el milagro.
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EL ARCA EN EL MONTE EBAL
12. Una vez en Canaán, ¿Dónde se reunió el pueblo para
renovar el Pacto que Dios había hecho a Moisés? (Josué 8)
Una vez que habían entrado en la tierra de Canaán y disfrutado
de las primeras victorias sobre el enemigo, la nación se reunió
en el Monte Ebal para renovar el Pacto que Dios había hecho con
Moisés (ver Josué 8).

13. ¿Cuál fue la respuesta de la gente a esta renovación
del Pacto? (ver Josué 24).
El pueblo respondió: “Serviremos al Señor”. Estando de pie
alrededor del Arca para hacer su Pacto, no era el Arca con
quien ellos habían hecho alianza, sino con Dios. El Arca solo
representaba a Dios.

14. ¿Qué simbolizaba el Arca?
De manera extraña, el Arca simbolizaba todo lo que Dios era y
todo lo que Él quería hacer por Su pueblo. Ellos deberían tratar al
Arca como si fuera Dios mismo. Si ellos querían reunirse con Dios,
debían encontrarse con Él en el Arca. Ésta fue la razón por la que
la metieron al Jordán. Ésta fue la razón por la que Dios les dijo que
la llevaran alrededor de la ciudad amurallada de Jericó. El Arca
representaba una forma física tangible de la presencia de Dios.

EL ARCA COMO DIOS DE ISRAEL
15. Cuando los israelitas se encontraban en combate con
los filisteos, ¿Qué fue lo que los israelitas trajeron al campo
de batalla? (1Samuel 4:5-9).
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Cuando estaban en combate con los filisteos, los israelitas trajeron
el Arca del Testimonio al campo de batalla.

16. ¿Qué sucedió cuando el Arca fue traída al campo de
batalla? (1Samuel 4:5-9).
Cuando ellos supieron que el Arca del Testimonio del Señor había
sido traída al campo de batalla, los filisteos se llenaron de temor.
“Un dios ha venido al campo de batalla”, dijeron. “Estamos en
problemas”. Nada como esto ha pasado antes. ¡Ay de nosotros!
¿Quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses? Esos
son los dioses que derrotaron a los egipcios con toda clase de
plagas en el desierto.

17. ¿Cuál fue la reacción de los filisteos? (1 Samuel 4:5-9)
¡Fortalézcanse filisteos! Sean hombres, o serán sometidos por
los hebreos, así como ustedes lo han hecho con ellos. ¡Sean
hombres y peleen! (1 Samuel 4:5-9). Motivados por este llamado,
enfrentaron a Israel y lo derrotaron.

18. ¿Qué sucedió con el Arca? ¿Con que identificaron los
filisteos al Arca?
Los filisteos capturaron el Arca del Testimonio y la llevaron a su
territorio. El punto particular de esta narrativa fue que los filisteos
identificaron el Arca misma como un dios, y más específicamente
como el Dios responsable de todas las victorias de Israel en su
historia.

19. ¿Qué sucede en el momento que Sustituimos a Dios
por un medio legítimo?
Todo lo que Dios pueda bendecir como expresión de Él mismo,
Él mismo lo maldice cuando se convierte en un sustituto de Su
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presencia. Eso fue lo que sucedió allí.

20. ¿Cuál es la razón por la que es relevante y muy útil
para nosotros examinar el Arca del Testimonio? ¿Qué
podemos descubrir con esto? (2 Pedro 1:3).
Descubriremos que se trata de una hermosa imagen del Señor
Jesucristo. Si queremos conocer a Dios, debemos conocer a Dios
por medio de Su Hijo. Si queremos conocer la Fortaleza de Dios,
Su Poder, o Su Sabiduría, todo esto lo recibimos en Cristo.

EL ANTIGUO TESTAMENTO:
LA HISTORIA DE CRISTO
21. ¿Cuál es la suprema revelación de las Escrituras del
Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento es de manera suprema una revelación de
Jesucristo.

22. ¿Qué dijo Jesús a un grupo de judíos acerca de las
Escrituras? (Juan 5:39).
Jesús dijo a un grupo de judíos, “Ustedes estudian con diligencia
las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna.
¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor! ” (Juan 5:39). Las
Escrituras son la revelación de Cristo mismo. El hecho de fallar en
esto, significa haber fallado en todo

23. ¿Cómo debemos leer las Escrituras? ¿En qué
se transforman las escrituras cuándo las leemos
incorrectamente?
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Debemos leer el Antiguo Testamento a través de los “Lentes de
Jesús”, interpretando las Escrituras a la luz de lo que ellas anuncian
y de quien dan constantemente testimonio. Cristo mismo. De otra
manera las Escrituras no serán más que un registro de la historia
judía o un mensaje antiguo para una era pasada.

24. ¿Qué experimentaron los dos discípulos que
caminaban de Jerusalén a Emaús? (Lucas 24:13-32)
Ellos habían encontrado la llave que abría los tesoros de la Biblia y
que hacía que todo tuviera sentido, el Señor Jesucristo.

25. ¿Cuál es la “maravillosa llave” que abre las Escrituras y
nos hace libres?
Solamente Cristo es la maravillosa llave que abre las Escrituras y
nos hace libres.

RESOLVIENDO EL MISTERIO
26. ¿Qué nos muestran los rituales del Antiguo
Testamento? (Hebreos 10:1).
Hablando de la Ley Ceremonial del Antiguo Testimonio el autor
del libro de Hebreos escribe, “La Ley es sólo una sombra de los
bienes venideros, y no la presencia misma de estas realidades”.
(Hebreos 10:1). En el Nuevo Testamento Jesús sale de las sombras
a la luz. Cristo es la realidad predicha.

27. ¿Cuál es el misterio que se ha mantenido oculto por
generaciones, del cual Pablo habla? (Col. 1:27-28).
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Es “Cristo en ustedes, la esperanza de Gloria. A este Cristo
proclamamos…”

RECUPERANDO EL ARCA
28. ¿De acuerdo con los detalles dados a Moisés en el
Monte Sinaí, que debería construir Moisés? (Éxodo 25)
Dentro de los muchos detalles de la revelación que Dios dio a
Moisés en el Monte Sinaí estaba la instrucción para construir
un Tabernáculo. Consistía en una tienda rectangular de catorce
metros de largo y cuatro y medio metros de ancho, dividida en
dos secciones: el Lugar Santo, que ocupaba dos terceras partes
del espacio, y el Lugar Santísimo (algunas veces llamado el Lugar
Más Santísimo), que era la cámara interior de cuatro y medio
metros cuadrados.

29. ¿Cuáles eran las piezas de mobiliario del Lugar Santo?
En el Lugar Santo había tres piezas de mobiliario: el candelero
hecho de puro oro, la mesa de la propiciación cubierta de oro en
la cual era ubicado el pan de la expiación, y el altar de bronce.

30. ¿Cuál era la pieza más importante del mobiliario del
Lugar Santísimo?
Dentro de estos utensilios, la pieza de mobiliario más importante
era el Arca del Testimonio que era guardada en el Lugar Santísimo.

31. ¿Cuál era la función del Arca? (Éxodo 25:22).
Lo más importante del Arca, como hemos visto, era que Dios
dijo, “Allí… me reuniré contigo” (Éxodo 25:22). Dios mismo
frecuentemente describió el Arca como “El lugar donde me
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reuniré contigo”. Éste era su propósito supremo. El Arca era el
lugar donde Dios podría reunirse con el hombre y donde el
hombre podría reunirse con Dios.

32. ¿Cuál fue la razón por la que la cámara interna del
Tabernáculo era llamada el Lugar Santísimo?
La razón por la que la cámara interna del Tabernáculo era llamada
el lugar santísimo, era porque Dios estaba allí.

HACIENDO EFECTIVO EL
CHEQUE
33. ¿Qué se buscaba hacer con las ceremonias que una vez
al año hacia el Sumo Sacerdote de salpicar la sangre de un
toro y un macho cabrío?
En dos ceremonias separadas él salpicaba sangre de un toro y
sangre de un macho cabrío para hacer expiación por los pecados
delante de Dios.

34. ¿Qué tipos de pecados cubrían los pecados del toro y
del macho cabrío?
La sangre del toro por el propio pecado del Sumo Sacerdote y la
sangre del macho cabrío por los pecados del pueblo.

35. ¿Por qué estas ceremonias tenían que ser repetidas?
(Hebreos 10:4)
Éstas no quitaban el pecado, solamente lo “cubrían” porque:
“ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos
cabríos quite los pecados” (Hebreos 10:4). Solamente la sangre de
Cristo quita el pecado.
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36. ¿Qué quiere decir que el pecado era cubierto y no
quitado? De acuerdo con el ejemplo del libro, ¿Cómo se
compara esto con un cheque posfechado?
La sangre de los toros y de los machos cabríos funcionaba de la
misma manera que un cheque funcionaría hoy día. El cheque
solamente es válido en la medida que haya dinero en la cuenta
que respalda el cheque. Mi deuda está siendo “cubierta” por el
cheque (aun cuando la deuda no ha sido pagada).

37. ¿Cómo relacionas el ejemplo del cheque posfechado
con lo sucedido en el calvario y los sacrificios del Antiguo
Testamento?
El sistema de sacrificio del Antiguo Testamento era similar al
hecho de girar un cheque posfechado. Cubría el pecado, de la
misma manera que mi cheque posfechado cubre mi compra. La
deuda ha sido cubierta pero no removida. Solamente cuando el
dinero esté en mi cuenta el cheque puede ser hecho efectivo y
cambiado por dinero real. Solo entonces el vendedor tendrá el
dinero en su bolsillo. Previamente la deuda había sido cubierta
pero no removida. La sangre de los toros y los machos cabríos eran
el cheque posfechado al Calvario. Reconocían la deuda, cubrían
el pecado, pero en sí mismos eran de poco valor. Solamente fue
en el Calvario cuando el Hijo de Dios, libre de pecado, fue hecho
pecado para finalmente pagar la deuda. Cuando Jesucristo clamó
en la cruz. “Consumado es”. Él estaba declarando que: “La deuda
había sido pagada” para que fuera escuchado por toda la historia.
¡El dinero estaba en el banco! ¡Podían cambiar el cheque! El
pecado que por siglos solo había sido cubierto ahora había sido
removido. ¡No hay más deuda! ¡Son libres!
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38. ¿Qué sucede con nuestro pecado ahora, que es
diferente a lo que sucedía en el Antiguo Testamento? (1
Juan 1:7).
Ya no giramos más el cheque posfechado. “La sangre de Jesucristo
su Hijo nos limpia de todo pecado”. (1 Juan 1:7). En el momento
que venimos con verdadero arrepentimiento y voluntad de
dejar nuestro pecado y lo confesamos a Cristo, la cuenta del
Señor Jesucristo es acreditada a nuestra cuenta como pago total
por nuestro pecado, y somos liberados. Está pagado todo por
completo. En Cristo Jesús nuestro pecado no solo ha sido cubierto
sino removido. Ya no estamos más en deuda ni podremos nunca
ser llamados a responder por esto. Ésta es la medida de la limpieza
que está disponible por medio de la sangre de Jesús.

39. ¿Es el perdón de pecados el producto final del
propósito de la obra de Cristo?
La redención en sí misma no es el producto final del propósito de
Dios. El propósito final es una relación restaurada con Dios, para
lo cual la redención fue el medio necesario, pero es la relación
restaurada con Dios el producto final.

40. ¿Cuál era el propósito para Israel de que el Arca
estuviera en el Lugar Santísimo? ¿Conocer el perdón o
conocer a Dios?
El Arca estaba en el Lugar Santísimo no para que Israel conociera
el perdón, sino para que conociera a Dios.

41. ¿Qué es indispensable para conocer a Dios? (Salmo
24:4)
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Para conocer a Dios, el perdón es indispensable, así al haber
sido limpiados de su pecado ellos podrían aproximarse a Él con
“manos limpias y corazón puro”.

42. ¿Qué sucedió a los filisteos cuando robaron el Arca y la
mantuvieron en su territorio?
En el momento que el Arca fue robada de Israel por parte de
los filisteos, una continua serie de estragos ocurrieron en cada
pueblo en el cual intentaron guardarla. Eventualmente, por
desesperación ellos enviaron el Arca de regreso a Israel en un
carro de bueyes tirado por dos vacas.

43. ¿Qué sucedió a las personas de Bet-semes cuando
se acercaron y miraron dentro al Arca en sus propios
términos? (1 Samuel 6:19).
“Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-semes, porque
habían mirado dentro del Arca de Jehová; hizo morir del pueblo a
cincuenta mil setenta hombres”.

44. ¿Cuáles son los únicos términos en los que podemos
acercarnos a Dios?
Solamente podemos aproximarnos a Dios en Sus propios
términos.

45. ¿Qué consecuencias traerá a mi vida acercarme en
otros términos?
El aproximarse a Dios de manera diferente te traerá como
consecuencia el no poder conocer a Dios como tu Padre amoroso,
sino como tu juez.
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46. ¿Cuál es la única manera que podemos conocer a Dios?
A Dios solo lo podemos llegar a conocer en la persona de Su
Hijo. El único camino para conocer a Dios es Cristo. Es solamente
el derramamiento de la sangre de Cristo en el Calvario, el único
sacrificio completo y suficiente que trae expiación de pecados
para siempre. Al acercarnos a Dios en Cristo, estaremos totalmente
protegidos y seguros. Solo a través de Cristo conoceremos a Dios
como nuestro Padre y como nuestro amigo. Fuera de Cristo solo
conoceré a Dios como juez.

DIOS VIVE ENTRE LAS PERSONAS
47. ¿Qué sucede cuando nos acercamos a Dios en Sus
propios términos?
Cuando nos acercamos a Dios en sus propios términos, es decir
a través de Cristo, conocemos a Dios no solo como nuestro
amigo, sino como nuestra vida y como la fuente de nuestro ser.
Descubrimos que Cristo es nuestra vida y que solo en Él tenemos
toda la provisión que necesitamos para vivir nuestra vida y para
tener total plenitud. Descubrimos que todo lo que necesitamos
es Cristo.
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03.

EL MANÁ:
¡EL REGALO QUE
NUNCA SACIÓ!

1. ¿Qué elementos contenía el Arca? (Hebreos 9:4).
“Dentro del Arca había una vasija de oro que contenía el maná, la
vara de Aarón que había retoñado, y las Tablas del Pacto”.

2. ¿Cuáles eran los elementos que originalmente contenía
el Arca? (1 Reyes 8:9).
El Arca del Testimonio originalmente contenía solo las tablas de piedra
sobre las cuales estaban escritos los Diez Mandamientos.

3. ¿Qué representaba el Arca?
El Arca representaba el lugar donde habitaba la presencia de Dios.

4. ¿Qué representaba el contenido del Arca?
El contenido debería representar el significado de Su presencia
entre Su pueblo.

5. ¿Qué revelan los hechos que rodearon la provisión del
maná, el retoñó de la vara de Aarón, y la entrega de la ley?
Lo tipificado en los particulares eventos que rodearon la provisión
del maná, el retoño de la vara de Aarón, y la entrega de la ley,
revelan hechos centrales en relación con la presencia de Dios, el
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poder de Dios, y el propósito de Dios en las vidas de aquellos en
quienes Él vive hoy.

LA VASIJA DE ORO QUE
CONTENÍA EL MANÁ
6. ¿Qué era el maná?
El maná fue la provisión de comida de Dios para Israel durante los
cuarenta años que caminaron en el desierto.

7. ¿Qué sucedió después de seis semanas de haber salido
de Egipto con las provisiones que el pueblo traía?
Luego de seis semanas de haber salido de Egipto se habían
quedado sin provisiones.

8. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? (Éxodo 16:2-3)
“Toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón”. “Y les
decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano
de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las
ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos
habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta
multitud”.

9. ¿Qué sucedió la noche y la mañana siguiente la primera
vez que el maná fue dado? ¿Qué les dijo Moisés? (Éxodo
16:13-15).
Esa noche codornices cubrieron el campo, y la mañana siguiente
algo memorable ocurrió: “Y por la mañana descendió rocío en
derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender,
he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda,
Vive la Verdad 24

como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel,
se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque no sabían qué era.
Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer.

10. ¿Cuáles fueron las instrucciones específicas dadas con
respecto al maná? (Éxodo 16:19).
Las instrucciones dadas eran muy claras. Todas las mañanas cada
persona debería recoger tanto maná como necesitara para ese
día. “Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana”...
En el sexto día deberían recoger doble porción suficiente para el
séptimo, puesto que en ese día no habría provisión fresca.

11. ¿Qué semejanza encuentras entre la provisión del
maná y Jesucristo? (Juan 6:31)
El Señor Jesucristo muy claramente asemejó esta provisión de
maná con Él mismo. Hablando con un grupo de judíos que le
dijeron: “Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto,
como está escrito: “Pan del cielo les dio a comer”. Jesús les dijo:
“Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a
ustedes el pan del cielo —afirmó Jesús—. El que da el verdadero
pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo
y da vida al mundo. —Señor —le pidieron—, danos siempre ese
pan —Yo soy el pan de vida —declaró Jesús—.”

LA PROVISIÓN DE AYER ES
INADECUADA PARA HOY
DIOS DIO EL MANÁ COMO UNA PROVISIÓN FRESCA CADA MAÑANA Y QUE LLENARA
SUS NECESIDADES PARA ESE DÍA. LA PROVISIÓN PARA EL SIGUIENTE DÍA ESTARÍA
DISPONIBLE MAÑANA. NO LA NECESITARÍAN HOY.
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12. ¿Qué hicieron algunas personas con respecto a la
instrucción de recoger el maná ? (Éxodo 16:20)
Aunque les fue dicho que solo recogieran lo suficiente para
cada día, como era de esperarse, algunas personas no prestaron
atención a estos detalles y guardaron una parte de la primera
provisión de la mañana para el día siguiente.

13. ¿Qué sucedió con el maná que algunas personas
habían almacenado? (Éxodo 16:20).
Las personas que habían almacenado el maná descubrieron que
“lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar”.

14. ¿Puede suceder en nuestra vida algo similar a lo que
sucedió con el maná almacenado? (Lamentaciones 3:2223)
Sí puede suceder. Es muy posible estar inundado de provisiones
de Dios, que ya se hayan llenado de gusanos y hayan comenzado
a apestar. Dios da para ayer la provisión necesaria para suplir
nuestras necesidades de ayer. Pero hoy es un nuevo día y “El
gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se
agota. Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es
su fidelidad!, Dios da una provisión fresca cada mañana.

15. ¿Qué puede suceder en el momento que comencemos
a confiar en la provisión de ayer?
En el momento en que comencemos a confiar que la provisión de
ayer va a suplir las necesidades de hoy, nuestra experiencia está
en peligro de echarse a perder. Lo que Dios hizo por nosotros ayer
pudo haber sido fresco, maravilloso, y adecuado para ayer, pero
hoy es un nuevo día y Dios tiene nuevos planes y recursos para
nosotros hoy.
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16. ¿Tienes algún ejemplo propio donde has estado
confiando en la provisión que Dios te dio ayer para una
situación presente?
Experiencia personal.

17. ¿Cuál sería una actitud correcta frente a las provisiones
del Señor?
Debemos recordar
que Sus misericordias, Sus provisiones,
Su compasión, Su fortaleza, Su sabiduría, y Sus riquezas son
“nuevas cada mañana”. Como hijos de Dios, tenemos el privilegio
de poder levantarnos cada nuevo día y decir con confianza,
“Gracias Señor Jesús por la nueva y fresca provisión de recursos
que Tú tienes para nosotros hoy. Y gracias por lo que hiciste
por nosotros y lo que nos diste ayer. Pero éste es un nuevo día,
y las provisiones de ayer no son necesarias ni adecuadas para
hoy. Tú tienes algo fresco y nuevo para nosotros hoy”. Podemos
levantarnos cada día y afirmar cada día delante de Él, “Gracias
Señor Jesús por lo que tienes para mí hoy y quiero que hagas hoy
en mí lo que tengas planeado para mí hoy”.

18. ¿Qué significa el nombre Jehová?
Jehová significa “Yo Soy”, no “Yo fui”. Dios es “Yo Soy” porque
opera eternamente en el tiempo presente.

DIVINO PERO MORTAL
19. ¿Cuál fue la reacción de los israelitas frente al maná?
(Números 11:4-5).
Fue la mayor fuente de sus insatisfacciones y murmuraciones
durante los cuarenta años de deambular por el desierto. “Y la
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gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y
los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, “¡Quién nos
diera a comer carne! … pues nada sino este maná ven nuestros
ojos”.

20. ¿Por qué los israelitas estaban cansados con el maná?
(Deuteronomio 8:3).
Estaban cansados porque era siempre el mismo maná, en la
mañana, al medio día, y en la noche. No solamente era una dieta
tediosa, sino que el problema fundamental era que no importaba
la forma como lo prepararan, nunca los iba a satisfacer. “Te humilló
y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná”.

21. ¿Qué dice en Deuteronomio 8:3 respecto a qué clase
de comida era ésta?
Al comerla ellos se sentían humillados y por esto pasaban
hambre, eran alimentados con maná nuevamente y luego muy
hambrientos otra vez. Aquí estaba una provisión de Dios que no
satisfacía.

LA MIEL Y EL ACEITE
22. De acuerdo con Éxodo 3:8 ¿A dónde los iba a llevar
Dios después de liberarlos de Egipto? ¿Cómo describió
Dios la tierra a donde los llevaría?
“Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y
sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa,
tierra donde abundan la leche y la miel”.
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23. ¿Cuánto tiempo tardaría el pueblo de Israel en llegar a
esta tierra prometida? (Deuteronomio 1:2)
Israel debería entrar en esta tierra en materia de días o, máximo
en cuestión de semanas. Deuteronomio 1:2 declara: “Por la ruta
del monte Seír hay once días de camino entre Horeb y Cades
Barnea”. Cades Barnea estaba a mitad de camino, aún cuando
les tomó dos años llegar allí, luego tardaron otros treinta y ocho
años en llegar a Canaán.

24. ¿Qué les dijo el Señor cuando se encontraban en Cades
Barnea? (Deuteronomio 9:23).
“Vayan y tomen posesión de la tierra que les he dado.” Ustedes se
rebelaron contra la orden del Señor su Dios; no confiaron en Él ni
le obedecieron”.

25.¿Qué sucedió a Israel después de Cades Barnea?
En Cades de Barnea la tierra de Canaán estaba a una distancia
alcanzable y la intención de Dios era que ellos después fueran
y tomaran posesión de la tierra prometida. Contrariamente ellos
deambularon por otros treinta y ocho años en desobediencia. Un
total de cuarenta años para un viaje diseñado para tardar no más
de dos semanas.

26. De acuerdo con una experiencia personal reciente del
Pastor Charles Price quien hizo este mismo recorrido en
bus, ¿cuánto tardó él en realizar este mismo viaje?
Recientemente tuve la oportunidad de hacer este mismo viaje. El
bus que salió del Cairo a las 7 de la mañana y llegó a Jerusalén a
las 5 de la tarde, viaje que incluyó una parada de cuatro horas en
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la frontera. ¡El viaje total no fue más de seis horas de tiempo real
en carretera! La distancia total es menos de trescientas millas.

27. ¿Cuál era el propósito de Dios al sacar a Israel de
Egipto? (Deuteronomio 4:37-38) (Levítico 25:38)
El propósito que Dios tenía en mente para ellos no era
simplemente liberarlos de Egipto. Cruzar el Mar Rojo a la libertad
no era el objetivo del ejercicio. El propósito de Dios al sacar a Israel
de Egipto fue llevarlo a Canaán. “El Señor amó a tus antepasados
y escogió a la descendencia de ellos; por eso te sacó de Egipto
con su presencia y gran poder…para hacerte entrar en Su tierra
y dártela en posesión, como sucede hoy. (Deuteronomio 4:3738). El propósito de haber sido sacados era para que pudieran ser
ingresados. “Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para
darles la tierra de Canaán y para ser su Dios”. (Levítico 25:38).

28. ¿Cuál era la intención de Dios al darles en el desierto
una comida que no los satisfacía?
Ahora el pueblo estaba ya fuera de Egipto, pero todavía no
estaban en Canaán, la tierra donde fluía leche y miel era su
destino. Mientras tanto, la intensión de Dios no era satisfacerlos
en el desierto, así que les dio a comer, comida que “supiera a
miel”, es decir, era una degustación de lo real, pero no era lo real.

29. ¿Cuál era el color y la apariencia del maná?
Dice del maná que “era blanco” (Éxodo 16:31) y como “una capa
de rocío rodeaba el campamento”. (Éxodo 16:13). Al desaparecer
el rocío, “sobre el desierto quedaron unos copos muy finos,
semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra”. Su apariencia
inicial era de algo “blanco” y “mojado”. Solamente después se
secaba y parecía escarcha.
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30. ¿Qué les recordaba a los israelitas la apariencia del
maná cada nuevo día?
Al amanecer cada nuevo día y mientras los israelitas buscaban en
la tierra para ver si Dios había provisto nuevamente maná fresco,
su apariencia ciertamente les recordaba la leche.

31. En resumen, ¿Cuál era la apariencia del maná y a que
sabía el maná? ¿Cuál era el significado de esto?
El maná se veía como lo real, La Leche y sabía cómo lo real, La Miel,
pero no era lo real. No tenía consistencia o sustancia como lo real,
porque era como “Copos muy finos...semejantes a la escarcha”.
(Éxodo 16:14). ¡No eran los ingredientes normales de una comida
buena y exquisita!

32. ¿Cuál era otra significativa descripción del maná de
acuerdo con Números 11:8?
Hay otra descripción del maná que es un poco diferente,
pero similar en significado. “Sabía a pan amasado con aceite”
(Números 11:8).

33. Cuál ha sido consistentemente el significado del
aceite a través de las Escrituras? ¿Qué ejemplo de esto
encontramos en 1 Samuel 16:13?
A través de las Escrituras el aceite es un símbolo consistente del
Espíritu Santo. Como ejemplo, cuando David fue ungido como
rey por Samuel, “Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven
en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino
con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él”.
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34. ¿Qué representaba la unción con aceite que Samuel
hizo a David?
La unción con aceite representaba la venida de El Espíritu Santo
a la vida de David equipándolo para la nueva función que Dios le
había asignado como rey de Israel.

35. ¿Qué les recordaba la apariencia del maná cada día?
La provisión fresca de maná cada mañana, en su apariencia blanca
y sabor a miel les recordaba lo real – la tierra donde fluía leche y
miel, y al mismo tiempo con su “sabor a aceite” les revelaba la
presencia del Espíritu Santo como aquel que los sustentaba. Éste
era el testimonio continuo de la presencia de El Espíritu Santo
entre ellos, durante estos largos años y a pesar de su continua
desobediencia.

36. ¿Qué registra Nehemías 9:20?
Años después, Nehemías registra: “Con tu buen Espíritu les diste
entendimiento. No les quitaste tu maná de la boca; les diste agua
para calmar su sed. Cuarenta años los sustentaste en el desierto”.
(Nehemías 9:20 - 21).

37. ¿Es lo mismo sustentar que saciar?
Sustentar no significa satisfacer, y aunque el maná contenía todos
los ingredientes de la provisión completa de Dios para su pueblo,
no los satisfacía y los dejaba murmurando, mirando hacia atrás y
deseando regresar a Egipto.

38. ¿Puede lo anterior suceder en la vida cristiana?
¿Pueden los cristianos estar insatisfechos con el
Cristianismo? ¿Cómo?
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Sí, suele ocurrir con mucha frecuencia. Ésta puede ser una
representación muy precisa de la vida de muchos cristianos. Si les
preguntas si ellos han venido a la Cruz y han recibido perdón por
sus pecados por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, te
dirían que sí lo han hecho. Si les preguntas si han nacido de nuevo
del Espíritu de Dios, ellos con confianza te dirían que así ha sido.
Si les preguntas si Cristo ahora vive en ellos y que sus cuerpos son
Templo del Espíritu Santo, te dirían que ellos así lo creen. Pero si
les preguntas si están satisfechos con el Cristianismo que están
viviendo, entonces agacharían su cabeza por vergüenza. No están
satisfechos se encuentran aburridos, frustrados, vacios y cuando
nadie está viendo, miran hacia atrás, al Egipto que han dejado,
pensando si deberían regresar, aún deseando poder hacerlo.

39. ¿Te encuentras Satisfecho con tu vida cristiana?
Reflexión personal.

SELLADOS PERO NO LLENOS
40. Qué sucedió el día que llegaste a Cristo en fe y
arrepentimiento? (Efesios 1:13-14).
Pablo le afirmo a los cristianos en Éfeso: “En él también ustedes,
cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo
la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el
Espíritu Santo prometido. Éste garantiza nuestra herencia hasta
que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para
alabanza de su Gloria”.
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41.¿Es cierto que todo creyente que genuinamente ha
nacido de nuevo ha sido “sellado” con el Espíritu Santo?
Sí, es cierto que todo creyente nacido de nuevo en el Señor
Jesucristo ha sido marcado con el “sello” del Espíritu Santo por
siempre.

42. ¿Tener el Espíritu Santo es el fin de la historia? ¿Cuál es
la petición de Pablo en Efesios 1:17?
Tener la presencia del Espíritu de Cristo no es el fin de la historia;
es la entrada a la “garantía de nuestra herencia”. En consecuencia
es el comienzo de un proceso de continuo descubrimiento y
crecimiento. “Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para
que lo conozcan mejor”. (Efesios 1:17).

43. ¿Entonces, cual es el propósito de la vida cristiana y
cómo comienza?
Conocer a Cristo es el propósito de la vida cristiana y tiene su
comienzo con la revelación que el Espíritu Santo nos hace de
¿Quién es Cristo? y ¿Por qué lo necesitamos a Él? , pero después
de ese encuentro inicial debe venir un proceso continuo de
revelación más profunda y amplia.

44. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nosotros?
(Efesios 3:16).
Pablo luego le escribe a las mismas personas, “…le pido que, por
medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas
riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser” (Efesios
3:16). El papel del Espíritu Santo tiene que ver con fortalecernos
con poder, el cual debemos descubrir y del cual debemos hacer
uso cada vez más.
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45. ¿El fortalecimiento con poder que nos da el Espíritu
Santo es una experiencia puntual?
No es una experiencia puntual en la historia, sino una continua
apropiación que crece y se profundiza cada día.

46. ¿Qué les decía Pablo a los Efesios con respecto a esto?
(Efesios 5:18).
Un poco más adelante Pablo dirigiéndose a las mismas personas
que habían sido selladas por El Espíritu Santo, por quienes él
rogaba para que tuvieran una revelación más profunda de Cristo
y fortalecimiento con poder por el Espíritu Santo , Pablo les
instruye: “sean llenos del Espíritu” (Efesios 5:18).

47. ¿Qué quería decir Pablo al decirles “Sean llenos del
Espíritu”?
Pablo les está diciendo que eso no era suficiente – hay más, y más
de que apropiarse y toda bendición es en Cristo. “Alabado sea
Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en
las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo”.
(Efesios 1:3). El fortalecimiento del Espíritu Santo es para que
conozcamos mejor a Cristo. Aparte de Cristo, Dios no tiene nada
más que ofrecernos porque no hay nada más, ¡pero podemos
tener Su presencia al mismo tiempo que conocemos poco a poco
su poder! Podemos haber sido sellados por Su Espíritu Santo
pero no estar llenos de Su Espíritu Santo.

LIBERADOS PARA SER
INTRODUCIDOS A
LA TIERRA PROMETIDA
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48.¿Cuál era el propósito de Dios de sacar a Israel de
Egipto?
El propósito de Dios para Israel no era sacarlo de Egipto. Ese
fue solamente el medio necesario para un fin. Su propósito era
introducir a Israel en Canaán.

49. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti?
El propósito de Dios para ti no es solamente liberarte de la culpa
y las consecuencias del pecado (tan maravilloso como esto es).
¡Pero hay mucho más! Su propósito es llevarte a esa condición
donde el Espíritu Santo pueda reproducir el carácter de Jesucristo
en ti.

