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Querido Padre celestial: en el nombre del Señor Jesús te damos la gracias
porque te tenemos a ti para poder echar sobre ti todas nuestras cargas; si no
fuera por ti quién cargaría con nosotros? Te rogamos Señor nos continúes
ayudando a todos, en el nombre del Señor Jesús, que nos limpies con tu
sangre, que nos ayudes con tu Espíritu y que puedas conseguir algo de
nosotros, dejamos todo en tus manos, tal como son las cosas, tal como somos,
límpianos Señor y ayúdanos, que no tengas que destruirnos Señor, hazlo tuyo
en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesús, amén.
Sé que he estado bastante ausente por causa de otros trabajos que el Señor
en su dirección nos ha encaminado y también a veces cuando hemos estado
presentes, otros hermanos también han tenido algo que compartir, hemos
querido dejar que otros hermanos también compartan porque es necesario que
muchos hermanos puedan por lo menos entre nosotros en familia, desarrollar
su ministerio que el Señor les ha dado, que se pueda ir viendo, perfilando cual
es su ministerio, si tienen también un llamamiento al ministerio de la palabra,
entonces es en medio de la oportunidad que haya tanto en las iglesias como
de parte de la obra en sus distintas partes, eso se va a ir dando y también ya la
próxima semana voy a tener que salir, tengo un compromiso en Magangue ya
desde antes, después en diciembre si Dios permite, les ruego que oren.
Cuando fui convidado a Costa Rica tenía el pasaje pero las puertas de la
Embajada no se abrieron, no pude ni siquiera pasar del portón de afuera, yo no
sé si fue el Señor que cerró esa puerta o fue un estorbo de Satanás, no tengo
certeza de que haya sido, no sé si alguien tenga certeza de parte de Dios pero
les ruego por si fue un estorbo de Satanás para que no estorbe más, si fue del
Señor, amén, lo que no quiero es darle lugar a Satanás malentendiendo al
Señor y ahora también hay una invitación para México que tengo que visitar
hacia el final de diciembre, entonces si Dios lo permite estaría por allá, tengo
que ir a la Embajada de México, no sé como nos vaya. He tenido experiencias
que cuando el Señor quiere las cosas son tan fáciles, tan expeditas que a
veces uno no sabe porque uno no ha tenido una palabra clara del Señor de que
no vaya, como le dijo el Señor a Pablo: no vayas a tal parte y él no iba, a veces
hay la invitación, hay los pasajes, pero las Embajadas no abren la puerta o los
consulados, entonces vamos a ver, sólo les ruego a los hermanos que oren, no
para que la puerta se abra o se cierre, sino para que se haga en la perfecta
voluntad de Dios, para mi lo que me importa es la voluntad de Dios, lo que no
quiero es perder algo por causa de los estorbos del enemigo, pero como a
veces uno no sabe, hay que orar y para no orar solo les cuento esto para que
los que quieran y los que sientan orar, puedan orar en ese sentido, gracias
hermanos.

Desde antes de estos viajes a Chile, Brasil y Paraguay y ahora al Valle del
Cauca, estuvimos compartiendo algo con los hermanos que el Señor de
manera especial ha colocado en mi corazón, no sé si logro transmitir o
interpretar claramente la carga del Espíritu a través de la palabra. A veces me
parece que no consigo poder expresarlo todo, siempre siento como que se
queda algo en el tintero, que las cosas no se pudieron decir como se querían
decir, pero le agradezco al Señor esta oportunidad de poder avanzar un
poquito con la ayuda de Él en este mismo aspecto, los que tenemos el
llamamiento de predicar, aquí lo pueden confirmar otros hermanos, saben que
no se trata de hablar lo que uno sabe; a veces uno puede caer en la tentación
de hablar algo que uno sepa, hemos leído cosas, realmente hemos conocido
de cosas y si de hablar de algo que se conoce se tratara, sería fácil, pero no se
trata de decir cosas que sabemos; si hay una palabra de Dios, uno sabe que la
hay y si no, uno también sabe, las personas que no quieren hablar por hablar
sino que quieren representar al Señor saben cuando hay una carga de la
palabra y cuando no la hay. A veces el Señor la da con anticipación y a veces
la da en el último minuto y a veces no la da, entonces se ve que la palabra
está con otra persona y también el que sabe que no tiene una palabra, sabe
cuando le llega una palabra delante del Señor, creo que esa es la experiencia
de cada uno de los que fueron llamados al ministerio de la palabra, entonces
en estos días nos hemos detenido en las provisiones de la resurrección y de la
ascensión y hemos visto también como útil para esto la tipología de las fiestas
de Israel. Con los hermanos en muchos lugares he compartido esto porque es
lo mismo que me da el Señor para compartir, no en todos los lugares, pero
puede ser en un 50% o en un 60%, en Buga también tratamos de esto, aunque
de una manera más resumida, más corrida, más rápida porque no hay el
tiempo de entrar realmente como se debiera, pero confiamos que el Espíritu
Santo que nos permite el trabajo de polinización, es decir, uno recibe algo, una
semillita, luego esa semillita trabajo por sí sola y los hermanos la reelaboran y
el Espíritu Santo sigue trabajando a través de una pequeña polinización.
Hoy estoy confiando que pueda transmitirles una carga específica que se
detiene principalmente en la quinta fiesta que es la fiesta de las trompetas.
Ustedes saben que de las siete fiestas de Israel que todas son sombra de
Cristo, nos muestran el ciclo de la obra del Señor. La pascua nos habla del
aspecto jurídico inicialmente, la sangre en el dintel de las puertas y el cordero
sacrificado, inicialmente nos habla del aspecto jurídico de la muerte de Cristo,
pero también el hecho de comer el cordero ya nos introduce en el aspecto
orgánico de la muerte de Cristo ya no el cordero sólo, sino con los ácimos o
con los panes sin levadura, el Señor también no sólo se identificó con el
Cordero de Dios que muere, como ya Juan el Bautista lo identificaba: He ahí el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que también Él se
identificó con los panes sin levadura, Él tomó uno de esos panes con que se
acompañaba la comida del cordero y tomó ese pan y dijo: Este es mi cuerpo,
ahí también se señaló El mismo, entonces la fiesta de los panes sin levadura
nos habla de ese otro aspecto de Cristo ya compartido de una manera vital, no
solamente algo jurídico, algo exterior, objetivo, fuera de nosotros, gracias a
Dios por eso que es demasiado importante porque sobre esa roca tenemos que
estar siempre, sobre lo objetivo, lo que el Señor es, no sobre lo que nosotros
sentimos o experimentamos, porque lo que nosotros sentimos o

