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Señor: en el nombre de Jesús entregamos a ti nuestra condición humana y
confiamos íntegramente Señor todo nuestro ser en las manos preciosas de tu
Espíritu Santo; nosotros mismos nada somos, sino varas secas, pero
quedamos en tus manos Señor para que tengas a bien en tu misericordia
ayudarnos y bendecir a cada uno de los que estamos aquí, ayúdanos Señor
con tu Espíritu porque nada somos ni merecemos, ni podemos pretender
delante de ti, sólo lo que tu quieras hacer , ayúdanos Señor, nos sometemos
íntegramente a ti, tú eres el que abres y tú eres el que cierras, a ti sea la honra
y la gloria por los siglos de los siglos, amén.
Hermanos ha estado en mi corazón en estos días ya desde hace unos
mesesitos, compartir con mis hermanos algunas cosas que considerarlas
requeriría algunos días más, pero que hoy haríamos una pequeña introducción,
una panorámica, un recuento, un ensamble con la línea del Espíritu, de lo que
hemos estado compartiendo aquí. Hemos tratado sobre la persona del Señor
en estos años, sobre su divinidad y sobre su humanidad, sobre la obra de la
cruz y por lo tanto las provisiones de la cruz y también algo sobre la obra del
Señor en la resurrección y por lo tanto también las provisiones de la
resurrección. Entre las provisiones de la resurrección, o sea en la vida
resucitada del Señor Jesús está incluida la ascensión del Señor y por lo tanto,
podríamos decir que hay también una obra de la ascensión del Señor, un
ministerio propiamente celestial del Señor, un ministerio bastante amplio que
abarca tales aspectos, todos ellos muy significativos para nosotros, todos ellos
tienen que ver directamente con nosotros y nos tocan, no son cosas solamente
de estudio, no son cosas solamente teológicas, sino cosas que tienen un
profundo efecto práctico en nuestras vidas si conocemos al Señor también en
su ascensión. Algunas cosas ya hemos visto de la ascensión del Señor, de la
posición que nos dio con El, sentarnos con El en los lugares celestiales, pero
hay algunos asuntos que requieren una consideración más detenida y
especialmente en estos tiempos y digo especialmente en estos tiempos porque
la obra del Señor es una obra en continuidad. El Señor antes de encarnarse, ya
estaba haciendo su obra, cuando no existía nada y estaba solo la Santa
Trinidad, ya el Hijo era las delicias del Padre, eternamente lo es y siempre lo
será y con el Padre decidieron planear hacerse un propósito y eso lo hicieron
juntos, por eso dice en Efesios: el propósito que hizo en Cristo Jesús, esa
palabra tiene como decir dos sentidos: el propósito se lo hizo Dios con el Hijo y
también lo realizó con el Hijo, primeramente se lo propusieron, primeramente
dijeron juntos: hagamos y luego empezaron a hacerlo y lo fueron haciendo. La
obra del Señor también estuvo en la creación, nada de lo que ha sido hecho

fue hecho sin El, todas las cosas pasaron por sus manos antes de existir, luego
vemos una obra de la revelación de Dios por Jesucristo, también el Padre
decidió que El no sería conocido sino a través de su Hijo y por eso El es
llamado “El Dios invisible”, al cual nadie ha visto jamás ni puede ver; sin
embargo, El se ha ido revelando poco a poco y va a revelarse en plenitud, pero
eso requiere la eternidad y el vehículo, o el canal, la lámpara por la cual Dios
nuestro Padre se revela es también por el Hijo, entonces hay una obra del Hijo
que se llama “revelación”, no revelaciones parciales, sino la revelación total de
Dios; el Hijo es la palabra de Dios, el Hijo es el Verbo de Dios, el Verbo es una
palabra plena, el Verbo es la palabra que habla plenamente a Dios, que habla
para mostrar a Dios mismo, para mostrar como Dios es; el Verbo de Dios es
aquella palabra de Dios que dice: “Yo soy el que soy”, ese es el Verbo de Dios,
esa es la revelación de Dios, Yo soy el que soy, entonces tenemos la obra de
Dios en la eternidad, o sea el ser de Dios, tenemos el plan de Dios, tenemos la
creación de Dios, tenemos la revelación de Dios, en todo eso ha estado el Hijo
y ha sido la obra del Hijo en la eternidad, podemos decir que hay algo que ha
estado haciendo el Hijo eternamente con el Padre, están siendo, están
amando, están planeando, están realizando y también cuando crearon las
cosas y se introdujo el tiempo, el tiempo aquí nuestro y también el tiempo de la
dimensión celestial, ahí también estuvo el Señor.