50. ¿Cuándo fue realmente saciado Israel? ¿Cómo sostuvo
Dios a Israel en el desierto?
En el desierto Dios sostuvo a Israel con maná, pero nunca les
dio satisfacción con el maná, porque ellos debían ser saciados
solamente en Canaán.

51.¿Cómo te sostendrá Dios? ¿Cómo te saciará Dios?
Dios te sostendrá con la presencia de Su Espíritu Santo en ti,
puesto que nuestra seguridad está garantizada en Él, pero nunca
nos saciará por fuera de su plenitud. Solo somos saciados en
Cristo Jesús.

52. ¿Cuál es el propósito de haber sido liberados del pecado?
Nosotros hemos sido liberados del pecado, no solo para que
pudiéramos llegar al cielo, sino para que fuéramos “llenos de
la plenitud de Dios”. (Efesios 3:19). Así, al Dios gobernar como
nuestro Señor y llenarnos con Su Espíritu Santo, Él forma en
nosotros el carácter de Jesús y hace a través de nosotros la obra
de Jesús.
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53.¿Cómo podremos estar satisfechos con Cristo?
Para caminar con Dios y estar totalmente satisfechos con
Cristo Jesús debemos permanecer en completa rendición a Su
autoridad, en obediencia a Su voluntad, y en la llenura de Su
Espíritu.

54. ¿Puede el Espíritu Santo convertirse en una
incomodidad en nuestras vidas?
Si no estamos viviendo en completa rendición a la autoridad de
Cristo y en obediencia a Su voluntad, El Espíritu Santo pude ser
una persona muy incómoda en nuestras vidas.

55. ¿Qué sucede con el Espíritu Santo en nosotros cuando
no vivimos en completa rendición a Su autoridad, cuando
no vivimos en obediencia a Su voluntad, y cuando vivimos
sin la llenura de Su Espíritu? ¿Puedes perder al Espíritu
Santo?
No puedes perder al Espíritu Santo. Debemos recordar que cuando
recibes a Cristo, El Espíritu Santo viene a vivir en ti, no puedes
volver atrás, porque estas “sellado para el día de la redención”. En
cambio puedes contristar y apagar la llama del Espíritu Santo y
hacer todo lo posible por someterlo.

56. ¿Qué sucederá si contristas y quieres apagar la llama
del Espíritu Santo en ti?
Cada día habrá un sabor de miel en tus labios, el sabor de aceite
en tu corazón, en la medida que el Espíritu Santo da testimonio a
tu espíritu de que eres un hijo de Dios, y estarás profundamente
insatisfecho. Como resultado directo pueden comenzar a
suceder una de dos cosas. La primera que por tu decepción y
frustración comiences a desear Su plenitud nuevamente, o la
segunda, que comiences a detestar Su presencia en tu vida y
comiences a hacer todo lo posible por resistirlo a Él.
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57. ¿Conoces algún ejemplo de lo anterior?
58. ¿Qué simbolizaba la presencia del maná en el piso cada
mañana?
La presencia del maná en el piso cada mañana era un símbolo del
hecho de que Dios nunca iba dejar a Su pueblo. Dios había hecho
un Pacto, y no lo iba a romper. “Si somos infieles, Él sigue siendo
fiel, ya que no puede negarse a sí mismo”. (2 Timoteo 2:13).

59. ¿Enumera al menos una razón que Israel le había dado
a Dios para que lo dejara?
Ellos apenas habían pasado el mar rojo y ya se estaban quejando
y anhelando volver a la esclavitud. Se quejaron, se revelaron y se
involucraron en idolatría y en toda la clase de pecados.

60. ¿Dios abandonó a Israel?
¡Dios no los había abandonado! Aunque ellos hacia tiempo
habían dejado a Dios, Él todavía daba testimonio de Él mismo.
Éste era el sello de su Pacto con ellos, el sabor a miel, el sabor a
aceite, y que Él nunca los dejaría.
SI DIOS HA COMENZADO LA OBRA EN TI, TÚ PUEDES ESTAR SEGURO QUE ÉL NO
DESCANSARÁ EN SU PROPÓSITO DE TERMINARLA.

SÓLO UNA SOLUCIÓN
61. ¿Cuál era la única solución para acabar con el aburridor
maná? ¿Era la solución hacer un libro de recetas para
preparar diferentes clases de platos a base de maná?
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No, no era escribir un libro de recetas para adobar la vieja
aburridora rutina. La solución era muy simple, entrar a Canaán.

62. ¿Qué sucedió al día siguiente que entraron a Canaán?
(Josué 5:11-12).
“Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a
alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura
y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y
durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la
tierra”. (Josué 5:11-12).

63. Nuevamente te pregunto, ¿Cuál era la solución para
acabar con el aburridor maná? ¿Cuál es la solución al
aburridor Cristianismo?
Entrar a Canaán y disfrutar de la provisión de Dios allí fue la única
solución para el aburridor maná. Una estrecha relación con Cristo
mismo es la única solución al aburridor Cristianismo.

¿Por qué Israel no entró en la tierra prometida más rápido?
¿Por qué tuvieron que perder a toda una generación en
el desierto? ¿Por qué hay tantos cristianos insatisfechos,
viviendo en pobreza espiritual y sin entrar en lo que Dios
ha planeado para ellos? Reflexiona sobre estas preguntas
como preparación para el próximo capítulo.?
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04.

RESISTIÉNDOSE
A CREER

EL MANÁ ES ABURRIDO, REPETITIVO, Y MONÓTONO. EN SÍ MISMO NO SATISFACE
Y NUNCA NOS SACIARÁ. INTENTAMOS, MIENTRAS TANTO, PROLONGAR LA AGONÍA
DE ESE DESCUBRIMIENTO TRATANDO DE HACERLO TAN ATRACTIVO COMO SEA
POSIBLE.

1. ¿Cuál era la única solución para el aburridor mana? (Josué
5:12).
Como recordarás solo existe una solución duradera para el
aburridor maná y es entrar a Canaán donde “Desde ese momento
dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó
de los frutos de la tierra”. (Josué 5:12).

2. ¿Cuál es la única solución para el aburridor Cristianismo?
La única solución para el aburrido Cristianismo es una relación
con Dios basada en la sangre de Jesucristo quien por medio
de Su muerte y resurrección la hizo posible. Es solo entonces
cuando estaremos satisfechos. Y es así como es emocionante. Es
solamente entonces que veremos que muchas cosas comienzan
a suceder.

3. ¿Por qué razón Israel no entró a Canaán más rápido?
Por temor.
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4. ¿Por qué razón muchos cristianos no entran en la plenitud
que Dios ha planeado para ellos en Su Hijo, nuestro Señor
Jesucristo? (Reflexión)

TEMOR DEL ENEMIGO
5. ¿Cuál es la primera razón por la cual Israel no entró antes
a Canaán?
Hay dos razones principales. La primera es temor.

6. ¿Cuál fue la instrucción que Dios dio a Moisés para
explorar la tierra de Canaán? (Números 13:1-3)
El libro de Números registra: “El Señor le dijo a Moisés: «Quiero
que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy
por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder
que la represente»”. (13:1-3). Así que doce líderes de cada tribu,
deberían ser enviados con instrucciones precisas para examinar
cada parte de la tierra. Ellos deberían ir por las montañas, por
los valles, y por los desiertos. Deberían explorar las ciudades, el
suelo, la vegetación y traer muestras de sus frutos.

7. ¿Cuál fue el reporte que trajeron los espías acerca de
la tierra de Canaán? (Números 13:25-33) ¿Cómo eran los
frutos que trajeron como prueba?
Ellos partieron, y cuarenta días después regresaron con la misión
cumplida. “Volvieron a donde estaban Moisés, Aarón y toda la
comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe…
Éste fue el informe: —Fuimos al país al que nos enviaste, ¡y
por cierto que allí abundan la leche y la miel! Aquí pueden ver
sus frutos”. En otras palabras, lo que estaban diciendo era que
Moisés tenía razón, y que Dios estaba absolutamente en lo
correcto. La tierra era fértil.
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8. ¿Cuáles fueron las malas noticias que trajeron los espías?
(Números 13: 1, 26-33).
Las promesas de Dios eran ciertas y no eran exageradas, “Pero…”
dijeron: “lamentamos desanimarlos; también hay malas
noticias”… “el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades
son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anquitas allí. Los
amalecitas habitan el Néguev; los hititas, jebuseos y amorreos
viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y
la ribera del río Jordán…—No podremos combatir contra esa
gente. ¡Son más fuertes que nosotros! …—La tierra que hemos
explorado se traga a sus habitantes”.

9. Ante el reporte de los espías, ¿cuál fue la reacción del
pueblo de Israel? (Números 14:4)
“Y unos a otros se decían: ¡Escojamos un cabecilla que nos lleve
a Egipto!”.

10. De los doce espías enviados solo dos tuvieron una
opinión diferente, ¿Quiénes fueron y cuál fue su opinión
diferente? (Números 13:30)
De los doce espías, dos tuvieron una opinión diferente, Josué y
Caleb. “Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés, y dijo: —Subamos
a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo”.
Éste no era algún intento disidente de asumir el reto, de morir o
vencer. En cambio era la inquebrantable confianza de que Dios,
quien había prometido entregarles Canaán, así lo haría.

11. ¿Qué dijeron Josué y Caleb a todo la comunidad
israelita? (Números 14:8-9).
“Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. ¡Nos va
a dar una tierra donde abunda la leche y la miel…ellos no tienen
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quién los proteja, porque el Señor está de parte nuestra! Así que,
¡no les tengan miedo!”.

12. ¿Cuál era la raíz de la respuesta de los otros diez espías?
La raíz de la respuesta de los otros diez fue temor, temor derivado
de un sentimiento de desesperanza cuando tuvieron que
enfrentar una oposición más grande y poderosa que su propia
habilidad para enfrentarla.

13. Nuevamente te pregunto, de acuerdo con lo que
hemos visto anteriormente ¿Cuál fue la primera razón por
la cual Israel no entró antes a Canaán?
Temor. El pueblo y los demás espías no tenían puestos los ojos
en el Señor y sus promesas. Tenían los ojos puestos en las
circunstancias y no el Señor.

LA FIESTA Y LA BATALLA
14. ¿Victoria y comodidad son sinónimos?
La victoria y la comodidad no deben ser confundidas o convertidas
en sinónimos. Decir que Dios nos da victoria no significa que
estemos exentos de la batalla. Ser llamados a la batalla no quiere
decir que la victoria está en duda o dependa de nuestra habilidad.

15. ¿De quién es la victoria? ¿De quién es la batalla?
¿Ganamos o recibimos la victoria?
La victoria es de Dios. La batalla es nuestra. La victoria es recibida
y la recibimos de Dios.
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16. ¿Cuales dos aspectos fundamentales encontramos
combinados en Salmo 23:5?
En el Salmo 23: “Dispones ante mí un banquete en presencia
de mis enemigos”. (Verso 5). Hay dos cosas en esa oración – una
fiesta y una batalla. “Dispones ante mí un banquete”, esa es la
fiesta, representando toda la provisión que necesitamos. No
es algo que nosotros nos ganemos, No es algo que nosotros
preparemos, No luchamos por esto. Es algo preparado y provisto
por Dios y entregado a nosotros gratuitamente. Pero, ¿Dónde se
desarrolla la fiesta? La asombrosa repuesta es “en presencia de
mis enemigos”. En lo más reñido de la batalla, cara a cara, frente
a frente con el enemigo.

17. En otras palabras, ¿qué debemos hacer para disfrutar
la fiesta?
Si queremos disfrutar la fiesta, debemos participar en la batalla.
Si evitamos la batalla, evitamos la fiesta.

18. ¿Eran correctas las conclusiones de los espías acerca de
Canaán?
Todo lo que los diez espías dijeron acerca de Canaán era cierto.
Las conclusiones que sacaron acerca del tamaño y el poder
de las personas que ocupaban la tierra eran correctas. Pero
estas conclusiones de ellos no contemplaban la realidad de las
promesas de Dios.

19. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque en la batalla? (Efesios
6:12-13).
En ningún momento es correcto menospreciar la fortaleza
del enemigo ni la ferocidad de la batalla pero nunca debemos
enfocarnos en esto y olvidar que la victoria es del Señor
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Jesucristo. “Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre,
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que
dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales
malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda
la armadura de Dios”.

20. Qué sucede con la batalla entre uno más crece en la
vida cristiana?
La batalla es real y los enemigos conocidos. Durante un tiempo
pensé que entre más crecía uno en la vida cristiana, todo iba a
ser más fácil. ¡Las tentaciones iban a ser más suaves, la vieja
naturaleza iba a estar dormida, y el diablo se habría dado por
vencido! Era todo lo contrario. Entre más crecía en Cristo, más
desestabilizaba al diablo y más caliente se ponía la batalla.

DERROTA DEL ÚLTIMO
ENEMIGO
21. De acuerdo con 1 Corintios 15:25-27 ¿Cuál es el último
enemigo al que Pablo se refiere?
“Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos
sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será
destruido es la muerte, pues Dios «ha sometido todo a su
dominio»”. En el contexto de esa frase, Pablo está escribiendo
acerca de la resurrección de Jesús, en la cual Él derrotó al “último
enemigo”, y habiendo derrotado al último enemigo, Jesús ha
derrotado todos los demás enemigos. Es un hecho ya cumplido.

22. ¿Qué sucede con la batalla ahora que el último
enemigo ha sido derrotado? (1 Pedro 5:8)
Pero la batalla todavía continúa, “Su enemigo el diablo ronda como
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león rugiente, buscando a quién devorar”, porque todavía anda
a sus anchas y batallará hasta el fin, porque ya ha sido derrotado
y lo sabe.

23. ¿Tienes certeza que el enemigo ya está derrotado?
Usualmente es el mismo enemigo quien tiene mayor certeza de
su derrota y de la victoria que ha sido ganada sobre él, incluso la
certeza que el enemigo tiene acerca de esto es aún mayor que la
que tiene el mismo pueblo cristiano.

24. De acuerdo con Josué 2:9-11, ¿quién era más
consciente de la victoria, Israel o el enemigo derrotado?
Los espías se habían hecho amigos de una prostituta llamada
Rajab. Esto a cambio de la promesa de poder pasar su vida con
Israel, cuando Israel eventualmente viniera a tomar la ciudad,
Rajab los ocultó en su casa en la ciudad amurallada. Antes de que
los espías se fueran a dormir la primera noche, ella vino a hablar
con ellos y les dijo, “—Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra,
y por eso estamos aterrorizados; todos los habitantes del país
están muertos de miedo ante ustedes.

25. ¿Qué sabían los habitantes de Jericó acerca de los
israelitas? (Josué 2:9-11).
Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo
para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto.
También hemos oído cómo destruyeron completamente a los
reyes amorreos, Sijón y Og, al Este del Jordán. Por eso estamos
todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo
sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en
la tierra”.
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26. ¿Qué representaban los habitantes de Jericó?
Los habitantes de Jericó representaban al enemigo hablando.
Habían pasado cuarenta años desde que el Señor secó el Mar
Rojo, y durante esos cuarenta años los habitantes de Jericó
habían mantenido a sus vigilantes observando al horizonte para
detectar algún signo de una multitud (Israel) aproximándose
hacia ellos.

27. ¿Qué temían los habitantes de Jericó?
Y sabían que cuando Israel eventualmente llegara, los días de
Jericó estaban contados. En sus propios cálculos, los habitantes
de Jericó, tenían claro que no tendrían ninguna posibilidad
porque “el Señor le había entregado la tierra a Israel”. La victoria
ya era de los israelitas.

28. Mientras que los habitantes de Jericó estaban llenos
de temor porque “el Señor le había entregado la tierra a
Israel”. ¿Qué sucedía con Israel?
Mientras tanto, los israelitas habían estado merodeando en
el desierto, atemorizados de hacer algún avance en territorio
enemigo. Aun los espías que habían sido enviados a investigar
Jericó se encontraban arrinconados en el techo de la casa donde
Rajab los había escondido. Después de que ella les había dicho
de la certeza en Jericó de que Dios les daría su tierra a Israel, y de
que les hubiera rogado para que se mostraran compasivos con
ella cuando el día eventualmente llegara, ellos le aseguraron “—
¡Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro!...
cuando el Señor nos entregue este país”. (Josué 2:14).
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29. ¿Qué diferencia había entre la afirmación de Rajab,
“El señor les ha entregado la tierra” y la afirmación de los
espías, “... cuando el Señor nos entregue este país”?
Noten una diferencia importante entre la certeza de Rajab
y lo que creían los espías. Rajab había dicho, “El señor les
ha entregado la tierra”. Para ella era tiempo pasado, algo ya
determinado y solamente esperaba por su ejecución. La tierra era
de Israel. Ya había sido entregada a ellos por parte de Dios. Para
los espías “... cuando el Señor nos entregue este país”, tenía una
connotación futura. Para ellos era todavía tiempo futuro, algo
todavía pendiente por ser determinado.

30. ¿Cómo se correlaciona lo que le sucedía a Israel con lo
que sucede con los cristianos hoy? (Santiago 2:19).
¡Cada día que Jericó esperaba noticias de que Israel venía en
camino y que sus días estaban contados, los israelitas vivían
temiendo al enemigo a quien algún día tendrían que enfrentar!
Pero esto parece ser muy común, aun hoy día. ¡Quien cree más
firmemente en la victoria del Señor Jesucristo es el enemigo! “¿Tú
crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo
creen, y tiemblan”. (Santiago 2:19).

31. ¿Crees que Satanás necesita convicción de que
Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién
necesita apropiarse de esta convicción? (1 Corintios 15:57).
El diablo no necesita convicción de que Jesucristo es el Rey de
Reyes y Señor de Señores y que ya ha vencido al pecado, al mundo,
y al diablo. ¡Son los cristianos los que necesitan convicción de
eso! Lo que para nosotros puede ser una esperanza futura hasta
donde nuestra creencia lo permite, para Dios es ya historia. Dios
solo espera que nosotros implementemos lo que ya se ha logrado
y se ha hecho posible, “¡… gracias a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo!”
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EL CAMINO DE SALIDA Y EL
CAMINO DE ENTRADA
32. Acerca de la liberación de la esclavitud de Egipto y del
ingreso a Canaán, ¿Cuál fue la gran omisión de Israel?
La gran omisión de Israel fue concluir que el mismo Dios que
los sacó de Egipto sería el mismo Dios que los introduciría en
la tierra de Canaán. El caso no era que Dios los hubiera liberado
de Egipto para dejarlos a la deriva y que ellos encontraran por
sus propios medios como entrar a Canaán. El mismo Dios que los
sacó, los ayudaría a entrar a Canaán.

33. ¿Cuales serian los medios que Dios utilizaría para
ingresar a Israel a Canaán?
No solamente era el mismo Dios quien los sacó de Egipto, sino que
sería el mismo Dios quien los introduciría a Canaán. Los medios
por los cuales Dios los había liberado de Egipto serían los mismos
medios que Dios utilizaría para ingresarlos a Canaán. Él abrió el
Mar Rojo para sacarlos. Él abriría el Rio Jordán para introducirlos.

34. ¿Cómo había Dios sacado a Israel de Egipto? (Éxodo 14)
El Pueblo de Israel había confiado en que Dios interviniera
cuando se encontraban a orillas del Mar Rojo, totalmente
incapaces de cruzar a la otra orilla e incapaces de defenderse de
las fuerzas egipcias. El Faraón había cambiado de idea acerca de
su liberación y venía en su persecución para rodearlos y tomarlos
de nuevo como esclavos.
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35. ¿Qué había sucedido a orillas del Mar Rojo? (Éxodo
14:14)
Allí el pueblo había rogado a Moisés. Allí Moisés había rogado a
Dios. Seguidamente Moisés se había dirigido al pueblo y había
declarado: “Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis
tranquilos”. Fiel a su palabra, Dios peleó por ellos. Fue milagroso
y dramático. Y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio
viento del Este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra
seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron
sobre tierra seca.

36. ¿Quién había abierto el Mar Rojo? (Éxodo 15:1-18).
Los israelitas no tenían duda acerca de quién había sido el
responsable. No fue Moisés, sino Dios. Inmediatamente, cuando
llegaron al otro lado, empezaron a cantar, y por dieciocho versos
hablaron de la maravilla que Dios había hecho. “Cantaré al Señor,
que se ha coronado de triunfo…El Señor es mi fuerza y mi cántico;
él es mi salvación. Él es mi Dios…. El Señor es un guerrero… Tu
diestra, Señor, reveló tu gran poder; tu diestra, Señor, despedazó
al enemigo… ¡El Señor reina por siempre y para siempre!” (Éxodo
15: 1-18).

37.¿Quién no fue mencionado en la celebración en Éxodos
15:1-18 después de cruzar el mar rojo?
En toda su celebración y alabanza no hubo ni una palabra acerca
de Moisés. No hubo procesión llevándolo en hombros y cantando
“Porque es un buen compañero”. Moisés no fue ni siquiera
mencionado, porque el pueblo y Moisés sabían que no había sido
Moisés quien los había liberado, sino Dios.

38. ¿Por qué razón no debemos tomar crédito por la
salvación de otros?
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Si eres cristiano, alguien fue responsable de llevarte a Cristo. Tú
por siempre estarás agradecido con esa persona, lo que esta
persona hizo fue llevarte a Cristo. Pero es solo Cristo quien te
salva, y es Él exclusivamente quien debe ser alabado. Si Dios te
ha usado y te usa para traer a otros a Cristo, gózate de que sea así,
pero no lo tomes tan personal. No tomes crédito por la salvación
de ellos. No te refieras a ellos como a los que tú hiciste salvos.

39. ¿Cómo sería el camino de ingreso a Canaán?
Si el camino de salida de Egipto había sido por intervención
divina, donde todo el crédito era solo para Dios, así también el
camino de ingreso a Canaán sería por medio de intervención
divina donde solo Dios podría ser acreditado por eso.

40. ¿Qué le dijo Dios a Josué? (Josué 3:7).
Moisés había muerto, Josué era el nuevo líder. Dios le dijo, “estoy
contigo como estuve con Moisés”.

41. ¿Cómo preparó Josué al pueblo? (Josué 3:5,10)
Josué preparó al pueblo diciendo: “Purifíquense, porque mañana
el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes…Ahora
sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes”. No se
trataba de algo por lo cual Josué iba a ser responsable. Dios iba a
intervenir. Dios iba a hacer algo – Dios tenía que hacer algo.

42. ¿Cómo sería abierto el Rio Jordán?
El Arca del Pacto debería ser llevada adentro del Rio Jordán sobre
los hombros de los Sacerdotes. Sucedió que el rio estaba en
época de inundación, y sin embargo al momento que los pies de
los Sacerdotes que cargaban el Arca tocaron el borde del agua, la
corriente de agua paró de fluir. Ellos permanecieron parados en
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suelo seco del cauce del rio y toda la nación pasó hacia el lado de
Canaán.

43.¿Qué sucedió cuando los Sacerdotes que cargaban el
Arca salieron del rio?
Cuando los Sacerdotes que cargaban el Arca salieron del rio, el
agua comenzó a fluir normalmente y retornó a su estado de
inundación como antes.

44.¿Qué dice Josué 4:23-24?
Josué le explicó al pueblo: “El Señor, Dios de ustedes, hizo lo
mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco
hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas
las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso, y para
que ustedes aprendieran a temerlo para siempre.”

45. ¿Cuál era el significado de lo que Dios les estaba
diciendo en Josué 4:23-24?
Dios les estaba diciendo que la forma como salieron de Egipto
sería la misma forma como entrarían a Canaán.

46. ¿Qué dice en Colosenses 2:6 con respecto a la forma
como recibimos a Cristo y la manera que debemos vivir?
“Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor,
vivan ahora en él”. (Colosenses 2:6) Así como hicieron una cosa –
recibirlo a Él, así hagan la otra – vivir en Él. ¡La manera cómo viven
en Él es la misma manera como lo recibieron!
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47. ¿Con base en que recibiste al Señor Jesucristo?
Tú lo recibiste a Él sobre la base de arrepentimiento y fe.

48. ¿Qué significado tiene el arrepentimiento?
Por medio del arrepentimiento tú dejas todo lo que tú eres.

49. ¿Qué significado tiene tu fe en Cristo?
Por medio de tu fe en Cristo, tú tomas todo lo que Cristo es.

50. ¿Qué significa reconocer tu pecado?
Al reconocer tu pecado reconoces tu incapacidad de vivir por tus
propios recursos la vida como Dios espera que la vivas y reconoces
que solamente Cristo puede hacerlo en ti. Esto es exactamente lo
que implica vivir en la plenitud y poder del Espíritu de Dios. Tú das
la espalda a todo lo que eres, “No teniendo confianza en la carne”.
(Filipenses 3:3), y recibes todo lo que Cristo es, reconociendo que
es solamente en Su fortaleza que tú vives. Tú cambias tu pecado
por Su justicia, tu debilidad por Su fortaleza, y tu pobreza por Sus
riquezas.

51. ¿Cómo podemos definir la vida cristiana con base en lo
anterior?
La vida cristiana es un intercambio de tu vida por la vida de Cristo.
Así como Cristo una vez te salvó de la culpabilidad del pecado,
así ahora Él te salva del poder de tu pecado, no sobre la base de
lo que tú haces por Él, sino sobre la base de lo que tú le permitas
a Él hacer en ti.

52. Israel no ingresó más rápido a Canaán por temor al enemigo
que se encontraba allí, pero allí también se encontraban a su
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disposición todos los recursos puestos por Dios. Israel estaba
más consciente de la fortaleza del enemigo que de poder de
Dios.
53.¿Cuál era la única respuesta de Israel al no ser
consciente del poder de Dios?
Consecuentemente, la única respuesta lógica era miedo. Si
tú no sabes todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti, no
solamente al liberarte de tu culpa, sino también en cuanto a
proveerte todo lo que necesitas para ser santo y efectivo en esta
vida; si no conoces todo esto, entonces estarás lleno de miedo.

54. ¿Qué nos sucederá si enfrentamos a los enemigos con
nuestras fuerzas?
Nosotros enfrentamos enemigos reales: el mundo, la carne, y el
diablo. No tendrás ningún fundamento de confianza si lo haces
en tus fuerzas, no importa cuán sincero o entusiasta seas.

RESISTIÉNDOSE A CREER
55.¿Cuál fue la segunda razón por la cual Israel no ingresó
antes a la tierra prometida? (Números 14:11).
La segunda razón por la cual Israel no entró más rápido a la tierra
prometida fue incredulidad.

56. ¿El problema de Israel era un problema intelectual?
¿Era un problema de la voluntad? ¿Por qué?
No era un problema intelectual sino era un problema de la
voluntad. Dios se había revelado repetitivamente a ellos y les
había demostrado Su poder obrando en su favor. Ellos no tenían
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excusa racional para negar el poder de Dios, ni para dudar de Sus
promesas. En realidad ellos se negaron a creer.

57. ¿Cómo se aplica lo anterior a ciertos cristianos hoy día?
Hay personas que parecen estar contentas en el lugar donde
se encuentran. No quieren entender que las cosas pueden ser
diferentes. Aunque son cristianos, estas personas se resisten al
mensaje de suficiencia de Cristo y al deseo de Cristo de mejorar
las cosas para ellos. Al igual que Israel, miedosos de la batalla,
han aprendido a estar contentos en el desierto.

58. ¿Qué simbolizaba la presencia del maná en el piso cada
mañana?
De los seiscientos mil hombres mayores de cuarenta años de
edad que salieron de Egipto, solamente dos entraron a Canaán
cuarenta años más tarde. Ellos fueron los únicos dos que creyeron,
Josué y Caleb.

59. ¿Quien sacó a Israel de Egipto y quien lo llevó a
Canaán? (1 Tesalonicenses 5:24).
“El que los llama es fiel, y así lo hará”. Fue Dios quien los sacó
de Egipto y fue el mismo Dios quien los llevó a Canaán. Fue Dios
quien los llevó allá. Dios ha sido quien te ha llamado a vivir una
vida santa, y es Dios quien la hará posible

60. ¿Le crees a Dios? ¿Confías en Él?

Reflexión personal.
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05.

LA VARA DE
AARÓN QUE
REVERDECIÓ

JUNTO CON EL MANÁ, EL ARCA CONTENÍA “LA VARA DE AARÓN QUE REVERDECIÓ”.
SI EL MANÁ REPRESENTA LA PRESENCIA DE DIOS EN LA VIDA DE CADA VERDADERO
CREYENTE, LA VARA DE AARÓN NOS HABLA DEL PODER DE DIOS EVIDENCIADO
EN LA VIDA DE CADA VERDADERO CREYENTE.

1. ¿Qué hecho había comenzado a tomar lugar al interior
del pueblo de Israel en Números 16, 17? (Números 16:3).
“Había comenzado a tomar lugar una sublevación en contra de
Moisés y Aarón. Esta sublevación incluía doscientos cincuenta
varones de los hijos de Israel, “príncipes de la congregación, de
los del consejo, varones de renombre”. Estos hombres se juntaron
como grupo para oponerse a Moisés y Aarón y su queja fue:
“¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos
son santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os
levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?

2. ¿Cuáles fueron los fundamentos que motivaron la
sublevación? (Números 16)
Las personas de la sublevación estaban diciendo a Moisés y
Aarón, ¿Quiénes creen que son ustedes? ¿Qué les da el derecho
a ustedes de proclamarse líderes, y decirnos qué hacer y cómo
comportarnos? Estas personas son lo suficientemente santas.
Quítense de su lado y déjenlos tranquilos. “¿Con base en qué
derecho ustedes nos lideran?”. Por supuesto que ésta es una
pregunta perfectamente razonable para hacer. ¿Sobre qué base
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alguien tiene el derecho de asumir liderazgo entre el pueblo de
Dios? ¿Cómo alguien recibe la autoridad de liderar y esperar que
los demás cooperen?

3. ¿Quién era el cabecilla de la sublevación? ¿A qué tribu
pertenecía?
El hombre clave en este grupo de hombres era un hombre llamado
Coré. Él era un Levita.

4. ¿Cuál era la función de los Levitas?
Los levitas ya tenían una posición privilegiada en la que “El Dios
de Israel los había separado del resto de la comunidad israelita y
los había traído para hacer el trabajo en el Tabernáculo de Dios y
también para pararse frente a la comunidad y ministrarlos”.

5. ¿Eran todos los Levitas Sacerdotes?
Era cierto que cada Sacerdote tenía que ser un levita pero no era
cierto que todo levita era un Sacerdote. Hasta ahora, solamente
Aarón, el hermano de Moisés había estado en la posición de
Sacerdote.

6. ¿Cuál era el problema de fondo de Coré?
El problema de Coré era que al no estar contento con el rol que Dios
ya le había dado como Levita, él estaba demandando también el
privilegio particular y la responsabilidad del Sacerdocio.

7. ¿Cuál fue el diagnostico de Moisés acerca de esta
sublevación? (Números 16:11).
El diagnostico de Moisés acerca de esto, es interesante: “Tú y tu
gente se han reunido para oponerse al Señor, porque ¿Quién es
Aarón para que murmuren contra él?” La rebelión no era contra
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Aarón, o contra Moisés, sino contra Dios.

ATACAR AL PUEBLO DE DIOS
ES ATACAR A DIOS
8. ¿Si alguien quisiera atacar a Dios que debería hacer para
cumplir este propósito?
Literalmente nadie podría atacarlo, porque Dios es invisible y no
habría nada a que pegarle. Les diré que harían. Atacarían a Su
pueblo, volcarían su atención hacia los hombres y mujeres de
Dios. Atacarían al pueblo de Dios.

9. De acuerdo con 2 Timoteo 3:12, ¿Qué sucederá a
aquel que quiera vivir una vida recta delante de Dios, en
obediencia a Dios?
Si Dios te ha dado una posición y una esfera de influencia, y si
buscas honrar al Señor Jesús y caminar humildemente con Él,
entonces no te sorprendas si llegas a estar bajo ataque. “Así mismo
serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en
Cristo Jesús”.