experimentamos tiene la base de lo que el Señor es y de lo que el Señor hizo,
entonces el objetivo es primero, pero claro que el objetivo tiene que pasar a ser
subjetivo también, el Señor no solamente nos imputa la muerte de Cristo a
nuestro favor, sino que también nos incluye en su muerte y por eso no
solamente hay que poner la sangre en el dintel sino que dentro de nosotros
tenemos que comer el Cordero con los panes sin levadura y las hierbas
amargas y participar ya de una manera subjetiva, interior, con el Señor porque
lo que comemos nos constituye, nuestro organismo vive de nuestro alimento,
de lo que respiramos, comemos y bebemos, entonces hay ese otro aspecto.
Luego la resurrección nos habla la fiesta de las primicias, Cristo resucitado,
todo a nuestro favor, todo el Señor lo hizo para nosotros y entonces ahí a partir
de la resurrección Él asciende y comienza un ministerio celestial pero al mismo
tiempo que el ministerio celestial de Cristo comienza, El como cabeza en los
cielos, a la diestra del Padre, El no nos deja huérfanos sino que envía al
Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene de El, El lo recibió cuando fue
glorificado, lo recibió y lo envía. Habiendo recibido del Padre, dice la Escritura,
la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, dice
el apóstol, o sea el Señor el que derrama del Padre, la promesa del Espíritu,
entonces el Señor dice a los apóstoles que ellos se quedaran en Jerusalén
hasta que fueran investidos con poder de lo alto y entonces sí le serían testigos
y ahí ya nos damos cuenta de la secuencia que hay entre la fiesta de
Pentecostés y la fiesta de las trompetas. A partir de la fiesta de las primicias, la
resurrección, aquella gavilla que es ascendida es presentada, ahora ya
tenemos el derecho de comer hasta que esa gavilla, dice la tipología en
Levítico 23, no fuera presentada, nadie debía comer nada porque mientras el
Señor no pague por nosotros e interceda con la base de su sacrificio objetivo
por nosotros, nosotros no tenemos derecho a recibir nada del Señor, por eso
nadie podía comer, pero a partir de la ascensión, ahora el Espíritu es el que
nos da a comer, entonces después de recibir el Espíritu, los apóstoles habían
pensado que quizá se podían saltar una etapa, un eslabón de la cadena y
dijeron: Señor, bueno que lindo! Ya resucitaste, qué cosa tremenda, ahora sí
venciste la muerte, ahora ya vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo, y
entonces ahí el Señor los desengaña de su propia teología, de la de ellos,
porque la Escritura mostraba otras cosas que ellos no habían visto, entonces El
les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre
puso en su sola potestad porque dice: la era del reino manifestado está en las
manos del Padre, todos vosotros me seréis testigos, entonces El comenzó a
enseñarles acerca de El, comenzó a enseñarles acerca del evangelio, del reino
y de la misión de ellos. La carga principal que está en mi corazón, confío que
aunque yo no la puedo expresar bien, si el Espíritu quiere pasarla a la iglesia El
mismo, permitirá que los santos con su espíritu la toquen directamente del
Señor, si viene del Señor, es que cada una de esas fiestas representa un acto
necesario, un acto redentivo del Señor que era necesario que aconteciese para
que el plan pudiera desarrollarse; uno no puede saltarse ninguna de esas
etapas, es como una cadena que tiene varios eslabones o una escalera que
tiene varios escalones; uno no puede dejar que le falte una porque si no va a
quedar faltando algo.
Yo quisiera que fuéramos al evangelio de Lucas para percibir allí algunas
palabras, hay muchas otras, pero aquí en Lucas, en el capítulo 24, ya el Señor

está resucitado; ustedes saben que aunque a alguien se le ocurrió por primera
vez , colocar el evangelio de Juan entre Lucas y Hechos parece que como que
separó la continuidad de los dos libros que son dos tratados en continuidad: lo
que Jesús comenzó a hacer y lo que continua haciendo por el Espíritu,
entonces lo que el Señor comenzó a hacer cuando dice el primer tratado de
Lucas que es el evangelio según San Lucas, él dice: lo que Jesús comenzó a
hacer, no dice solamente lo que hizo, cuando él le llama al evangelio el
comienzo de lo que Jesús comenzó a hacer está mostrando que la obra del
Señor Jesús no era solamente la parte terrenal que está descrita en el
evangelio porque en el evangelio está su ministerio terrenal como Hijo del
Hombre, como profeta, como sacerdote, pero todavía el pleno sacerdocio
faltaba que se cumpliera, como rey, sí, pero todavía faltaba, El era el rey y vino
manso, humilde, en un burrito, El intercedía, ya era, pero la plenitud fue
después de la ascensión, entonces el evangelio termina con la ascensión y
Hechos parte a partir de la ascensión.
Mis hermanos saben, algún día voy a procurar tomar un tiempo si Dios me lo
permite, de explicar a los hermanos, porqué personalmente me inclino a
pensar, habiéndolo estudiado, que la epístola a los Hebreos es de Lucas, no
tengo el tiempo de decirlo ahora, entonces si Dios me da la oportunidad, voy a
explicarles detenidamente eso pero de todas maneras se los digo de
antemano, ustedes no tienen que comerlo crudo, ustedes pueden con beneficio
de inventario dejarlo en remojo todo lo que yo diga y sólo después de que el
Señor se los confirme, si el Señor se los confirma, ahí si, porque yo tengo
interés de que ustedes traguen lo mío, pero lo que es del Señor sí, entonces yo
les expongo y ustedes deben juzgar, probar, no deben comer nada crudo, pero
eso sí, una vez que el Espíritu Santo haya confirmado lo que es de Él, ahí si
cómanselo porque no es cosa del hermano Gino, como Pablo les escribía:
habéis recibido la palabra como palabra de Dios y no palabra de hombre como
en realidad es palabra de Dios, entonces ahí después del evangelio de Lucas
continúa el libro de los Hechos y comienza también como termina, termina con
la ascensión, comienza con la ascensión, Jesús resucitado cuarenta días
hablando con ellos, hasta que asciende de una manera visible y paran aquellas
apariciones especiales, claro que el Señor es Todopoderoso y si El quiere
aparecerse otra vez se aparece y de hecho a lo largo de la historia de vez en
cuando El se ha aparecido a hermanos, a personas, a veces directamente, a
veces a través de sueños porque El está vivo, pero digamos que aquellos
primeros 40 días en que el Señor les enseñaba lo propio del Nuevo
Testamento, eso es lo que el apóstol Judas que era hermano del señor Jesús
lo expresó con esa frase: la fe que una vez fue dada a los santos, entonces la
fe completa del Nuevo Testamento, la esencia de la fe fue entregada a la
primera generación apostólica, eso también es un hecho redentivo de mucha
importancia, no es algo que en la Biblia va a ir creciendo, que se va formando,
que van a aparecer otras Biblias, otros libros sagrados, otras reglas de
conducta y de fe, no, cuando se cerró el canon de la Biblia, lo que es la palabra
de Dios ya dijo lo que tenía que decir, ahora lo que hace el Espíritu Santo es
enseñarnos lo que ya está escrito, revelarnos un poco más lo que ya está
escrito, pero una Biblia nueva que va a aparecer, el Corán, o el libro del
Mormón, eso ya sería anatema, eso ya cae dentro del anatema, eso sería otra
palabra distinta, eso sería una contradicción del Espíritu Santo, el Espíritu