Después vino la obra de la encarnación, aparte de la obra de la revelación, la
revelación más plena se dio con la propia encarnación, hay por fin vimos la
plenitud de Dios revelada perfectamente en la persona del Hijo de Dios
encarnado, hecho hombre, el Hijo del Hombre y en el vivir humano de nuestro
Señor, El estaba realizando también una obra. Como recordamos que El dijo:
Padre, por ellos yo me santifico a mi mismo, para que también ellos sean
santificados en la verdad, entonces la encarnación del Señor era para participar
en todo de nuestra naturaleza humana con excepción del pecado porque el
pecado no es connatural con la naturaleza humana cuando ella fue creada por
Dios, fue solamente el hombre el que después se vendió al poder del pecado
que estaba fuera de El y ahora sí después de la caída la naturaleza humana
está vendida al poder del pecado pero no fue así creada por Dios, la naturaleza
humana debe ser por tanto rescatada de lo que le aconteció y por eso el Señor
tenía que asumir la naturaleza humana y pelear la buena batalla en la carne,
vencer al pecado en la carne, vencer al diablo en la carne, vencer al mundo en
la carne, vencer la misma carne y vencer la muerte, por eso El asumió también
la naturaleza humana porque cuando la naturaleza humana la recibió Adán, El
la vendió, ahora el Señor cuando asume la naturaleza humana, El tiene que
entregárnosla perfecta, El en su carne que nos la dio a comer para alimento,
para ayuda del mundo, El consiguió una libertad completa, entonces en la vida
humana del Señor Jesús, en todos los aspectos de la vida humana del Señor
Jesús, hay una provisión preciosa de Dios para nosotros, nosotros hemos
recibido al Señor Jesús como Hijo de Dios, también como Hijo del Hombre y
nosotros hemos comido y estamos comiendo de su carne y de su sangre para
alimentarnos con El, porque el que come de su carne y bebe de su sangre,
tiene vida eterna y será resucitado también en su cuerpo, como ya resucitó
nuestros espíritus y está ganando por la vida de resurrección también nuestras
almas, entonces en la muerte del Señor Jesús y en la resurrección del Señor
Jesús ha habido provisiones por causa de lo que El y por causa de lo que El ha

hecho y las provisiones es para que lo que El ha hecho sea posesión nuestra y
también las cosas sean hechas en nosotros, para que digamos no sólo lo que
El ha hecho sino que podamos decir lo que El nos ha hecho, lo que El nos está
haciendo, lo que El nos hará, hay una provisión de El que en El es completa
pero que su disfrute, su usufructo, su aplicación en nosotros, su
aprovechamiento por nosotros es progresiva, esas son dos cosas que siempre
tenemos que tener en cuenta: la provisión es completa, la posición que nos ha
dado es absoluta pero el usufructo de ella es lo que determina cuanto de eso
que El nos ha dado se formará en nosotros y cuando aparecerá como peso de
gloria y mejor resurrección y lugar en el reino de cada uno de nosotros,
entonces en la muerte también El estaba haciendo algo, en la resurrección El
estaba haciendo algo y desde la ascensión El también ha asumido una
posición y ha asumido en su posición ascendida, un ministerio, un ministerio
multifacético, un ministerio que está en plena acción. Ya la obra del Señor
Jesús en la cruz, la obra de la redención es una obra consumada, pero luego El
resucitó al tercer día y el Padre le dijo: Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que yo
ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, entonces en este
momento hay una obra que se está haciendo, debemos comprender esa obra
porque toda la historia que hemos vivido desde la ascensión del Señor hasta
aquí, aunque a veces no lo podamos entender bien, ha sido parte de una obra
de Dios, eso no quiere decir que Dios sea culpable por los pecados de los que
han pecado, pero Dios ha permitido esos pecados y ha dado oportunidad a las
criaturas para que se pronuncien y esa oportunidad, ese tiempo es parte de la
obra de Dios, es parte de la obra del Cristo ascendido, entonces el Señor en la
ascensión está realizando muchas cosas y esas cosas de la gesta del Señor
están tipificadas en las siete fiestas de Israel, esas siete fiestas dice en
Colosenses que son sombra de Cristo y por causa de los hermanos nuevos,
por causa de las grabaciones voy a repetirlo, aunque aquí muchos hermanos lo
conocen hasta la saciedad pero me comprenderán porque lo hago.
Colosenses capítulo 2, entonces ahí estamos llegando a ver esos aspectos
aquí, versos 16 y 17 principalmente, dice: “Por tanto”, o sea, puesto que el
Señor murió por nosotros, nos crucificó con El, nos circuncidó en El, perdonó
nuestros pecados, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros,
despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, los
exhibió ante nosotros, en la medida que recibimos y caminamos con el Señor,
vamos conociendo tres cosas principalmente: una, vamos conociendo al Señor
mismo, vamos conociendo su excelencia y como El es único y como El es
inigualable, pero al mismo tiempo vamos conociendo como el hombre es un
pobre, miserable, un necio que no puede pretender nada y a la vez vamos
conociendo lo que es el diablo, lo que son esos espíritus, ellos son exhibidos
públicamente, el Señor los exhibe delante de nosotros, ahora ellos ya no te
podrán más engañar, cada vez menos nos engañarán, él es llamado “el
engañador de las naciones”, pero el engañador de las naciones tendrá su
tiempo en el abismo para que no engañe más, para que no engañe más, es
decir para que sea exhibida su calaña, tanto la de Satanás, como la de sus
príncipes, la de sus gobernadores y la de sus huestes, ahora al conocer a
Cristo y al conocernos a nosotros mismos, también vamos conociendo la
verdadera calaña de los que fueron tenidos por dios de las naciones, los que
las naciones siguen, algunos, la mayoría engañados pero desgraciadamente,

una buena parte lo siguen a sabiendas, se declaran abiertamente hijos de
Satanás y llaman “padre”, a Satanás, porque el Señor dijo que ellos eran hijos
del padre de ellos, el diablo, eso se lo dijo el Señor a ellos, pero ahora ellos
mismos no tienen reparo en decir ellos mismos que son hijos del diablo,
llamando a Satanás, “padre”, o sea, ellos se identifican; en la medida en que
nos acercamos al Armagedón donde las fuerzas se van a medir, porque
Satanás piensa que él puede desafiar a Dios y Dios le deja, le deja que lo
desafíe, entonces Satanás piensa que se va a medir con Dios.