10. ¿Por qué serán perseguidos los que quieren vivir una
vida recta delante de Dios?
Esto no es porque la vida cristiana sea una vida despreciable,
sino porque la vida piadosa es una expresión tangible de Dios. Si
alguien quiere hacerle daño a Dios, entonces atacará aquello que
es la expresión de Dios.

11. ¿Contra quién está dirigida la persecución de la Iglesia?
¿Es hacia los cristianos?
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La persecución de la Iglesia a través de la historia ha sido la
persecución a Cristo. No debemos tomar la persecución de
manera personal, a menos, por supuesto que de manera necia
estemos provocando antagonismo por nuestra propia cuenta.

12. ¿Cuál ejemplo de persecución contra Cristo encontramos
en Hechos 9:4?
A Saulo de Tarso, uno de los primeros opositores de la Iglesia
Cristiana, Jesús le preguntó, “—Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?” (Hechos 9:4). Saulo, quien pasaba todo el tiempo
“respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del
Señor” (Hechos 9:1), ¡quedó estupefacto! “¿Quién eres, Señor?,
preguntó Saulo.

13. ¿Cómo podía Saulo estar atacando a Cristo sin siquiera
conocerlo?
Muy simple, al atacar a Su Iglesia, la cual es Su cuerpo.

14. ¿Cómo está constituido el cuerpo de Cristo? (Ver 1
Corintios 12).
El Señor Jesucristo está encarnado en este mundo en el cuerpo
que Su Padre le dio a Él en el Día de Pentecostés, la Iglesia. Este
cuerpo consiste en todos aquellos que han establecido una
relación con Cristo. Él es la Cabeza, Su Espíritu es la vida, y nosotros
somos miembros individuales que constituimos Su cuerpo.

15. ¿Qué conclusión podemos sacar de lo que dice en 1
Corintios 12 con respecto a la persecución?¿Cuál fue la
conclusión de Moisés acerca de la sublevación?
Por lo tanto un ataque al cuerpo (la Iglesia) es un ataque a Cristo,
y la razón por la que podría haber un ataque al cuerpo no es
porque haya un conflicto con la Iglesia sino un conflicto con
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Cristo mismo. Esto, en efecto fue lo que Moisés diagnosticó en la
sublevación que se estaba presentando.

16. ¿Qué otro ejemplo de persecución encontramos en 1
Samuel 8:7?
Dios tuvo que reafirmar esto mismo a Samuel cuando el pueblo
se rebeló y demandó rey para ser como las demás naciones
alrededor de ellos. Samuel, como líder de ellos, estaba deprimido
y dolido y Dios le dijo, “En realidad, no te han rechazado a ti, sino
a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos”.

17. ¿Qué fue lo que Dios dijo a Samuel en 1 Samuel 8:7?
En otras palabras, “Samuel, por favor no lo tomes de manera
personal. Tú inevitablemente recibes el peso de su rebelión
porque tú eres el objetivo físico. Pero el pueblo no tiene una
controversia contigo, ellos tienen una controversia conmigo”.

18. ¿Qué debemos hacer con la crítica constructiva y
legítima que otras personas hacen acerca de nosotros?
De vez en cuando debemos tomar a nuestros críticos seriamente
en el sentido que debemos considerar que ellos puedan tener
razón. Si así es, entonces debemos escucharlos y agradecerles,
luego en humildad debemos hacer la correcciones apropiadas.
Sin embargo habrá oposición que estará dirigida contra Dios. Es
fundamentalmente una expresión de rebelión en contra de Dios
mismo, y así la debemos tratar.

19. ¿Debemos defendernos de la persecución contra Dios?
No necesitamos defendernos o defender a Dios, Él mismo lo hará
a Su tiempo.
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EL JUICIO DE DIOS
20. ¿Qué trajo Dios sobre los líderes de la sublevación
contra Aarón y Moisés? (Números 16:35).
Sin entrar en detalles, podemos ver que Dios subsecuentemente
trajo un severo juicio sobre los líderes de esta rebelión. Los
cabecillas todos perecieron en un terremoto donde la tierra se los
tragó y los sepultó vivos, y sus cómplices fueron destruidos “Y
los doscientos cincuenta hombres que ofrecían incienso fueron
consumidos por el fuego del Señor”.

21. ¿Cuál fue la reacción de la nación con respecto
al severo juicio que Dios trajo sobre los líderes de la
sublevación? Números 16:46-49
Asombrosamente, la nación entera volvió a murmurar contra
Moisés y Aarón, alegando: “—Ustedes mataron al pueblo del
Señor”. Moisés y Aarón no tenían salida. El pueblo primero los
había acusado de asumir responsabilidades que igualmente
muchos otros podrían haber asumido, y ahora que Dios se había
expresado por medio de este dramático juicio sobre esta rebelión,
aquellos que quedaron vivos los acusaron de ser responsables de
la destrucción.

22. ¿Cómo promete Dios poner fin a esta rebelión?
Números 16:46-49
Dios promete poner fin a esta continua rebelión y envía otro
ciclo de juicio sobre el pueblo. Esta vez fue una plaga. Moisés
envió a Aarón a interceder en favor del pueblo para evitar este
juicio, “—Toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar;
agrégale incienso, y vete corriendo a donde está la congregación,
para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha
desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos...Aarón ofreció
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incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos
y los muertos, y así detuvo la mortandad. Con todo, catorce mil
setecientas personas murieron, sin contar las que perdieron la
vida por causa de Coré”.

23. Entonces, ¿Cómo sabemos que Dios ha llamado a
alguien a desarrollar una tarea? ¿Simplemente tomamos
la palabra de la persona por cierta? ¿Existe algún test que
podamos aplicar para saber?
Expresa tu opinión.

24. ¿Cómo entra en juego la vara de Aarón como evidencia
del llamado de Dios? (Numero 17:1-5).
Aquí es donde la vara de Aarón entra en juego. Dios declara
que demostrará de una vez y por todas a quien ha llamado al
Sacerdocio, “De ese modo me quitaré de encima las constantes
quejas que los israelitas levantan contra ustedes”.

25.¿Qué debería hacer Moisés? (Números 17:1-5).
Moisés debería conseguir doce varas, cada vara representaría
a cada una de las doce tribus de Israel. En cada vara debería
estar escrito el nombre de la persona a quien pertenecía.
Representando a la tribu de Leví debería estar la vara de Aarón.

26. ¿Cuál era la significancia histórica de la vara? (Génesis
49:10).
La vara no era simplemente una vara de caminar llevada por
conveniencia, sino que representaba la autoridad, el nivel, y
ministerio de la tribu. Éste siempre había sido su significado.
Jacob, al bendecir a sus hijos antes de morir, dijo a Judá: “El cetro
no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando,
hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de
los pueblos”.
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27. ¿A cuál rey se refiere Génesis 49:10 al decir “hasta que
llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los
pueblos”?
Se refiere a Cristo. Ésta es claramente una frase mesiánica. La vara
de Judá, la “vara del gobernador”, vendría a la mano del Mesías,
el “león de la tribu de Judá” (Apocalipsis 5:5).

28. ¿Cuál fue el propósito de poner las varas durante toda
la noche en el Lugar Santísimo?
El propósito del ejercicio era mostrar a quien Dios había escogido
y la evidencia de Su elección. Por supuesto éste era todo el
asunto en juego en este momento. El pueblo había estado
diciendo “nosotros podemos hacer el trabajo tan bien como lo
hacen Aarón y Moisés”. Todas las doce varas fueron llevadas al
Tabernáculo y ubicadas en El Lugar Santísimo enfrente del Arca
del Pacto. Solamente era permitido al Sacerdote entrar al Lugar
Santísimo, y por lo tanto era apropiado, para establecer quien
había sido llamado al Sacerdocio, poner las varas en el lugar a
donde solamente el Sacerdote podría ir. Habiendo hecho esto,
los propietarios de las varas fueron enviados a sus casas, y sus
varas fueron dejadas toda la noche “en presencia del Señor”.

29. ¿Qué había sucedido con la vara que representaba la
tribu de Leví, la vara de Aarón? (Números 17:8)
Al día siguiente, Moisés entró en la Tienda del Pacto y, al fijarse
en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara
de Aarón no solo había retoñado, sino que también había
reverdecido, florecido y había producido almendras.
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30. ¿Cuál era la evidencia de que Aarón era el hombre que
Dios había escogido?
Era muy simple. Había vida en esta vara. La vara no solo había
retoñado, sino que también había reverdecido, florecido y
producido almendras. Esto era algo sobrenatural. La vida en la
vara tenía un origen divino. No podrías explicar lo sucedido con
la vara de Aarón con base en Aarón mismo, solamente lo podrías
explicar con base en Dios. Todas las demás once varas podrían
ser explicadas con base en sus propietarios. De hecho no había
nada que explicar porque nada pasó con ellas. Solamente fue con
la vara de Aarón que sucedió algo, y fue algo sobrenatural. Dios
lo hizo.

CUANDO DIOS LLAMA, DIOS
MISMO ES QUIEN LO LLEVA A
CABO
31. ¿Tú crees que Dios necesita voluntarios para cumplir su
propósito en este mundo?, sí o no. ¿Por qué?
Para cumplir su propósito en este mundo, ¡Dios no está
buscando voluntarios! Dios está buscando personas que
deseen estar totalmente disponibles, sin cadenas que los aten,
totalmente disponibles para seguir Sus instrucciones y para la
implementación de Sus planes.

32. ¿Con cuales planes Dios está comprometido? ¿Con tus
planes? ¿Con mis planes?
Dios solo está comprometido con Su propio programa. Dios no
se está comprometido con tus planes o los míos, sin importar lo
aparentemente grandes, nobles, e impresionantes que puedan
ser.
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33. ¿Estaba Dios comprometido con los planes de Coré?
¿Estaba Dios impresionado con la buena voluntad de Coré
y sus amigos de ejercer el Sacerdocio?
Coré y sus amigos pudieron haberse ofrecido voluntariamente
para llevar a cabo el Sacerdocio y, humanamente hablando,
podrían ser tan capaces o igualmente calificados como cualquier
otro. Dios no estaba impresionado para nada de esto. Dios no
está comprometido con nuestro entusiasmo, Dios solo está
comprometido con nuestra obediencia. Dios está comprometido
solamente con sus propios planes.

34. Aunque es bueno motivar a las personas a servir a
Dios, ¿Cuál puede ser el potencial peligro de hacerlo con
el criterio equivocado?
Dios quiere que estemos disponibles para Él, y está bien motivar
a las personas con respecto a la voluntad de hacer algo o de ir
a alguna parte a pagar el precio para que la voluntad de Dios
sea realizada. Igualmente está bien llamar a las personas a “que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional”. (Romanos 12:1). Pero el hecho
de involucrarnos en algún tipo de trabajo para Dios por nuestra
propia iniciativa, o simplemente por “hacer nuestra parte” sin
ningún interés en cuales sean Sus propósitos o Su voluntad, no
solamente es algo absurdo sino también pecaminoso.

35. ¿Cómo sabrás que Dios está contigo? ¿Qué dijo el
profeta Azarías a Asa? (2 Crónicas 15:2).
El profeta Azarías una vez dijo a Asá, rey de Judá una frase muy
interesante. Él le dijo, “El Señor estará con ustedes, siempre y
cuando ustedes estén con Él”. Entonces, ¿Cómo sabré que Dios
estará conmigo? Muy simple, asegurándome que yo esté con Él.
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Pedirle a Dios “que Él esté conmigo” es una oración redundante.
No debemos pedirle a Dios que esté con nosotros, lo que debemos
es asegurarnos que nosotros estemos con Él. Nuestra oración
debe ser, “Ayúdame Señor a estar contigo hoy” y si yo hago mi
propósito de estar con Él, Dios estará conmigo.

36. ¿Qué dijo Jesús respecto a la presencia de Dios contigo
en Juan 12:26? (Mateo 28:20)
Jesús dijo algo muy similar, “y donde yo esté, allí también estará
mi siervo” (Juan 12:26). No lo pongas al contrario y digas “donde
esté Su siervo, allí estará Jesús”. El ritmo no está determinado por
el siervo sino por El Señor. Su promesa, “Y les aseguro que estaré
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”. (Mateo 28:20), está
en el contexto de Su última gran comisión dada a sus discípulos
momentos antes de Su ascensión. Si ellos actuaban bajo Su
autoridad e implementaban Su programa de hacer discípulos en
todas las naciones, entonces, “Yo estaré con ustedes siempre”.

37.¿En qué sentido estaría Jesucristo siempre presente
con nosotros de acuerdo con la promesa manifestada en
Mateo 28:20? El Salmo 139:7 habla acerca de la presencia
de Dios, ¿a qué tipo de presencia se refiere en esta cita?
Por supuesto que Dios está siempre con nosotros en el sentido
de Su omnipresencia. En ese sentido podemos preguntar como
David, ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría
huir de tu presencia? Dios siempre está con nosotros. Esta
promesa de Su presencia en medio de Sus discípulos obedientes
corresponde a Su presencia en poder y Su presencia a través de
Su poderosa obra.

38. ¿Dios nos llama a hacer cosas para Él? ¿Quién lo hará?
(1 Tesalonicenses 5:24).
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El hecho es “El que los llama es fiel, y así lo hará”. Es decir, esto se
refiere a hacerlo con habilidad. Dios no nos llama a salir y a hacer
algo para Él, sino que Dios nos llama para que Él pueda tener un
canal en nosotros a través del cual Él pueda hacer Su obra.

39. ¿Cuál fue la razón por la cual la vara de Aarón
reverdeció?
La razón por la que la vara de Aarón reverdeció y floreció fue
porque al Dios haber hecho el llamado, Dios mismo tomó
responsabilidad por la obra. Dios no estaba comprometido con
ninguna otra vara en el Tabernáculo, puesto que ninguna otra
vara estaba allí por designación de Dios.

40. ¿Qué hubiera sucedido si cualquier hombre diferente a
Aarón hubiera asumido el Sacerdocio?
Si cualquier otro hombre hubiera asumido el papel del Sacerdote,
no importa cuán sincero, motivado, entusiasta, o bien calificado
hubiera sido, Dios no tenía el compromiso de trabajar con él.
Aarón era la elección de Dios, y Dios obraría solo a través de
Aarón.

41.Según lo anterior, ¿Está Dios solo comprometido con
un grupo selecto de personas?
Esto no quiere decir que Dios esté comprometido solo con un
grupo selecto de pocas personas. Si tú eres una de estas personas,
está bien. ¡Y si no! Dios está comprometido con cada uno de
nosotros, porque Él tiene planes para cada uno de nosotros.
La estrategia de Dios involucra a cada uno de Sus hijos, y sin
excepción, es a través de cada uno de nosotros que Dios obrará.

42.¿Cómo describe el apóstol Pablo a la Iglesia?
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El apóstol Pablo describe a la Iglesia como el cuerpo de Cristo.
Donde Cristo es la Cabeza, y cada verdadero cristiano, sin
excepciones es un miembro de Su cuerpo.

43.¿Cuáles son las dos afirmaciones básicas que Pablo
hace acerca de la Iglesia? ¿Qué significan estas dos
afirmaciones?
Pablo hace dos afirmaciones básicas acerca del cuerpo que cada
cristiano debe apreciar. Todos somos diferentes, puesto que todos
tenemos funciones separadas y diferentes habilidades, pero
todos somos dependientes unos de otros puesto que ninguno
debe operar aisladamente o en independencia.

TODOS SOMOS DIFERENTES
44. ¿Por qué razón es que no debo tratar de ser como
alguien más? ¿Por qué razón no debo tratar de ser como el
pastor de mi iglesia o el líder de mi iglesia o el misionero
de mi iglesia? ¿Por qué razón tampoco debo forzar a los
demás que sean como yo? (1 Corintios 12:4-6)
“Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay
diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas
funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en
todos”. Por esa razón yo nunca debo tratar de ser como alguien
más, o aun peor, insistir en que los demás deban ser como yo.
Dios nos ha hecho diferentes, Él nos ha llamado a diferentes
funciones.

45. ¿Acerca de nuestro papel como miembros del cuerpo,
con diferentes funciones, cuál es la ilustración que Pablo
nos da? (1 de Corintios 12:18).
Pablo ilustra esto al decirnos que “el pie no debería decir «Como
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no soy mano, no soy del cuerpo», Y la oreja no debería decir:
«como no soy ojo, no soy del cuerpo»”. Pablo declara que el hecho
es que, “Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le
pareció”.

46. ¿Alguna vez has reflexionado acerca de las diferentes
funciones que tienen el pie y la mano? ¿Qué podría pensar
el pie de su función y condición?
El pie podría pensar que la mano es superior y es tratada con
mucha más dignidad que él. El pie podría pensar que es guardado
dentro de una media a primera hora del día y permanece allí la
mayor parte del día, mientras la mano está afuera en el aire fresco
todo el tiempo. Las personas se saludan usando la mano, nunca
usando el pie. Usamos anillos en las manos pero no en los pies. El
pie podría fácilmente concluir que sus diferencias con la mano lo
hacen inferior.

47. ¿Alguna vez has reflexionado acerca de la función del
oído? ¿Acerca de la función del ojo? ¿Qué podría pensar el
oído o el ojo con respecto a su función?
El oído también podría sentirse de la misma manera con respecto
al ojo. ¡Las personas se miran a los ojos, no a las orejas! Las personas
comentan acerca del color de los ojos, pero nunca comentan
acerca del color de sus orejas – ¡y si lo hacen, normalmente es de
manera ruda! La oreja podría fácilmente pensar que es inferior.

48.¿Cómo compara Pablo el cuerpo humano y las
funciones de sus diferentes miembros con la Iglesia?
Así pues, el cuerpo está hecho de diferentes partes, y Dios lo
diseñó de esa manera e hizo cada parte importante para su
propia función. De manera similar, Pablo está señalando que hay
muchos diferentes roles y dones que Dios ha dispuesto al interior
de Su cuerpo, la Iglesia. Es cierto que algunos roles puedan tener
Vivo en Cristo 69

un perfil más alto que otros pero no es cierto concluir que por
esto algunos roles sean más importantes o significativos que
otros.

TODOS SOMOS DEPENDIENTES
49.¿Qué quiere decir que todos seamos dependientes
unos de otros?
Es igualmente cierto que aunque todos somos diferentes, también
todos somos dependientes unos de otros. “El ojo no puede decirle
a la mano: «No te necesito.» Ni puede la cabeza decirles a los pies:
«No los necesito.»” Cada parte del cuerpo necesita de la otra parte.

50. ¿Cómo realiza Jesucristo su obra en este mundo?
Jesucristo obra a través de Su Iglesia como un cuerpo corporativo.
Los individuos constituyen la Iglesia, pero es en el cuerpo en el que
hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, y es como un cuerpo
que Él obra, cada miembro obrando en mutua dependencia uno
del otro.

51. ¿Cómo era la función que debería despeñar Aarón?
La función que Dios había dado a Aarón, era una función única.

52. ¿Cuál era el asunto en juego en relación con el Sacerdocio
y llamado de Dios a Aarón?
El asunto en juego con la vara de Aarón no era si Dios tuviera
una tarea para las demás tribus, o para los demás miembros de
la tribu de Leví a quienes no se les había dado el Sacerdocio,
sino que el asunto en juego era si todos ellos eran igualmente
calificados para hacer el trabajo especifico que Dios le había dado
a Aarón para hacer. Por supuesto que no lo eran, pero Dios sí tenía
otro trabajo para ellos.
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53.¿Era el trabajo de Aarón más importante que el trabajo
de los demás?
Es cierto que algunos aspectos en la obra de Dios tienen un
perfil más alto que otros. El Sacerdocio de Aarón seria un caso
de estos. Nosotros podríamos erróneamente concluir que este
trabajo por tanto era más importante que otros y pagaba mejores
recompensas el día del juicio.

54. ¿Cuál es la percepción errónea de muchos cristianos
con respecto al papel que ellos ocupan en la obra de Dios?
Muchos cristianos alrededor del mundo piensan de ellos mismos
con sentido de inferioridad frente a otros cristianos. De manera
aun más triste, ocurre que algunos otros cristianos piensan de
ellos mismos como superiores a los demás cristianos. Ninguna de
estas dos cosas es cierta.

55.¿Cómo combate Pablo esta afirmación errónea de que
son las personas y no Dios el que hace la obra? (1 Corintios
3:5-8)
Pablo combate esta misma estimación errónea de las cosas
cuando escribe a la iglesia de Corinto. “Después de todo, ¿Qué
es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio
de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le
asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el
crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega,
sino sólo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que
riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado
según su propio trabajo”.

56. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con respecto al fruto de
Dios en nuestras vidas?
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No seas demasiado eufórico por la visible evidencia del fruto de
Dios en tu vida, y no te desmotives demasiado si no ves mucha
evidencia del fruto que se relaciona directamente con tu propia
obediencia a Dios.

57.¿Cuál debe ser nuestro mayor interés? ¿La raíz o el
fruto?
No es el fruto aparente lo que debe ser nuestro mayor interés; es
la raíz de la cual el fruto de deriva lo que debe ser nuestro mayor
interés. Si la raíz es correcta y estás viviendo en dependencia de
Cristo, entonces el fruto vendrá, sea o no visible para ti.

LA RAÍZ ES MÁS IMPORTANTE
QUE EL FRUTO
58. ¿Qué es más importante el fruto o la raíz? ¿Puede el
fruto existir sin la raíz? ¿Puede la raíz existir sin el fruto?
El fruto no puede existir sin la raíz.

59. ¿Cómo será expresada la obra de Dios en tu vida?
El hecho de que Dios te haya llamado y por tanto te esté usando
será expresado fundamentalmente en fruto, “el brote, el retoño,
la floración y finalmente el fruto, almendras”. De esto debemos
estar seguros, aun cuando el fruto no sea tan evidente como nos
gustaría verlo.

60. ¿Qué había en la vara de Aarón?
Nótese que en la vara de Aarón estaban cada una de las etapas
del proceso que lleva a la madurez del fruto. Algunas partes solo
comenzando a brotar, algunas formándose en capullos, otras en
flores, y otras aun ya madurando en almendras.
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61. De acuerdo con lo visto en la vara de Aarón, ¿Qué
podemos ver en la vida de las personas?
De las vidas de algunas personas vendrán retoños, la evidencia
inicial de vida, y para otros vendrán capullos, y para otros la
floración, hasta que finalmente el efecto completo toma lugar al
transformarse en, almendras.

62. ¿De acuerdo con 1 Corintios 3:6-8, cómo describe
Pablo lo que Dios estaba haciendo a través de él y otros
cristianos?
Pablo escribió: “Yo sembré, Apolos regó,… El que siembra y el que
riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado
según su propio trabajo”. Cada uno es diferente, pero cada uno
es dependiente. Cualquiera que sea el llamado que Dios te haya
hecho, descansa en la seguridad, que habrá fruto que agradará a
Dios.

63. ¿Cómo debes medir tus resultados en tu obra como
cristiano?, ¿En lo que se ve aparentemente o en la fuente
donde se origina?
No trates de medir el valor o la significancia de tu obra como
cristiano por sus resultados aparentes, sino por su origen. Si tú
haces lo que haces porque Dios te ha puesto allí y solo Dios es
la fuente de lo que haces, entonces puedes darte el lujo de ir
por cuarenta años como Jeremías y no ver ni un solo resultado
tangible de éxito. Pero al igual que Jeremías, lo importante no es
la forma como la gente responda a lo que tú digas sino que lo
importante es el origen de lo que dices.

64. ¿De dónde venía lo que Jeremías decía? ¿cuál era el
origen de la predicación de Jeremías? (Jeremías 1:9). ¿Qué
pudo entender Jeremías?
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Cuando Jeremías reclamó a Dios que él no sabría qué decir,
“Luego extendió el Señor la mano y, tocándome la boca, me dijo:
He puesto en tu boca mis palabras”. Entonces fue cuando Jeremías
supo que la gente no debería responder a lo que él dijera para
estar seguro de que había hecho lo correcto.

65. ¿Qué sucedió a Jeremías? ¿Cuál fue el impacto de su obra?
La gente no le respondió a Jeremías, y humano como era, esto
lo llevó a convertirse en un hombre deprimido. Jeremías aun
murió desmotivado, pero más de dos mil quinientos años más
tarde, nos beneficiamos hoy de las palabras de Jeremías, y por
medio de su obediencia todavía escuchamos a Dios hablar. Éste
es el fruto, y Jeremías podría estar seguro de esto, no midiendo
los resultados inmediatos de su ministerio sino seguro de dónde
estaba radicado el origen de su ministerio.

66. ¿Qué sucedería si se hubiera puesto la vara de Aarón en
manos de otras personas?
Otros hombres querían el ministerio de Aarón. Pon una vara
en las manos de ellos, y ellos podrían ser capaces de usarla de
manera impresionante. Pero quita al hombre de la vara y la vara
no tendrá vida y será infructífera. Pon a Aarón lejos de su vara,
ponlo a dormir en la cama durante toda una noche de buen
sueño, y en la mañana la vara habrá brotado, retoñado, florecido
y producido fruto. Estará viva con vida sobrenatural.

67. ¿Qué sucede cuando tomas a un hombre llamado por
Dios y lo separas de su ministerio?
Toma a un hombre que Dios ha llamado y remuévelo de su
ministerio y continuará dando fruto.
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68. ¿Qué sucede cuando un hombre que no ha sido
llamado por Dios lo pones en un ministerio?
Toma a un hombre a quien Dios no ha llamado y ponlo en el
ministerio, y todo lo que suceda estará solamente relacionado con
su propia habilidad. Sácalo de allí y el trabajo morirá junto con él.
Sácalo y el trabajo colapsará en un colapso mortal. Solamente la
vida de Dios perpetúa la obra de Dios.
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06.

¿QUÉ ES ESO
QUE TIENES
EN TU MANO?

ESTE ES LA VARA DE AARÓN. ÉL LA RECIBIÓ DE MOISÉS. MOISÉS LA RECIBIÓ DE
DIOS. EN REALIDAD ES LA VARA DE DIOS.

1. ¿Cuál fue el hecho significativo que pasó con a vara de
Aarón?
La vara de Aarón fue tomada de él y puesta en el Tabernáculo
durante toda la noche, La vara de Aarón retoñó, reverdeció,
floreció y produjo almendras. La mañana siguiente las otras
once varas que habían sido puestas junto con la vara de Aarón,
representando a las otras once tribus de Israel, permanecieron
exactamente igual como habían sido dejadas la noche anterior.
Eran estériles y sin vida.

2. ¿Qué significado tiene el reverdecimiento de la vara de
Aarón en cuanto a su ministerio como Sacerdote?
Otras personas querían el ministerio que Dios le había dado a
Aarón, y Dios estaba demostrando con esto que Él no estaba
comprometido con las ideas, dedicación, o entusiasmo de otra
persona; Dios solo está comprometido con Su propio programa.
Fue Dios quien llamó a Aarón, y fue Dios quien infundió vida
sobrenatural a su ministerio. Separa a Aarón de su vara y su vara
aun producirá fruto. La vida no venía de Aarón, venia de Dios.
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3. ¿De dónde entonces Aarón obtuvo su vara?
¡Aarón recibió esta vara de Moisés! Moisés le dio esta vara a
Aarón antes de que salieran de Egipto.

4.¿De donde obtuvo Moisés esta vara?
Para descubrir esto debemos regresar al momento del encuentro
que Moisés tuvo con Dios en la zarza ardiente.

5. Cuando Dios llamó a Moisés frente a la zarza ardiente
(Éxodo 4:2-3) ¿Qué preguntó Dios a Moisés y que instrucción
le dio?
Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente y le dijo que fuera
y sacara a los israelitas de Egipto, la conversación llegó a un punto
cuando Dios le dijo, “— ¿Qué tienes en la mano? —preguntó el
Señor. —Una vara —respondió Moisés. —Déjala caer al suelo —
ordenó el Señor”. (Éxodo 4:2-3).

6. ¿Qué representaba la vara de Moisés?
Esta vara era la herramienta que representaba el oficio de Moisés.
Durante los pasados cuarenta años Moisés había sido pastor en
el desierto de Madián, y la vara en su mano representaba todo su
sustento. Esta vara era su vocación, de aquí derivaba la fuente de
sus ingresos, y de aquí se derivaba su seguridad y la de su familia.

7. ¿Qué estaba diciendo Dios a Moisés?
Ahora el Señor estaba diciéndole a Moisés que dejara caer la vara
al suelo, que la pusiera en tierra frente a la zarza ardiente donde
Dios estaba presente.
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8. ¿Qué hizo Moisés con respecto a la instrucción de Dios?
“Moisés la dejó caer al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente.
Moisés trató de huir de ella”. La vara que Moisés había llevado en
su mano, el símbolo de su trabajo, de su seguridad, de su ingreso,
ahora puesta por el suelo delante de Dios se había convertido en
una serpiente, “y él trató de huir de ella”.

9. ¿Qué representaba este acontecimiento para Moisés?
Para Moisés, ésta, era la vara inofensiva que él había llevado en su
mano todos estos años, con la que había pastoreado sus rebaños,
con la que sus hijos habían jugado, la misma que ponía cerca de
su cama cuando iba a dormir. Pero ahora se había convertido en
una serpiente y esto lo había hecho huir de ella.

10. ¿Cuál era el propósito de Dios con el hecho de la
transformación de la vara en una serpiente?
Al mismo tiempo que este evento correspondía a una
demostración del poder de Dios, también había un significado
más profundo.

11. ¿Cuál era el papel de la serpiente en la adoración
egipcia?
En la adoración egipcia, la serpiente jugaba un papel
predominante. En la larga historia de la civilización Egipcia, las
serpientes son notorias por su presencia, particularmente la
cobra. Ésta aparece repetitivamente en su postura más peligrosa,
con su cabeza levantada vertical al piso, su cuello aplanado, lista
para atacar. La cobra era objeto de idolatría egipcia, superstición
y temor. Moisés estaba a punto de tomar el poderoso imperio
Egipcio, la potencia más avanzada, civilizada y dominante de la
época, y la más preparada para atacar.
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12. ¿Cuál es la historia Bíblica de la Serpiente?
Pero la serpiente tiene una historia que antecede y va más allá
de la época del poderoso imperio Egipcio. La serpiente hizo
su primera aparición en el Jardín del Edén como encarnación
de Satanás, quien hace su última aparición al final del libro
de Apocalipsis cuando un ángel “Sujetó al dragón, a aquella
serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por
mil años”. (Apocalipsis 20:2).

13. ¿Qué representa la serpiente?
La primera y la última apariencia de Satanás es la de una serpiente.
Las serpientes hoy por hoy figuran en actividades demoníacas
y de ocultismo. Ellas representan la maldad, algo siniestro, y
satánico. Para su horror, cuando Moisés dejó caer su vara al suelo,
descubrió que se podría convertir demasiado rápido en una
serpiente.

TÓMALA POR LA COLA
14. ¿Qué instrucción Dios dio a Moisés con respecto a la
Serpiente en la que se había transformado su vara? (Éxodo
4:4).
Con la serpiente retorciéndose en el piso y Moisés buscando
mantener su distancia, Dios le dio una instrucción sorprendente.
“Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por
la cola”. (Éxodo 4:4).

15. ¿Cuál era el mensaje que Dios estaba dando a Moisés al
transformar la vara en serpiente?
Yo sugiero que Dios estaba diciendo: “Moisés, quiero que
conozcas el potencial de la vara que llevas en tu mano. Pensarás
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que es perfectamente inofensiva, pero quiero que sepas que de
repente se puede transformar en una serpiente”. Esta vara buena
e inofensiva podía potencialmente abrigar peligro, un peligro
que potencialmente podría destruir a Moisés. Cuando Moisés
rindió la vara delante de Dios, todo el peligro potencial de la vara
había sido expuesto.