Santo trabajó en continuidad todo el Antiguo Testamento y consumó el Nuevo
Testamento cuando se acabó el Nuevo Testamento punto, se cerró el canon, la
palabra de Dios es la que siempre viene por la Biblia, el Espíritu Santo siempre
va a usar la Biblia, esa es la última palabra, no habrá descubrimiento
arqueológico como pretenden siempre esos libros que quieren meter muchos
libros acerca de Jesús y salen con apócrifos y que van a salir nuevos
documentos que van a sacudir los cimientos dizque de la iglesia y salen con un
montón de necedades, esas necedades son para los que no están sobre la
roca, son los que están flotando sobre aguas cenagosas, no los que están en la
roca, los que están en la roca están en Cristo y en su palabra, en su Espíritu,
fuera de la Biblia nada; ahora que lo que está en la Biblia se cumple, que lo que
está en la Biblia se vive, que lo que está en la Biblia se va entendiendo mejor
pero hubo algo que fue un hecho redentivo, algo que Dios hizo, El escogió
apóstoles y El inspiró las Escrituras y El providentemente dirigió la formación
del canon y El ha usado ese canon a través de toda la Escritura; siempre que
se ha sido fiel a ese canon el aviamiento vuelve, cuando ha habido infidelidad y
se apartan del canon, se apartan también de Dios, el que se aparta del canon
de la Escritura, se aparta del Señor y el Señor lo dijo, así, El dijo cuando le
preguntó uno de sus apóstoles, su propio hermano Judas Tadeo Lebeo, Señor,
como es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo, y el Señor les habló
muy serio, dice: el que me ama, el que me ama, guarda mi palabra, en eso es
que demuestra el amor al Señor, en guardar su palabra, pero si uno no le pone
atención a la palabra del Señor, uno no le ama, uno no ama a la persona a la
que uno no le atiende, no le pone atención y el Señor dijo: el mundo no guarda
mi palabra porque dice: el mundo no me ama, por eso no me voy a manifestar
al mundo, voy a permanecer desconocido para el mundo porque el mundo no
pone atención a mi palabra, no la guarda, pero vosotros, a vosotros son
revelados los misterios del reino, es decir a los que le aman, a los que están
cerca, entonces hubo algo en la historia que fue dirigido por la cabeza que es la
conformación de la Escritura, la entrega de las Sagradas Escrituras al pueblo
de Dios, tanto en el Antiguo Testamento eso fue un hecho que demoró muchos
siglos, Dios entregando su palabra por los profetas como dice en Hebreos,
como comienza: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a
los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo y eso
seguramente recordando la intervención directa de Dios, dos veces: este es mi
Hijo Amado en el cual tengo contentamiento, a El oíd y antes de decir esto, ya
lo había anunciado con Moisés, va a venir ese profeta porque el Mesías sería
un profeta y toda alma que no oyere a aquel profeta, será desarraigada del
pueblo, o sea que todo lo que no se conforme a la palabra del Mesías y Cristo,
es algo que va a ser desarraigado; toda planta que no plantó el Padre celestial
será desarraigada, por eso ese es problema que tiene el Islam, el problema
que tiene el mormonismo, el problema que tiene cualquier otra secta que siga
cualquier otro hombre en vez de a Dios que públicamente habló esto, desde
antes lo profetizó: el que no oiga al Mesías será desarraigado, éste Jesús, es
mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a El oíd. En los postreros días
Dios habló por el Hijo y el Hijo envió el Espíritu y los apóstoles y estableció el
canon, ese fue un trabajo del Espíritu, esa trompeta tenía que ser fabricada,
ese testimonio tenía que ser claro, no podía ser ambiguo. Pablo en 1ª a los
Corintios 14 cuando habla de que a veces hablamos en lengua sin interpretar,
él dice una frase importante que se refiere al testimonio del Espíritu por la

iglesia y dice: si la trompeta no diere sonido cierto, sino que diere sonido
incierto, quién se preparará para la batalla? Nos damos cuenta que las
trompetas representan muchas cosas, aquí ya estudiamos una vez el
Apocalipsis y cuando estudiamos el séptimo sello, al ver que en el séptimo
sello se le daban a siete ángeles, siete trompetas, antes de estudiar cada una
de las trompetas, nos detuvimos a estudiar todos los versículos de la Biblia
desde el primero hasta el último que hablan de la trompeta y eso está en el
séptimo sello, la segunda parte de ese análisis del séptimo sello nos detuvimos
para entender el significado de las trompetas, seguir todos los versículos que
hablan de trompetas, entonces resumiendo, vemos que las trompetas
anuncian, las trompetas convocan, a veces a los ancianos, a veces al pueblo, a
veces para celebración, a veces para marchar a la batalla, a veces para
detenerse y para recogerse, hay distintas clases de sonido o de toques de
trompeta, hay dianas para levantarse, dianas para retirarse, cuando dice: estar
firmes es una cosa, a discreción es otra cosa, y es a través del sonido de la
trompeta que se distinguen estas cosas, entonces después de la fiesta de
Pentecostés Dios estableció la fiesta de las trompetas, antes de la fiesta de la
expiación y de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos se relaciona con
el reino; la fiesta de Yon kipur o de la expiación se relaciona con la intercesión
del Señor por los pecados de su pueblo y por la conversión incluso de su
pueblo Israel antes del reino manifestado, el reino ya está en la iglesia en el
sentido espiritual pero hay la manifestación gloriosa del reino que comienza en
el milenio y continua en el reino eterno después, en el cielo nuevo y la tierra
nueva y en la Nueva Jerusalén, pero antes de todo esto, digamos el
Pentecostés, expiación y tabernáculos está la fiesta de las trompetas. La fiesta
de las trompetas aparece allí connumerada y esto es lo que quisiera poder
transmitir, connumerada con las otras siete fiestas, es decir cuando algo es
connumerado dentro de un mismo conjunto se muestra cual es la categoría de
cada elemento del conjunto. Hay cosas que no pueden colocarse en un mismo
conjunto, por ejemplo, si decimos: bueno, banana, mandarina, piña, melón,
sandía, uvas, piedra, ah! piedras, piedra no cabe en ese conjunto porque todo
eran frutas con excepción de la piedra, la piedra no se puede connumerar con
las frutas, la piedra no está en el conjunto de las frutas pero los que
legítimamente están en el mismo conjunto se pueden connumerar, tienen una
categoría similar, lo mismo cuando el apóstol Mateo registra las palabras del
Señor Jesús: Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos y
connumera, pone en la misma categoría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso quiere
decir que los está connumerando y está poniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo en un mismo conjunto, no podemos poner como ahora algunos quieren
poner, hablan ya no de la Trinidad sino de la cuaternidad, especialmente
algunas teólogas católicas que ahora quieren poner a María en la cuaternidad y
quieren decir que Dios es femenino también, eso es ya una cosa inaudita y eso
es lo que hacía Carlos Gustavo Young, aquel sicólogo, sicoanalista que
hablaba del mandala dividido en cuatro y ponía al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo y diablo, ponía al diablo en el mismo conjunto y categoría, entonces eso
es una locura, verdad? es algo que no se puede connumerar si no está en la
misma categoría de todos los elementos del conjunto, entonces todas las siete
fiestas están connumeradas en un conjunto que es el conjunto de las siete
fiestas y esas fiestas, todas ellas porque dice: todo lo cual es sombra de lo que