Una vez en un sueño, les voy a contar rápidamente el sueño porque algunos
no lo saben: Había una gran multitud que iba a avanzando en una dirección
porque había alguien, un falso profeta en una tarima haciéndoles falsas
promesas y los hermanos teníamos que reunirnos en otro lugar, pero para
poder reunirnos aparte de donde iba la multitud, nosotros teníamos que pasar
en contravía de la multitud porque la multitud casi nos arrastraba y nosotros
teníamos pasando entre ellos para salir al otro lado, para reunirnos en casa de
Isabelita y entonces el hombre, el falso profeta estaba haciéndoles promesas,
solamente conocí una persona de la multitud que iba para allá, los demás eran
los hermanos conocidos, íbamos en dirección opuesta, a reunirnos aparte, pero
entre los que iban siguiendo esa multitud, el único que conocí fue a Jaime
Castro, el exalcalde de Bogotá, no sé porque el Señor me lo mostró a él ahí,
eso fue un sueño, yo no estoy diciendo nada, solamente contando un sueño,
pero creo que es de Dios ese sueño. Y cuando iba esa multitud, ese hombre
les hacía una promesa y les decía: Miren el poder que les vamos a entregar y
le prometía poderes a la multitud y la multitud iba a recibir poderes, y eran
poderes de ocultismo, poderes sobrenaturales, pero como tipo “ninja”, él en la
plataforma le explicaba a la multitud un ejemplo de cuales eran los poderes que
le iba a entregar a la multitud y primero él daba un salto mortal común y
corriente, como lo da un atleta, un salto mortal normal para que la gente haga
la comparación entre lo que es normal y lo que son los poderes que él iba a
ofrecerles y en el segundo salto mortal, daba un salto y aparecía allá, y luego
aparecía por acá, como en esas películas “ninja” que saltan sobre ramas
endebles y todo, unos poderes, y estaba prometiéndole esos poderes a la
multitud y diciéndoles que se los iba a dar, pero él se dio cuenta que nosotros
no le seguíamos la corriente y que íbamos en contravía de la multitud y
pasando en medio de la gente, y salimos al otro lado de ese ruido de gente
para reunirnos y cuando él vio eso, entonces se bajó enfurecido de la
plataforma y se vino todo lleno de soberbia, así hablándome en las narices, así
con toda soberbia, haciendo el 666 con la mano, un 6, un segundo 6 y un tercer
6, haciéndome así en la nariz y me dijo: nos vamos a medir las fuerzas y ahí
viene Satanás y me mostró una alfombra toda bien preparada y venía Satanás
todo orondo, y toda la gente lo recibía como si fuera un gran personaje y yo
estaba al lado y me miró así con una risita burlona y siguió derecho, Satanás
no me dijo nada, pero el profeta ese se basaba en sus poderes, en Satanás.
Qué sueño terrible hermanos! El desafío era: nos vamos a medir las fuerzas,
eso es lo que ellos tienen pensado, con Dios quien se puede medir las fuerzas?
Con Dios, quién? pero eso es lo que ellos piensan, están engañados, Satanás
los engañó, Satanás sabe que tiene poco tiempo, pero él engaña, los que le
siguen a él, todos son engañados, inclusive el mismo también es engañado
porque yo pienso que él, medio se volvió loco.

Esa confrontación es lo que se va a dar en el Armagedón, en Armagedón va a
juntar sus fuerzas, toda su soberbia, el Señor le va a dejar que haga todo lo
que puede confundir, con todas las señales y prodigios y va a tratar de reunir el
mundo y hacer algo glorioso, algo más poderoso que Cristo y que va a hacer
todas las cosas, inclusive he leído libros de luciferianos que dicen que van a
recibir la segunda venida del Señor con bombas de neutrón y todas esas
cosas, y la palabra dice que está reuniendo la gente contra Cristo, la gente está
siendo engaña, piensa que van a ser reunidos para la paz, para la seguridad y
que van a ir a reunirse al oriente para resolver el problema de Israel, eso es lo
que la gente piensa, pero Satanás los reúne para la batalla del Dios
Todopoderoso, o sea, Satanás y los cercanos a él, los que son conscientes, los
que lo tienen a él por dios, de manera consciente, los que lo escogieron a él
por dios, esos no están engañados, pero la mayoría va a ser engañada y va a
ser llevada dizque para una cosa y resultó que era para otra, unir las armas del
mundo contra el Señor y su ejército, entonces todo cada vez va hacia una
mayor confrontación, por eso cada vez los desafíos de Satanás serán más
atrevidos y la gente que le sigue será cada vez más atrevida, los homosexuales
pensarán que eso es lo normal y que lo anormal es la heterosexualidad, los
satanistas saldrán del closet como si fuera lo normal; ya salió del closet el
dueño de Protect & Gamble diciendo: bueno, los homosexuales ya salieron del
closet, ahora yo también salgo del closet y en un programa radial y televisivo
salió diciendo que él era satanista y que sus ganancias las usaba para la
iglesia de Satanás y le preguntó el entrevistador: Usted no tiene temor de que
le hagan un gran boicot los cristianos, ya que está diciendo que sus productos
de Protect & Gamble son usados para el satanismo, a lo que él respondió: los
cristianos son muy poquitos, esos no me hacen ni fu, ni fa en mis negocios, esa
es la jactancia del enemigo, cada vez habrá una mayor hostilidad a Dios, a
Cristo, a los cristianos y a Israel y eso lo estaremos viendo cada vez más, cada
vez el ambiente será peor, entonces nosotros necesitamos conocer en que
tiempo estamos y cuál es la labor o el ministerio celestial actual del Señor
Jesús en estos momentos, porque la obra del Señor es constante, lo que El
viene haciendo desde la eternidad tiene continuidad con lo que El está
haciendo desde que ascendió, el Señor fue ascendido y fue ascendido para ser
mediador entre Dios y los hombres, para ser abogado nuestro, para ser el
Sumo Sacerdote y también para ser el Señor, el Señor de todas las cosas, el
Señor de la historia, para ser el Cordero-León que ha venido de los siglos, el
Señor dirige la historia y hoy necesitamos estar en estrecho contacto con el
Cristo ascendido así como lo estamos con el Cristo crucificado, crucificados
juntamente con El, como estamos con el Cristo resucitado y resucitados en El,
porque nos dio su vida y necesitamos estar en estrecho contacto con el Cristo