16.¿Por qué Dios dijo a Moisés que tomara la serpiente por
la parte más peligrosa de la serpiente?
Al decirle que tomara la serpiente por la cola, Dios le está diciendo
a Moisés que El mismo estaba poniendo la vara de nuevo en su
mano. En otras palabras Dios le estaba diciendo, “Tú tomas la
cola, la cual es la parte inofensiva, y yo me encargaré de la cabeza,
la cual es la parte peligrosa”.

17. ¿Qué dice Dios acerca de la serpiente en Génesis 3:15?
¿Cómo se relaciona esto con la obra de Cristo?
La primera vez que Dios se dirige a Satanás en la Biblia es en el
Jardín del Edén. Dirigiéndose a Satanás como la serpiente, Dios
afirma la enemistad entre Satanás y la simiente de la mujer, el
Señor Jesucristo, y establece: “su simiente te aplastará la cabeza”
(Génesis 3:15). En otras palabras, Cristo mismo le aplastará
la cabeza a la serpiente. Tratar con la cabeza de la serpiente es
responsabilidad de Dios, no nuestra.

LA VARA DE DIOS
18. ¿Qué sucedió en el momento que Moisés tomó la
serpiente por la cola? (Éxodo 4:4)
“En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una
vara en sus propias manos” (Éxodo 4:4). Ahora él tenía la vara de
nuevo en su mano.
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19. ¿Era la misma vara? (Éxodo 4:20).
No era la misma vara, había una diferencia fundamental. “Así
que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y
volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios”. (Éxodo 4:20).
Ahora era la “vara de Dios”. Por supuesto que era la misma pieza de
madera que Moisés había llevado antes de su encuentro con Dios
en la zarza ardiente. Pero era una vara diferente. Anteriormente
había sido la vara de Moisés. ¡Ahora era la vara de Dios, qué gran
diferencia hacia esto!

20. Posteriormente, ¿Qué pidió Dios a Moisés que hiciera
con la vara? (Éxodo 17:9). (Éxodo 4:17).
Más tarde Dios le pediría a Moisés que extendiera su vara sobre
el Mar Rojo, y cuando así lo hizo, las aguas se abrieron. Cuando
Israel estaba en el desierto y se había quedado sin agua, Dios le
dijo a Moisés que golpeara la roca con su vara, y agua brotó. En
batalla con los Amalequitas, Josué lideró al ejecito en la batalla
mientras Moisés estaba parado “en la cima de la colina con la vara
de Dios en la mano”. (Éxodo 17:9). Hasta tanto Moisés mantenía
sus brazos en alto, los israelitas ganaban. Dios específicamente
instruyó a Moisés, “Pero no te olvides de llevar contigo esta vara,
porque con ella harás señales milagrosas”. (Éxodo 4:17). Ésta iba a
ser la herramienta de su nuevo oficio, el medio por medio del cual
Dios haría poderosas obras.

LA VARA DE MOISÉS SE
CONVIERTE EN LA VARA DE
AARÓN
21. ¿Qué sucedió con la vara de Moisés? (Números 17:10 y
20:8).
Parece que fue la vara de Moisés la que se convirtió en a vara
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de Aarón... Después del incidente del retoño de la vara, Dios
dijo “Vuelve a colocar la vara de Aarón frente al Arca del Pacto,
para que sirva de advertencia a los rebeldes”. (Números 17:10).
Un poco después, Dios dijo a Moisés que tomara la vara y le
ordenara a la roca de Cades, y “Así harán que de ella brote agua”
(Números 20:8). El punto que hago aquí es que la vara de Moisés,
usada para golpear la roca en Números 20, era la vara de Aarón,
que había reverdecido en Números 17 y luego había sido puesta
en el Tabernáculo.

22. ¿Moisés y Aarón compartían la misma vara?
(Éxodo 7:10).
Al parecer después del encuentro en la zarza ardiente, Moisés
y Aarón compartían la misma vara cuando hacían milagros en
Egipto. Tú lo recordarás porque debido a la renuencia de Moisés
de regresar a Egipto a hablar con Faraón, Aarón fue enviado como
su “profeta”. No fue Moisés quien hizo el primer milagro delante
de Faraón, sino su hermano. “Aarón arrojó su vara al suelo ante
el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente”.
(Éxodo 7:10).

23. Con respecto a las plagas de Egipto, ¿Qué dijo Dios a
Moisés? (Éxodo 7:14-21).
Dios le dijo a Moisés, “Anda a verlo por la mañana, cuando salga a
bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo, y sal luego a su encuentro.
No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente… Dijo
también el Señor a Moisés: «Dile a Aarón que tome su vara
y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se
conviertan en sangre… ¡Y toda el agua del río se convirtió en
sangre!” (Éxodo 7:14-21). Es aparentemente la vara de Moisés la
que fue usada por Aarón y que llegó después a ser identificada
como la vara de Aarón.
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¿QUÉ TIENES EN TU MANO?
PUEDE SER QUE EN TU MANO HAYA ALGO TAN ÚTIL E INOFENSIVO COMO LA VARA
DE MOISÉS, PERO EN TU MANO, BAJO TU CONTROL, PUEDE CONVERTIRSE EN
UNA MORADA PARA LA SERPIENTE.

Reflexión Personal:
¿Qué tienes en tu mano? ¿Estás dispuesto a dejarlo caer de
tu mano delante de Dios? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus estudios?
¿Es tu dinero? ¿Es tu familia? ¿Son tus responsabilidades en
la Iglesia?
24. ¿Es tu trabajo? ¿Lo rendirás delante de Dios?
En tu mano podría ser peligroso. En tu mano la serpiente podría
hacer sus avances. Pero si lo dejas caer a los pies de Dios, Él te
lo puede devolver como le devolvió a Moisés su vara, pero lo
tomarás por la cola y Dios se encargará de aplastar su cabeza. Él se
encargará de la serpiente, y tu trabajo se convertirá en el trabajo
de Dios. Y así como la vara de Moisés se convirtió en la vara de
Dios. Será el mismo trabajo, pero bajo diferente administración

25. ¿Son tus estudios?
Tan legítimos y buenos como tus estudios y ambiciones sean
en tu mano, solo serán tus estudios y ambiciones, y pueden
contener a la serpiente. Dáselos a Dios y no tendrás nada que
temer. Si estos están bien y Él te los devuelve, tú los sostendrás de
la cola y Dios se encargará de la parte potencialmente peligrosa.
Se convertirán en los estudios de Dios equipándote para una vida
que será efectiva y fructífera.
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26. ¿Es tu dinero?
Quizás hay pocos lugares donde Satanás encuentra alojamiento
tan fácilmente como en nuestro dinero y nuestra actitud respecto
a éste. Déjalo caer al suelo delante de Dios; Él puede devolvértelo
pero tú solo lo puedes tomar por la cola. Se convertirá en el
dinero de Dios. Tú no sabes lo que Dios hará con él que haga fluir
la vida de Dios y que produzca Su fruto. Como tu dinero podría ser
peligroso. Como el dinero de Dios será efectivo.

27. ¿Es tu familia? ¿Soltarías tus hijos a los pies de Dios y
se los entregarías a Él?
Puedes estar seguro que Él te los devolverá. Dios puede hacer
lo que Él quiera con tu familia, y pueden haber tiempos difíciles
o apretados, puede haber tristeza o duelo, pero ésta, será una
familia de Dios.

28. ¿Son tus responsabilidades en la Iglesia? ¿Es tu
Ministerio?
Si yo no rindo mi rol en la Iglesia delante de Dios se convertirá en
terreno abierto para la serpiente. Sin importar cual sea mi rol, si
es que dirijo la iglesia, si es que enseño en la escuela Bíblica, o si
es que predico en el pulpito cada Domingo, pero será tu iglesia y
predicarás tus sermones no los de Dios y estarás dando tus ideas
a tu clase de escuela Dominical. Somete tu papel en la Iglesia a
los pies de Dios, y como Dios mismo instruye, tómalos de nuevo
pero solo por la cola. Así se convertirá en la Iglesia de Dios, la
clase de escuela Dominical de Dios, serás el anciano de la Iglesia
de Dios, el predicador de Dios y habrá vida y poder y fruto en tu
trabajo.

29. ¿Qué sucederá cuando dejes caer tu vara delante de
Dios?
Vive la Verdad 84

Como con Moisés y Aarón, esto no quiere decir que la vida vaya
a ser fácil, pues vas a ser llevado a la línea frontal de la guerra
espiritual, necesitando cada gota de sabiduría y recursos; pero los
Faraones no te asustarán, el Mar Rojo no te detendrá, la sequía no
te acabará, los amalequitas no te derrotarán, porque tendrás en
tu mano lo que Moisés tenía en su mano, la vara de Dios. Y serán
los asuntos de Dios, ejecutando solamente Sus intereses. Pero
debo advertirte, si guardas la vara en tu mano, guardarás también
la serpiente. Y tú nunca sabrás cuando decidirá desenrollarse y
atacar. Tú no sabes cuándo será, bien sea en tu trabajo, en tus
estudios, en el uso de tu dinero, en tu familia, o en tu iglesia
que “aquella serpiente antigua que se llama diablo y Satanás”
(Apocalipsis 12:9) vaya a atacar y a herir. Lo triste será que tú
mismo le habrás dado acceso.

30. ¿Qué tienes en tu mano? ¿De quién es la vara
que tienes en tu mano? ¿Por qué razón esta clase de
fructificación era segura para Aarón? ¿Cómo podremos
nosotros disfrutar una vida que ciertamente sea
productiva y que sea un canal para la actividad de Dios?
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07.

¿QUÉ ES ESO
QUE TIENES
EN TU MANO?

EL CONTENIDO ORIGINAL DEL ARCA ERA LAS TABLAS DE LA LEY, DADAS A MOISÉS
EN EL MONTE DEL SINAÍ, Y SOBRE LAS CUALES ESTABAN ESCRITOS LOS DIEZ
MANDAMIENTOS. TAN BUENOS COMO SON ESTOS DIEZ MANDAMIENTOS, TAMBIÉN
DEBEMOS ADMITIR QUE NO SON REALISTAS. NADIE JAMÁS LOS HA PODIDO
CUMPLIR, NADIE PUEDE CUMPLIRLOS Y NADIE LOS CUMPLIRÁ JAMÁS.

1. ¿Has quebrantado la ley de Dios? (Reflexión)
2. ¿Por qué razón Dios nos ha dado un conjunto de reglas
que no somos capaces de cumplir?
La ley no es un conjunto de de reglas arbitrarias, motivadas por
la necesidad del hombre de contar con instrucciones claras
acerca de cómo comportarse. Es cierto que las leyes ayudan a este
propósito, pero si ésta fuera su principal función, serian irrealistas,
serían imposibles de llevarlas a cabo y serian inadecuadas. La Ley
tiene un significado mucho más profundo que simplemente ser
un conjunto de reglas para regular el buen comportamiento.

3. ¿Cuál es el efecto de la ley?¿Qué es lo que en realidad la
ley hace por nosotros? (Reflexión)
4.¿Qué quiere decir la afirmación de Jesús, “No piensen
que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a
anularlos sino a darles cumplimiento”? (Mateo 5:17) ¿Cómo
Jesús cumple la ley? (Reflexión)

EL PROPÓSITO DE LA LEY
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5. ¿Por qué Dios dio una ley que tiene unos requerimientos
tan altos que nadie puede cumplir? (Reflexión – Lluvia de
Ideas)
6.¿Por qué Dios dio una ley que nadie puede cumplir?
(Reflexión – Lluvia de Ideas)
7. ¿Cómo decidió Dios lo que la ley debería ser?
8.¿Cuál fue el criterio utilizado para definir lo que la ley
debería ser? (Reflexión – Lluvia de Ideas)
9. ¿Por qué Dios dio diez mandamientos? (Reflexión –
Lluvia de Ideas)
10. ¿Por qué Dios no nos dio seis mandamientos o veinte?
(Reflexión – Lluvia de Ideas)
11. ¿Qué determinó lo que esos mandamientos deberían
ser? (Reflexión – Lluvia de Ideas)
12. ¿Fueron escogidos arbitrariamente, o existe algún criterio
que hizo necesario que cada uno de los mandamientos
fuera incluido? (Reflexión – Lluvia de Ideas)
13. ¿Cuál es el significado de la palabra pecado?
La palabra pecado literalmente significa “No alcanzar la marca”.
La palabra pecado fue originalmente usada en el deporte de tiro
con arco. Si una persona tomaba un arco y apuntaba a un blanco
y fallaba, eso era descrito como “Pecado”. Si fallaba al blanco por
una pulgada, era llamado pecado. Si fallaba por una yarda, era
llamado pecado. Si fallaba por una milla, era llamado pecado.
Cuán lejos hubiera fallado al blanco era irrelevante en cuanto a si
era pecado o no, puesto que pecado era fallar al blanco.
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14. ¿Es el pecado una medida de lo malo que somos?
Por eso es que el “pecado” en la Biblia no es una medida de lo
malo que somos, sino una medida de lo no bueno que somos.
Pecar es fallar al blanco, así sea por una pulgada, por un pie, una
yarda o una milla. En un sentido Dios no está particularmente
interesado con cuan malos podamos llegar a ser. Dios está
interesado en lo “no buenos” que somos. Si pierdes tu bus por un
minuto, por cinco minutos, por una hora es irrelevante. El hecho
es que perdiste el bus.

15. ¿Es el pecado algo absoluto?
Si el pecado es “fallar a la marca”, entonces el pecado en sí mismo
no es algo absoluto. El pecado es algo relativo. Es la marca o el
blanco al que hemos fallado lo que es el absoluto, y solamente
podemos medir y reconocer el pecado a la luz del blanco o la
marca a la que hemos fallado.

16.¿Crees que la mayoría de las personas entienden el
significado de la palabra pecado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que
es absoluto?
Si llamas a las personas “pecadores”, podrían estar indignados
por tu impertinencia, y por una buena razón, puesto que nunca
entenderán lo que el pecado es a menos que entiendan cual es
el blanco (la marca) al cual han fallado. Es el blanco el que es
absoluto, y es el blanco el que debemos entender.

17. Solo hay dos definiciones que se pueden aplicar a todo
pecado , y que establecen la base sobre la cual todo pecado
debe ser definido. La primera es una declaración hecha por
Juan en su primera epístola, y la segunda hecha por Pablo en
el libro de Romanos.
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18. ¿Qué dice 1 Juan 3:4?
Juan escribe, “Todo el que comete pecado quebranta la ley; de
hecho, el pecado es transgresión de la ley”. (1 Juan 3:4). Si pecar
es “fallar al blanco”, Juan declara que el blanco (la marca) es la ley
de Dios.

19. ¿De acuerdo con la anterior declaración de Juan que
implica pecar y cuál es la marca que no hemos alcanzado?
(1 Juan 3:4)
Cada pecado que las personas cometen, independientemente de
lo que hayan en realidad hecho, implica quebrantar la ley, porque
la ley representa la marca que no hemos alcanzado.

20. Si la ley por su propio estándar ha determinado lo que
constituye pecado, entonces ¿por qué razón Dios no bajó
los estándares un poco para hacer todo más fácil?
En este punto quedamos con la misma pregunta básica, ¿por qué
razón Sus estándares son tan altos?

21. ¿Cuál es la definición que Pablo hace acerca del pecado
en el libro de Romanos? (Romanos 3:23).
Pablo en el libro de Romanos declara: “pues todos han pecado y
están privados de la Gloria de Dios” (Romanos 3:23)

22. ¿Cómo explicas esta segunda definición de pecado?
De acuerdo con este versículo, ¿Cuál es la marca que
las personas no han alcanzado cuando pecan? En otras
palabras, ¿Cuál es el blanco al que han fallado
Pablo está diciendo aquí que cada vez que alguien peca, sin
importar la naturaleza de su pecado, la marca que no ha alcanzado
es la “Gloria de Dios”.
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23. Con respecto a las plagas de Egipto, ¿Qué dijo Dios a
Moisés? (Éxodo 7:14-21).
Juan escribe que la marca que no alcanzamos cada vez que
pecamos es la “ley” y Pablo declara que la marca que no hemos
alcanzado es la “Gloria de Dios”, entonces la “Ley de Dios” y la
“Gloria de Dios” deben resultar ser lo mismo y representar lo
mismo. Por lo tanto, si queremos entender, ¿Por qué la ley de Dios
es lo que es?, debemos hacernos otra pregunta: ¿Qué es la Gloria
de Dios?

24. ¿Qué es la Gloria de Dios?
La Gloria de Dios es el carácter de Dios. En el Nuevo Testamento
su uso principal es para describir la revelación del carácter y
la presencia de Dios”. La Gloria de Dios es esencialmente una
revelación del carácter de Dios.

25. ¿Qué dice Juan acerca de la Gloria de Dios en
Juan 1:14?
“Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos
contemplado su Gloria, la Gloria que corresponde al Hijo
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”. (Juan 1:14).
Cuando Juan declara que “hemos contemplado su Gloria”, Juan
está diciendo que en el carácter de Jesús vimos el carácter de
Dios. En términos prácticos Juan está diciendo que aquellos que
fueron contemporáneos de Jesús vieron en Su comportamiento
el carácter moral de Dios.

26. ¿Qué es lo que Juan declaró que vimos en Jesús? (Juan
1:14) (Hebreos 1:3)
Juan está declarando que en Jesús, “Vimos como era Dios”. Vimos
la Gloria de Dios; vimos el carácter moral de Dios. “El Hijo es el
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resplandor de la Gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es”
(Hebreos 1:3). Si queremos saber cómo es Dios, no debemos mirar
nada más que a Su hijo, “Jesús es la fiel imagen de lo que Dios es”.

27. ¿Era ésta la intención que Dios tenia para toda la
humanidad?
Sí, ésta fue la intención de Dios para toda la humanidad. Esto fue
cierto de Jesús y fue la intensión de Dios en la creación para toda
la humanidad. Cuando Dios declaró Su propósito para el hombre
por primera vez, Dios dijo, “Hagamos al ser humano a nuestra
imagen y semejanza”. (Génesis 1:26).

28. ¿Cuándo Dios dijo “Hagamos al ser humano a nuestra
imagen y semejanza”, a qué tipo de imagen se refería? ¿Es
ésta una imagen física? (Juan 1:18) (Juan 4:24).
Ésta no es una imagen física, puesto que Dios no tiene imagen
física. No puede haber tal cosa como una semejanza física de
Dios, puesto que Él no tiene cuerpo. Cuando la Biblia dice que “A
Dios nadie lo ha visto nunca” (Juan 1:18), ¡no es porque Él se esté
escondiendo! Es porque no hay nada que ver. “Dios es Espíritu”
(Juan 4:24). Por tanto cuando la Biblia declara que el hombre
ha sido hecho a Su “imagen” y “semejanza” está hablando de Su
imagen moral.

29. ¿Qué debería ser visto en el carácter y comportamiento
del hombre al haber sido creado a imagen y semejanza de
Dios?
En el carácter y el comportamiento del hombre debería verse un
retrato perfecto del carácter moral y el comportamiento de Dios.

30. En términos prácticos si hubiéramos podido ver a Adán
y a Eva en el Jardín del Edén, ¿qué habríamos visto?
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En términos prácticos en la forma como Adán trataba a Eva,
hubiéramos visto como es Dios. Si hubiéramos visto la forma
como Eva trataba a Adán hubiéramos visto como es Dios. Si
hubiéramos visto la forma como ellos manejaban y cuidaban los
animales y los pájaros en el Jardín, hubiéramos visto como es Dios.
En otras palabras al haber sido creados a imagen y semejanza de
Dios, en Adán y Eva habríamos visto el objeto del cual ellos eran
la imagen, habríamos visto el carácter moral de Dios.

31.¿Qué sucedió cuando el hombre pecó?
El hombre pecó y fue “Privado de la Gloria de Dios”.

32. ¿Qué trajo esto como consecuencia? (Génesis 5:3).
Después de la caída, al ver al hombre ya no veríamos más en el
hombre el carácter moral de Dios. No veríamos más la Gloria de
Dios en el nombre. No veríamos más el carácter moral de Dios en
el hombre. Al ver al hombre solo veríamos solo una distorsión
caída. La condición caída de Adán fue reproducida en sus hijos.
“Adán… tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set”.
(Génesis 5:3). La semejanza de Adán había ahora sido destituida
de la semejanza de Dios, así que aunque Set mostraba lo que
Adán era, él no mostraba lo que Dios era. Set tenía naturaleza
caída. Pero no solamente el hombre cayó, sino que quedó
perdido y confundido. El hombre no supo más cómo debería ser y
comportarse porque ya no sabía cómo era Dios.

LA LEY DE DIOS REPRESENTA
EL CARÁCTER DE DIOS
33. Si la Gloria de Dios es el carácter de Dios, y la Gloria de
Dios es igual a la ley de Dios, entonces la ley de Dios fue dada
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para revelar el carácter de Dios Esto es, si la Gloria es igual al
carácter, y la Gloria es igual a la ley, entonces la ley es igual al
carácter. Ésta es una deducción lógica inescapable.
34. ¿Cuál era el propósito eterno de Dios para el hombre?
El propósito eterno de Dios para el hombre era que éste pudiera
representar y revelar la imagen y el carácter de Dios

35. ¿Cuál fue el propósito de que la ley fuera dada en el
Monte Sinaí?
La ley fue dada en el Monte del Sinaí como una revelación del
carácter de Dios. En términos prácticos la ley fue diseñada para
ser reproducida en el comportamiento del hombre.

36. ¿Qué revela la ley?
La ley revela el carácter moral de Dios. Solamente cuando el
hombre descubre como es Dios descubre cómo deber ser y cómo
comportarse. Entonces la ley no es un conjunto arbitrario de
reglas, sino una representación de la imagen de Dios.

37. ¿Qué quiere decir Dios cuando dijo en la ley “No
robarás “?
Cuando Dios dijo en la ley, “No robarás”, fue por una razón
principal. No fue porque robar fuera algo desagradable (por
supuesto que lo es), sino porque Dios no es un ladrón y el hombre
fue creado en Su imagen y semejanza.

38. ¿Qué quiere decir Dios cuando dijo en la ley “No
matarás “?
Cuando Dios dijo en la ley, “No matarás”, fue por una razón mucho
más profunda que simplemente por el hecho de que matar a
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alguien no sea algo bueno. Es porque Dios no es un asesino, y el
hombre fue creado a Su imagen.

39. ¿Qué quiere decir Dios cuando dijo en la ley “No
cometerás adulterio”?
Cuando Dios dijo en la ley, “No adulterarás”, es porque Dios es
totalmente fiel, y el hombre fue creado a Su imagen.

40. ¿Qué quiere decir Dios cuando dijo en la ley “No
levantarás falso testimonio”?
Cuando Dios dijo en la ley “No levantarás falso testimonio”, es
porque Dios, nunca dice mentiras, y por lo tanto, al haber sido
hecho a Su imagen.

41. ¿Qué quiere decir Dios cuando dijo en la ley “No
codiciarás”?
Cuando Dios dijo, “No codiciarás”, es porque Dios nunca es
codicioso, y el hombre fue creado a Su imagen.

42.¿Qué quiere decir Dios cuando dijo en la ley “Trabajarás
seis días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero
el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor
tu Dios”?
Cuando dijo, “Trabajarás seis días, y haz en ellos todo lo que
tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para
honrar al Señor tu Dios”, Él explicó la razón. Fue porque Dios
“descansó en el séptimo día”. La razón por la que lo hizo no fue
porque Dios estuviera cansado, sino porque Su trabajo había sido
finalizado.

43. ¿Cuál fue el propósito de día de reposo?
(Hebreos 49-10).
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El sábado no fue instituido para prevenir que las personas se
agotaran por el exceso de trabajo, puesto que ésta no fue la
razón de Dios para descansar. Era para demostrar que nadie es
indispensable, y que nosotros descansamos en la total suficiencia
y adecuación de Dios. “Por consiguiente, queda todavía un
reposo especial para el pueblo de Dios; porque el que entra en
el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios
descansó de las suyas”. (Hebreos 49-10).

44. ¿Qué quiere decir Dios cuando dijo en la ley “Honra a tu
padre y a tu madre”?
Cuando Dios dijo, “Honra a tu padre y a tu madre, para que
disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios”.
Yo sugiero que dentro Trinidad el Hijo dice del Padre, “porque
yo hago siempre lo que agrada a Padre”. (Juan 8:29), y como
nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, debemos honrar a
nuestros padres y madres.

45. La ley no es un conjunto de leyes arbitrarias, diseñadas
principalmente para crear un ambiente donde las personas
pudieran funcionar mejor en armonía. Ésta por supuesto es
una consecuencia, pero el propósito es en primera instancia
la revelación del carácter moral de Dios en cuya imagen el
hombre fue creado, y en cuya semejanza moral el hombre
encontrará su verdadera esencia.
46. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús dio en la
conclusión del Sermón de la Montaña?
Jesús concluyó Su discurso declarando, “Por tanto, sean perfectos,
así como su Padre celestial es perfecto”. (Mateo 5:48).

47. ¿Cuál es el significado de esta afirmación de Jesús?
¿Cuál es la relación de esta afirmación con Génesis 1:26?
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Imposible como le podría haber parecido a su audiencia, Jesús de
hecho no estaba diciendo nada nuevo. Jesús estaba reiterando
una declaración que Dios había hecho en el Jardín del Edén,
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza” (Génesis
1:26), reiterado cuando Dios dio la ley a Moisés en el Monte Sinaí
y revelando así su propio carácter.

48.¿Fue la ley dada como un conjunto de reglas arbitrarias
o como la revelación del carácter de Dios?
La ley no fue dada como un conjunto de reglas arbitrarias, sino
como una revelación del carácter de Dios.

EL EFECTO DE LA LEY
49.¿Cuál es el efecto de la ley en el hombre?
La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. ¡Expone nuestro
fracaso!

50. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel cuando
Moisés bajó del Monte Sinaí con las Tablas de la Ley?
(Éxodo 32:4).
Cuando Moisés bajó del Monte Sinaí después de haber recibido
la ley de Dios, el primer mandamiento decía, “No tengas otros
dioses además de mí”. El Segundo añadía, “No te harás imagen”,
él descubrió para su horror que los hijos de Israel habían reunido
su oro, lo habían fundido, y habían construido un becerro de
oro. Se encontraban danzando alrededor del becerro de oro y le
presentaban ofrendas como “¡aquí tienes a tu dios que te sacó de
Egipto!” (Éxodo 32:4).
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51. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? (Éxodo 32:19)
Al aproximarse Moisés al campamento con la ley en sus manos
que prohibía precisamente esto, quedó sorprendido y muy
enojado. “Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el
becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas
de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte”. (Éxodo 32:19)
¡Moisés estaba sorprendido! ¡Dios no! Dios no aprendió nada
nuevo acerca del hombre. El hombre aprendió algo nuevo de sí
mismo.

52.¿Qué descubrió el hombre de sí mismo?
Descubrió que no podía ser la persona que se suponía debería
ser. Descubrió que era un fracaso. El hombre descubrió su propio
fracaso. Descubrió su propia incapacidad.

53.De acuerdo con Romanos 7:7, ¿qué es lo que la ley hace
por nosotros?
Pablo escribió: “si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta
de lo que es el pecado” (Romanos 7:7).

54. ¿En términos prácticos que quiere decir esto?
En otras palabras, podrías estar hasta el cuello de pecado, y
carecer totalmente de una clara conciencia acerca del pecado y
aun peor podrías estar disfrutándolo a fondo.

55.¿Qué sucede al momento que tomamos conciencia
acerca de la ley?
En el momento que tomamos conciencia acerca de la ley, su
efecto es exponer nuestro pecado y hacernos consciente de
nuestro fracaso. Éste es el papel de la ley de Dios en nuestras vidas
también. La ley en sí misma es buena pero nos hace conscientes
de nuestro gran fracaso y de nuestro pecado.
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LAS BUENAS MALAS NOTICIAS
56. ¿Por qué Dios nos tiene que hacer conscientes de
nuestro pecado?
Dios tiene que hacernos conscientes de nuestro pecado, no
solamente en el sentido de la falla moral sino más profundamente
en el sentido de nuestra incapacidad de ser lo que se supone
deberíamos ser. No solamente debemos reconocer que lo que
hemos hecho está mal sino también debemos reconocer que
somos débiles.

57.¿Cuál es la diferencia entre lo que hacemos y lo que
somos?
No podemos separar lo que hacemos de lo que somos y
considerar lo que hacemos como algo independiente a lo que
somos. Lo que hacemos es solamente un síntoma. Lo que somos
es el problema.

58.¿Cuál es la diferencia entre “pecado” y “pecados”?
Debemos reconocer la distinción entre “pecados” y “pecado”.
“Pecados” se refiere a mi comportamiento; “pecado” es mi
naturaleza. Son mis pecados los que exponen mi pecado. Lo
que yo hago revela lo que yo soy. Ser consciente de mis pecados
y resistirme a enfrentar mi pecado es locura. Dios me hace
consciente de mis pecados para que Él pueda revelar mi pecado.

59. Las personas no son pecadores porque cometan
pecados, sino que cometen pecados porque son pecadores.
Para ilustrar este punto, podríamos decir que un árbol de
ciruelas no es un árbol de ciruelas porque crezcan ciruelas
en él. ¡Mejor, las ciruelas crecen en él porque es un árbol de
ciruelas!
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60. ¿Por qué razón esperas ciruelas de un árbol de ciruelas?
Tú esperas ciruelas por una razón. Tú plantaste un árbol de
ciruelas. La cepa de ciruelas crecerá y se convertirá en un árbol de
ciruelas, el árbol de ciruelas tendrá una naturaleza de ciruela, y
en su totalidad será capaz de producir ciruelas.

61. Tu confianza en que éste sea un árbol de ciruelas, ¿es
solamente pura especulación? O, ¿es una declaración
profética?
Por supuesto ninguna de las dos. El árbol no tiene elección sino
producir ciruelas. Tampoco tú y yo no tenemos elección sino ser
pecadores. No son las ciruelas las que lo hace un árbol de ciruelas
sino que el árbol de ciruelas es el que produce las ciruelas. No
son tus pecados los que te hacen pecador, sino tu pecado el que
produce pecados.

62. ¿Cuál es el interés de Dios con respecto a nuestro
“pecado” y nuestros “pecados”?
El interés de Dios es hacernos conscientes de nuestro pecado tan
enfáticamente como sea posible. Si solo somos conscientes de los
síntomas, nuestros pecados, y no enfrentamos la causa, nuestro
pecado, solamente veremos a Cristo tratar con el síntoma, el
perdón de nuestros pecados, en vez de su causa, nuestro pecado.
La ley al exponer nuestros pecados en realidad está haciendo
mucho más que eso.

63. ¿Cuáles creen que eran las expectativas del pueblo
de Israel cuando subieron a escuchar el Sermón de la
Montaña? (Marcos 1:15)

Vivo en Cristo 99

Imagino a algunos de sus oyentes haber recibido un tremendo
impacto ese día. Ellos habían ido a escuchar a Jesús predicar
“buenas nuevas”. Jesús había comenzado Su ministerio
proclamando, “Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino
de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!”.
(Marcos 1:15). Si alguien necesitaba buenas noticias que dieran
mucho aliento, esa era la nación de Israel. Mucho antes en su
historia Dios les había dado una ley moral que no habían podido
cumplir.

64. ¿Cuál palabra podríamos usar para describir la historia
de Israel?
Si buscáramos una palabra con la que pudiéramos describir
toda la historia de Israel, ésta sería la palabra fracaso. Los libros
históricos del Antiguo Testamento registran los detalles de
su fracaso. Los libros poéticos lamentan su fracaso. Los libros
proféticos predican acerca de su fracaso.

65. En ese contexto de la historia de fracaso de Israel, ¿Qué es
lo que Jesús aparece predicando?
Y ahora, el Señor Jesucristo había aparecido en la escena
predicando “buenas nuevas”, y muchas de estas personas habían
abierto sus oídos con gran interés y habían subido a la montaña
a escuchar por ellos mismos el contenido de las buenas nuevas.