ha de venir pero el cuerpo, o sea la realidad de esa sombra es Cristo, o sea
Cristo es la realidad, lo que había de venir que es el dispensarse de Dios por
Cristo y el Espíritu, todos esos aspectos de Cristo tienen que dispensarse en
siete fiestas que están en un mismo conjunto, que se pueden connumerar, que
todas las siete representan algo del propio Cristo, una obra específica de
Cristo, claro que lógicamente nosotros decimos:: no, pero como vamos a
comparar la muerte de Cristo con otra cosa, pero bueno de todas maneras si El
sólo muere y no resucita, si El resucita pero no asciende, si asciende pero no
vuelve, si no envía el Espíritu, se dan cuenta hermanos a donde estoy
queriendo llegar para que tomemos conciencia nosotros como iglesia de una
obra específica de Cristo por medio de la iglesia y a veces la iglesia, como
ahora fuimos nosotros los que fuimos convocados para hacer parte y guardar
lar obras de Cristo, tendemos a bajarle de categoría, de perderle el sentido que
tiene, se dan cuenta?
Volvamos al capítulo 24 de Lucas donde tenemos abierto, quisiera leerles
unas palabras interesantes aquí ya Él había resucitado, donde el Señor coloca
algo necesario junto con su muerte, resurrección y la venida del Espíritu, es
como si la palabra “necesario” tuviera delante de ella un corchete y en ese
corchete se pone todo lo que es necesario dentro del mismo corchete,
connumerado, entonces dice aquí en el capítulo 24, voy a leer desde el
versículo 44, acordémonos que ahí El ya está resucitado y por lo que dice en
Hechos, El les enseñó acerca del evangelio, acerca del reino, la comisión de
ellos, entonces dice: “Y les dijo: estas” o sea que esto que está sucediendo,
que ustedes me ven aquí resucitado, no soy un espíritu como algunos piensan
que es un espíritu, un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo,
toquen, por eso dice: palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, lo que
vieron nuestros ojos, oyeron nuestros oídos, palparon nuestras manos, lo
tocamos, comimos con El, después que resucitó de los muertos, El se presentó
resucitado íntegro y eso es tan importante tenerlo claro para no ser engañados
por cantidad de falsos profetas y falsos cristos de los últimos tiempos, que al
desencarnar a Cristo, al no confesar que El vino en carne, lo ponen en
cualquiera diciendo que esa es la segunda venida de Cristo, esos son los
falsos profetas, El vino como hombre, resucitó como hombre, un espíritu no
tiene carne y huesos como ven que yo tengo, El es mediador, Jesucristo
hombre íntegro con espíritu humano, alma humana y cuerpo humano, el mismo
cuerpo, no otro cuerpo, el mismo, con las mismas cicatrices que a propósito las
quiso conservar como identidad, El sabía lo que Tomás pediría y muchos otros
tomases, ah! si no meto mi dedo en su llaga, en sus manos, en su costado, no
creeré. Tomás ven acá y no seas incrédulo sino creyente y bienaventurado los
que no vieron y creyeron; los que creemos en la resurrección integral, no sólo
espiritual, sino física, humana, corporal del Señor Jesucristo y entonces le dice:
“Estas son las palabras que os hablé”, porque El les hablaba estas cosas pero
ellos lo tenían velado en su corazón, no le entendían, “estando aún con
vosotros”, o sea durante sus recorridos que están registrados en los
evangelios, “que era necesario” entonces aquí comienza a abrir el corchete de
las cosas necesarias, o sea, cuando Dios dice que algo es necesario, quiere
decir que ese eslabón no puede faltar, no puede uno descuidarse de lo que el
Señor dice que es necesario. Cuando el Señor dice que algo es necesario,
quiere decir que esa es una base fundamental, entonces ahora vamos

examinar un poco el conjunto de los elementos connumerados bajo este título
de “lo necesario” y dice así: “era necesario que se cumpliese todo lo que está
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos”, esas
palabras acá se refieren a todo el Antiguo Testamento, eran tres palabras
hebreas: Torá, Nebiim y Quetubim. La Torá se refiere a los cinco libros de
Moisés llamados el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio; los
profetas se refiere no solamente a lo que nosotros hoy llamamos profetas
desde Isaías, no, había los profetas primeros y los profetas postreros, todos se
llamaban “nebiim” ; los profetas primeros era el libro de Josué, Jueces, Rut,
Samuel y Reyes, esos libros eran llamados los profetas primeros, por qué eran
llamados los profetas? Porque fueron libros escritos por profetas que contaron
la historia desde el Génesis, Josué, Jueces y Rut los escribió Samuel junto con
Natán y Gad que lo completaron, el libro de Samuel también lo inició Samuel y
lo completó Natán y Gad, eso está escrito en 1º de Crónicas 29:29, luego los
Reyes los escribió Jeremías con la ayuda de Baruc, Jeremías utilizando los
escritos de otros profetas que él cita, fueron los profetas los que interpretaron la
historia sagrada de los reyes de Israel y de Judá y los que escribieron lo que
tenía que ver con la economía divina, lo que era necesario que nosotros
conociéramos y por eso constantemente dice: los demás hechos de fulano y de
sutano están escritos en las crónicas de tal y de cual. Si usted hace un
seguimiento de la bibliografía .....todos aquellos eran profetas que registraron
los hechos desde el punto vista de Dios porque es que a veces los hechos se
registran con un velo, la gente no entiende lo que es importante, le pone
atención a muchas cosas y a las verdaderas no las distingue, no las discierne,
las cosas verdaderamente importantes pasan por enfrente de los ciegos y los
ciegos no se dan cuenta, por eso la historia sagrada tiene que ser contada por
profetas que no están contando sólo lo que a ellos les parece, lo que ellos
juzgan importante, sino que ellos tienen ojos abiertos por la gracia de Dios para
ver lo significativo, ver lo que es importante en la economía divina, lo demás lo
olvidan, lo demás no era importante, pero esto era importante y la providencia
de Dios por el Espíritu se movió, inspiró para que eso quedara registrado,
varias veces dice Dios: escribe, escribe esta fecha Ezequiel; Habacuc; escribe
la visión para que corra porque si no la escribes se te va a olvidar a ti y
después a la gente se le va a olvidar, pero yo estoy trabajando para todas las
generaciones, por lo tanto la visión tiene que ser registrada para que corra
hasta los días postreros, entonces hubo un acto divino de registro como lo
hubo de inspiración, lo hubo de registro, lo hubo de reconocimiento canónico y
también quiere Dios que ese canon sea expuesto, que la exposición de sus
palabras, alumbre y para eso El constituyó el ministerio de la palabra que tiene
que exponer la palabra de Dios, eso también es parte de lo que es necesario
dentro del programa de Dios.
Seguimos en Lucas 24:45. Los profetas primeros desde Josué a Reyes, esos
libros no eran llamados en la Biblia “históricos”, porque no son sólo libros
históricos, son libros proféticos que cuentan la historia desde la interpretación
profética de los ojos de Dios que le abrió a ellos el discernimiento de discernir
las señales de los tiempos, discernir la mano providencial de Dios en la historia,
porque hay gente que no discierne lo que pasa, están ciegos, dice: de los
impíos ninguno entenderá, pero los entendidos comprenderán, entonces ahí
entre los profetas postreros desde Isaías hasta Malaquías y luego los