ascendido, el Cristo ascendido que gobierna la historia, el Cristo ascendido que
nos tiene que dirigir en cada paso y en cada momento, el Cristo que dirige a
cada hermano y a cada hermana, entonces es muy necesario estar en contacto
con el Cristo ascendido, no solamente con el Cristo que hizo una obra en el
pasado consumada en cuanto a redención, pero hay una obra que El está
haciendo ahora, El se sentó a la diestra del Padre; el sentido de la historia es
ésta: todas las cosas están siendo puestas por estrado de sus pies, eso es lo
que está sucediendo. Cuando tú leas la historia aunque sea la historia de la
naciones, aunque sea la historia de Rusia, de Napoleón o de Hitler o de las
antiguas o de las nuevas, hay una llave para interpretar la historia, incluso

universal, incluso la historia secular, la llave es ésta: el Padre le dijo al Hijo:
siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos por estrado de tus
pies, el Señor está exhibiendo, mostrando todos los vericuetos de Satanás,
dándole oportunidad para que se levanten, hagan de las suyas y luego caigan
postrados, desbaratados a los pies del Señor Jesús, El es como una roca que
si alguien se tropieza con ella, pues se destutana y si esa piedra le cae a
alguno encima que es cuando El venga, lo desmenuzará, pero los enemigos no
piensan que es así, ellos no conocen todavía a Dios y Dios se va a hacer
conocido permitiendo una oposición terrible, mientras más terrible, grande y
poderosa sea la oposición de Satanás más gloria el Señor va a obtener porque
el Señor ya lo derrotó, pero El va a demostrar su derrota, el Señor va a mostrar
la excelencia de Cristo y como El desmenuza completamente las obras de
Satanás y eso el Señor lo hará, el Señor ya lo sabe, pero para que no quede
duda delante de nadie, para que todas las cosas sean exhibidas en la luz, para
que no haya más duda de quien es el rey y porqué el Señor Jesús fue puesto
en Sion como cabeza, Dios va a permitir toda clase de mentiras, todas las
cosas espectaculares que engañarán a muchos, para qué? sólo para
estrellarse contra la roca de los siglos y ser desmenuzados, entonces el Señor
no necesita llevarnos al cielo de una vez, déjenle al Señor dar el permiso que
quiera cuanto Hitler, cuanto Nerón, cuanto anticristo se levante, déjele al Señor
, El sabe eso.
Por qué aparecen siete iglesias en siete estados diferentes en Apocalipsis 2 y
3, es como si el Señor estuviera presentando sus credenciales ante las
distintas necesidades y desafíos de la iglesia. Por causa de los diferentes
desafíos con que le llega Satanás a la iglesia, el Señor se presenta de
diferentes maneras a la iglesia. En el capítulo 1, El presenta todos aquellos
detalles reunidos en su persona, en la visión del Cristo glorioso pero luego esos
detalles comienzan a aparecer distribuidos cuando el Señor empieza a hablar a
las iglesias. La iglesia en Efeso es una iglesia que es desafiada por Satanás a
través de algunas cosas y entonces la respuesta del Señor para los desafíos
que la iglesia tiene que pasar en la condición que estaba escrita en el mensaje
a Efeso, la respuesta a esos desafíos es algo más que Cristo; si la iglesia no
pasa por esas pruebas, si la iglesia no pasa por esas condiciones diferentes,
cambiantes de los siglos porque cada siglo tiene su desafío diferente; si la
iglesia no pasa por todo eso se conocería menos a Cristo, pero siempre son los
diferentes desafíos y mientras más complicados mejor, no es que sea
masoquista pero el Señor sabe que es mejor, El sabe que es necesario que a
través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios porque esos
desafíos mientras más grandes y más apabullantes aparezcan de tal manera
que la gente del fin va a decir: pero quién podrá luchar contra la bestia? Quién
como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto va a decir la gente del
mundo, no los cristianos, los cristianos vamos a decir como Miguel el Arcángel
cuyo nombre significa: Quién como Dios? Que es lo que quiere decir también
Micaías, quién como Yavheh? Nosotros no diremos: Quién como la bestia? Y
quién podrá luchar contra ella? Eso lo dirá el mundo porque el diablo mostrará
toda su necedad, toda su necedad será exhibida y vendrá con apariencias y
muchos serán confundidos y los que no tienen su nombre inscrito en el libro de
la vida lo serán también, pero los que conocen al Señor no seguirán voces
extrañas, en medio de toda esa apariencia, de toda esa fanfarria de Satanás,

los que conocen al Señor estarán descansando en El, descansando en la
simplicidad de la fe, no andando por vista, sino andando por fe y esa fe
seremos guardados, por la fe seremos escondidos, ya estamos escondidos con
Cristo, entonces hermanos esos desafíos vienen de distintas maneras en cada
época, para que el Cristo que está a la diestra del Padre comience a derribar
todos esos enemigos porque eso fue lo que le fue dicho: siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, entonces esos
enemigos desde que Cristo ascendió empezaron a ser exhibidos y empezaron
a manifestarse, primero como herejías al interior de la iglesia, el gnosticismo, el
nicolaismo, también los pecados, también a través de los siglos las
persecuciones y el enemigo atacaba por persecuciones, amedrentando,
asustando, o por confusiones, por herejías, por pecados, por debilidades, luego
fue derrotado y tuvo que cambiar de táctica, esa táctica de Satanás es porque
no le resultó bien la primera, porque resulta que él pensaba que iba a ganar
pero los vencedores lo vencieron, entonces él salió con la otra táctica, después
llega el período, ya no de las persecuciones como en Esmirna, sino el período
de Pérgamo, allí llega ya no persiguiendo sino aplaudiendo, mezclando a la
gente en la política, lo cual no quiere decir que la política en sí sea buena o
mala, es indiferente, los buenos o malos son los políticos, pueden haber
buenos y malos, como médicos buenos o malos, abogados buenos o malos,
dentistas buenos o malos, también hay políticos buenos o malos, pero en esa
mezcla de Pérgamo Satanás viene con otra táctica y otra manera sutil a
confundir la iglesia, con ofrendas, ya no viene con persecuciones, sino con
facilidades, digamos con el apoyo del Estado, viene con un ambiente diferente,