66. De acuerdo con la escritura, ¿Cuál parecen ser las
especulaciones que las personas estaban haciendo acerca
de las “buenas nuevas”? Y, ¿Cuál es la reacción de Jesús a
estos probables comentarios? (Mateo 5:17).
Probablemente la gente estaba especulando que como los Diez
Mandamientos no habían funcionado, quizás ahora iban a ser
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solo seis. Otra persona pudo haber sugerido que como había
sido tan difícil agradar a Dios hasta ahora, las buenas nuevas
probablemente eran que Él iba a suavizar la ley un poco, y no
iba a ser tan exigente como lo había sido en el pasado. Jesús, al
parecer consciente de esta clase de conversaciones entre ellos,
anunció: “No piensen que he venido a anular la ley o los profetas;
no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento”. (Mateo
5:17).

67. En otras palabras, ¿qué era lo que Jesús estaba
diciendo en Mateo 5:17?
En otras palabras, no hay ninguna vergüenza en el cielo acerca de
la ley que ustedes no han sido capaces de cumplir, no hay ninguna
disculpa por parte de Dios por haberles dado la ley.

68. ¿Qué les continúa diciendo Jesús acerca de la ley?
(Mateo 5:21-22).
Como si esto no fuera suficiente, Jesús procedió a hacer que las
cosas aparecieran aun peores. Él les dijo, Ustedes han oído que se
dijo a sus antepasados: “No mates,…Pero yo les digo que todo el
que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal”.
(Mateo 5:21-22). Probablemente estaban de acuerdo que la ley en
contra de matar era buena pero ahora Jesús estaba haciendo las
cosas aun más difíciles para ellos. Él les estaba diciendo que si
ellos se enojaban con un hermano, aun cuando ellos no hubieran
intentado clavarle un cuchillo en la espalda, ya eran culpables de
asesinato.

69. ¿Qué les continúa diciendo Jesús acerca de la ley?
(Mateo 5:27-28).
Jesús les dijo, Ustedes han oído que se dijo: “No cometerás
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adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer
y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón”.
(Mateo 5:27-28). No cometer adulterio puedo haber sido una ley
suficientemente razonable, pero ahora Jesús estaba diciendo que
si alguno miraba a una mujer y la codiciaba, ya era culpable de
adulterio.

70. ¿Qué más continúa diciendo Jesús? (Mateo 5:38-40)
(Mateo 5:43-44).
¡Esto no fue todo! “Ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo y
diente por diente. Pero yo les digo: No resistan al que les haga
mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele
también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa,
déjale también la camisa”. (Mateo 5:38 -40). Luego Él añade,
Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu
enemigo”. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por
quienes los persiguen”. (Mateo 5: 43-44).

71. ¿Cuál crees que pueden haber sido las reacciones de las
personas ante estas afirmaciones de Jesús?
Imagino a algunas de estas personas mirarse unos a otros y decir,
“¡esas no son buenas noticias! ¡Estas son noticias terribles! Era lo
suficientemente malo cuando no podíamos siquiera hacer estas
cosas. ¡Ahora ni siquiera podemos pensar en ellas!

72.¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo por estas
personas? (Mateo 5:48).
Jesús estaba exponiendo la propia imposibilidad de ellos de
llegar a ser alguna vez por sus propios recursos lo que ellos se
suponía deberían ser. Esto mismo es lo que Jesús hace por ti y
por mí. Jesús concluye el discurso diciéndoles, “Por tanto, sean
perfectos, así como su Padre celestial es perfecto”.
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73. ¿Cuál fue la demanda final de Dios y cuál es la conclusión
a la demandas de Dios?
“¡Señoras y Señores, pueden por favor ir a casa y ser tan perfectos
como Dios es!”.Hay una sola conclusión lógica que se saca de esto,
y es que el mensaje que Jesús predicó y las demandas que Jesús
hace, son humanamente imposibles de cumplir.

74. ¿Alguna vez has enfrentado la realidad de tu propia
incapacidad para cumplir con las demandas de Jesús?
Hasta tanto no hayas enfrentado honestamente tu imposibilidad
absoluta para cumplir las demandas de Jesús, nunca descubrirás
que es aquello que Jesús puede hacer por ti.

75. ¿Qué sucede cuando pensamos que podemos vivir la
vida cristiana por nosotros mismos?
En la medida que pensemos que por nosotros mismos contamos
con todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, nunca
saldremos de nuestro fracaso, puesto que buscaremos renovar
nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, nuestra disciplina y lo
intentaremos una y otra vez. Buscaremos nuevas técnicas y
nuevas formulas para la victoria, pero una y otra vez regresaremos
como personas decepcionadas y desesperadas.

76. ¿Cuál es la conclusión más lógica e importante acerca de
la vida cristiana que sacamos del Sermón de la Montaña?
¿Qué significa esta conclusión para tu vida?
Hay una sola conclusión lógica al Sermón de la Montaña: ¡La
vida cristiana es imposible! Esta conclusión es el presagio del
descubrimiento más importante que jamás podrás hacer.
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FRACASO: LA PUERTA A LA
VICTORIA
77. ¿Cuál es el propósito de Dios al exponer nuestro pecado?
La exposición de nuestro fracaso y derrota nunca es con el
propósito de humillarnos, de avergonzarnos, de condenarnos,
o de restregar nuestra nariz en la suciedad. Después de haber
enfrentado la verdad acerca de nosotros mismos, el deseo de
Dios es limpiarnos y cambiarnos.

78. ¿Cuál es la respuesta a las malas noticias?
Un prerrequisito para descubrir la bondad de las buenas nuevas
es enfrentar honestamente las malas noticias. Las buenas noticias
son la respuesta a las malas noticias, por lo tanto en la medida en
que yo entienda mi maldad, esto determinará la extensión hasta
la cual yo pueda apreciar y experimentar la bondad.

79. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el efecto de la
ley?
La ley de Dios que revela el carácter de Dios al mismo tiempo
expone nuestro pecado, nuestra falla y nuestra incapacidad de
alguna vez poder ser lo que se supone que debamos ser.

80. El propósito de la ley es revelar el carácter de Dios, el efecto
de la ley es revelar la falla del hombre.
81. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5:17?
“No piensen que he venido a anular la ley…; no he venido a
anularlos sino a darles cumplimiento”. (Mateo 5:17).
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82. ¿Qué quiso decir Jesús con esta afirmación?
Jesús estaba diciendo, “Yo no he vendió a abolir la ley basado en
el hecho de que claramente no ha funcionado y los ha dejado
frustrados. No hay ninguna vergüenza en el cielo en relación con
haber dado la ley que ustedes han sido incapaces de cumplir. No
les traigo ninguna disculpa de Dios por imponer exigencias que
ustedes no han podido cumplir. Lo que he venido a hacer no es a
abolir la ley sino a cumplir la ley. Yo he venido a hacerla funcionar.
Yo he venido a escribirla en tu vida y transferirla en tu experiencia”.

83. ¿Qué nos revela la ley y que significancia tiene para el
hombre?
La ley es una revelación del carácter de Dios y no tiene cambio
ni va a cambiar. Como una revelación del carácter de Dios, es
también una revelación de Su propósito para el hombre el cual
tampoco ha cambiado.
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08.

TRANSFORMANDO
LOS MANDAMIENTOS
EN PROMESAS

1. El propósito de la ley es revelar el carácter de Dios. El efecto
de la ley es revelar la falla del ser humano.
2. En otras palabras, ¿qué hace la ley en nosotros?
La ley no tiene otro efecto diferente a crearnos conciencia de
nuestra culpa. Es por eso que la ley siempre ha dejado a las
personas sin esperanza.

3. ¿La ley ha salvado a alguien alguna vez?(Gálatas 2:16)
Nunca nadie ha sido justificado por la ley (Gálatas 2:16). La ley
puede hacer a las personas conscientes del pecado, pero nunca
ha salvado a alguien del pecado.

4. ¿Hacia dónde nos debe llevar la ley? (Gálatas 3:24).
La ley ha sido “puesta para llevarnos a Cristo” (Gálatas 3:24).

5. ¿Cuál es la relación de Cristo con la ley? (Mateo 5:17)
La relación del señor Jesucristo con la ley es el cumplimiento de
la ley. El mismo afirma que “No he vendido a abolir la ley sino a
cumplirla…”

6.¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo cuando dice “No he
vendido a abolir la ley sino a cumplirla…”? (Mateo 5:17)
(Reflexión)
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7. ¿A cuál ley se refería Jesús aquí? ¿Se refería a la
ley Ceremonial del Antiguo Testamento o a los diez
mandamientos?
El Señor Jesucristo no se refiere a las leyes ceremoniales del
Antiguo Testamento, aunque en un sentido muy real el Señor
Jesucristo cumplió esta ley ceremonial y al hacerlo la abolió.
Como recordarás la ley ceremonial incluía ritos y regulaciones
por medio de las cuales una persona podría acercarse a Dios. Las
leyes ceremoniales estaban centradas en el Tabernáculo y más
tarde en el Templo y eran ejecutadas a través del Sacerdocio
cuyas funciones incluían la presentación de sacrificios y ofrendas.
Cristo se refiere en Mateo 5:17 a los Diez Mandamientos de la Ley
de Dios.

8. ¿Qué sucedió con el velo del Templo al momento de la
muerte de Jesús?
Al momento de la muerte de Jesús a las afueras de Jerusalén, el
velo del Templo que dividía el Lugar Santísimo del Lugar Santo
fue rasgado de arriba abajo. Éste fue un acto divino. No se rasgó
de abajo a arriba como rasgado por el hombre sino de arriba
abajo fuera del alcance del hombre.

9. ¿Cuál es el significado de que el velo del Templo se
hubiera rasgado?
Dios rasgó el velo del Templo en el momento que el Señor
Jesucristo “se hizo pecado por nosotros” y pagó nuestra salvación
con su propia sangre. Esto significó que las regulaciones del
Antiguo Pacto habían sido hechas nulas y canceladas. Dios
nunca más requeriría de sacrificios o derramamiento de sangre
de animales. El Sacerdocio había sido abolido, el Templo era
redundante y la ley ceremonial había sido cumplida para siempre.
En este sentido particular y limitado, el Señor Jesús cumplió y
abolió la ley ceremonial.
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10. ¿Qué declara Jesús con respecto a la ley moral dada en
los Diez Mandamientos? (Mateo 5:18).
En relación con la ley moral, Jesucristo declaró su permanencia:
“Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra
ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya
cumplido”. (Mateo 5:18). Jesucristo declara que la ley dada en
los Diez Mandamientos es más segura que la misma tierra que
pisamos y aun más segura que el cielo que anticipamos. La ley
es eterna porque la ley es una revelación del carácter de Dios y
Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer hoy y por siempre. Su ley
será tan consistente como lo es Su carácter, del cual la ley es su
expresión.

11. ¿Qué quiso decir Jesús al declarar que Él “cumplirá la
ley”?
La respuesta a esta pregunta es vital para el correcto
entendimiento de Su obra como nuestro salvador. Vamos a
estudiar esto a continuación.

RESTAURANDO LA GLORIA DE
DIOS
12. ¿Cómo va a ser cumplida la ley de Dios?
Mediante la restauración de la Gloria de Dios en el hombre.
Recordarás que la ley de Dios y la Gloria de Dios representan lo
mismo, representan el carácter de Dios. Por lo tanto cumplir la
ley de Dios es restaurar la Gloria de Dios, lo cual es demostrar el
carácter de Dios.
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13. ¿Cómo va a ser restaurada la Gloria de Dios en el
hombre? ¿Cómo va el Señor Jesús a hacer esto?
Para responder a esta pregunta vamos a estudiar tres versículos
de la Biblia. Colosenses 1:25-27, Jeremías 31:33, Ezequiel 36:27

14. ¿Qué dice Colosenses 1:25-27?
Pablo, hablando de su ministerio, escribe “De ésta llegué a ser
servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes: el
dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio
que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que
ahora se ha manifestado a sus santos”.

15. ¿A que hace referencia Pablo en este pasaje Bíblico?
Colosenses 1:25-27
Pablo declara de sí mismo estar predicando el “cumplimiento
de la palabra de Dios”. No hay nada omitido ni nada puede ser
añadido. Éste es el evangelio completo.

16.¿Qué continua declarando Pablo acerca de “un misterio”
en Colosenses 1:25-27?
Pablo declara que hay un misterio que él está a punto de revelar y
que es pieza vital. Este “misterio” iba a hacer que toda la revelación
de Dios fuera completa, “…pero que ahora se ha manifestado
a sus santos. A éstos Dios se propuso dar a conocer cuál es la
gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo
en ustedes, la esperanza de Gloria”.
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17. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de un “Misterio
que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones”?
(Colosenses 1:25-27).
En otras palabras, hasta ese momento siempre había algo que
faltaba y que no permitía tener la revelación completa. Cuando
un profeta terminaba de profetizar o cuando Moisés recibió las
tablas de la ley siempre había algo que hacía falta y pensaban,
“Hace falta algo de esta revelación. Debe haber algo más que
esto. Una pieza vital había sido dejada por fuera”.

18. ¿Cuál es este misterio del que Pablo está hablando
aquí? (Colosenses 1:27)
Cristo en ustedes, la esperanza de Gloria

19. ¿Cuál es el significado de la palabra Gloria? ¿Quiere
decir cielo?
La palabra “Gloria” no quiere decir cielo. La Gloria de Dios es el
carácter moral de Dios. Pecamos y fuimos destituidos de la Gloria
de Dios, y ahora, Cristo viviendo en nosotros es nuestra esperanza
de alcanzar la marca la cual con nuestros propios recursos nunca
alcanzaremos. Juan declara que cuando la Palabra se hizo carne,
pudimos contemplar su Gloria, la Gloria que corresponde al Hijo
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir la misma
calidad de vida que una vez vimos en Jesús, ahora Cristo nos la
imparte a nosotros por medio de su presencia viva en nosotros.

20. Si la marca que no alcanzamos es la Gloria de Dios, ¿qué
ha sucedido con nosotros? ¿Hemos alcanzado la marca de la
Gloria de Dios? ¿Qué es lo que hace Cristo en nosotros?
Después de la caída nunca hemos alcanzado la marca de la Gloria
de Dios. Ésta ha sido la medida de nuestro pecado. La buena
noticia es que ahora Cristo viviendo Su vida dentro de nosotros
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es nuestra esperanza de alcanzar la marca y mostrar nuevamente
la “Gloria de Dios”.

LA LEY EN NUESTROS
CORAZONES
21. ¿Qué dice Dios acerca del Nuevo Pacto en Jeremías
31:33? ¿Qué iba a suceder con la ley en el Nuevo Pacto?
Dios habló a Jeremías acerca del Nuevo Pacto que Él iba a
establecer con Su pueblo en estos términos: “Éste es el Pacto que
después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel —afirma el
Señor—: Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón.
Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo”.

22. ¿Qué sucedería con la ley en el Nuevo Pacto de acuerdo
con Jeremías 31:33? ¿La ley iba a ser escrita nuevamente?
¿La ley iba a ser reubicada en un nuevo lugar?
El Nuevo Pacto no implicaba volver a escribir la ley, puesto que
la ley representa el carácter de Dios el cual es absoluto. El Nuevo
Pacto implicaría una reubicación de la ley. La ley que estaba
grabada en tablas de piedra y guardada en el Arca del Pacto en
el Lugar Santísimo en el Templo en Jerusalén iba ahora a estar
grabada en las mentes y escrita en los corazones de las personas.

23. ¿Cuál iba a ser la esencia del Nuevo Pacto?
El punto que queremos señalar aquí es que era la ley misma la
que iba a ser la esencia del Nuevo Pacto, pero esta vez escrita
en las mentes y en los corazones de las personas
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24. ¿Qué dice Dios a Ezequiel acerca del Nuevo Pacto?
(Ezequiel 36:27)
Luego Dios habló a Ezequiel acerca del Nuevo Pacto, “Infundiré mi
Espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan
mis leyes”.

25. ¿Qué significaba la declaración que Dios pondrá Su
Espíritu en nosotros? ¿Cuál era la descripción en el Antiguo
Testamento acerca del Espíritu Santo?
La declaración que Dios pondrá Su Espíritu en las personas iba a
ser algo nuevo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba
algunas veces “sobre” las personas, ocasionalmente “llenaba”
las personas y unas pocas veces estaba “en” las personas, pero
usualmente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba
solamente “con” las personas.

26. ¿Qué dice Jesús acerca de la obra del Espíritu Santo en
Juan 14:17?
“El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque
no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con
ustedes y estará en ustedes”.

27. ¿Cómo es descrita la obra y la presencia del Espíritu
Santo antes de pentecostés?
Hablando de manera general en la era pre-Pentecostal el Espíritu
estaba con las personas.

28. ¿Qué iba a suceder con el Espíritu Santo bajo el Nuevo
Pacto según Ezequiel?
Dios le dice a Ezequiel que bajo el Nuevo Pacto el Espíritu iba a
residir en las personas, y el resultado final es que Él “hará que
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sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes”. La consecuencia de
la presencia del Espíritu Santo viviendo en las vida humana es
que las personas guardaran la ley de Dios.

29. Lee nuevamente estos tres versículos Colosenses 1:2527, Jeremías 31:33, Ezequiel 36:27 ¿Qué sucede si unimos
estas tres declaraciones y que conclusiones podemos sacar
al poner estos tres versículos juntos?
Si unimos estas tres declaraciones tendremos una explicación de lo que
significa que Jesús cumple la ley. Aquí tenemos cinco proposiciones:
1.

Dios hizo al hombre a Su imagen. En el comportamiento moral del
hombre debería verse el comportamiento moral de Dios.

2.

El hombre pecó y fue destituido de la Gloria de Dios. Él no demostraba
más como era Dios.

3.

La ley fue dada para revelar el carácter de Dios que es la Gloria de
Dios, y para que de esta manera cuando el hombre viera como es Dios
pudiera ver como se suponía que él mismo debería ser.

4.

La ley solamente expone la incapacidad del hombre y lo deja
condenado sin esperanza.

5.

Cristo vino a cumplir la ley. Por medio de la presencia de su Espíritu

Santo en las personas. Él pondrá la ley en sus mentes, la escribirá en
sus corazones, y se convertirá para ellos en su esperanza de la Gloria
de Dios. Él restaurará el carácter moral de Dios en la vida del hombre.

30. ¿Cuál es la necesidad más profunda del hombre?
La mayor necesidad del hombre no es que se encuentre lleno
de culpa y necesite ser perdonado. (Esto es perfectamente cierto
pero es solamente un síntoma de la real necesidad). Tampoco
es simplemente que esté destinado al infierno y necesite
ser destinado al cielo. (Esto también es cierto, pero esto es
consecuencia de su salvación o de su falta de salivación, pero ésta
no es la esencia). La necesidad más profunda del hombre es que
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el hombre en su estado natural está separado de Dios y necesita
ser restaurado. Él hombre está separado de la presencia de Dios y
necesita ser reconciliado con Dios.

EL MANDAMIENTO SE
CONVIERTE EN PROMESA
31. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró que venía a
cumplir la ley?
Esto es lo que Jesús quiso decir cuando declaró que venía a
“cumplir la ley”. Lo que había sido un mandamiento bajo el
Antiguo Pacto se convertirá en promesa bajo el Nuevo Pacto.

32. ¿Cómo leemos ahora los mandamientos al estar en Cristo?
Anteriormente cuando leíamos el mandamiento decía, “No
robarás”, ¡y era un mandamiento! Ahora leemos “No robarás”, y
es una promesa, como lo que un padre pudiera decir a su hijo
mientras lo sostiene “No te caerás”. No es un mandamiento
del padre al hijo, sino una promesa al hijo. Es el padre quien
prevendrá la caída.

33. ¿Cuál es nuestra respuesta al ver que aquello que era
un mandamiento ahora es una promesa?
“Gracias, Señor, pero ¿Por qué?”“Porque has puesto tu Espíritu en
mi y harás que yo siga tus leyes y cumpla tus decretos”.

34. ¿Cómo leías bajo el Antiguo Pacto el mandamiento “No
levantarás falso testimonio”? ¿Cómo lo lees ahora bajo el
Nuevo Pacto?
Anteriormente bajo el Antiguo Pacto se leía, “No levantarás falso
testimonio”. Era un mandamiento. Ahora bajo el Nuevo Pacto
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leemos, “No levantarás falso testimonio”, y es una promesa.

35. ¿Y cuál es nuestra reacción a esta promesa?
“Gracias, Señor, pero ¿Por qué?” “Porque tú has puesto tu ley en
nuestra mente y la has escrito en nuestros corazones, entonces
no levantaremos falso testimonio”.

36.¿Cómo leías bajo el Antiguo Pacto el mandamiento “No
cometerás adulterio”? ¿Cómo lo lees ahora bajo el Nuevo
Pacto?
Anteriormente bajo el Antiguo Pacto leíamos “No cometerás
adulterio”, y era un mandamiento. Ahora bajo el Nuevo Pacto
leemos “No cometerás adulterio”, ¡y es una promesa!

37.¿Cuál es nuestra reacción a esta promesa?
“Gracias Señor”, “¿Por qué? Porque Cristo viviendo en nosotros
es nuestra esperanza de alcanzar la marca que antes no habíamos
podido alcanzar: la Gloria de Dios”.

38. ¿Cómo leías bajo el Antiguo Pacto el mandamiento “No
codiciarás”? ¿Cómo lo lees ahora bajo el Nuevo Pacto?
Previamente bajo el Antiguo Pacto leíamos “No codiciarás”, Era un
mandamiento. Ahora leemos “No codiciarás”. ¡Y es una promesa!

39. ¿Cuál es nuestra reacción a esta promesa?
“Gracias, Señor. ¿Por qué? “Porque Cristo dice, yo no he venido a
abolir la ley, yo he venido cumplirla, a hacerla funcionar”.
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40. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con la ley?
La misma ley que siempre nos había condenado se ha convertido
en una promesa que nos libera. Éste es el Evangelio. No es
simplemente el medio para ir al cielo, sino es el medio por el
cual es restaurado en nosotros el carácter y la vida de Dios que
habíamos perdido en la Caída. Es esta restauración de la vida de
Dios en nosotros lo que nos califica para el cielo.

41. ¿Qué ha sucedido con la ley establecida en el Sinaí?
Lo que había sido ordenado bajo el Antiguo Pacto establecido
en el Sinaí se ha convertido en promesa bajo el Nuevo Pacto
establecido en el Calvario e implementado en Pentecostés.
•

¿Cuál es el significado detrás de esta declaración de Pablo,
“Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya
no están bajo la ley sino bajo la gracia”? (Romanos 6:14).

El significado es realmente muy simple. La palabra griega
traducida como “gracia” es la palabra charis. Esta palabra significa
“regalo”.

42.¿Qué significa cuando decimos que alguien tiene
“carisma”?
Nosotros hablamos de las personas como que tienen “carisma”
con lo que se quiere significar que tienen un “regalo”.

43. ¿Qué quiere decir Pablo cuando declara que “el pecado
no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo
la ley sino bajo la gracia”?
Pablo estaba diciendo que lo que era un mandamiento dado
a Moisés se había convertido en un regalo dado por Jesús,
y consecuentemente, “el pecado no tendrá dominio sobre
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ustedes”. Así como el perdón de pecados es un regalo, así
también lo es la liberación del pecado. Así como la justificación
es un regalo, así también la santificación es un regalo.

LO QUE LA LEY NO PUDO
HACER, DIOS LO HIZO
44. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a la ley?
(Romanos 8:3-4).
Las exigencias de la ley no han cambiado, pero los recursos
que suplen esas exigencias de la ley ahora han sido hechos
disponibles. “En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la
naturaleza pecaminosa anuló su poder; por eso Dios envió a
su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de
pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado…a fin
de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros,
que no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el
Espíritu”. (Romanos 8:3-4).

45. ¿Qué significa “a fin de que las justas demandas de la
ley se cumplieran en nosotros”, cuando la ley dice, “No
robarás”? (Romanos 8:3-4)
Pablo declara que el producto final del Evangelio es que “las
justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros”, así cuando
la ley dice, “No robarás”, tenemos el potencial de no robar más.
No que seamos más disciplinados que antes acerca de esto, sino
que Jesucristo vive en nosotros, y Él nunca roba, así que nosotros
no necesitamos robar.

46. ¿Qué significa la frase “a fin de que las justas demandas
de la ley se cumplieran en nosotros” cuando la ley declara,
“No levantarás falso testimonio”?
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Significa que ya no necesitamos mentir más. No porque lo estemos
intentando evitar de manera más intensa, o porque seamos más
disciplinados acerca de esto sino porque Jesús vive en nosotros, y
Él no necesita mentir.

47. ¿Qué significa la frase “a fin de que las justas demandas
de la ley se cumplieran en nosotros” cuando la ley declara,
“No codiciaras”?
Cuando la ley dice, “No codiciarás”, ya no codiciamos, no porque lo
estemos intentando evitar de manera más intensa o que seamos
más disciplinados en este aspecto sino porque Jesucristo vive
en nosotros, y Él no necesita codiciar. La vida cristiana no es una
consecuencia de lo que yo hago por Dios, sino una consecuencia
de lo que Dios ha hecho por mí.

48.¿Qué declara Jesús en Juan 13:35?
Una vez Jesús declaró, “De este modo todos sabrán que son mis
discípulos, si se aman los unos a los otros”. (Juan 13:35).

49.¿Por qué Jesús declara que el amor es la evidencia del
genuino discipulado cristiano? (1 Juan 4:6) (Gálatas 5:2223)
La razón es muy sencilla. En otra parte la Escritura declara “Dios es
amor” (1 Juan 4:6), y la evidencia de que nosotros pertenecemos
a Él es que cuando las personas nos vean a nosotros, en
realidad vean a Cristo. Su carácter es demostrado en nuestro
comportamiento. Por eso es que el “fruto del Espíritu” es el
carácter de Cristo (ver Gálatas 5:22-23). No se obtiene por imitar
a Cristo, sino solamente por permitir a Cristo vivir en nosotros.

DE UN GRADO DE
GLORIA A OTRA
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50. ¿Es el producto final del Cristianismo que seamos
perfectos en esta vida?
De acuerdo con lo que hemos aprendido, podría parecer lógico
concluir que el producto final del Cristianismo es que lleguemos a
ser perfectos, o que al menos ese sea nuestro potencial. Pero esa
sería una conclusión errónea.

51. ¿Qué escribe Pablo en (2 Corintios 3:18)?
Pablo escribe, “Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto
reflejamos como en un espejo la Gloria del Señor, somos
transformados a su semejanza con más y más Gloria por la acción
del Señor, que es el Espíritu”. (2 Corintios 3:18).

52. ¿Qué tiempo verbal está usando en este pasaje bíblico?
Nota el tiempo verbal que Pablo está usando. Pablo no está
diciendo, “hemos sido transformados en Su semejanza” en el
pasado, tampoco dice “seremos transformados en su semejanza”,
algo por ser experimentado en el futuro, sino que dice “somos
transformados” en el tiempo presente y con connotación
continua. Es decir es algo que está siendo realizado en nosotros.

53. ¿Es posible la perfección en esta vida?
No es posible puesto que éste es un proceso en desarrollo ahora
mismo, que todavía tiene que ser completado en el futuro.
Estamos en un viaje, cuyo destino es la perfección así como Dios
es perfecto. En esta vida, nuestro crecimiento es “de un grado de
Gloria a otro” hasta que lo encontremos a Él cara a cara. Entonces
seremos glorificados.
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54. ¿Cómo está determinado nuestro crecimiento
espiritual?
Nuestro crecimiento espiritual no está determinado por la
cantidad de la Escritura que podamos memorizar, o por el tiempo
que pasemos a solas leyendo la Biblia y orando, o por la cantidad
de servicios cristianos a los que hayamos asistido o el número
de personas que hayamos llevado a Cristo. Todo eso es valioso y
bueno. Pero el verdadero crecimiento espiritual está determinado
por la medida en que el carácter de Jesucristo sea evidenciado
más rápidamente en mí cada día.

55. En términos prácticos, ¿cómo se puede apreciar el
crecimiento en nuestra relación con Dios?
En términos prácticos, crecer en nuestra relación con Dios será
visto en la forma que un hombre trata a su esposa, en la manera
como los padres crían y tratan a sus hijos. La forma como nos
comportamos en el trabajo, la forma como conducimos nuestro
automóvil, la forma como invertimos nuestro dinero, la forma
como hablamos a nuestros vecinos, la forma como realizamos
nuestro trabajo y pagamos nuestras cuentas, en todo esto se
comenzará a reflejar el carácter de Dios.

56. ¿Cuál es el producto final de nuestra salvación?
El producto final de nuestra salvación no es simplemente que
vayamos al cielo al morir físicamente (a donde ciertamente
iremos). El producto de nuestra salvación es que el Espíritu Santo
estará reproduciendo el carácter de Dios en nosotros cada día
por medio de la presencia de la vida de Jesús en nosotros. De
esta manera las personas en nuestra compañía podrán ver un
resplandor que les mostrará cómo es Dios.
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57. Y mientras tanto, ¿qué está sucediendo en nosotros?
(Romanos 8:30).
Nosotros estamos siendo transformados de “un grado de
Gloria a otro” a Su imagen, hasta que un día completamente
descubriremos que “y a los que justificó, también los glorificó”.

58. ¿Qué quiere decir que nosotros seremos glorificados?
Ser glorificado simplemente quiere decir que seremos
completamente restaurados a la imagen de Dios, como fue la
intención de Dios en el Jardín del Edén al crear al hombre. Esto
no tomará lugar sino hasta que lleguemos al cielo.

SOLAMENTE CRISTO PUEDE
VIVIR LA VIDA CRISTIANA
59. ¿Es la vida cristiana simplemente un estilo de vida? ¿Es
la vida cristiana una disciplina?
Todo el punto central de la vida cristiana es que solamente
Jesucristo es quien la puede vivir. No es una técnica o una
disciplina sino una relación donde le permites a Jesucristo hacer
Su morada en tu corazón y le permites a Él vivir en ti la vida que
nunca podrías vivir por ti mismo. Si la pudieras vivir por ti mismo,
entonces porque volverse cristiano, solamente ve y vívela. Pero
por supuesto tú no la puedes vivir por tu mismo, por lo cual
Jesucristo es indispensable, no solo como aquel que te perdona
de tu pasado, sino como aquel que viene a vivir dentro de ti y
remplaza tu vida por la vida de Él.

60. ¿Puedes tú vivir la vida cristiana? ¿Cuál es el punto
central de la vida cristiana?
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Por supuesto que no somos capaces de vivir la vida cristiana.
“Si pudiéramos vivir la vida cristiana por nosotros mismos, no
necesitaríamos a Cristo”. El punto central de la vida cristiana es
que Jesús viene a vivir en nosotros la vida que nosotros mismos
somos incapaces de vivir…Cristo viene a vivir Su vida dentro de
nosotros”.

61. ¿Alguna vez has visto algún cambio repentino en
la vida de alguna persona? ¿Alguna vez has visto un
cambio repentino en ti del cual no habías sido consciente?
Comparte tus experiencias.
62. ¿Qué está sucediendo dentro de nosotros?
Cuando vemos dentro de nosotros, vemos nuestra carne en
guerra con el Espíritu buscando por la oportunidad para pecar.

63. ¿Cuáles creen que eran las expectativas del pueblo
de Israel cuando subieron a escuchar el Sermón de la
Montaña? (Marcos 1:15)
Nuestro antiguo “yo” está muy corrupto y ya ha sido condenado.

Seremos conscientes de la batalla, pero lo maravilloso es que
serán otros quienes vean en nosotros la victoria de Jesús,
incluso mucho antes de que nosotros mismos veamos algún
indicio de esta victoria de Jesús en nosotros. Es por eso que la
instrucción que nos es dada es poner los ojos en Jesús, el autor y
el consumador de la fe” (Hebreos 12:2), y no en nosotros mismos.
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LA GLORIA ES VISTA FUERA
DEL CAMPAMENTO
PARA LOS HIJOS DE ISRAEL EN EL DESIERTO, LA MANIFESTACIÓN DE LA GLORIA DE
DIOS SIEMPRE FUE VISTA FUERA DEL CAMPAMENTO.