Quetubiim, o sea los otros escritos de los hombres inspirados por Dios como
David, como Job, como Salomón y como los otros salmistas aparte de David,
como Hemán ezraita, Etán ezraita, como Asaf y otros, algunos anónimos pero
inspirados y luego hasta llegar a Crónicas donde terminaba el Antiguo
Testamento, en Crónicas, por eso el Señor decía: desde Abel hasta Zacarías,
aquel Zacarías de Crónicas que mataron entre el templo y el altar que está
registrado en el libro de Crónicas porque este orden que se le dio después no
es el orden que tenía, entonces ese es el Antiguo Testamento. Qué fue una de
las cosas que hizo el Señor Jesús resucitado? Saben qué hizo? Abrió el
Antiguo Testamento y les fue mostrando versículo por versículo, uno pensaría:
no, pero El resucitado que necesidad tiene de las escrituras, no basta con que
haya resucitado? No, no basta, por qué? porque tenían que cumplirse palabras
de Dios, que Dios había hablado, tenía que concordar y El tenía que mostrarles
la concordancia y el cumplimiento de la palabra de Dios, por eso es que
cuando el apóstol Pedro en su 2ª epístola dice después de que habla de la
transfiguración del Señor, que ellos lo vieron a El transfigurado en el monte, sin
embargo el Espíritu Santo no lo deja tranquilo, ahí no puedes terminar Pedro,
tienes que decir: pero, tenemos también la palabra profética más segura a la
cual hacéis bien en estar atentos, estar atentos a la palabra profética más
segura, Jesucristo resucitó, así como El se transfiguró, ellos lo vieron; resucitó
y ellos lo vieron, sin embargo El se atuvo resucitado a la palabra profética más
segura y El durante cuarenta días ese fue su trabajo, con la escritura en mano,
así está escrito, así fue necesario, así está escrito, miren todo, empecemos
desde Moisés, miren lo que dice Moisés, miren aquí lo que se profetiza, miren
la profecía, miren lo que aconteció acá, miren, esto era lo que yo les decía y lo
que decían las escrituras, así está escrito, así fue necesario que el Cristo
padeciese, o sea todo lo certificó con las escrituras, hoy en día algunas
personas llegan a sentirse tan espirituales que piensan que ya se la pueden
pasar sin las escrituras, o que las pueden superar, o ir más allá de ellas, o las
pueden contradecir, no mi hermano, la escritura es la palabra de Dios, la
escritura no puede ser quebrantada y fue puesta en las manos de la iglesia, a
la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Roma, a los santos que
están en Tesalónica, en Colosas, así como el Antiguo Testamento fue
entregado a los judíos, el Nuevo Testamento fue entregado a las iglesias y las
iglesias dirigidas por el Espíritu Santo reconocieron el canon. No es como dice
el catolicismo que la iglesia es la que hace el canon, no, es el canon el que
hace la iglesia, la iglesia reconoció el canon no porque ella autorizó el canon,
sino porque ella se encontró con la autoridad divina en el canon, quien no se
encuentra con la autoridad divina en la escritura, está con otro paradigma está
siguiendo otro espíritu, está engañado, no está siendo dirigido por Dios, la
escritura es la última palabra de Dios, ahí eso es lo que Dios dice, Satanás se
levanta con todos sus ejércitos para tratar de burlarse y decir otra cosa distinta
de lo que dice la palabra de Dios, pero hubo algo que se llama la fiesta de las
trompetas que implica el recibimiento de la iglesia del testimonio y su
transmisión del testimonio como iglesia, también la iglesia fue constituida por
Dios, también la iglesia tiene un lugar importante en el plan de Dios. Hay cosas
que Dios le asignó a la iglesia, no se las asignó a los ángeles sino a la iglesia y
hay cosas que la iglesia tiene que hacer. Dentro del plan de Dios hay cosas
que hizo el Padre, cosas que hizo el Hijo, cosas que hace el Espíritu Santo y
ahora hay cosas que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le encomendaron a la

iglesia y que la iglesia tiene que hacer, la iglesia tiene que llenar un vacío; si
entendemos esto nos vamos a dar cuenta que importante tiempo es el que
estamos viviendo, el de la iglesia, no es un tiempo flojo, es como si fuera un
drama que tiene varios capítulos, un drama, la primera escena, el primer
capítulo, segunda escena, tercera escena, en la Biblia se le llama
“espectáculo”. Fíjense cuando llega ahí el Señor Jesús, dice que ahí estaban
las mujeres y Juan mirando ese espectáculo, el espectáculo del Señor Jesús
crucificado, pero luego se cambió de escena, ahora vino el Espíritu Santo y el
Espíritu Santo está haciendo algo en la tierra, algo dentro del plan de Dios, algo
que también era necesario que se hiciera, porque no nos podemos quedar
solamente en que El se murió y punto; sí, El se murió importantísima su
muerte, es expiatoria, sin ese elemento nadie se salva, pero también tenía que
resucitar, también tenía que ascender y también tenía que enviar el Espíritu
Santo, inspirar la Biblia, enviar la iglesia y usar la iglesia, porque si El muere,
resucita y asciende y nadie lo sabe, nadie se salva, entonces la iglesia tiene
que entender que ella ocupa dentro del programa de Dios una parte de la cual
ella es superresponsable, entonces aquí estamos entrando a ese corchete, a
ese conjunto de las cosas necesarias y ahí empieza diciendo: “era necesario
que se cumpliese” si no se cumplía no estaríamos seguros si El era o no el
Mesías, “era necesario que se cumpliese todo”, uy! Esto era estricto, no era
algunas cosas, “todo lo que está escrito de mi en la ley de Moisés, en los
profetas y en los Salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que
comprendiesen las Escrituras”; ahora, ese es el trabajo de Cristo resurrecto,
abrir el entendimiento para comprender las Escrituras. Primero, las Escrituras
fueron inspiradas, los hechos sucedieron y el registro fue ordenado por Dios,
cosas no se registraron, no eran necesarias, incluso algunas cartas se
perdieron, Dios no veló para que no se perdieran pero algunas las hizo repetir.
Jeremías vuelve a escribir lo que ese rey quemó, vuelve y escríbelo de nuevo,
ah! las tablas, Moisés otra vez escribe las tablas, ah! pero que la carta de Pablo
a los Laodicenses, no se preocupen, ya lo esencial está en las otras cartas, lo
esencial, fue la providencia por el Espíritu Santo trabajando a través de la
iglesia que le hizo reconocer la autoridad de Dios en Cristo, en el Espíritu y en
los profetas y apóstoles de Jesucristo que escribieron el Nuevo Testamento,
eso es muy importante, tener claro lo que significa ese hecho de Dios, eso
hace parte de la fiesta de las trompetas, ese es el toque de la trompeta, ese es
el sonido, la voz de la trompeta, la iglesia no puede hablar sus propias
palabras, la iglesia tiene que hablar las palabras del Hijo, las palabras de Dios,
no como palabras humanas. En medio de la iglesia se debe reconocer la
palabra de Dios, la de Dios.
Sigue diciendo el versículo 45: “les abrió el entendimiento, para que
comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está escrito”, o sea, les fue
mostrando donde estaba escrito, donde en el Antiguo Testamento estaba
escrito que el Cristo había de padecer, les mostró las profecías de Daniel, las
profecías de Miqueas, las profecías de Zacarías, la tipología de Moisés y todas
esas cosas, así está escrito, resucitado les mostraba, se sentaba y les leía,
ellos entendía, comprendían las Escrituras, con la exposición de las Escrituras
Dios realiza su plan porque El realiza su plan con su palabra. Entonces dice
aquí: “y les ijo: Así está escrito y así fue necesario que” ahí continúa el
corchete abierto, el corchete del conjunto de lo necesario y que era necesario?