como no pudo apabullar a los cristianos, los falsos quedaron expuestos y los
débiles también se dieron cuenta que andaban en la carne y que tenían que
aprender a andar en el Espíritu, pero los verdaderos fueron purificados, o sea
que salió perdiendo el enemigo y esa es una manera en que las cosas le están
siendo puestas bajo los pies al Señor, luego el enemigo ataca en otra época
con otras cosas que no esperábamos, quién iba a imaginarse a los cristianos
después de esa terrible persecución de Diocleciano que duró diez años, que
fue la peor de las peores persecuciones, porque la de Nerón no fue sino la
inauguración, pero el que hizo la peor persecución hablando históricamente en
el pasado, fue Diocleciano, quién iba a pensar que después vendría
Constantino y cambiaría ahora, los cristianos que antes eran perseguidos
ahora estaban en los puestos del Estado y ahora la gente estaba bautizándose
y haciéndose llamar “cristianos”, hasta el propio emperador se hizo llamar
“cristiano”, vino con otra táctica es otra época, otro desafío diferente pero
también ahí estaba Satanás, también el Señor estaba para enseñarle a la
iglesia a discernir lo que era puro, lo que era impuro; lo que era santo y lo que
era profano; lo que era de arriba y lo que era de abajo; lo que era del Espíritu y
lo que era de la carne y la iglesia en una situación completamente nueva, como
solíamos decir antes, como el pollo que se está cocinando y pasa el fuego por
aquí y por aquí para que se cocine por todos lados, le toca a veces arriba, a
veces abajo, a veces por la derecha, a veces por la izquierda o si no queda
crudo de un lado y quemado del otro lado, entonces la iglesia ha sido como ese
pollo que está siendo cocinada durante 21 siglos por diferentes clases de
pruebas y el Señor es la respuesta para las nuevas necesidades en los nuevos
desafíos de la iglesia, ese es el misterio del Cristo ascendido, ese Cristo que
ayuda a la iglesia en los desafíos, ese Cristo que va a ser desafiado y que en el

desafío va a salir victorioso, El ya salió victorioso pero su iglesia, los
vencedores serán victoriosos, porque la obra de El ahora es tener victoriosos.
Si El por lo que El consiguió tiene algunos victoriosos en cada época, algunos
victoriosos en todos los desafíos, algunos victoriosos en todos los rincones, el
Señor tiene gente en los bajos fondos, el Señor tiene gente en las academias,
tiene gente en los deportes, en el arte, en los barrios comunes y corrientes, El
tiene gente en toda clase de situaciones y El tendrá vencedores que vivan por
la vida de El y que demuestren que El es vencedor de todo y esa victoria de El
sobre todo será demostrada a través de la iglesia en toda clase de desafíos y
necesidades que tenga la iglesia, entonces era necesario que El ascendiera y
se sentara a esperar que todas las cosas le sean puestas bajo el estrado de
sus pies y todas las otras propuestas rivales a la del Señor tendrán su
oportunidad, hasta el anticristo; el último de todos, él va a reunir todos los
desafíos, va a ser una combinación de una cosa con otra, como aparece
descrita esa bestia que tiene parte de oso, parte de león, o sea que es una
mezcla de todas las iniquidades del mundo, de todas las astucias del mundo,
una combinación de todo, Satanás ha aprendido muchísimo y Dios le ha dejado
que aprenda para demostrarle al final que también está derrotado, pero la
última generación fue escogido para enfrentar las condiciones finales, el
desafío final, sobre todo el eclecticismo de Satanás, toda la sabiduría maligna,
la diabólica que dice Santiago que él consiguió porque dice que más sabe el
diablo por viejo que por diablo, verdad? eso no lo dice la Biblia pero él ha
adquirido mucha inteligencia por un lado, por otro lado y el Señor le va a dejar
que junte a gente y maraville a mucha gente, él no va a maravillar a los que
estamos maravillados con el Señor Jesús, pero si no nos maravilla el Señor
Jesús y nos escandaliza el Señor Jesús, posiblemente haya algo de
encandilamiento con las mentiras de Satanás porque él vendrá con señales y
prodigios mentirosos haciéndose pasar por Dios y todos los que no están
inscritos en el libro de la vida del Cordero serán engañados, entonces así en
todas las edades de la iglesia, todos los períodos por los que pasó la iglesia era
para eso, para que Satanás y sus huestes fueron expuestos, para que saquen
a luz todo lo que tienen escondido, para que sus planes sean conocidos, su
naturaleza y su calaña sea revelada. Desde que el Señor venció, El ya expuso
la calaña del maligno, hasta antes pensábamos que el diablo era algo bueno,
que cosas de él eran útiles y hasta prácticas hasta que vino el Señor Jesús y
dice: Por eso el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son
malas, el Señor muestra su luz y muestra la verdadera calaña del mundo y
expone públicamente para avergonzar a todos los principados y potestades
empezando por la cabeza de ellos, hasta el más pequeño de ellos, pero todo
esto se realiza en un campo de batalla que somos nosotros, debemos saber
que fuimos llamados a participar de esta guerra en unión con Cristo, no hay
una manera de enfrentar esta guerra y tampoco podemos salirnos de ella. Uno
no puede decir:
Bueno, paren este planeta y yo me bajo, nadie puede decir eso, tenemos que
saber y ahora tal vez con más claridad, que es lo que ha pasado y que es lo
que está pasando y ahora es que necesitamos conocer a Cristo, conocer a
Cristo en lo que está pasando, conocer a Cristo en su calidad de Señor, Señor
de la historia y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y
hagan discípulos, vayan, vayan, el caballo blanco vencedor ya está corriendo,

es el primero; después viene el otro que también está corriendo, el de la guerra
y el del hambre. En estos días se empiezan a ver las noticias de la escasez de
los cereales en el mundo y el encarecimiento de los alimentos, ahí ya nos
damos cuenta que el Señor abrió ese tercer sello y le permitió a ese tercer
caballo negro, cabalgar, y ya está cabalgando, se oyen pasos de animal
grande, no de rinoceronte, sino de caballo negro. Entonces hermanos, el Señor
es todo eso ahora y necesitamos conocerlo a El en eso.