64. ¿Qué ves cuando miras dentro de tu corazón? ¿Ves
total perfección en tu corazón? ¿Qué ven las demás
personas cuando ven tu corazón?
Desde el interior tú verás “la carne batallando con el Espíritu”, y
puedes ser tentado a sentirte desanimado por la batalla. ¡Pero si
Dios está presente, las personas desde afuera verán la Gloria de
Dios!

65. ¿Qué veían las personas en Moisés cuando descendió del
Monte Sinaí? (Éxodo 34:29) (2 Corintios 3:7)
Cuando Moisés bajó del Monte Sinaí con la ley de Dios en sus
manos, “no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro
salía un haz de luz.” (Éxodo 34:29). La ley que Moisés traía en sus
manos era expresada por la Gloria de Dios en su rostro, pero
Moisés era el único que no lo sabía. Dice la escritura que “los
israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la Gloria que
se reflejaba en su rostro” (2 Corintios 3:7).

66. ¿Qué sucedió en el corazón de Moisés y que veían las
personas cuando bajo del Monte Sinaí con las tablas de
piedra y encontró al pueblo adorando un becerro de oro?
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Moisés mismo, en su ira al encontrar al pueblo adorando al
becerro de oro, había destruido las dos tablas de piedra en el piso
y probablemente se había sentido culpable y miserable como
resultado de esto. Aun a pesar de lo que Moisés conocía acerca
de su corazón, las personas vieron la Gloria de Dios es su rostro.

67. ¿Qué sucederá en tu vida? ¿Qué verán las personas en
ti?
También las personas verán a Cristo en ti, pero tú no. Tú estás muy
cerca para verlo. La Gloria será visible fuera del campamento aun
cuando tú no lo sepas. Esa será la obra de Dios, así que no tomes
crédito por eso.

68. Todo el tema del Evangelio es que Jesús mismo viene a
vivir en nosotros la vida que nosotros nunca podremos vivir
por nosotros mismos.
69. Dios te hizo a Su imagen. Dios dio la ley para revelar cuál
era esa imagen. La ley solamente expone nuestra falla y nos
deja condenados. Jesús vino a limpiarte de tu culpa, para que
de esta manera Él pudiera venir a vivir Su vida en tu cuerpo.
Solo entonces Cristo cumplirá la ley en ti. Solo entonces
podrás ser aquella persona que originalmente fue creada y
así encontrar la plenitud para ti planeada desde la creación
del mundo.
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09.

EL CAMINO A
LA ACCIÓN

1. ¿Qué representa el Arca del Pacto?
El Arca del Pacto representa al Señor Jesucristo. Representa la
presencia de Dios entre el pueblo de Israel. El lugar donde ellos
se reunían con Dios.

2. En otras palabras, ¿qué hace la ley en nosotros?
En el Lugar Santísimo

3. ¿Qué era el Arca y cual su significancia? (Hebreos 10:1).
Era la “morada” de Dios, el lugar donde Él residía y el lugar donde
podían acercarse a Él. Todo esto fue diseñado por Dios como “una
sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma de estas
realidades.”

4.¿Qué representan las realidades del Templo y el Arca?
¿Dónde toman lugar estas realidades?
Las realidades aquí presagiadas vinieron a tomar lugar en Cristo.

5. ¿Dónde está el Templo de Dios hoy en día? (1 Corintios
6:19-20).
El Templo como estructura de ladrillo y mortero donde debería
encontrarse la presencia de Dios ha sido abolido del programa
de Dios. Dios vive en una nueva morada, Dios vive en las vidas
de Su pueblo. Pablo escribió, “¿Acaso no saben que su cuerpo
es Templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han
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recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños;
fueron comprados por un precio”. (1 Corintios 6:19-20).

6.¿Qué representa el contenido del Arca?
También vimos que el contenido del Arca representa la naturaleza
de la verdadera experiencia espiritual puesto que muestra lo que
hemos recibido en el Señor Jesucristo.

7. ¿Qué quiere decir que hemos sido sellados con el Espíritu
Santo? (2 Corintios 1:22).
Como el pago inicial del regalo de Dios a nosotros, la presencia y
“sello” del Espíritu Santo es la garantía de Dios, asegurándonos lo
que está por venir, porque “nos selló como propiedad suya y puso
su Espíritu en nuestro corazón, como garantía de sus promesas”
(2 Corintios 1:22).

8. ¿Cómo se relaciona el sello del Espíritu Santo con la
provisión de maná?
El propósito del Espíritu Santo es llevarnos a la plenitud y
fructificación. Esta realidad ha sido representada por el regalo
de Dios del maná a Su pueblo. Después de liberar a Israel de sus
años de esclavitud y cautiverio en Egipto, Dios los sostuvo en el
desierto con comida cuyo sabor era similar a la realidad venidera,
puesto que: “sabia a miel”. Esta comida no los saciaba, puesto
que el plan de Dios era saciarlos en Canaán, la tierra donde “fluye
leche y miel”. El plan de Dios nunca era saciarlos fuera de Canaán.

9. ¿Qué representa la vida sobrenatural en la Vara de Aarón
que reverdeció? (Juan 15:16).
La vida sobrenatural en la Vara de Aarón que reverdeció, la cual
floreció y produjo almendras, representa la vida sobrenatural de
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Dios en cada cristiano. Es solamente en la medida que vivimos
en obediencia a Sus instrucciones y dependemos de Su poder
que veremos Su vida expresada en fructificación real. “yo los
escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un
fruto que perdure”.

10. ¿Qué nos mostró Dios en la revelación de la ley en las
tablas de piedra?
En la revelación de la ley en las dos tablas de piedra, Dios mostró
Su propio carácter como la imagen moral en la cual Él había
creado al hombre. La ley revela el carácter moral de Dios.

11. ¿Qué expone la Ley?
La ley expone nuestra incapacidad para ser lo que se supone que
debemos ser al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios.

12. ¿Cuál es el producto final de la obra de Cristo?
El producto final de la obra de Cristo es que Él cumple la ley en
nuestra propia experiencia y restaura en nosotros el carácter
divino que originalmente fuimos creados para expresar.

13. ¿Cómo va a ser restaurada la Gloria de Dios en el
hombre? ¿Cómo va el Señor Jesús a hacer esto?
El maná tipifica la presencia de Dios en la vida de cada verdadero
cristiano.

14. ¿Qué presenta la vara de Aarón que reverdeció?
La vara de Aarón que reverdeció demuestra el poder de Dios que
opera a través de cada verdadero cristiano.
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15. ¿A que hace referencia Pablo en este pasaje Bíblico?
Colosenses 1:25-27
La ley revela el propósito de Dios para cada ser humano. La ley
revela el carácter de Dios.

ESTRICTAMENTE DE ACUERDO
AL PATRÓN
16.¿Cómo logramos ingresar a la bondad de la provisión
en Cristo? ¿Cómo logramos obtener acceso al lugar
Santísimo en el cual era guardada el Arca y así disfrutar la
provisión completa del Señor Jesucristo?
Frecuentemente aprendemos a estar contentos con un bajo nivel
de vida espiritual, no porque escojamos que sea de esta manera,
sino porque no sabemos cómo puede ser diferente. Es solamente
por medio Cristo que tenemos acceso a Dios. Es solo por medio
de la Sangre de Jesucristo derramada que tenemos acceso a Dios.

17.¿Qué encontramos en las sombras del Antiguo
Testamento? ¿Cuáles eran los medios por los que se
accedía a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son
los medios de acceder a Dios en el Nuevo Testamento?
(Hebreos 10:19)
Es en las sombras del Antiguo Testamento donde encontramos
escondidas las realidades del Nuevo Testamento. El acceso a
Dios en ese entonces, revela los medios de acceder a Dios hoy.
Nuestra confianza para ingresar al Lugar Santísimo es por medio
de la sangre de Jesús, “Así que, hermanos, mediante la sangre de
Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el Lugar Santísimo”.

18. ¿Qué instrucción especial dio Dios a Moisés con
respecto a los detalles del Tabernáculo? (Éxodo 25:40)
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Cuando Dios reveló a Moisés los detalles del Tabernáculo le dijo,
“procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te
mostró en el monte”. (Éxodo 25:40). El patrón ahora es obsoleto,
pero los principios expresados todavía permanecen como los
medios a través de los cuales podemos conocer y experimentar
a Dios.

19. ¿Cuántas Barreras había para llegar al Lugar Santísimo?
Había cinco barreras para acceder a El Lugar Santísimo en el cual
estaba ubicada el Arca de la presencia de Dios.

1. EL ALTAR DE LOS HOLOCAUSTOS
20. ¿Qué era el altar de Holocaustos? ¿De qué consistía y
dónde estaba ubicado?
Al acercarse al Tabernáculo por la entrada del costado oriental,
la primera y más visible característica del área rodeando el
Tabernáculo era un altar, de cerca de cuatro y medio pies de alto,
y cerca de siete y medio pies de largo y ancho. En este lugar era
donde se hacían los sacrificios y ofrendas a Dios en un fuego que
nunca se extinguía.

21. ¿Qué representa el altar de Holocaustos para nosotros?
¿Qué tipo de ofrendas eran puestas allí?
Primero, estaban las ofrendas del holocausto, por la culpa, por el
pecado y diversas ofrendas de comunión que expiaban el pecado.
Estas ofrendas eran un requerimiento hecho por Dios y hacían
parte de su mandato. A través del derramamiento de sangre, el
pecado era cubierto y la culpa era liberada.

22. ¿Cuál es el principio fundamental para acceder a la
presencia de Dios, expuesto tanto en el Antiguo como en
el Nuevo Testamento?
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El acceso a Dios comienza con el derramamiento de sangre, el
sacrificio de vida en pago sustituto por la condenación del pecado.

23. ¿Hacia a donde apunta este principio del derramamiento
de sangre?
Apunta hacia la Cruz del Señor Jesucristo la cual es el punto de
partida indispensable para restaurar la relación con Dios. Es por
medio del derramamiento de la sangre de Cristo que tenemos
acceso a Dios.

24. ¿Qué debemos hacer para apropiarnos de todos los
beneficios de la Cruz de Cristo?
Si queremos apropiarnos de todos los beneficios de la Cruz
debemos entender y hacer realidad en nuestra experiencia tres
aspectos fundamentales de la misma.

25. ¿Cuáles son estos tres aspectos de la Cruz de Cristo?
1. Es un Sustituto
2. Es Satisfactoria.
3. Es Suficiente.

LA CRUZ ES UN SUSTITUTO
26. ¿Qué quiere decir que la Cruz de Cristo es un sustituto?
La Cruz de Cristo es un sustituto puesto fue mi propia muerte la
que Cristo sufrió y fue mi condenación la que Él mismo llevó.

27. En términos prácticos para nuestra vida, ¿Qué
significado tiene la Cruz como sustituto?
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Aunque yo permanezco como responsable y culpable por mi
pecado, ya no debo nada a Dios puesto que la justicia de Dios
ha sido satisfecha en Cristo. Jesús pagó por completo mi pecado.
Por medio de mi arrepentimiento frente a Dios y por mi fe en
Jesucristo, yo comienzo a estar habitado por la presencia de Su
Santo Espíritu y soy llevado a una unión con Cristo la cual implica
unión en Su muerte.

28. ¿Qué escribe Pablo con respecto a la Cruz como
sustituto en Romanos 6:5-6?
Pablo escribe, “En efecto, si hemos estado unidos con él en su
muerte,…sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada
con él” (Romanos 6:5-6). Dios me vio morir juntamente con Cristo
en la Cruz. La condenación de mi pecado ha sido completamente
resuelta. La justicia de Dios ha sido satisfecha. En un sentido
podría ser deudor de Su misericordia, puesto que fue Su amor
solamente el que inició la salvación. Pero no soy deudor de Su
justicia, puesto que la justa demanda de Dios por castigo ha sido
pagada en su totalidad. La justicia de Dios ha sido satisfecha
puesto que yo morí en Cristo, y Dios me ve en Él.

LA CRUZ ES SATISFACTORIA
29. ¿Qué quiere decir que la Cruz es Satisfactoria?
Es Satisfactoria puesto que Dios no requiere nada adicional. Es por
eso que cualquier clase de penitencia es innecesaria. Cualquier
necesidad de castigo adicional, como pagar una multa, dar diez
vueltas a la manzana o vivir bajo una clase de libertad condicional,
donde Dios nos perdona ahora y nos castiga mañana si fallamos
nuevamente, cualquier cosa adicional a la cruz inmediatamente
minimizaría la calidad de Su muerte y el valor de Su sangre.
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LA CRUZ ES SUFICIENTE
30. ¿Qué quiere decir que la Cruz es suficiente?
La Cruz de Cristo es suficiente puesto que no hay nivel de maldad
que la Sangre de Jesús no haya limpiado. Nadie está en un
estado imperdonable, no hay pecado que pueda ser cometido
tantas veces que llegue a ser irredimible. Llegar a creer esto
sería blasfemar la Cruz. Dudar de la posibilidad de perdón total y
completo es negar la efectividad de la Cruz.

31. ¿Cuál es la única forma de conocer a Dios y disfrutar Su
presencia? (1 Pedro 2:8).
Solamente sobre la base de la muerte de Cristo estamos
justificados delante de Dios, y solo así podremos llegar a conocer
a Dios y a disfrutar Su presencia. Ignorar o evitar la Cruz como
algo indispensable para nosotros es “una piedra de tropiezo y
una roca que hace caer”.

32. ¿Has ido a la Cruz, al altar donde el fuego nunca se
extingue y siempre está disponible para liberarte de tu
pecado y justificarte delante de Dios?
33. ¿Todas las ofrendas involucraban derramamiento de
sangre?
No todas las ofrendas involucraban derramamiento de sangre.

34. ¿Cuáles ofrendas no involucraban sangre?
Las ofrendas hechas en el altar que no involucraban sangre: La
ofrenda del cereal que debía ser traída voluntariamente.

35.¿Qué representa la ofrenda del Cereal?
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Ésta representa la ofrenda de la persona misma, su cuerpo y
posesiones. Estas generalmente eran presentadas junto con
algún sacrificio animal para mostrar la conexión entre perdón por
el pecado y la completa consagración de la persona a Dios.

36.¿Cuáles fueron los dos hechos fundamentales que
tomaron lugar en la cruz? (Gálatas 2:20)
En la Cruz de Cristo dos hechos fundamentales tomaron lugar,
los cuales deben ser apropiados de manera real en nuestra
propia experiencia. Primero, Cristo murió por nosotros. Segundo,
Nosotros morimos con Cristo. No solamente le agradecemos a
Él por Su sangre derramada en favor nuestro, sino que nos
identificamos como “crucificados juntamente con Cristo” (Gálatas
2:20), como un hecho presente.

37. ¿Qué quiere decir la blasfemia contra el Espíritu Santo?
Mateo 12:31, Marcos 3:28, Lucas 12:10
Blasfemia en contra del Espíritu Santo (Ejemplo Mateo 12:31,
Marcos 3:28, Lucas 12:10) es resistir la convicción y revelación de
pecado del Espíritu Santo, al rechazar el único medio de perdón
posible. Por lo tanto blasfemar en contra del Espíritu Santo es
declarado por Jesús como “Culpa de un pecado eterno”, puesto
que el no responder a Su convicción es cerrar toda posibilidad.
No existen medios alternos diferentes a éste para el perdón. No
es algo que yo hago sino algo que yo debo reconocer como ya
hecho.

38. ¿Qué sucede con mí mismo(mi carne)? (Romanos 7:18)
De la misma manera que ahora considero que no hay valor en mis
pecados, también debo considerar que no hay valor en mí mismo
(mi carne). Todo lo que se deriva de mí mismo, mi propia carne,
está tan condenada como lo está mi pecado puesto que “Yo sé
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que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno
habita”. (Romanos 7:18), el cual debe leerse literalmente “en mi
carne”. Pablo usa la palabra carne (que algunas traducciones más
recientes no han considerado) se refiere no al cuerpo físico, sino a
todo lo que la persona separada de Dios es en sí misma.

39. ¿Qué sucede con lo que tiene origen en mí (mi carne)?
Todo aquello que tiene su origen en mí al ser opuesto a lo que
tiene sus origines en Dios, es “de la carne” y la carne no puede
agradar a Dios. Solamente es buena para crucificarla. Todo lo que
yo pueda hacer para Dios es obra de la carne. Todo lo que Dios
hace por mí es obra del Espíritu.

40. ¿Cuál es la razón por la cual debo reconocerme como
juntamente crucificado con Cristo?
La razón por la que debo reconocerme a mí mismo como
juntamente crucificado con Cristo es porque no solamente Jesús
es mi sustituto en mi muerte, sino que Él es mi sustituto en mi
vida. “He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que
Cristo vive en mí”. Él sufrió mi muerte, Él ahora vive como mi vida.
Para que eso sea posible como una realidad diaria, yo debo poner
todo lo que es de mí (mi carne) en el altar de Dios hasta que
quede reducido a brasas. Entonces, podré encontrar mi plenitud
en Cristo.

41. ¿Cuál es la doble función del altar? ¿Cuál son las dos
dimisiones de la cruz?
Ésta era la doble función del altar dentro de las cortes del
Tabernáculo: la ofrenda de sangre para tratar con el pecado; la
ofrenda del cereal para tratar con el “yo”. Era en este altar donde
se comenzaba cualquier aproximación a Dios. Solo hasta que nos
apropiemos de la plenitud total de la Cruz, en sus dos dimensiones,
solo así, experimentaremos la plenitud de los propósitos de Dios
para nosotros.
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2. EL LAVAMANOS DE BRONCE
42.¿Dónde se encontraba ubicado el Lavamanos de Bronce
y cuál era su función?
En medio del altar y la entrada al Tabernáculo mismo había un
lavamanos de bronce que contenía agua para limpiar. Éste era
exclusivamente para el uso de los Sacerdotes, quienes lavaban
sus manos y sus pies antes de entrar al Tabernáculo mismo y
antes de manipular los utensilios en el altar del holocausto.

43. ¿Cuáles eran los términos y condiciones para ingresar a
la presencia de Dios? (Salmo 24:3-4). (Romanos 8:2).
Los términos y condiciones requeridos para entrar a la presencia
de Dios y para manipular las cosas de Dios es pureza total. “¿Quién
puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar
santo?”, pregunta David, y luego él mismo responde, “Sólo el de
manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni
jura por dioses falsos” (Salmo 24:3-4). Una persona es justificada
cuando viene a la Cruz en arrepentimiento y fe. Esto nunca
necesitará repetición. Es un acto ya culminado y se convertirte en
nuestra posición delante de Dios. Dios ha imputado Su justicia en
el nuevo creyente, y “Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación
para los que están unidos a Cristo Jesús”. (Romanos 8:2). Sin
embargo, existe una necesidad de continua limpieza.

44. ¿Qué ilustración encontramos en Juan 13:6-10 acerca
de la pureza y la limpieza?
Jesús se encontraba en el Aposento Alto con Sus discípulos y
tomó el lavatorio y comenzó a lavar los pies de sus discípulos.
Pedro protestó “¡Jamás me lavarás los pies!”. Ante la insistencia de
Jesús Pedro navegó hacia el otro extremo “Entonces, Señor, ¡no
sólo los pies sino también las manos y la cabeza!” Jesús respondió
Vivo en Cristo 135

—El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies;
pues ya todo su cuerpo está limpio”. (Juan 13:6-10).

45. ¿Cuál es la similitud entre el lavamanos y la cruz? (1
Juan 1:9).
El lavatorio con el cual Jesús lavó los pies de Sus discípulos
parece relacionarse con el lavamanos en el Tabernáculo. La Cruz
es nuestro lugar de limpieza Allí somos limpiados y justificados.
Pero tenemos nuestras manos y nuestros pies sucios. En el
ambiente pecador en el que vivimos, y con la carne pecadora la
cual batalla en nuestros corazones, caemos y pecamos. Nosotros
no necesitamos el baño de justificación nuevamente, pero si
necesitamos el lavamanos de limpieza, una y otra y otra vez. “Si
confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda maldad”. (1 Juan 1:9). De la
manera que los Levitas lavaban sus manos y pies en el lavamanos
de broce antes de atreverse a tocar los utensilios del altar o de
atreverse a entrar al Tabernáculo mismo, así también nosotros
necesitamos constantemente venir por limpieza, de otra manera
seremos obstaculizados en nuestro caminar con Dios y en nuestro
servicio a Él.

46. ¿Cuáles eran materiales eran usados para la
construcción del lavamanos? ¿Qué significado tiene esto?
(Éxodo 38:8) ¿Dónde debe estar centrada toda nuestra
atención?
“Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que
servían a la entrada de la Tienda de reunión, hizo el lavamanos
y su pedestal”. (Éxodo 38:8). Los utensilios originalmente
manufacturados con el propósito de dirigir la atención hacia
ellos mismos eran convertidos en un instrumento que dirigía su
atención a Dios. Si hacemos una introspección acerca de nuestras
vidas espirituales, ciertamente llegaremos a desalentarnos,
llegaremos a desanimarnos, e incluso quedaremos desesperados.
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Dirige todo espejo hacia Cristo, puesto que nuestra limpieza
y justificación solo pueden ser encontradas en Él. Mantén tu
atención en Su generosidad, Su misericordia, y Su amor, y al
mantenerlo a Él como nuestro foco central encontraremos
nuestra propia significancia.

3. LA MESA PARA EL PAN DE LA PROPOSICIÓN
47.¿Qué era la mesa para el Pan de la proposición y donde
estaba ubicada?
En el lado Norte del Santuario, al entrar a la derecha, había
una mesa sobre la cual era puesto el “pan de la presencia”. Éste
consistía de doce tortas de pan en dos hileras de seis tortas cada
una, renovado regularmente todos los sábados. Aarón y sus hijos
deberían comer las tortas, como parte del ritual de las ofrendas.
Aquí ellos encontraban sustento y fortaleza.

48. ¿Además de justificarnos y limpiarnos que más hace el
Señor Jesucristo? (Juan 6:35).
Dios debe hacer por nosotros mucho más que justificarnos
mediante la sangre de Cristo y mantenernos limpios. Necesitamos
fortalecimiento y sustento. El pan es descrito como el “Pan de su
presencia”. Es Dios mismo quien es nuestra fortaleza. Fue Cristo
mismo quien declaró, “Yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca pasará hambre”. (Juan 6:35). El pan que nos sustenta,
fortalece, y satisface no es la fraternidad con otros cristianos,
no es la buena enseñanza, no es la Doctrina, no son las grandes
experiencias, ni siquiera es la misma Biblia. Es solamente Cristo
quien es nuestro sustento, nuestra fortaleza, quien es nuestra
vida.

49. ¿Cuál es la razón principal por la cual debemos leer la
Biblia?
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Es por medio de la Palabra escrita que descubrimos la Palabra
Viva, porque la suprema revelación de Cristo está en la Biblia.
Leer la Biblia con el propósito principal de conocerla tendrá
poco valor para tu vida. Lo anterior puede convertirte en una
persona conocedora de la Biblia y doctrinalmente consciente
pero te dejará espiritualmente pobre. Por el contrario si lees la
Biblia para conocer a Cristo, la Biblia s serán una fuente de vida,
que te estremecerán, te alimentará, te emocionará, y te dejarán
satisfecho. El propósito de leer la Biblia es conocer a Cristo.

4.EL CANDELERO DE ORO
50. ¿Dónde estaba ubicado el Candelero de Oro?
En el lado opuesto a la mesa del pan de la propiciación, al lado Sur
del Lugar Santo había un candelero de siete-brazos prolongados.

51. ¿Qué características y funciones tenia este Candelero?
¿Qué le dijo Dios a Moisés acerca de este Candelero?
(Levítico 24:3).
Éste era adornado y encendido todas las noches durante las largas
horas de la noche, éste quitaba la oscuridad y daba luz. La fuente
de luz era aceite puro de oliva, recién extraído que debería ser
renovado cada día. No solamente tenía un beneficio inmediato
en cuanto a la luz que proporcionaba, sino que el Señor dijo a
Moisés acerca del candelero, “Éste será un estatuto perpetuo para
las generaciones venideras”.

52. ¿Hacia quienes iba dirigido este mensaje en Levítico
24:3? ¿Qué simboliza el aceite en la Biblia?
Aquí hay un mensaje diseñado para toda época. Esta
representación solamente corresponde al Espíritu Santo. A
través de toda la Biblia el aceite es un símbolo consistente del
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Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien ilumina, es el Espíritu
Santo quien nos da dirección y quien nos guía. Es en el Espíritu
que debemos ser renovados cada día.

53. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 5:14? ¿Cómo
se relaciona esto con el candelero de oro? (Juan 8:12)
Jesús dijo a Sus discípulos, “Ustedes son la luz del mundo”. (Mateo
5:14). Es cada cristiano quien será el candelero de Dios y en quien
la luz de Dios será vista. Jesús dijo “Yo soy la luz del mundo. El que
me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” .

54. ¿Cuál es uno de nuestros grandes privilegios como
cristianos?
Esto hace parte del privilegio de la vida cristiana, que vivamos en
la luz y que seamos un resplandor de la luz en la oscuridad del
mundo. Pero los candeleros necesitan una fuente de energía.

55. ¿Cuál es la fuente de nuestra energía?
Tan cierto como es que somos la luz, también es cierto que no
puede haber luz sin aceite. El candelabro es solamente el vehículo
por medio del cual el aceite puede expresar su capacidad y liberar
su energía. El candelero no tiene ninguna capacidad por sí mismo,
y no es la fuente de energía. Es el Espíritu Santo, la dinámica de
Dios, cuya vida y energía son expresadas a través del pueblo de
Dios.

56. ¿Qué representa el candelero para nosotros?
Nosotros somos el candelero, y como tal podemos ser la dirección
hacia la cual las personas miran y aquellos de quienes ellos
reciben luz, pero la fuente de la luz es el Espíritu de Dios, de
quien debemos permanecer totalmente dependientes. Él llenará
nuestras vidas y expresará Su propio poder y belleza a través de
nosotros.
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57. ¿Cuál es el mandato que Pablo da en Efesios 5:15-18?
¿Cuál es la voluntad de Dios?
El mandato de Pablo es que “Así que tengan cuidado de su
manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios…no
sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor…
sean llenos del Espíritu”.

58. ¿Por qué debemos estar llenos de Su Espíritu?
Porque el simple hecho de que el no vivir en la plenitud de Su
Espíritu es ser insensato y desobediente. El tiempo verbal en
el cual Pablo literalmente escribe es tiempo presente con una
connotación continua, “siendo llenos del Espíritu”.

59. ¿Cómo se relaciona La llenura de Su Espíritu con el
Candelero de Oro? (2 Corintios 4:16).
Así como el candelero en el Tabernáculo necesitaba ser renovado
con aceite todos los días, así nosotros no debemos vivir de
pasadas experiencias de Su llenura, sino que debemos mantener
tal relación con Dios que “por dentro nos vamos renovando día
tras día”.

60. ¿Cuál es el juicio que Dios da a su pueblo en
Apocalipsis 2:5? ¿Cuál es el significado de esto?
Dios dijo, “Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu
candelabro”. (Apocalipsis 2:5). Ellos habían estado contristando al
Espíritu Santo y apagando de tal manera Su obra entre ellos que
la luz, de la cual Él era la fuente, estaba en peligro de ser apagada.

61. ¿Qué sucede cuando apagamos al Espíritu en nosotros?
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Cuando apagamos al Espíritu, sacamos a Dios, no en cuanto a
nuestra salvación se refiere sino con relación a nuestra utilidad
y fructificación. La capacidad de la iglesia en Éfeso de ser lo que
se suponía debería ser, estaba a punto de ser apagada. Habían
descuidado la renovación del aceite del Espíritu Santo como
disciplina diaria de su vida. Es solamente el aceite el que puede
hacer que la lámpara funcione.

5. EL ALTAR DEL INCIENSO
62. ¿Qué era el altar del Incienso y donde estaba ubicado?
¿Qué ocurría allí?
Ahora llegamos a la pieza final de mobiliario frente al velo que
separaba el Lugar Santo del Lugar Santísimo, y es otro altar, el
altar del incienso. Éste era el lugar donde debería ser quemado
cada mañana el incienso fragante. Ninguna otra clase de incienso
u ofrenda debería ser quemada en este altar. Ninguna ofrenda
de expiación, u ofrenda de cereal, ni ofrenda de bebida o de otra
clase debería nunca ser ofrecida allí. Solamente una vez al año,
en el Día de la Expiación, el Sacerdote debería rociar en sus astas
sangre de la ofrenda por el pecado.

63. ¿Cuál es la principal función del Altar del Incienso?
La función principal de este altar era ofrecer un aroma y éste era
un aroma para Dios. Dios tiene sentido del olfato. Como con todas
referencias humanas acerca de Dios, éste es un antropomorfismo.

64. ¿Cuál aroma agrada a Dios? ¿Qué hace a Dios
responder con gozo y deleite? (2 Corintios 2:14-15).
Pablo escribe, “Sin embargo, gracias a Dios que… por medio de
nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento.
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Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los
que se salvan y entre los que se pierden”. (2 Corintios 2:14-15).
Poniéndolo de manera franca y quizás cruda, Pablo dice que a Dios
nosotros le olemos a Jesucristo.

65. De manera práctica, ¿qué significa lo anterior? (2 Corintios
2:14-15) (Apocalipsis 8:4)
Lo que esto significa de manera práctica está claro en otra
declaración hecha en el libro de Apocalipsis. Cuando el ángel abrió
los sellos del cielo “subió el humo del incienso desde la mano del
ángel hasta la presencia de Dios”. (Apocalipsis 8:4). Si nosotros
somos el aroma de Cristo para Dios y las oraciones de los santos
ascienden a Él como olor a incienso, sugiero que la combinación
de estos dos, es nuestra relación con el Señor Jesucristo, nuestra
intimidad con Él, nuestro conocimiento de Él, nuestra comunión
con Él que se deriva de la oración. Esta unión nuestra con Cristo
agrada a Dios mediante un aroma dulce.

66. ¿Cuál es el propósito al que Dios nos lleva después de
pasarnos por todos estos distintos lugares del Templo?
El objetivo hacia el cual todo esto nos lleva, y el cual agrada al
corazón de Dios, es que nosotros conozcamos y amemos a Su
hijo y permanezcamos en una relación real y viva con Él. La
vida cristiana consiste en conocer a Dios, conocer a Cristo, no de
manera intelectual sino de manera real y en experiencia personal.

67. ¿Debemos conocer la Biblia? ¿Debemos conocer la
Doctrina? ¿Debemos conocer la Iglesia?
El hecho de conocer la Biblia, conocer la Doctrina, conocer la
Iglesia, sin tener un creciente y profundo conocimiento de Cristo
nos dejará estériles. El propósito de la Biblia, de la Doctrina, de
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la Iglesia debe ser solo conocer a Cristo. El señor Jesucristo es
nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro Señor, y nuestra Vida.

68. ¿Qué sucedía una vez al año en el Día de la Expiación?
Una vez al año en el Día de la Expiación el altar del incienso
fragante era rociado con sangre de la ofrenda por el pecado
cuando Aarón rociaba las astas del altar. Ese día el olor de sangre
quemada se mezclaba con la fragancia del incienso dejando un
olor diferente para Dios.

69. ¿Qué sucedió en el Calvario en relación con este ritual?
¿Qué aroma trajo esto al Padre? (Mateo 27:46). (2 Corintios
5:21)
En el Calvario, el Señor Jesucristo dio cumplimiento total al ritual.
Él, como el aroma que agrada a Dios, fue hecho pecado y mezcló
Su vida libre de pecado con el pecado del mundo, Él gritó con
fuerza, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
(Mateo 27:46). La mancha impuesta en la pureza de Cristo
cuando los pecados del mundo fueron imputados a Él y fue hecho
pecado por nosotros (2 Corintios 5:21), trajo al Padre un aroma
desagradable y el cielo permaneció en silencio. El Padre se retiró
del Hijo.