Bueno, primero, “así fue necesario que el Cristo padeciese”, eso fue necesario,
ahora Jesús dice: fue necesario, antes dijo: Padre para ti todo es posible, si es
posible que pase de mi esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya y ahí fue
cuando el Hijo aprendió: es necesario que muera, ah! la copa que el Padre me
ha dado no la he de beber? para esto vine al mundo, hasta ahí El esperó en la
voluntad del Padre hasta el final, pero luego estuvo seguro, esta es la manera
correcta de poder salvarlos a ellos, muriendo tú inocente por ellos, amén? Para
eso vino, es la hora padre? Si, es la hora, ha venido la hora, antes no había
llegado pero ahora llegó, era necesario, necesario, por eso hermanos como
vamos a olvidarnos y dejar de predicar la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, la
muerte, la resurrección, el Espíritu de Cristo, ese es el centro del evangelio y
qué mas era necesario? “y resucitase de los muertos al tercer día;” eso era
necesario, no sólo que resucitase de los muertos, incluso tenía que ser al tercer
día porque estaba profetizado que era al tercer día, al tercer día resucitará y la
señal de Jonás, tenía que ser al tercer día, era necesario, cuantas cosas nos
hemos detenido, nos vienen de la cruz y cuantas cosas nos vienen de la
resurrección, hay cosas que vienen es de la resurrección, no de la cruz, de la
cruz viene el perdón de los pecados, de la cruz viene la sangre, de la cruz
viene la liberación, pero de la resurrección y de la ascensión viene el Espíritu,
viene la regeneración, viene la renovación, viene la transformación, viene la
unidad del cuerpo de Cristo, cosas fundamentales, vienen es a partir de la
resurrección; la crucifixión era para terminar lo viejo, la resurrección para
comenzar lo nuevo, la obra tiene que ser completa con las dos caras, no
adelanta hablar sólo de una cara, hablar sólo de la cruz sin la resurrección o
sólo de la resurrección sin cruz, no, no hay, la resurrección es después de la
cruz, pero la cruz no es el final, es el medio que nos conduce a la resurrección.
Uno pensaría, bueno ya punto aparte, no, todavía no es el punto, era
necesario, necesario, ahí está el conjunto de lo necesario, que padeciese, que
resucitase y hay otra cosa necesaria, connumerada también dentro de este
conjunto por el propio Jesucristo, “y que se predicase”, agradó a Dios salvar a
los creyentes, por la muerte de Cristo? Si claro, por la muerte de Cristo, pero
dice algo más: por la locura de la predicación, porque qué es lo que dice acá?
cómo invocarán, porque el que invocare será salvo, pero cómo invocarán a
aquel en quien no han creído? Y cómo van a creer en aquel a quien no han
oído? Y cómo van a oír si nadie les predica? Y cómo van a predicar si no son
enviados? Ese eslabón es la fiesta de las trompetas, tiene que haber apóstoles
enviados para predicar no sus cosas personales, hablar de alguna cosa propia,
o de sus experiencias, o de sus ocurrencias, no es eso, es hablar del Señor
Jesucristo, de su divinidad, de su humanidad, de su muerte expiatoria, de todo
lo que aconteció en la cruz, de todo lo que aconteció en la resurrección, en la
ascensión, para que las personas puedan creer en El, no se basen en
sabiduría humana o en poder de los hombres, sino en el propio Dios, era
necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de
pecados por su nombre, pero antes de poderse cumplir eso necesario, dice:
“pero”, esperen, todavía no salgan, ustedes necesitan para poder predicar, el
Espíritu Santo.
Dice acá en el verso 47: “que se predicase en su nombre el arrepentimiento y
el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén”,
entonces la palabra “necesario” abarca todas las etnias, es necesario que

cada etnia que existe, oiga la predicación de Jesucristo, eso es lo que está
deteniendo la venida del Señor, será predicado este evangelio del reino a todas
las etnias, porque la palabra “naciones”, es etnia, porque cuando tú tomas la
palabra “naciones”, bueno, si hay un colombiano, ya Colombia está
representada, no, no habla de Colombia, habla de las etnias de Colombia, ahí
tienen que estar los tayronas, los ticunas, los cunas, los guaibos y todos los
que hay en las ciudades, todas las tribus urbanas y selváticas, cada tribu, cada
etnia, es necesario y entonces vendrá el fin, pero a veces nos olvidamos de
eso hermanos. Señor, restaurarás el reino, no, no, no, ustedes no se
preocupen de eso, eso déjenlo con el Padre, lo que ustedes tienen que
preocuparse es de dar testimonio en Jerusalén, luego en Judea, luego en
Samaria y hasta lo último de la tierra, era necesario dice, que se predicase en
todas las naciones comenzando en Jerusalén, eso también era necesario.
Nosotros decimos: bueno, la muerte es necesaria, claro, la resurrección es
necesaria, claro, y ahora como les va a decir: “He aquí, yo enviaré la promesa
de mi Padre”; el Espíritu es necesario, claro, quedaos en Jerusalén hasta que
seáis revestidos de poder de lo alto, claro, pero que se predique, que se
evangelice, que se discipule, que se enseñe, que se de testimonio, que se
funden iglesias, que se edifiquen iglesias, que se multipliquen: es necesario, es
tan necesario como lo otro. Fíjense aquel canto que ya ustedes saben de
memoria del misterio de la piedad que ese fue un canto de la iglesia primitiva,
que Pablo lo cita textualmente en la carta a Timoteo, dice: grande es el misterio
de la piedad, dos puntos, se estrechan las márgenes porque va a hacer una
citación literal de algo que se cantaba en la iglesia primitiva, de ahí vienen
elementos, ese es un conjunto también, el misterio de la piedad es un conjunto
así como lo necesario es un conjunto y como son los elementos del conjunto
del misterio de la piedad, fue manifestado en carne, ahí está la encarnación, o
sea el Hijo de Dios se humilló, se vació, se hizo hombre en una virgen y creció
en sabiduría, gracia y estatura y vivió sin pecado una vida perfecta, se santificó
por nosotros para santificarnos, fue manifestado en carne y luego que dice:
justificado en espíritu, eso como dice Romanos, se refiere a la resurrección,
con la resurrección Dios justificó a Jesucristo, no de los pecados, sino de quien
era El, El si era el Mesías, Él si era mi Hijo y su sacrificio yo sí lo acepté porque
después que murió yo lo resucité, hice algo que con ningún otro se ha hecho,
dónde hay otro resucitado como Jesucristo? Porque muchos resucitaron para
volver a morir otra vez, pero para nunca más morir, dónde está? El es el
primero, justificado en espíritu como dice Pablo, declarado Hijo de Dios con
poder por medio del Espíritu por la resurrección; luego dice: visto de los
ángeles, todo lo enseña la Escritura, de que hay cosas que los ángeles, no sólo
los pequeñitos, no sólo los chiquiticos como ese gordito que vio Yanethcita, no,
incluidos los más grandes y los pequeños, ellos aprenden de la iglesia, dice
que el propósito eterno de Dios es que la multiforme sabiduría de Dios sea
ahora conocida de principados y potestades por medio de la iglesia, usted sabe
eso? La iglesia tiene un trabajo que realizar de lo cual los habitantes celestiales
toman nota, ellos aprenden de Dios a través de la iglesia, está escrito, visto de
los ángeles, y entonces qué viene? Predicado a los gentiles, creído en el
mundo, recibido arriba en gloria.
Cuando con los hermanos más antiguos estudiamos durante 10 reuniones sólo
el misterio de la piedad, recordarán que decíamos que ese “recibido arriba en