Si ustedes me conceder unos minutos más, voy a hacer un rápido recuento,
recordando algo que en el pasado con algunos hermanos ya mencionamos,
pero que es necesario mencionarlo acá porque esta panorámica es un ciclo de
fiestas, un ciclo que tiene comienzo y tiene fin, y vuelve de nuevo a circular y
vuelve de nuevo a circular, o sea que es un ciclo completo, ese ciclo nos
presenta el ciclo de la obra del Señor tipificado por esas fiestas de Israel,
entonces leyendo allí en Colosenses 2, habíamos estado comentando desde
los versos 13 al 15, que son “por tanto”, o sea que esos versos hablan de la
obra del Señor exhibiéndolos y el comentario que hicimos está dentro de este
“por tanto”, “nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de
fiesta, luna nueva (o novilunio que es también como se dice luna nueva) o
sábado, o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir” y noten
que no dice sólo “el que ha de venir”, sino “lo que ha de venir” porque el que ha
de venir, hace cosas, hace venir cosas, El es un rey, está poniendo el orden en
el universo, entonces cuando El viene, también vienen con El cosas, por eso no
dice sólo “el que ha de venir”, sino “lo que ha de venir”, lo que ha de venir es la
vida que El tiene, “todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el
cuerpo”, o sea el cuerpo que proyecta la sombra, “es de Cristo”, o sea que
Cristo es la realidad que antes de venir, por eso se dice, lo que ha de venir,
antes de venir la realidad de cosas que están viniendo, cuáles son las cosas
que están viniendo? Nosotros sabemos cuales son las cosas que están
viniendo, qué es lo que está viniendo? Todas las cosas le van a ser puestas
debajo de los pies a Cristo, eso es lo que está viniendo; Cristo vino, murió,
resucitó, ascendió y se sentó, y el Padre le dijo: siéntate, hasta que yo ponga a
todos tus enemigos por estrado de tus pies, entonces qué está haciendo el
Padre? Está poniéndole a todos sus enemigos, que son cantidades por eso el
infierno tiene una panza inmensa, un vientre que no se llena, es insaciable,
cantidad de gente enemiga del Señor, el Señor está poniendo sus enemigos
bajo sus pies, ese es el significado de la historia, ese es el sentido de la
historia, eso es lo que está viniendo por causa del juicio, porque Cristo vino y
como El está teniendo un ministerio celestial actual, entonces están viniendo
cosas, pero el significado de esas cosas qué es? El avergonzamiento, la
exposición pública de los enemigos del Señor y su derrota vueltos pedazos,
vueltos polvos bajo los pies del Señor, eso es lo que ha de venir, pero entonces
eso que había de venir, había de venir por etapas, en un ciclo y nosotros
debemos ver el sentido de ese ciclo, lo que cada etapa nos proporciona, nunca
que pasemos a una etapa posterior estaremos desligados de las anteriores
sino que todo es una continuidad; lo de hoy se basa en lo de ayer, por lo tanto
hay que conocer lo de ayer y también lo de hoy y lo de mañana, tenemos que
entender este ciclo de Dios, ese mismo ciclo que Dios puso en el cielo con las
estrellas, el mismo círculo que el sol hace alrededor del año y aparecen las
constelaciones que hablan de Dios, hablan de Cristo, eso se habla, toda la

historia de Cristo está escrita en los cielos, comienza con Virgo, porque Cristo
nació en el mes de Virgo, en Etanim porque Él habría de venir de la virgen y
cuando tu haces el ciclo completo, antes de volver a Virgo, el último es Leo, el
león porque El la segunda vez viene como león de la tribu de Judá, El vino
primero de la virgen, pero volverá como león, entonces en todo el ciclo de los
cielos, en todas las doce constelaciones, o sea las constelaciones que forman
el ciclo del sol está registrada la gesta de Cristo, Satanás ha querido ocultar
eso y llevarlo a los horóscopos y hablar otras cosas, pero dice: los cielos
cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos, eso es lo que
hablan los cielos y eso es lo que anuncian: la obra de sus manos, una noche
emite palabras, un mensaje sin palabras a la otra noche. Esta noche de hoy
muestra las estrellas en esta situación actual, está dándonos un mensaje que
se continúa con la próxima, en el próximo mes, en el próximo ciclo de las
constelaciones, no hablo de astrología, sino de astronomía, ahí usted va a ver
que está escrita toda la gesta de Cristo y ahora allí en las fiestas también está
la gesta de Cristo y allí aparecen las fiestas.