70. ¿Qué sucedió cuando Jesús pronunció estas palabras?
Cuando Jesús gritó esas palabras en la cruz y luego entregó Su
Espíritu, he aquí, el velo del Templo se rasgó en dos, de arriba
abajo. (Mateo 27:51). El velo que había dividido el Lugar Santísimo
del resto del Templo había sido rasgado en un acto divino. ¡Dios
lo rasgó!

71. ¿Qué consecuencia traería el rasgamiento del velo del
Templo? ¿Cuál es el significado de esto para nosotros?
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Ya nunca más tendríamos que aproximarnos a Dios en un edificio,
por medio de rituales y ofrendas que necesitaban constante
repetición. Dios mismo se había desatado desde el interior del
Templo y de su cámara más interna. Dios ahora llenaría las vidas
de aquellas personas que quisieran recibirlo en cualquier lugar
y en cualquier momento. De ahora en adelante el corazón de
los cristianos se convertiría en el Templo de Su Espíritu. El lugar
donde Él haría su morada, y el lugar donde Él haría su obra.

72. ¿Qué sucedía cuando la sangre se mezclaba con el
incienso durante el ritual?
En la medida que la sangre se mezclaba con el incienso, Aarón
sabia que en cualquier momento a él le seria dado acceso al
Lugar Santísimo donde se reuniría con Dios. El velo sería abierto,
y Aarón pasaría a través de éste. Me pregunto si Aarón sabía que
un día la mezcla de la sangre de la ofrenda por el pecado con el
hermoso aroma del Hijo de Dios mismo no solamente abriría la
cortina sino que la rasgaría, para que nunca más fuera cerrada, así
el hombre nunca más necesitaría ser separado nuevamente de la
presencia de Dios.

73. ¿Podemos entrar con confianza delante de Dios?
Lo anterior es la base de nuestra confianza delante de Dios.
Nosotros no estamos tirando de la cortina tratando de forzar el
acceso. El velo fue rasgado desde arriba y desde el interior. Dios
salió de allí para ahora vivir en cualquier corazón humano que
quiera recibirlo y convertirse en Templo de Su Santo Espíritu.

CONFIANZA PARA INGRESAR
74. ¿Ves por qué ahora nosotros tenemos “confianza para
ingresar al Lugar Santísimo”?
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Ésta, no es una confianza producto de presunciones, sino una
confianza nacida en humildad, donde nosotros reconocemos que
no hay nada que podamos hacer sino que es lo que Cristo ya ha
hecho por nosotros.

75. ¿Es por nosotros mismo que podemos ingresar al Lugar
Santísimo? ¿Qué dice Jesús en Juan 14:6?
Por nosotros mismos no podemos obtener acceso a Dios ni
tampoco podemos tomar crédito por tenerlo, solo podemos tener
acceso a Dios por medio del Señor Jesucristo quien dijo, “Yo soy
el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí”.

76. ¿Quién seguía la ruta en nombre de las personas en los
ritos del Tabernáculo?
El recorrido a través del Tabernáculo era la ruta tomada por Aarón
en nombre de las personas. El ciudadano promedio no hacia este
recorrido. El Sacerdote era su representante.

77. ¿Quién es nuestro Sacerdote en el tiempo presente?
(Hebreos 9:11-12).
Nuestro Sacerdote es Cristo. “Cristo, por el contrario, al
presentarse como Sumo Sacerdote… en el Tabernáculo más
excelente y perfecto…entró una sola vez y para siempre en el
Lugar Santísimo…con su propia sangre, logrando así un rescate
eterno. (Hebreos 9:11-12). Esto no necesita repetición por parte
de Cristo, solamente necesita apropiación por parte nuestra.

78. ¿Es el Lugar Santísimo una experiencia real en tu vida
cristiana?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Puede que supieras todas estas cosas con anterioridad. Puede que
este viaje se haya tornado para ti un poco tedioso con respecto a
su predictibilidad. Puede que no haya algo nuevo para ti. Y aun la
realidad ser que, el Lugar Santísimo todavía pueda aparecer para
ti cubierto por el velo.

79. ¿Cómo es la presencia de Dios en tu vida? ¿Es solo un
bocado? ¿Por qué?
El Arca del Pacto que contiene los ingredientes vitales para tu
bienestar y utilidad parece no hacer parte de tu vida. La presencia
de Dios es todavía solo un bocado, el poder de Dios es raramente
evidente en tu vida, y el propósito de Dios de restaurarte a Su
imagen aparece más como un sueño quieto.

80. ¿Todas las ofrendas hechas en el Templo agradaban a
Dios?
Hubo momentos en que las ofrendas y sacrificios del Tabernáculo
no agradaron a Dios. Aunque las personas vinieron en el tiempo
correcto, trajeron la ofrenda correcta, siguieron el modelo
correcto, y los Sacerdotes correctos manipularon las ofrendas
correctamente, difícilmente el efecto de estas alcanzaban el
techo del Tabernáculo, y caían nuevamente al suelo sin ningún
efecto. Las personas iban a casa exactamente como habían
venido. ¡Las personas no eran movidas espiritualmente y Dios no
era impresionado!

81. Entonces, ¿Cuál era la falla que hacía que estas
ofrendas no agradaran a Dios?
En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento,
encontramos la descripción más apropiada para apreciar esto
puesto que allí termina la era de la adoración en el Templo antes
de que encontremos al Señor Jesucristo en las páginas del Nuevo
Testamento.
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DIAGNÓSTICO DE LA FALLA
82. ¿Qué dice Dios en Malaquías 1:10 y Malaquías 2:13?
¿Qué estaba sucediendo con los sacrificios que estaba
ofreciendo las personas?
Dios dice, “Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara
el Templo, para que no encendieran en vano el fuego de mi
altar” (Malaquías 1:10). ¡Ellos encendieron el fuego y ofrecieron
sacrificios, pero fueron inútiles! No era que a ellos no les importara,
“otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del
Señor; lloran y se lamentan porque él ya no presta atención a sus
ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado”. (Malaquías 2:13).

83. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? ¿Has
experimentado esto mismo en tu vida?
Es posible que hayas sentido esto mismo en tu propia vida.
Ante la aparente esterilidad de tu corazón en las cosas de Dios,
posiblemente ha habido lágrimas de frustración y aflicción. Al
igual que estas personas tú te has lamentado en desesperación.

84. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal con Cristo? ¿Es
real tu relación con Cristo o simplemente se limita al hecho
de que sabes algunas cosas acerca de Cristo y simplemente
sabes el lenguaje del evangelio?
Yo me pregunto si al leer esas páginas encuentras esto cierto.
Hemos reflexionado acerca de la obra de Cristo, y aunque pueda
ser para ti un territorio familiar, ha carecido de la realidad de una
genuina y continua experiencia en tu propia vida.
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85. ¿Cuáles eran el tipo de ofrendas que las personas
traían? (Malaquías 1:8). (Malaquías 1:13)
“Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio, y piensan que
no tiene nada de malo; sacrifican animales cojos o enfermos, y
piensan que no tiene nada de malo”. (Malaquías 1:8). “¿Y creen
que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos
o enfermos que ustedes me traen como sacrificio? —Dice el
Señor—.” (Malaquías 1:13)

86. ¿Qué consecuencia traía este tipo de ofrendas?
(Levítico 22:20-21).
Sería solamente una explicación superficial decir que los animales
cojos estaban violando el mandamiento de “No presenten
ningún animal que tenga algún defecto… para que el animal le
sea aceptado no deberá tener ningún defecto” (Levítico 22:2021). Equivocado como claramente era su comportamiento, éste
solamente era el síntoma de su problema. No eran sus acciones
en relación con el sistema, sino era en su actitud hacia Dios mismo
en donde reposaba todo el problema.

87. ¿Cuál era el problema real con estas ofrendas?
Su actitud con respecto al ritual era simplemente un síntoma de
su actitud hacia Dios. Era con Dios con quien ellos debían tratar
sus asuntos. Por supuesto que ellos creían en la necesidad de
acercarse a Dios por medio del sistema de sacrificios, pero ¿por
qué dar de lo mejor del ganado cuando un toro ciego, un cordero
cojo, o un viejo macho cabrío sarnoso serian suficiente? Con la
complicidad de los Sacerdotes ellos pretendían engañar a Dios
haciendo técnicamente todos los rituales correctos. Si ellos
querían experimentar la realidad de Dios, ¡Dios debería recibir de
ellos honestidad!
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88. ¿Es posible que lleguemos a convertir alguna cosa en
un sustituto de Cristo en nuestras vidas?
Podemos hacer nuestras oraciones, leer nuestras Biblias, asistir
a nuestras iglesias, involucrarnos en el servicio, y “aferrarnos a
la vieja fuerte cruz” y aun permanecer estériles si cualquiera de
estas cosas se ha convertido en un sustituto de Cristo mismo.

89. ¿Quién nos salva?
No es la cruz, sino el Cristo de la cruz quien nos salva. No son
nuestras oraciones, sino el Cristo a quien le oramos quien nos
escucha. No es nuestro servicio, sino el poder en el cual nosotros
lo hacemos lo que trae fruto. No es nuestra asistencia a la iglesia,
sino la centralidad en Cristo lo que trae aire de realidad y vitalidad.

90. ¿En qué cosa inferior a Dios mismo estas confiando
como fuente de tu bienestar espiritual? ¿En una
experiencia de Dios? ¿En la asistencia a la iglesia?
Entonces olvídalo. ¿En ciertos sentimientos? Entonces
olvídalo. ¿En largas horas de oración? Entonces olvídalo.
¿En observar los sacramentos? Entonces olvídalo. Todo
lo anterior es legítimo, bueno y tendrá una función
importante en nuestras vidas. Pero no son la esencia de la
vida espiritual, son solo ayudas para ésta. Cristo es nuestra
vida.

RETO A PROBAR A DIOS
91. ¿Qué proclamó Dios claramente en el libro de
Malaquías?
Dios proclamó en el libro de Malaquías un reto a probarlo a Él.
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Probarlo a Él es hacer que la verdad sea traducida en una genuina
experiencia espiritual.

92. ¿Cuál era el primer síntoma de las personas que habían
perdido contacto con la realidad de Dios?
Parte del síntoma de las personas después de haber perdido
contacto con la realidad de Dios, era que ellos no pagaban sus
diezmos.

93. ¿Qué dice Levítico 27:30 acerca del Diezmo? ¿Es el
Diezmo una donación que hacemos a Dios?
Esto era algo más que dar el diez por ciento de su ingreso a Dios.
El diezmo bajo el Pacto era considerado como algo perteneciente
a Dios. “El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de
los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le
está consagrado”. (Levítico 27:30). No era una donación a Dios;
era algo que ya le pertenecía a Él. Retenerlo era ser culpable de
robar a Dios.

94. ¿Qué sucedía cuando las personas retenían el diezmo?
Al retener el diezmo, no le daban a Dios lo que le pertenecía a
Dios. Trataban de dar a Dios tan poco como fuera posible y
estaban cosechando las consecuencias de esto con la infertilidad
y pobreza espiritual, a pesar de que continuaban con su mínimo
cumplimiento de los rituales del Templo.

95. ¿Cuál es el reto al final del Antiguo Testamento que
Dios hace a Israel? (Malaquías 3:10).
El reto final de Dios para ellos en el Antiguo Testamento era
traer los diezmos al alfolí, es decir dar a Dios lo que era de Dios.
“Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y vean si no
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abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición
hasta que sobreabunde”. (Malaquías 3:10). El reto es simple. No se
trataba de que refinaran sus creencias sino que simplemente le
dieran a Dios lo que era de Dios, humildemente y completamente.
La promesa también es simple. En vez de cerrar las puertas del
Templo. Él abriría las compuertas del cielo y derramaría sobre
ellos bendición hasta que sobreabunde.

96. ¿Cuál es el reto de Dios para ti y para mí? (Romanos
12:1).
Dios nos ofrece este mismo reto a ti y a mí hoy. Quizás necesitas ir
a otro altar donde “cada uno de ustedes, en adoración espiritual,
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios”.

97. ¿Qué le debes dar a Dios?
Dale a Dios lo que le pertenece a Dios – tú mismo. Tú has sido
adquirido con Su sangre. No le estás haciendo un favor a Él, solo le
estas dando a Él lo que le pertenece. En la medida que lo haces, Él
abrirá las compuertas del cielo para ti, siempre tendrás suficiente
de lo que necesitas. Éste es Su reto y Su invitación.
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10.

TEMPLOS
DEL DIOS
VIVIENTE

EL TEMPLO DE DIOS YA NO ES UNA ESTRUCTURA HECHA DE LADRILLOS Y
CEMENTO UBICADA EN JERUSALÉN. DIOS AHORA HACE SU MORADA EN EL
CORAZÓN HUMANO. ALLÍ ES DONDE DIOS VIVE, ALLÍ ES DONDE DIOS ACTÚA, Y
ALLÍ ES DONDE DIOS MUESTRA SU GLORIA.

1. ¿Qué pasó con el Arca después de la destrucción
Babilónica de Jerusalén?
Después de la destrucción Babilónica de Jerusalén y el
arrasamiento del Templo, el Arca fue o robada o destruida y nunca
jamás ha sido vista desde entonces.

2. ¿Catorce años después de la destrucción Babilónica cual
fue la visión que tuvo Ezequiel?
Catorce años después de la destrucción Babilónica, el profeta
Ezequiel tuvo una visión de UN NUEVO TEMPLO.

3. ¿Qué dice Ezequiel 43:4-1 con respecto al interior de este
nuevo Templo?
Allí Ezequiel vio que “la Gloria del Señor entró al Templo…la
Gloria del Señor había llenado el Templo”. (Ezequiel 43:4-5).

4.¿Qué es la Gloria de Dios?
La Gloria de Dios que ya hemos visto anteriormente es la
presencia y el carácter moral de Dios, la cual Dios pretendía fuera
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demostrada en el hombre cuando Él lo creó a Su propia imagen
y semejanza.

5. ¿Qué sucedió con la Gloria de Dios en la caída? ¿Qué
solución ha provisto Dios?
Por naturaleza “hemos pecado y estamos destituidos de la
Gloria de Dios” y ya no demostramos más Su carácter moral. El
remedio de Dios ha sido limpiarnos de la culpa, y poner a “Cristo
en nosotros” como “la esperanza de Gloria”. Dios habitando en
nosotros por medio de Su Espíritu nos restaurará a Su propia
imagen y carácter el cual fue perdido en nuestra caída.

6. ¿Qué significa estar llenos de la Gloria de Dios?
Estar lleno de la Gloria de Dios es estar tan dominado por Su
Espíritu. Significa que todo lo que digamos, hagamos, y seamos
sea una revelación del carácter moral de Jesús. Al reunirnos con
cristianos verdaderos veremos en ellos nuevamente la Gloria y
semejanza de Dios.

7. ¿Por qué razón el Templo irradiaba la Gloria de Dios?
(Ezequiel 43:7)
Una voz explica a Ezequiel la razón por la que el Templo de Dios
irradiaba la Gloria de Dios, “Hijo de hombre, éste es el lugar de
mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies” (Ezequiel
43:7, itálicas mías). La presencia de la Gloria de Dios no ocurre
accidentalmente sino que es una consecuencia directa de ciertas
condiciones que la habilitan para que tome lugar.

EL LUGAR DE MI TRONO
8. ¿Qué quiere decir Dios al afirmar “éste es el lugar de mi
trono”?( Ezequiel 43:7)
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Cuando Dios establece, “éste es el lugar de mi trono”, en otras
palabras Dios está diciendo, “Éste es el lugar donde yo estoy a
cargo y desde donde ejerceré Mi soberanía y reinaré”. Nunca
habrá presencia de la Gloria de Dios sin que haya sumisión al
gobierno y la soberanía de Dios.

9. Es La sumisión a Cristo algo opcional en la vida del
cristiano? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? (Romanos 14:9).
La sumisión al Señorío de Jesucristo en el corazón del cristiano no
es una opción. La sumisión a Cristo es la disposición fundamental
de la cual todo lo demás se deriva. “Para esto mismo murió Cristo,
y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como
de los que aún viven”.

10. ¿Conoces a Cristo como salvador y redentor? ¿Conoces
a Cristo como tu Señor?
Debemos conocer a Cristo no solamente como nuestro Redentor
y Salvador, sino como nuestro Señor. Estos son Sus propios
términos y condiciones y no son negociables. Nunca llegaremos
a vivir efectivamente la vida cristiana si solamente vemos a
Cristo como nuestro sirviente. Debemos reconocer a Cristo como
nuestro Señor y someternos a Él. Es cierto que Él nos sirve a
nosotros, pero no es cierto que Él sea nuestro sirviente. Cristo es
siempre nuestro Señor.

11. Jesucristo es totalmente capaz de manejar tu vida.
Jesucristo creará en ti un carácter divino que no tiene otra
explicación diferente al milagro de que es Dios obrando en tu
vida. Pero esto deberá comenzar con una humilde sumisión
a Cristo delante de Su trono.
12. De acuerdo con lo que fue dicho a Ezequiel, ¿qué
representaba el Templo además de ser el lugar del trono de
Dios, Ezequiel 43:7
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Ezequiel en su visión escuchó mucho más. No solamente el
Templo de Dios es, “el lugar de mi trono”, sino también es “el lugar
donde pongo la planta de mis pies”.

EL LUGAR DONDE PONGO LA
PLANTA DE MIS PIES
13. ¿Era La expresión “las plantas de mis pies”
una expresión nueva en las Escrituras? (Josué 1:3
Deuteronomio 1:36 Deuteronomio 11:24 Josué 14:9).
La expresión “las plantas de mis pies” no era una expresión
nueva. Dios dijo a Josué al entrar a Canaán, “Yo os he entregado,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie”. (Josué 1:3, Itálicas
mías). Más adelante Dios reafirmó: “La tierra que toquen tus pies
será herencia tuya” (Josué 14:9). Dios había dicho antes a Caleb:
“A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus
pies”. (Deuteronomio 1:36), y Dios lo prometió a toda la nación:
“Todo lugar donde planten el pie será de ustedes”. (Deuteronomio
11:24). El solo hecho de poner los pies les daría la tierra. Solo era
pisar territorio enemigo y era conquistado. La Gloria de Dios en
la corte interior del Templo era consecuencia de la conquista y
ocupación del territorio.

14. ¿Qué dice Pablo en el Nuevo Testamento acerca de la
planta de los pies? (1 Corintios 15:25-27).
“Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos
sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será
destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo
de sus pies”.

15.¿Qué quiere decir que puso al enemigo bajo sus pies?
Conquistar al enemigo es ponerlo bajo Sus pies.
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El Señor

Jesucristo, por medio de Su resurrección de la muerte, ha
enfrentado al último enemigo y lo ha derrotado, al poner a la
muerte misma bajo Sus pies.

16. ¿Qué implicaciones tiene que Jesús haya derrotado al
último enemigo? (1 Corintios 15:25-27).
¡Esto tiene implicaciones fantásticas! Si Jesús ha derrotado al
último enemigo, entonces esto significa que todos los demás
enemigos también han sido derrotados. ¡Si yo tengo diez
enemigos y finalmente derroto al último, significa que los otros
nueve ya no están corriendo descontrolados! Si el último ha sido
derrotado, esto quiere decir que los otros nueve también han
sido derrotados.

17. ¿Qué implicaciones tiene para ti que Jesús haya
derrotado al último enemigo? (1 Corintios 15:25-27).
Jesucristo por medio de Su resurrección de la muerte derrotó al
último enemigo, lo que esto significa es que Jesucristo derrotó a
todos y cada uno de los demás enemigos que pudieran estar hoy
amenazado con derrotarte. Si estoy siendo derrotado hoy, debo
recordar que estoy siendo derrotado por algo que ya ha sido
derrotado por la resurrección de Cristo de los muertos.

18. Con base en el hecho de que Jesús derrotó al último
enemigo, la muerte, ¿qué hace Pablo con total libertad en
1 Corintios 15:54-55?
Por esta razón es que Pablo puede burlarse de la muerte como el
último enemigo y escribir, “¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?”.

19. ¿Qué sucederá con la muerte y el pecado con respecto
a nosotros?
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La muerte todavía nos perseguirá y aun moriremos físicamente,
pero no nos derrotará. El pecado todavía nos perseguirá, y la
perfección no será una opción en esta vida, pero no seremos
derrotados, puesto que mediante la limpieza de Jesús y el poder
de la presencia de Su santo Espíritu, nosotros podremos conocer
pureza y victoria y el poder para vivir una vida santa.

20.¿Qué hace el Señor Jesús en el corazón de Su Templo?
En el corazón de Su Templo el Señor Jesús viene no solamente a
ocupar el trono sino a conquistar y derrotar al enemigo.

21. ¿A qué se refiere Su trono?, ¿a qué se refieren las
plantas de Sus pies?
Si el trono habla de Su Señorío, las plantas de Sus pies hablan de
Él como conquistador. Si el trono habla de ejercer Su autoridad,
las plantas de Sus pies hablan de la victoria sobre Su enemigos.
Si el trono habla acerca de Su posición, las plantas de Sus pies
hablan de Su actividad.

22. Estos dos aspectos de Dios que acabamos de ver nunca
deben ser considerados de manera separada, ¿Dónde en
el Nuevo Testamento se hace referencia a estos mismos
dos aspectos? Mateo 28:18 y Hechos 1:8
Estos dos aspectos de Dios nunca deben ser separados. Estos
aspectos aparecen juntos en dos de las últimas declaraciones
hechas por Jesús después de Su resurrección y antes de Su
ascensión al Padre.

23. ¿Qué dice en Mateo 28:18? ¿Qué significado tiene
la palabra “poder” aquí usada (en algunas traducciones
autoridad)? ¿Cuál es el término original de la palabra
“poder” (“autoridad”) que es usada en este pasaje bíblico?
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“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado
toda autoridad en el cielo y en la tierra”. (Mateo 28:18). Algunas
traducciones usan la palabra “poder”. La palabra original es
exousia la cual literalmente significa poder en el sentido de
autoridad. Éste es el poder que pertenece a un presidente o a un
rey. Habla de Su posición como Rey de Reyes y Señor de Señores.

24. ¿Cuál fue la otra ocasión en que Jesús habló de poder a
sus discípulos? ¿Qué dice Hechos 1:8)
La otra ocasión en la que Jesús habló de poder fue con Sus
discípulos en Jerusalén inmediatamente antes de Su ascensión
cuando Él les dijo, “Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre
ustedes, recibirán poder”.

25. ¿De qué tipo de poder está hablando Jesús aquí en
Hechos 1:8? ¿Cuál fue la palabra originalmente usada?
¿Qué significación tiene esta palabra?
La palabra que Él uso aquí fue la palabra dunamis. De aquí
derivamos palabras como dinámica y dinamita. Significa “poder”
en el sentido de habilidad pura.

26. ¿Cuál es la diferencia entre exousia y dunamis?
Exousia significa poder en el sentido de autoridad. Éste es el
poder que pertenece a un presidente o a un rey.
Dunamis significa “poder” en el sentido de habilidad pura. De
aquí derivamos palabras como dinámica y dinamita.

27.¿Qué sucede cuando se ejerce, supuesta autoridad
(Exousia) sin el poder dinámico (Dunamis) para hacerla
funcionar?
Autoridad supuesta, sin el poder dinámico para hacerla funcionar
siempre será patética.
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28. ¿Qué sucede cuando se ejerce de manera contraria,
es decir, cuando se ejerce Poder dinámico (Dunamis) sin
autoridad (Exousia)?
Por otro lado hay aquellos quienes saben cómo ejercer poder
dinámico, pero no tienen la autoridad de hacerlo, y son
peligrosos. Ejemplo: diversos grupos terroristas que existen
alrededor del mundo. Ellos tienen mucho dinamismo, con la
habilidad de realmente hacer que las cosas sucedan, pero no
tienen autoridad.

29. ¿Exousia y dunamis deben ser ejercidas de manera
separada o deben ser ejercitadas de manera conjunta?
Ahora, exousia y dunamis deben ser entendidas y ejercidas de
manera conjunta. Lo que es necesario es una combinación de
autoridad para tomar decisiones y dar órdenes con el poder para
hacer y asegurar que estas decisiones y ordenes sean ejecutadas,
solo así se convertirán en realidad

AUTORIDAD Y PODER
DINÁMICO
30. ¿Qué declaró Jesús a sus discípulos en Mateo 28:18?
Jesús declaró a sus discípulos “Se me ha dado toda autoridad
en el cielo y en la tierra”. Mateo 28:18. Jesucristo es rey de reyes,
Señor de Señores y tiene toda autoridad exclusiva para decirte a
ti y decirme a mí que hacer.

31. ¿Por qué razón no debemos separar del Señorío
de Cristo del dinamismo (poder) del Espíritu Santo en
nuestras vidas?
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Porque el hecho de que Cristo me dé órdenes las cuales yo no
tengo la capacidad de cumplir podría parece ser muy intimidante.
En efecto Jesucristo siempre así lo hará. Es por esto que nunca
debemos separar el Señorío de Cristo sobre nuestras vidas del
dinamismo del Espíritu Santo en nuestras vidas.

32. ¿Cuál era el propósito de que los discípulos recibieran
poder cuando el Espíritu Santo viniera?
Jesús prometió a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo
viniera ellos recibirían poder – no poder para ir y hacer toda la
clase de caprichos que ellos tuvieran, sino poder exclusivamente
para hacer lo que Cristo como Señor les ordenara.

33.¿Cuál es el poder dinámico en nosotros para hacer
realidad las instrucciones que nos da el Señor Jesucristo?
Cuando el Señor Jesucristo nos da instrucciones, es el Espíritu
Santo en nosotros quien es el poder dinámico de Dios para
hacer posible que esas instrucciones sean cumplidas. El Señorío
de Cristo en nuestras vidas y la presencia dinámica del Espíritu
Santo en nosotros nunca deben ser separadas en nuestro
entendimiento.

34. ¿Cómo describe esto Pablo en 1 Tesalonicenses 5:24?
“El que los llama es fiel, y así lo hará”. (1 Tesalonicenses 5:24). En la
medida que Cristo te llame a hacer algo, Dios mismo te habilitará
para hacerlo.

35.¿Cómo describe esto Pablo en 1 Tesalonicenses 5:24?
Eso quiere decir que nunca habrá alguna demanda que te sea
hecha por el Señor Jesucristo para la cual el Espíritu Santo no
provea todo lo necesario para llevarla a cabo.
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36.¿Dios te ha llamado a alguna tarea para la cual tú te
sientes totalmente inadecuado?
Entonces si Dios te ha llamado, entonces el Espíritu Santo te
habilitará para hacerla.

37. ¿Encuentras irreales las demandas que Dios hace en las
Escrituras?
Entonces el Espíritu Santo será quien las hará funcionar.

38. ¿Sabes qué es lo correcto que debes hacer pero no lo
puedes hacer?)
Entonces debes confiar que el Espíritu Santo sea tu fortaleza. El
Señor Jesucristo nunca te dará instrucciones para las cuales el
Espíritu Santo no sea totalmente adecuado.

39. Como Templo de Dios, tu corazón no es solamente el lugar
de Su trono, sino el lugar donde el pone las plantas de Sus
pies, es decir el lugar donde Él reina y conquista territorio.

¡VIGILA LAS ENTRADAS!
40. ¿Qué le fue dicho a Ezequiel cuando fue llevado frente
a la estructura y se le pidió que escuchara atentamente a
un mandato? (Ezequiel 44:5).
Ezequiel fue llevado al frente de la estructura y le fue dicho
que escuchara muy atentamente a un mandato. “presta mucha
atención. Abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que
voy a decirte sobre las normas y las leyes concernientes al Templo.
Fíjate bien en quiénes pueden entrar al Santuario, y quiénes no”.
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41. ¿Dónde estaba el Señor?
El Señor está en el Templo. Éste se ha convertido en el lugar de Su
trono y el lugar donde Sus pies han conquistado.

42.¿Qué sucedía como resultado de esto?
Como resultado su Gloria llenaba el lugar.

43. ¿Qué registra Ezequiel 43:4?
“La Gloria del Señor entró al Templo por la puerta que daba al
oriente”. (Ezequiel 43:4), y fue entonces que Su Gloria llenó el
Templo.

44. ¿Qué registra Ezequiel 44:2?
Entonces Ezequiel nuevamente es llevado a la puerta oriental y
allí el Señor le dijo: “esta puerta quedará cerrada. No se abrirá, y
nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar cerrada porque por
ella ha entrado el Señor, Dios de Israel”.

45. ¿Qué debería ahora hacer Ezequiel? (Ezequiel 44:2)
Ahora él debía ser diligente en vigilar las entradas y salidas, todo
aquello que sale y entra. La puerta por donde entro el Señor
debería quedar cerrada.

46. ¿Por qué razón era particularmente importante la
instrucción de vigilar la entrada?
Cuando el Señor ingresara al Templo, la puerta debería ser cerrada,
asegurada y nunca más abierta. La razón de esto es porque no
hay añadidura alguna al Señor mismo, y cualquier añadidura al
Señor en realidad seria una substracción a Él.
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47. ¿Qué escribe Pablo con respecto a esto en el Nuevo
Testamento? (Efesios 1:3 y 2 Pedro 1:3).
Pablo escribe, “Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con
toda bendición espiritual en Cristo”.

48. ¿Qué dice Pedro con respecto a esto en el Nuevo
Testamento? (2 Pedro 1:3).
Pedro escribió, “Su divino poder, al darnos el conocimiento de
aquel que nos llamó por su propia Gloria y potencia, nos ha
concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios
manda”.

49. ¿Qué es todo lo que nosotros necesitamos para vivir
nuestras vidas?
Cristo es todo lo que Dios es, y cuando lo recibimos a Él, recibimos
todo lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros debemos cerrar y
sellar la puerta a través de la cual el Señor Jesucristo ha entrado.
En nuestro interior el Señor tendrá muchas cosas que hacer,
pero Él no tendrá que traer de afuera absolutamente nada más
diferente a Él.

50.¿Qué registra Ezequiel 44:9?
Ezequiel registra en este punto, “Así dice el Señor omnipotente:
¡No entrará en mi Templo ningún extranjero incircunciso de
corazón y de cuerpo; ni siquiera los extranjeros que habitan entre
los israelitas!”. (Ezequiel 44:9). No debemos permitir que nada
diferente a Cristo ingrese a nuestro corazón.

51.¿Qué dice el Señor para la casa rebelde de Israel que
había permitido ingresar otras cosas al Templo? (Ezequiel
44:7)
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Para “la casa rebelde de Israel” quien había ya hecho esto, Él
dice, “Ustedes dejaron entrar en mi Santuario a extranjeros,
incircuncisos de corazón y de cuerpo, para que profanaran mi
Templo. Mientras tanto, ustedes me ofrecían alimentos, grasa y
sangre, violando así mi Pacto con sus acciones detestables.

52. ¿Cómo se infiltraron estos extranjeros en el Templo?
Los extranjeros que profanaron el Templo fueron admitidos
durante el tiempo que la “grasa y sangre” eran ofrecidas, estas
ofrendas hacían parte de los requerimientos de la adoración de
Israel. ¡El enemigo infiltró las fibras espirituales de Israel ya que
estos extranjeros no fueron considerados como extraños, sino
que de hecho, fueron invitados a participar!

53. ¿Qué sucede cuando llegamos a Cristo en
arrepentimiento y fe? (Romanos 8:9-10).
Cuando en nuestras vidas llegamos al momento en que ocurre
el arrepentimiento y la fe, somos habitados por el Espíritu Santo
de Dios. “Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.
Pero si Cristo está en ustedes…el Espíritu que está en ustedes es
vida a causa de la justicia”.

54. ¿Qué hemos recibido cuando recibimos a Cristo?
Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, y es imperativo que le
permitamos a Él llenar nuestras vidas. Él nos llena desde adentro,
puesto que Él ya ha hecho morada dentro de nosotros.