gloria”, aparece al final y no antes, si se refiriera sólo a la cabeza nosotros
diríamos: bueno, se manifestó en carne, fue justificado en espíritu, visto de los
ángeles y fue recibido arriba en gloria y después se predica el evangelio y
después se cree, pero así lo no dice, el “recibido arriba en gloria” lo pone
después de creído y predicado, por qué? porque incluye el cuerpo. Si el
misterio fuera sólo la cabeza, el recibido arriba en gloria vendría después de
visto de los ángeles, punto, recibido arriba el gloria, pero El fue recibido arriba
en gloria como precursor. Voy a preparar lugar para vosotros, si me fuere,
vendré otra vez y os tomaré a mi mismo para que donde yo estoy, vosotros
también estéis, porque el misterio de Cristo incluye el cuerpo de Cristo,
habiendo de llevar muchos hijos e hijas a la gloria, hasta que no lleve a hijos e
hijas a la gloria no se puede terminar el misterio de la piedad; por lo tanto el
“recibido arriba en gloria” se pone al final, pero entre esos elementos hay uno
que se llama “predicado”, ese es misterio de la piedad, predicado, Dios quiso
salvar a los creyentes por la locura de la predicación; los griegos buscan
sabiduría, los judíos buscan señales; unos buscan señales y sabiduría, pero a
Dios le agradó salvar a los que creen por la locura de la predicación, era
necesario que se predicase, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria.
Cuando el Hijo del Hombre subió recién inmolado porque es que cuando en
Apocalipsis 4 y 5 aparece el trono de Dios y aparece Dios diciendo quién es
digno de abrir el libro, entonces no había nadie en el cielo ni en la tierra que
supiera lo que estaba en el libro, en el libro estaba el programa de Dios para
someter todas las cosas a su Hijo, Hijo: siéntate aquí hasta que yo ponga a
todos tus enemigos bajo tus pies, pero quién era digno de abrir el libro? Ni
siquiera había nadie a su diestra todavía, hasta que El dijo: no llores Juan, he
aquí el Cordero, dice que era un Cordero recién inmolado, o sea que la
apertura de los sellos comienza con la ascensión de Cristo, no es una cosa
sólo del futuro, desde la ascensión, desde que el Señor Jesús ascendió dice
que una nube lo ocultó de sus ojos y hasta ahí sabemos lo de la nube, pero
qué pasó de la nube para arriba, lo dice Daniel 7, Daniel dice que él vio al Hijo
del Hombre viniendo en una nube, no de arriba para abajo, sino de abajo para
arriba llegando hasta el Anciano de Días, ese es el Padre y se le dio autoridad
sobre todos los reinos de la tierra. Hijo: siéntate a mi diestra, hasta que yo
ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, entonces qué es esta
etapa hoy? Qué está haciendo Dios hoy? Poniéndole a su Hijo las cosas
debajo de sus pies, cómo? Por medio del Espíritu y de la iglesia, no sólo de la
iglesia por el Hijo, primero el Hijo, luego el Espíritu, luego 12, 70, 120, 500,
10.000, Jerusalén, Judea, Samaria, va fermentando toda la masa, se va
tomando y al final cuando termine el último sello que tiene 7 trompetas, la
séptima trompeta que termina el séptimo sello, qué dice? Los reinos del mundo
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, eso fue lo que Dios le dijo a
Adán, Adán: multiplícate, crece, multiplícate, sojuzga, somete la tierra, esa era
la misión del hombre y esa sigue siendo la misión del hombre sólo que el
hombre cayó, surgió un viejo hombre y se inutilizó, pero el Señor rescató a los
que lo recibieron para ser el nuevo hombre y continuar con el propósito de
extender el reino del Señor por toda la tierra, ese era el propósito de la familia,
para eso existe la familia, por eso dice allí en Malaquías que el hombre le tiene
que ser fiel aún en su espíritu, a su esposa, porque Dios busca una
descendencia para Dios, pero dice que por qué el hombre le tiene que ser fiel a

su esposa? Dice: porque Dios busca una descendencia para Dios, miren el
lugar de la familia en el programa de Dios, porque es que a veces vemos lo de
la evangelización aislada, lo de la familia aislado, lo de la iglesia aislado y a
veces no parece tan importante, cuando lo ves en el contexto, todo esto es
importante; la familia es importante porque Dios busca una descendencia para
Dios, Dios quiere familia para que Dios tenga descendencia que le pertenezca
a El, amén? es importante todo esto hermanos, le fue dado el libro, se sentó y
abrió el primer sello y El es el que abre los sellos, El es el que manda, El es
que dice: erkou, esa es la palabra griega de orden del conteo a cada caballo,
erkou, la palabra más cercana en español a erkou es: acércate, o sea, “ven” y
va, la orden de presentarse y mandar, quién podía hacer eso? Sólo el Cordero,
nadie podía abrir el libro, El ya murió, ya resucitó, ahora se sienta, para qué se
sienta? Para que todo le sea sometido, la historia no ha terminado, siéntate
hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies y cómo? Así, primer
sello, a través de los siete sellos El va a poner todos sus enemigos bajo sus
pies, esa es la síntesis de los siete sellos, como Dios le somete a su Hijo todo
bajo sus pies y lo primero que envía es el caballo blanco para vencer, la
personificación del evangelio, ascendió, recibió del Padre la promesa del
Espíritu Santo, derramó el Espíritu Santo y constituyó a unos apóstoles, a otros
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para perfeccionar a
los santos, para que los santos hagan la obra el ministerio para la edificación
del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al
conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura del varón perfecto, eso es lo que
Dios está haciendo ahora, eso es tan necesario como lo otro, éste es el
siguiente eslabón, éste es el drama actual, el drama tiene varias escenas,
varios capítulo, éste es el capítulo actual, tenemos que tener clara conciencia
de este capítulo porque éste es el que nos tocó vivir a nosotros, claro que
estamos sobre la base de la historia, no menospreciamos la historia, estamos
íntimamente sentados sobre ella, sobre los hombros de ella, pero ahora algo se
puso también de parte de Dios sobre nuestros hombros para continuar, hacer
en nombre de Dios, que se predique en su nombre: id y haced discípulos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que guardare mis obras
hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de
hierro, pero hay que guardar sus obras, hay que colaborar con El, ese es el
misterio de Cristo: cabeza y cuerpo, tan importante que es el cuerpo, los
apóstoles por eso no se querían enredar ni siquiera con el diaconado como lo
dice en el capítulo 6 de Hechos: nosotros persistiremos en oración y el
ministerio de la palabra, buscad entre vosotros quien se encargue de estas
cosas, pero ellos no podían distraerse de lo principal por lo secundario, lo
secundario tenía que ser atendido, las viudas tenían que ser atendidas, los
problemas entre viudas hebreas y griegas tenía que ser arreglados, se
necesitaba gente llena del Espíritu Santo y la iglesia tenía que nombrar esos
diáconos y nombraron a esos siete, pero ellos dijeron: no está bien, no es justo
distraerse de lo que le corresponde a ellos: la oración y el ministerio de la
palabra, eso es tan necesario, ese es el caballo blanco, ese es el primero que
El envía, id, ven, erkou, ahí en esa sola palabra esta todo: acércate y ve, erkou,
o sea acércate, o sea ven y ahí empezó, y ese caballo es el primero, pero
después de ese, el mismo Señor manda otro caballo detrás, por qué las
naciones han tenido guerras? Porque no han recibido el evangelio, porque se
han opuesto al evangelio, entonces les viene la guerra, hay gente que no