Aparecen siete fiestas, esas fiestas se juntaban en tres bloques: había la fiesta
de la pascua que se celebraba junto con la fiesta de los panes sin levadura y
con la fiesta de las primicias, esas tres fiestas eran en un determinado período;
después venía la cuarta fiesta que era de Pentecostés, cincuenta días después
de la ascensión de Cristo, cincuenta días después de presentada la gavilla, o
sea las primicias, ser mecida en la ascensión, se contaban cincuenta días para
que fuera el nuevo pan de primicias que es la iglesia, hay dos panes de
primicias que son el fruto de la obra de Cristo por el Espíritu, entonces ahora
viene la fiesta de Pentecostés que fue cincuenta días después de la ascensión
de Cristo y que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo que es una cuarta
fiesta en otra ocasión distinta, una ocasión de cincuenta días después de las
primicias, o sea la resurrección y la presentación de la gavilla mecida que es
Cristo ascendido. Después viene la fiesta de las trompetas, la quinta fiesta, la
fiesta de las trompetas. La primera ocasión: abib nisan,.......
en medio la fiesta de Pentecostés, y luego había otras tres fiestas que estaban
juntas en un mes: la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta
de los tabernáculos o de las cabañas, o sea, tres iniciales, una en el medio y
otras tres finales, entonces esas fiestas, dice aquí que junto también con los
otros alimentos, junto con los sábados, junto con los novilunios son sombra de
Cristo, o sea todo esto nos habla de Cristo, hasta las lunas nuevas nos habla
de Cristo, los sábados nos hablan de Cristo y las fiestas de Israel nos hablan
de Cristo, pero como Cristo ha hecho una obra tan amplia, a veces nosotros
sólo nos fijamos en alguna parte de la obra de Cristo, pero estamos en los
tiempos finales cuando necesitamos ver una visión más amplia de la obra de
Cristo.
Hace mucho tiempo los hermanos evangélicos vieron el aspecto de Cristo que
murió para perdonar nuestros pecados en una cruz y derramó su sangre para
redimirnos, amén? qué cosa preciosa! Qué cosa importante! Eso es la mitad de
la primera fiesta porque la primera fiesta era la pascua y la pascua, una parte
era sacrificar el cordero el día 14 del mes de abib y derramar su sangre en el
dintel de la puerta para que el Señor viera la sangre y pasara por alto de su

pueblo, no lo juzgara porque su juicio ya había caído en el cordero, entonces
esa es una mitad de la pascua porque la otra mitad del cordero tenía que ser
comido y comido con hierbas amargas en una actitud de vigilancia, de alerta,
entonces la sola pascua nos habla de este primer aspecto, de que Cristo
derramó su sangre para perdonarnos, pero sabemos que El también murió
para que nosotros muriéramos con El al viejo hombre, a nosotros mismos y
también para terminar con todo lo relativo a diferencias de clase, de raza, de
nacionalidad, no voy a repetir, sólo voy a recordar, pero los que quieran volver
a repasar y los que no pasaron a ciclo sería bueno que volvieran a pasar. Hay
un librito que ya está agotado y se necesita imprimirlo de nuevo, pero los que
no lo tienen le podrían sacar fotocopia, se llama “provisiones de la cruz”,
algunos hermanos tienen ese libro que le dedicamos un largo tiempo a estudiar
las distintas cosas que el Señor hizo en la cruz y no pretendemos haberlo
agotado, solamente haberlo sobrevolado, pero nos demoramos más de un año,
por ahí en 1992, 1993, pero en el 93 lo terminamos y a eso nos dedicamos a lo
largo del año 93, a ver lo que el Señor hizo en la cruz, pero muchos hermanos
no lo vieron y yo les aconsejo que se lean ese librito, no tanto por la persona
que lo escribió o lo habló, sino por los temas porque fue algo provisto por el
Señor, indicado por una dirección del Espíritu y fuimos ayudados por el
Espíritu hasta cierta medida para eso, entonces los hermanos no vean las
cosas como solamente humanas, vean lo que el Señor ha estado haciendo
porque aparte de lo que El hizo en la cruz, algo que El también hace es mandar
a enseñar, eso es parte de la obra de Dios, la enseñanza, la exposición de la
palabra de Dios es parte de la obra de Dios también, eso esta incluido en su
obra, eso está en una fiestica que se llama “trompetas”, pero entonces lo que
El hizo en la cruz que es tan rico que nos llevó mucho tiempo solamente mirarlo
rápidamente corresponde solamente a la primera fiesta, a la fiesta de la pascua
y un poco a la fiesta de los panes sin levadura, porque la pascua es la obra
objetiva y subjetiva del Señor y la fiesta de los panes sin levadura es la
apropiación de su muerte, de la obra objetiva, o sea el Señor hace una obra
delante del Padre en la historia, pero luego esa obra es aplicada a nosotros,
Cristo murió por nosotros, luego todos murieron, esa es la aplicación, entonces
eso está implícito en los panes sin levadura que se come con el cordero.
Dice el Nuevo Testamento en 1ª a los Corintios: celebremos pues, la fiesta de
los panes sin levadura, o sea que cuando nosotros vivimos por el Cordero,
cuando no vivimos en nuestra naturalidad, sino confiados en su gracia,
nosotros estamos celebrando la verdadera fiesta de los panes sin levadura.