55. ¿Qué sucede con el Espíritu Santo cuando lo
contristamos?
Cuando lo contristamos a Él no lo sacamos por la puerta que
ha sido cerrada. Pero de la misma manera como no lo sacamos
a Él cuando lo ofendemos, tampoco ingresaremos algo nuevo
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para agradarlo, puesto que al recibirlo a Él recibimos todo lo que
necesitamos. Nuestra responsabilidad es permitir al Espíritu de
Dios fluir en cada área de nuestras vidas, El Espíritu de Dios a
quien recibido el día de nuestro nuevo nacimiento.

56. ¿Cuál es la gran estrategia de Satanás hoy día en la
Iglesia?
La gran estrategia de Satanás en contra de la Iglesia es hacernos
sentir insatisfechos con Cristo. Si Satanás logra hacer que
nuestro apetito sea por alguna otra cosa diferente a Cristo, no le
interesará de lo que se trate. A él no le importará cuán bueno o
beneficioso parezca ser, puesto que cualquier sustituto de Cristo
llegará a la larga ser un enemigo de Cristo.

57. ¿Qué sucede si mi vida cristiana se limita a buscar
una experiencia espiritual, a buscar poder o un éxtasis
espiritual?
Si nuestra búsqueda se limita a la experiencia de algo en sí
mismo, si yo busco poder, si yo busco éxtasis espiritual, entonces
Satanás estará preparado para servírmelo en un plato, adornado
de tal manera que sea presentado en lenguaje evangélico y de
manera que se aceptable en la Iglesia. Esto terminará dejando en
ti una gran insatisfacción.

58. ¿Quién es el único que pude saciar nuestro corazón?
Solamente Cristo saciará nuestro corazón.

59.¿Qué implicaciones podría tener para nuestras vidas
dejar abierta la puerta de nuestro corazón a otras cosas?
Podríamos estar viviendo un Cristianismo donde nuestra
percepción sea que Cristo no es suficiente y que debemos añadir
una serie de cosas a Cristo. Dejar esta puerta abierta podría
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permitir la infiltración de nuevas cosas, de las cuales llegaremos
a cansarnos, y como en el caso de una droga que causa
dependencia, necesitaremos más y más experiencias espirituales
y más expresiones de éxtasis espiritual hasta que algún día nos
cansaremos de esto. Todo lo que nosotros necesitamos es a
Cristo. La puerta debe estar cerrada porque no necesitamos nada
más sino a Cristo.

60. ¿Cuidarás esta entrada y la mantendrás cerrada una vez
que el Señor Jesús haya pasado a través de ella para tomar
Su lugar en tu corazón?

VIGILA LAS SALIDAS
61. ¿Cuál es la última descripción que Ezequiel hace en su
visión del Templo? (Ezequiel 47)
La última descripción que Ezequiel hace en su visión es la del rio
que salía de la puerta del lado Sur del Templo.

62. ¿Cómo Ezequiel describe el rio y que sucedía entre más
se alejaba el rio?
Él siguió a un hombre con una cinta métrica, y fue guiado a
través del rio en intervalos de quinientas yardas. Al principio la
profundidad el rio era hasta el tobillo, luego hasta la rodilla, luego
hasta la cintura, y luego quinientas yardas más adelante era tan
profundo que él no lo podía cruzar. Alrededor de los márgenes del
rio vio un gran número de árboles. Sus raíces iban hasta dentro
del agua, y ellos florecían y crecían. Sus hojas no se marchitaban,
siempre tenían fruto, y cada mes producían fruto fresco. El rio
corría su curso desde la montaña hasta el Mar Muerto, y cuando
desembocaban en las aguas estancadas de ese mar, el agua se
volvía fresca, los peces revivían, y todo enjambre de criaturas
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vivientes tenía vida alrededor de su orilla. Todo esto, “porque el
agua que los riega sale del Templo”.

63. ¿Dónde se encuentra el Templo de Dios hoy en día? (1
Corintios 3:17)
Qué representación tan hermosa de lo que fluye del Templo
de Dios, “y tú eres el Templo” (1 Corintios 3:17). Si prestamos
cuidadosa atención a las entradas del Templo, también debemos
ciertamente hacerlo con las salidas.

64. ¿Cuál es el propósito de cerrar y asegurar las entradas?
Cerrar y asegurar las entradas una vez el Señor ha entrado es
con el fin de garantizar que lo que fluya hacia afuera venga de Él
y solamente de Él. Dios tiene cosas para verter a un mundo en
gran necesidad, y Dios no ha escogido otro canal diferente a Su
pueblo, a Su gente.

65. ¿Qué afirma Jesús acerca del rio que fluye desde nuestro
interior? (Juan 7:37-39).
Jesús anunció en la Fiesta de los Tabernáculos en Jerusalén, “— ¡Si
alguno tiene sed, que venga a mí y beba! De aquel que cree en
mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto
se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que
creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado,
porque Jesús no había sido glorificado todavía”.

66. ¿Dónde debemos saciar nuestra sed? ¿Cuál es el
propósito al saciar nuestra sed?
El plan de Dios para ti y para mí es que saciemos nuestra sed
en Cristo, no para ser esponjas que absorbamos y retengamos
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todo de tal manera que solo nosotros seamos los beneficiarios
sino para que seamos ríos que permitan a Cristo fluir a través de
nosotros a un mundo sediento, hambriento y desesperado que
necesita conocer a Jesús personalmente.

67. ¿Es ésta una imagen de tu vida?
Ésta es la imagen que Jesús dio acerca del creyente quien ha
saciado su sed en Cristo y desde donde fluye un rio de vida.

EL RIO ERA FRESCO
68. ¿Qué es lo que da verdadero efecto a lo que hacemos?
¡La influencia de lo que hacemos raramente excederá lo que en
realidad somos! Es lo que nosotros somos lo que da verdadero
efecto a lo que nosotros hacemos.

69. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 5:13-14?
Primero debemos aclarar que Jesús no dijo a Sus discípulos,
“Ustedes tienen la sal de la tierra”, o “Ustedes llevan la luz del
mundo”. Jesús dijo a sus discípulos, “Ustedes son la sal de la tierra.
Ustedes son la luz del mundo”.

70. De acuerdo con lo anterior, ¿qué es más importante, lo
que somos o lo que hacemos? ¿Por qué?
Es lo que somos lo que es la fuente de nuestra efectividad, y por
tanto lo que nosotros somos es siempre más importante que lo
que hacemos, puesto que lo que hacemos es una expresión de
los que somos.
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71. Recordemos que… Sus misericordias. Nuevas son cada
mañana; grande es tu fidelidad”. (Lamentaciones 3:2223). El Señor Jesucristo siempre permanece vigente y El
Señor Jesucristo siempre está listo para ser hoy aquello
que necesitamos para hoy. Él fue ayer lo que nosotros
necesitábamos para ayer.
72. Nosotros no necesitamos vivir en experiencias pasadas,
bendiciones pasadas, o provisiones pasadas, sino en
constante relación con Cristo. Es este fresco caminar con
Cristo, el que hará nuestra obra efectiva. ¿Cómo se aplica
esto a tu vida?
73. ¿Qué sucedía con las aguas del rio cuando ingresaban a
las aguas estancadas del Mar Muerto?
Cuando el rio entraba en las aguas estancadas del Mar Muerto sus
aguas se convertían en aguas frescas. Su frescura era contagiosa.

74. Mar Muerto es el agua más estancada del mundo. El Rio
Jordán desemboca allí, pero no hay salida, porque está en
el punto más profundo del gran Valle del Rift, ubicado como
a mil cuatrocientos metros por debajo del nivel del mar,
el punto más bajo en la superficie de la tierra. El caliente
sol hace que el agua pura se evapore, el restante mar se
hace aun más pesado y estancado por la concentración de
minerales y sedimentos.
75. ¿Cuál es el significado del ingreso del rio al mar
muerto?
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De todos los mares donde el rio debe fluir, el Mar Muerto sería el
más difícil de afectar, y sin embargo el rio lo penetra y lo cambia.
Éste es el rio que fluye del Santuario de Dios, y es una imagen del
potencial de tu vida.

76. ¿Qué dice Romanos 5:20? ¿Qué significado tiene para
nuestras vidas?
“Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos
5:20). No elimines a aquellas personas difíciles, complicadas o
endurecidas acerca de quienes podemos estar tentados a pensar
como irredimibles. Recuerda que Dios te puede derramar a ti
sobre las saladas y estancadas aguas de algún Mar Muerto, y Él
traerá cambio.

EL RIO TRAJO VIDA
77. ¿Cuál era el primer resultado que producía el rio
cuando ingresaba al mar muerto?
El primer resultado del flujo fresco del rio en el mar era que “el
agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y
todo lo que se mueva en sus aguas vivirá”. Aquí hay un milagro
de Dios, y ésta es una imagen de la vida cristiana.

78. ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida en este
mundo? ¿Cuál es la misión primaria de Jesús? (Juan 10:10)
El propósito de Dios es hacer un canal de Su actividad por medio
del cual Él traiga muertos a la vida. Ésta es la misión primaria
de Jesús, “yo he venido para que tengan vida, y la tengan en
abundancia”.
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79. ¿Cuál es la necesidad más profunda del hombre?
La necesidad más profunda del hombre no es que él sea culpable
y necesite perdón, o que él esté perdido y necesite saber a dónde
ir, sino que la necesidad más profunda del hombre es que él está
muerto y necesita venir a la vida.

80. ¿Qué es muerte espiritual? (Efesios 2:1; 4:18).
Muerte espiritual es la ausencia de Dios en el alma humana. “En
otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y
pecados… y están alejados de la vida que proviene de Dios”.

81. Hombres y mujeres, niños y niñas perdidos, confundidos,
y muertos en su pecado, algunos de ellos habiendo perdido
toda esperanza de encontrar significado verdadero y vida,
descubrirán en nosotros la vida de Dios y tendrán esperanza.
Descubrirán que Cristo es la vida. “me buscaréis y me
hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón”.
(Jeremías 29:13).
82. ¿Cuál es el medio a través del cual el Señor Jesucristo
transmite Su vida y amor?
El medio principal a través del cual el Señor Jesucristo transmite
Su vida y amor es su gente, de su pueblo. En otras palabras es Su
Iglesia.

83. La experiencia que ha llevado a la gran mayoría de las
personas a conocer Cristo se ha originado en un apetito
despertado en sus corazones al ver la realidad de Jesucristo
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en otras personas. Dios hará esto a través de nosotros, sin ser
conscientes de nuestra parte, puesto que es nuestro privilegio,
es nuestra tarea, y ésta deber ser nuestra segura expectativa
en la medida que permitamos a Cristo vivir Su vida en nosotros
y fluir a través de nosotros como “un rio de agua viva”.

EL RIO TRAJO FRUTO
84. ¿Qué dijo Jesús a Sus discípulos en Juan 15:16?
Jesús dijo a Sus discípulos, “No me escogieron ustedes a mí, sino
que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den
fruto, un fruto que perdure”.

85. ¿A quién beneficia el fruto, al árbol que lo produce o a
quien lo consume?
El fruto nunca es para el beneficio de quien lo produce, sino
siempre es para beneficio de otros.

86. ¿Qué significancia tiene el fruto?
La producción de fruto no es un símbolo de espiritualidad, sino es
un medio de servir a otros.

87. ¿Qué dice Gálatas 5:22-23?
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay
ley”.
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88. ¿Por qué no dice “Las flores del Espíritu” en cambio de
“El fruto del Espíritu”? ¿Cuál es la diferencia?
Hay una diferencia significativa entre los dos. Las flores son
hermosas para ser vistas, las flores hacen que aquellos ambientes
tristes parezcan un poco más agradables, pero más allá de esto
en sí mismas tienen poco valor. El fruto no es para decoración; es
para comer. Es para satisfacer el hambre, es para dar alimento al
cansado.

89. ¿Cuál es un indicador de la madurez espiritual?
La madurez Espiritual puede ser medida en la contribución y
aporte que hacemos a las vidas de otras personas.

90. ¿Qué quiere decir dar fruto en Cristo?
Dar fruto en Cristo es poner nuestras manos en acción a favor
de los intereses y el bienestar del prójimo y permitir a los demás
alimentarse del fruto del Espíritu que se produce en mi vida, fruto
derivado de la presencia de Cristo viviendo en mí.

91. ¿Qué representa el fruto del Espíritu?
“El fruto del Espíritu” expresa la vida de Jesús reproducida en
nosotros por el Espíritu Santo, vida que subsecuentemente es
vertida hacia los demás a través de nosotros.

92. ¿Cuál es la acción de Jesús que se registra a lo largo de
las páginas del Evangelio?
La acción registrada en cada página del Evangelio corresponde
a la de Jesús haciendo cosas por el beneficios de los demás y
alimentándolos con Su amor, Su gozo, Su paciencia, Su bondad.
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93. ¿Hay un rio de amor fluyendo desde adentro de tu
corazón? ¿Un rio de amor, de gozo, de paz, de paciencia,
de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de
templanza, de dominio propio?
Reflexión personal.

EL RIO DE HACIA MÁS
PROFUNDO
94. De acuerdo con Ezequiel 47:7, ¿qué característica
interesante tenía el rio que salía del Templo y que sucedía
entre más se alejaba?
Entre más lejos corría, más profundo se hacía. Después de las
primeras quinientas yardas era de profundidad hasta los tobillos,
a las mil yardas le llegaba hasta las rodillas, después de mil
quinientas yardas, le llegaba hasta la cintura y después de dos
mil yardas era demasiado profundo que era imposible cruzarlo.

95. Qué sucede con los efectos en las demás esferas de la
vida?
En la mayoría de las esferas de la vida los efectos de lo que
hacemos decrecen con el tiempo y la distancia.

96. ¿Qué sucede con los efectos de aquello que se deriva
de la actividad de Dios en nuestras vidas?
Aquello que se deriva de la actividad de Dios dentro de
nosotros es más profundo, más rico, y más ancho en sus efectos
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y repercusiones cada día. Tu vida será significante siempre
y cuando la vivas bajo la autoridad del señor Jesucristo y te
invistas de Su poder por medio del Espíritu Santo.

97. ¿Sientes que el rio que sale de ti es muy poco profundo
en la medida que fluye?
Bueno puede parecer de esa manera. ¡El rio parece ser muy pando,
como le pareció a Ezequiel! Pero ve unos pocos cientos de yardas
más allá, y de manera sorprendente será más profundo; ve un
poco más allá, será aun más profundo, ve a la parte baja de la
montaña y fuera de la vista del gran valle, y el rio se convertirá
en más caudaloso y profundo hasta el punto que no lo podrás
atravesar.

98.¿Dónde debe estar nuestro enfoque, en el efecto de
nuestras vidas o en la fuente de nuestras vidas? (Juan 15:4)
Nuestro enfoque debe estar en la fuente de nuestras vidas: Cristo.
Él se encargará del efecto.

99. Tú no tienes que conocer el efecto de tu vida, tú
solamente tienes que conocer la fuente de tu vida.
100.¿Qué sucede cuando descubres que Cristo es la fuente
de tu vida? (2 Corintios 5:7)
Cuando conoces que la fuente es Cristo, el efecto será que
transferirás la responsabilidad a Cristo. Él se encargará, y tú vivirás
por fe, no por vista porque como dice 2 Corintios 5:7 “Vivimos por
fe, no por vista”.

Vivo en Cristo 175

101. ¿Qué sucedió con el pequeño riachuelo cuando
Ezequiel bajó al Mar Muerto?
Cuando Ezequiel bajó al Mar Muerto, el pequeño riachuelo
por el que él había caminado a las afueras del Templo y que era
profundo hasta el tobillo, en la colina se había convertido en un
gran rio dador de vida, que traía frescura y fruto a dondequiera
que esté fuera.

102. ¿Cuál era el secreto para que el rio al entrar al mar
muerto se convirtiera en un rio dador de vida? ¿Cómo lo
explica Ezequiel? (Ezequiel 47:12)
Él lo explica de manera muy simple, “porque el agua que los riega
sale del Templo”.

103. ¿Recuerdas lo que estaba sucediendo en el Santuario?
El señor estaba en el trono. Él había ocupado el territorio. La
entrada del Templo estaba cerrada para cualquier otra cosa que
no fuera Dios mismo. La Gloria de Dios estaba llenando el lugar, y
de allí el rio de vida comenzaba a fluir. Primero parecía una gótica,
pero pronto era un rio, y las aguas estancadas comenzaban a
revivir, el Mar Muerto comenzaba a recibir vida, y los arboles
estériles comenzaban a producir fruto. Y todo era la obra de Dios.
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11.

ÉSTOS
ENCONTRARON
EL SECRETO

1. ¿Cuál es el Templo donde Dios vive hoy?
¿En tu
experiencia personal que revelación trae para ti este nuevo
Templo?
El Templo de Dios Hoy sobre la tierra es Su gente. Es el lugar donde
El vive hoy, y aquí es donde supremamente nos reuniremos con
Él. Dios vive en mí.

2. Después de haber leído la experiencia varios hombres
y mujeres notables de Dios, cuyos ministerios y vidas han
tenido dramáticos cambios significativos, ¿Cuál ha sido
el común denominador en del descubrimiento que ha
cambiado sus vidas? ¿Tú has hecho este descubrimiento en
tu propia vida? (Gálatas 2:20)

El descubrimiento de la suficiencia de Cristo. Cristo es nuestra
vida, y es en dependencia y sumisión a Cristo donde encontramos
todos los recursos que nos permiten vivir
y funcionar
efectivamente. Muchos hombres y mujeres notables de Dios,
cuyos ministerios han tenido repercusiones significativas, han
basado la transformación de su experiencia cristiana en este
descubrimiento.

CANON HARDFORD-BATTERSBY
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3. ¿Cuál fue el descubrimiento que hizo Canon HardfordBattersby?
Fue el descubrimiento de la total y completa suficiencia de
Jesucristo, no solamente como su Salvador del pecado y la muerte,
sino como la fuente de la verdadera vida espiritual y poder.

EVAN HOPKINS
4. ¿Cuál descubrimiento hizo Evan Hopkins?
Evan Hopkins después de haber sido un clérigo de la Iglesia de
Inglaterra por trece años “ingresó hacia una nueva experiencia de
sometimiento y fe”. Hopkins conoció a Cristo como su presente
Señor y su Vida, y creyó que Cristo mismo estaba entronado en
su corazón”. Hopkins mismo resume su descubrimiento en que
conoció – toda la suficiencia de Cristo-

HUDSON TAYLOR
5. ¿Cuál fue el descubrimiento al que llegó Hudson Taylor?
Taylor descubrió lo que él denominó “Intercambio de Vida”. ¡En la
medida que él rendía su vida totalmente a Cristo, Cristo le daba
totalmente Su vida a él!

OSWALD CHAMBERS
6. ¿Cómo ocurrió la revelación de la suficiencia y el poder
de Cristo en la vida de Oswald Chambers?
Chambers indica: Entonces Lucas 11:13 me llegó al corazón - “pues
si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos,
¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que
se lo pidan?”.
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7. ¿Cómo fue la revelación que tuvo Oswald Chambers?
A Oswald Chambers le fue solicitado hablar en una reunión y
de manera inesperada para él cuarenta almas vinieron a Cristo.
El describe: “Yo estaba aterrado y fui a donde un amigo y le
pregunté acerca de lo que había sucedido, y en efecto él dijo,
“¿No recuerdas a Jesús hablando acerca del Espíritu Santo en su
Palabra, y que Él dijo, “recibirán poder?”. Éste es poder de lo alto.
Entonces como un destello de luz, algo ocurrió dentro de mí, y
vi que yo estaba deseando tener este poder en mi propia mano,
para hablar así, y poder decir – Miren lo que yo ahora tengo por
rendir todo mi ser en el altar.

8. ¿Qué descubrió Oswald Chambers?
El descubrimiento fue que solamente es Jesús y siempre Jesús
nuestro poder y nuestra fortaleza. Cuando llegas a conocer todo
lo que Dios ha hecho por ti, el poder y la tiranía del pecado se van,
y aparece la emancipación radiante e indecible de la presencia de
Cristo”.

ANDREW MURRAY
9. ¿Qué sucedió en la vida de Andrew Murray que lo llevó a
hacer este gran descubrimiento?
Andrew Murray, hizo el mismo descubrimiento diez años después
de convertirse en cristiano. Murray manifiesta en su testimonio
haber sido un ministro de la Iglesia, tan entusiasta, sincero y feliz
con su trabajo, como cualquier otro, en cuanto se refería a amor al
trabajo. Sin embargo durante todo el tiempo había una ardiente
insatisfacción en su corazón y un inexpresable desasosiego.

10. ¿Qué aprendió Murray de su experiencia?
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Murray registra: “En primer lugar, he aprendido a presentarme
delante Dios cada día, como un vaso a ser llenado por el Espíritu
Santo. Dios me ha llenado con la bendita seguridad de que
solamente es Él como Dios eterno, quien ha garantizado el
cumplimiento de Su propia obra en mí. Si hay una lección que
estoy aprendiendo día a día, es que es Dios quien obra todo en
conjunto en mí. El eterno Dios está restaurando la imagen de su
Hijo en mí”.

LUIS PALAU
11. ¿Qué descubrió Luis Palau a través de Gálatas 2:20?
Palau describe como cuando escuchó la revelación de Gálatas
2:20, a través de un mensaje dado por Major Ian Thomas, todo
cobró sentido “He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino
que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por
la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí”. Palau
narra: “No puedes imaginar la clase de liberación que sentí como
resultado de esa corta charla. Años de búsqueda habían llegado
a su fin. Había muchos, muchos problemas que tenían que ser
resueltos sobre la base del principio de Gálatas 2:20, pero mi
lucha espiritual más grande había llegado a su final”.

12. ¿Cuál fue la esencia del descubrimiento de Palau?
Todo el asunto es: “No soy yo, sino Cristo que vive en mí” No es lo
que yo haga por Ti, sino mejor lo que Tú vas a hacer a través mío”.

13. ¿Qué descubrió Palau en Cristo?
Luego Palau añade: “Fue emocionante entender finalmente
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que todo lo que necesitamos lo tenemos cuando Cristo Jesús
literalmente vive en nosotros. Dios mismo es nuestro único
recurso interno, esto viene de nuestra unión con Cristo. Él no
quiere que yo dependa en mi mismo, sino únicamente de Cristo,
el viviente, resucitado, todo poderoso Señor Jesús”.

PABLO: CUANDO LA DEBILIDAD
ES FORTALEZA
14. ¿Cómo es frecuentemente revelado el principio
de “Cristo como fortaleza” en la vida de las personas?
¿Cuál es el testimonio de Pablo con respecto a este
descubrimiento? (2 Corintios 12:7-10).
El fracaso es muy frecuentemente el principio que nos lleva al
descubrimiento del hecho que la habilidad de sobrevivir y vivir se
encuentra solamente en Cristo mismo. El apóstol Pablo registra
su propia experiencia de este descubrimiento. A los Corintios
Pablo señala una lista de cualidades y experiencias acerca de las
cuales él podría legítimamente gloriarse, pero entonces aparece
en su vida un “mensajero de Satanás para que me abofetee”. Él
no explica exactamente a que se refiere, excepto que lo mantenía
débil. Fue precisamente aquí cuando él descubrió poder. “Tres
veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho:
Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo...porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte”. (2 Corintios 12:7-10).

15.¿Puede alguien ser demasiado débil para Cristo?
Nadie puede ser demasiado débil para que Cristo obre en él o en
ella, pero en cambio sí ser demasiado fuerte. Nadie puede ser tan
simple pero sí ser demasiado listo. Nadie puede ser demasiado
pobre, pero sí ser demasiado rico.
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16. ¿Cuál es el peligro cuando nos sentimos fuertes?
El peligro cuando nos sentimos fuertes es que lleguemos a
creer que sí lo somos. Es en la medida que Dios expone nuestras
debilidades que estamos listos a confiar en Él. Es cuando
experimentamos y reconocemos nuestra debilidad cuando
logramos experimentar una fortaleza que no es la nuestra.

17. ¿Qué dice Pablo con respecto a esto en 2 Corintios
13:4-9?
Pablo afirma: “nosotros somos débiles… pero viviremos con él
por el poder de Dios para con vosotros... y nuevamente…por lo
cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles”.

18. Es nuestro sentido de fortaleza que se convierte en
nuestra debilidad y nuestro sentido de debilidad que se
convierte en nuestra fortaleza. La extensión de nuestra
propia fortaleza es la medida de nuestra autosuficiencia la
cual se convertirá, a su vez en la causa de nuestra debilidad.
De manera contraria es la extensión de nuestra debilidad que
se convertirá en la medida de nuestra dependencia de Dios
que se convertirá en fuente de nuestra fructificación.
19. ¿En que se gozaba Pablo, en sus fortalezas o en sus
debilidades?
Por lo tanto la afirmación de Pablo es: “por lo cual nos gozamos de
que seamos nosotros débiles”.

20. Cuando Dios buscó gente dentro de los corintios para
ser usadas por Dios, ¿cuál fue la afirmación de Pablo con
respecto a esto? (1 Corintios 1:26-31).
Cuando Dios buscó gente para ser usada, Pablo también les recordó
a los Corintios. «Hermanos, consideren su propio llamamiento:
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“No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente
humanos; ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble
cuna Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar
a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los
poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo
que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia
nadie pueda jactarse. Pero gracias a él ustedes están unidos a
Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría —es decir,
nuestra justificación, santificación y redención— para que, como
está escrito: “Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor”.

21. ¿A quién debería ser dado el crédito por el llamamiento
y la obra de ellos como cristianos?
Si algún crédito ha de ser dado, éste pertenece exclusivamente a
Dios. Su poder es manifestado en personas que saben que ellos
no pueden tomar crédito ni responsabilidad acerca de esto por
ellos mismos.

22. ¿Qué había sucedido en Corinto con algunos
cristianos?
Algunos en Corinto estaban clamando ser de Pablo, algunos de
Apolos, y algunos de Pedro, como si estos hombres tuvieran
responsabilidad alguna en sus vidas espirituales o como si
fueran de alguna manera libres para tener su propia marca de
Cristianismo, de las cuales tú pudieras escoger a cual pertenecer.

23. ¿Qué les dijo Pablo acerca de esto a los Corintios? (1
Corintios 3:5-7).
Pablo indignadamente pregunta, “Después de todo, ¿qué es
Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio
de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le
asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el
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crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega,
sino sólo Dios, quien es el que hace crecer”.

24. ¿Qué es lo que debe hacer el verdadero siervo de Dios
con las personas?
El verdadero siervo de Dios nunca lleva a las personas a depender
de él mismo sino que siempre las lleva a depender únicamente
de Dios.

25. ¿Qué consecuencias traería hacer las personas
dependientes del pastor o del líder cristiano?
Llevar a las personas a que dependan del pastor o del líder
cristiano puede hacer que estas personas sean fáciles de manejar
y asegurar que el pastor o el líder puedan implementar sus propios
planes sin mucho esfuerzo. Esto mantendría a las personas en
una niñez espiritual y nunca llegaran a una completa madurez en
Cristo.

26. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo en la vida espiritual de
los demás?
En nuestra propia vida espiritual y la de los demás nuestro
objetivo debe ser únicamente la total y absoluta dependencia de
Dios. El pastor o el líder pueden jugar un papel importante en su
nuevo nacimiento y en su establecimiento en el Señor Jesucristo.
Pero entre más rápido el pastor o el líder lleven a las personas
a un estado de dependencia de Dios, más rápido las personas
ingresaran a un estado de madurez espiritual y fructificación.
El objetivo debe ser total independencia del pastor, y total
dependencia de Dios.

27. ¿Cómo debemos relacionarnos unos a otros como
cristianos?
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Siempre debemos relacionarnos unos a otros en mutuo respeto y
mutua sumisión, pero debemos reconocer solamente un Señor,
Cristo mismo, y solamente una única fuente de nuestra fortaleza,
Cristo mismo.

28. ¿Cómo han logrado muchas personas descubrir
fortaleza?
Es solamente cuando las personas descubren su propia
intrínseca debilidad que Dios penetra a lo más profundo de su
ser con la revelación de Su fortaleza. Cristo se revela a nuestras
vidas como Su fortaleza solamente cuando reconocemos nuestra
propia debilidad e incapacidad. Esto ha sido cierto no solamente
en la Escritura sino a través de la historia de la Iglesia cristiana, y
es la raíz de casi cualquier obra y movimiento de Dios.

29. ¿Cuál es el patrón en las vidas de grandes cristianos
que han hecho un gran impacto para la obra de Dios?
La historia del Cristianismo está llena de testimonios de cristianos
que han llegado a descubrir la completa suficiencia en Cristo.
Todas estas historias usualmente han tenido su origen en una
profunda sensación de insatisfacción, desespero y derrota. Este
descubrimiento ha estado guiado por la obra interior del Espíritu
Santo en sus vidas, y ha llevado a estos cristianos a experimentar
subsecuentemente la fuente de todo poder, fructificación y
efectividad: Cristo. A partir de desanimo y derrota, han llegado
a victoria. A partir de debilidad y cansancio han sido hechos
fuertes. A partir de inefectividad y aparente inutilidad han llegado
a ser eficientes y entusiastas. El patrón parece evolucionar de la
siguiente manera: -egocéntrico-esfuerzo propio-insatisfacción
interna incrementada y desanimo exterior-tentación a dejarlo
todo porque no hay mejor camino- luego entonces encontrando
al Espíritu de Dios como su fortaleza, su guía, su confianza y
compañía en una sola palabra su vida
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¿QUÉ HA SUCEDIDO HASTA
AHORA?
30. ¿Qué ha sucedido hasta ahora en la lectura de “Vivo en
Cristo”?
Quizás tú has visto apartes de tu propia vida reflejada en páginas
de este libro

31. ¿Por qué razón no debemos tomar como modelo la
experiencia de otras personas?
Nosotros no necesitamos ni debemos imitar la experiencia de
otras personas, ni tampoco llegar a concluir que el trato de
Dios con algunas personas es un patrón el cual debemos auto
imponernos o imponerlo a los demás. Cuando buscamos un
patrón, Dios normalmente nos sorprende al tratar con nosotros
de maneras inesperadas.

32. ¿Te has sentido agotado, totalmente frustrado o con
profunda insatisfacción en tu vida cristiana? ¿Cuál es el
secreto que debes descubrir?
El secreto que debes descubrir de manera personal y única es la
completa suficiencia de Cristo para tu vida. Cristo es todo lo que
necesitas para vivir. Solo Cristo puede vivir la vida cristiana. Es
solamente la total suficiencia de Cristo la que nos permite vivir
una vida fructífera. Debes apropiarte de la realidad de Gálatas
2:20. “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en
la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí”. Es Cristo como nuestro Señor, viviendo Su vida en nosotros,
quien nos dirige, y nos da los recursos necesarios para vivir la
vida cristiana. Nosotros vivimos en sumisión a Su autoridad y
obediencia a Sus mandamientos. Cristo es nuestra vida, Cristo
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viviendo en nosotros es nuestra esperanza de Gloria. Cristo es
nuestro poder y nuestra fortaleza, y nuestra confianza está en Él,
al vivir cada nuevo día y cada nueva situación con la convicción
que es Cristo a quien obedecemos, el único que es totalmente
capaz de alcanzar y cumplir Sus propósitos en nuestras vidas por
medio de la presencia de Su Santo Espíritu.

33.¿Es ésta tu historia?
Si está, todavía no es tu historia; no importa cuán bajo hayas
caído, no importa por todo lo que hayas pasado, no importa cuán
lejos hayas ido, como hijo de Dios eres una nueva creación en
Cristo Jesús. Él ha planeado para ti tu futuro y todos los recursos
que llegues a necesitar en tu vida, Dios los ha provisto en el
Señor Jesucristo. Avanza con toda tu confianza puesta en Cristo,
y juntos lo alcanzarán.
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