recibe el amor de la verdad para ser salvo, entonces Dios envía espíritus
engañosos, no quieren a Jesús? Van a creer entonces en Mahoma, pero
Mahoma no viene con la cruz, él viene con la espada, a caballo, no está
pasando eso en Europa que desalojaron a los cristianos? Ahora los templos
están vacíos, la gente se burla de los cristianos pero se le está llenando de
mezquitas y en las mezquitas planean ataques terroristas, no todas, algunas,
porque el corán manda matar a los cristianos, la peor blasfemia para Mahoma
es que Dios tiene un Hijo, que es la mayor verdad para los cristianos, por esa
verdad de que Dios tiene un Hijo y que su Hijo es Jesucristo, Mahoma manda
matar a los cristianos, si no lo hacen siempre es porque no lo pueden hacer tan
fácil, pero tan pronto se va consolidando lo van a hacer. El cuñado de Mario y
Any, porque la hermana de Any estuvo casada, porque él murió ya, con un
musulmán, intelectual, muy visitado en España por los musulmanes, él le decía
abiertamente en la cara a Mario y a Any, decía: ustedes los cristianos no saben
a donde van, nosotros los musulmanes si sabemos a donde vamos y cuando
nosotros subamos, los vamos a matar a todos ustedes, se lo decía en la cara a
su propio cuñado y a su propia cuñada, los vamos a matar a ustedes porque
ellos van obedeciendo el Corán y por qué aceptan el Corán? Porque no
aceptaron el evangelio, porque el que conoce el evangelio y cree, para él a la
luz del evangelio el Corán es anatema, gústeles o no les guste, les moleste, a
la luz del evangelio el Corán es anatema, no vamos a contemporizar y decir
mentiras, vamos a meter en la misma olla el Corán y la Biblia, nada de eso; la
Biblia es la palabra de Dios, el Corán es la palabra de Mahoma, pero no fue
sólo ese, otros también, muchas cosas, si no siguen a Jesucristo van a seguir a
Darwin, van a seguir a Kulman, a Nietzchie, a Freud, quien sabe a quien van a
seguir que están podridos y en el infierno, a éstos van a seguir y a donde los
van a seguir? Al infierno. Dónde está el sabio? Dónde está el escriba? Dónde
está el disputador de este siglo? En el hades, ahí es donde están, sólo el Señor
Jesús está a la diestra del Padre y sólo siguiéndolo a El, El nos lleva al paraíso,
aparte, sólo al hades. Entonces hermanos, es necesario, esta parte nuestra es
ineludible, es un elemento del conjunto que no puede faltar, el conjunto de lo
necesario, era necesario. Después viene el otro caballo, el del hambre y
después viene el de la muerte y el del hades y mientras tanto Dios va
recogiendo sus mártires bajo el altar, que descansen hasta que se complete el
número de sus mártires y entonces va a sacudir el mundo con un terremoto
mundial, el primerito, el sexto sello, porque siéntate a mi diestra hasta que
ponga a tus enemigos y dice que es necesario que El reine hasta que haya
puesto a todos sus enemigos bajo sus pies y dice: todo lo removible va a ser
removido; nosotros los santos heredamos un reino inconmovible, o sea lo único
que no se va a conmover con el terremoto mundial es la iglesia, porque si la
iglesia vive en el Espíritu es inconmovible, dice el autor de Hebreos: recibimos
un reino inconmovible, el reino de los santos del Altísimo, a los santos se les
dio el reino eternamente y para siempre pero ese reino inconmovible se recibe
después de que sean conmovidos todos los otros reinos. Las ciudades de las
naciones cayeron, las islas desaparecieron de su lugar, los montes se
movieron, eso sólo con el primer terremotico para iniciar la tribulación en el
sexto sello, no es todavía el séptimo, en el séptimo vienen siete trompetas y en
la séptima trompeta vienen siete tazas y en la séptima taza viene el último
terremoto peor que el del sexto sello y ahí si no queda nada, porque todo lo
que ha de ser removido, ha de ser removido porque el Padre le dijo: Hijo

siéntate a mi diestra; tantas cosas y no se arrepintieron, bueno, se acabó,
punto, apague y vamos, terremoto mundial, se acaba todo y queda solamente
lo inconmovible, lo eterno, lo de los santos del Altísimo, pero entonces nosotros
estamos aquí ahora, ésta es nuestra hora, ésta es la hora.
Hermanos miren, la hora actual es la base de la hora del milenio y de la hora
del cielo nuevo y la tierra nueva; si alguien va a estar en el milenio tiene que
estar ahora facultándose para el milenio, es ahora que nos toca hacer las
cosas, es ahora que tenemos que ser fieles al Señor, cuando es difícil, cuando
hay oposición, cuando los demás se burlan, cuando viene la hora del maligno
queriendo con su hostilidad arrasar con la iglesia, es la hora de dar testimonio
hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte, ser fiel a la palabra de Dios, esta es la
hora de la palabra de Dios, es la hora de expresar la fe en la palabra de Dios
en las narices de toda clase de otro sistema, esa es nuestra función, proclamar
la palabra de Dios, muchos proclaman su pornografía, sus teorías, sus
filosofías, sus mentiras, pero la iglesia proclama en medio de toda esa mentira,
la palabra de Dios, los caballos corren pero ninguno de esos va a vencer sino
el blanco, el que sale primero, ese lo envió él porque esos caballos hace rato
están cabalgando hermanos, hasta el quinto sello, las cosas están ya andando,
en cualquier momento se cambia el eje magnético del planeta y ahí empieza la
remoción de las cosas visibles para que queden sólo las eternas, la gran
tribulación es la gran hora de la prueba que viene sobre el mundo, entonces
hermanos seamos fieles al Señor para que el Señor nos guarde de la hora de
la prueba, somos felices porque vamos a descansar, descansar de nuestros
trabajos porque nuestras obras con nosotros siguen y esas obras que van a
seguir después de que nosotros muramos, las tenemos que estar haciendo
ahora, ahora es la hora, ésta es la hora cero, amén hermanos? Que la gracia
del Señor nos conceda entender esto.
Padre: en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta oportunidad que
nos concedes para considerar estas cosas; si esto viene de ti, grábalo de tal
manera en nuestro ser que lo recordemos siempre, para que tengamos
conciencia de en que hora estamos y para que estamos aquí contigo, en el
nombre del Señor Jesús, ayúdanos a ocuparnos en lo que debemos
ocuparnos, en el Santo nombre del Señor Jesús, amén y amén.
Transcripción: Marlene Alzamora
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