Hoy en día que hay la moda de los judaizantes, ellos quieren volver como en el
tiempo de Gálatas que volvieron a celebrar las fiestas externas, volver a poner
otra vez las velitas, el candelabro ya no de 7 sino hasta de 9 brazos, esas son
las costumbres de los judíos ahora, quieren volver a celebrar el Yon Kipur y la
pascua y volver a celebrar fiestas externas y Pablo dice en Gálatas: Me temo
que haya trabajado en vano, guardando otra vez las fiestas, los días, los
meses, los años, o sea seguían en lo simbólico y no han entrado en la
verdadera celebración, claro que en el Antiguo Testamento en Levítico, en el
capítulo de las fiestas, ahí Dios dice que esas fiestas eran estatuto perpetuo,
entonces los judíos y los mesiánicos al oír “estatuto perpetuo”, ellos piensan
que esas fiestas hay que celebrarlas siempre, lo que ellos no entienden y que
el Nuevo Testamento nos enseña es que el cumplimiento y la celebración

perpetua de las fiestas es Cristo. Cuando tú estás en Cristo y andas en Cristo,
allí estás en la realidad de las fiestas, allí estás en la verdadera celebración de
las fiestas; cuando estás en Cristo allí estás en sábado, cuando estás en Cristo
estás en la pascua, cuando estás en Cristo estás en los ácimos, cuando estás
en Cristo estás en las primicias, cuando estás en Cristo estás en Pentecostés,
cuando estás en Cristo estás en trompetas, cuando estás en Cristo estás en
Yon Kipur, en la expiación, cuando estás en Cristo ya no eres un arraigado en
este mundo, eres un peregrino y andas en cabañas, o sea que la verdadera
celebración y el verdadero cumplimiento y perpetuo, el cumplimiento perfecto y
la celebración perfecta de las fiestas que Dios estableció como estatuto
perpetuo con Israel, el cumplimiento perfecto es el Mesías, es Cristo, porque
todas las fiestas son figura, sombra de Cristo. Cuando estás en Cristo no te
pueden acusar, dice: nadie te acuse en comida, bebida, días de fiesta, por
qué? porque tú estás en todo eso, tú estás en sábado si estás en Cristo, todos
los días estás en sábado, Cristo es nuestro descanso, si El derramó su sangre,
si estás bajo la sangre, tú estás en pascua, y por eso dice el apóstol Pablo:
No, ya no hay que celebrar la fiesta, no, él no dice así que no hay que celebrar
la fiesta, él dice: celebremos la fiesta pero cómo? No un día especial, haciendo
un rito exterior que es apenas la figura, la celebración es la realidad de lo que
simboliza el rito, la celebración de la fiesta es vivir en santidad, sin hipocresía,
en transparencia, en dignidad, con pureza, esa es el pan sin levadura, Cristo
en nosotros, Cristo resucitado y nosotros resucitados con Cristo, esa es las
primicias, ungidos y llenos del Espíritu Santo ese es Pentecostés, anunciando
la palabra de Dios, el evangelio de Dios, esa son las trompetas, siendo
perdonados y nuestros pies lavados en nuestra caminata por Cristo que en
base a su sacrificio en el atrio presenta la sangre en el lugar santísimo, allá en
el propiciatorio, el día de la expiación que representa otro aspecto de Cristo.
Fíjense que las primeras fiestas hablan del ministerio terrenal de Cristo,
ustedes notan que aparecen las tres primeras: pascua, ácimos y primicias,
tienen que ver con la muerte de Cristo que nos introduce en la resurrección de
Cristo, pero El ya resucitó y ascendió, y ahí comienza la segunda parte, por eso
la fiesta de Pentecostés está en el medio que es el Espíritu y hay tres fiestas al
principio y tres fiestas al final; las fiestas del principio tienen que ver con lo que
el Señor hizo en la tierra, pero ahora Él ascendió y hay algo que está haciendo
en el cielo y en la tierra, pero El está en el cielo, El derramó el Espíritu Santo,
entonces ahora nos corresponde tocar trompeta, por eso dijo: Quedaos en
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto, ese es Pentecostés y
me seréis testigos, ese es trompetas, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo
último de la tierra, pero para poderle ser testigos en la tierra, o sea los santos
de Cristo tienen que estar conectados con el ministerio celestial de Cristo.
Ahora que sigue después de trompetas, Yon Kipur, la fiesta de la expiación que
nos habla del abogado, del mediador, ese aspecto, nosotros para poder
realizar nuestro ministerio necesitamos conocerlo a El como abogado, como
mediador, como Sumo Sacerdote, pero también hay el aspecto del reino, el
aspecto de El como león que abre los sellos, el aspecto de El como Señor de
Señores, como Rey de Reyes, como Soberano de los reyes de la tierra, como
cabeza de la iglesia, como cabeza sobre todas las cosas dado a la iglesia,
Señor de la historia y nosotros estamos conectados con estos aspectos, con el

Cristo de estos aspectos, de estos otros aspectos. Generalmente la iglesia ha
visto en parte los primeros aspectos, pero necesitamos ver, conocer al Señor,
experimentar al Señor en los demás aspectos de la gesta, las otras fiestas,
esas son del final, son después de Pentecostés, después que El ascendió y
derramó el Espíritu, ahora hay algo que está pasando en la tierra y algo que
está pasando en el cielo y lo que está pasando en el cielo es reinando sobre la
tierra. Siéntate a mi diestra hasta que te ponga a todos tus enemigos bajo tus
pies, entonces desde que el Espíritu Santo fue derramado, ahora Cristo entró
en un ministerio celestial en la ascensión y derramó su Espíritu, El derramó su
Espíritu y El continua en su ministerio celestial, y nosotros tenemos que hacer
un trabajo en la tierra, relacionado con el ministerio celestial. Entonces esto que
vimos hoy, es como otra introducción panorámica a lo que podríamos llamar
“las provisiones de la ascensión”, vamos a ponerle ese título: “Introducción
panorámica a las provisiones de la ascensión”, todo es en continuidad, se dan
cuenta? todo eso es representar a cada uno de esos nombres que se le da al
Señor, de mediador, de abogado, de Sumo Sacerdote, de Rey, de león que
abre los sellos, de juez, todas esas cosas tienen que ver con el reino; unas
tienen que ver con solucionar los problemas de su propia iglesia y otras tienen
que ver con cambiar el mundo porque es que la iglesia son los sacados del
mundo, entonces ahora estamos en unos tiempos finales. Cuando veamos la
fiesta de los tabernáculos, primero tenemos que ver allí el aspecto del reino,
tiene que ver con el milenio, tiene que ver con lo que El está haciendo con
Israel. La vez pasada no estaba tranquilo si no les mostraba ese filme, esa
película y a algunos hermanos les mandé un correito en inglés, no sé si les
habrá llegado, eso tiene que ver con aquello, para que lo analicen, está en
inglés, yo lo recibí desde Israel y se lo pasé a algunos hermanos para que lo
revisen, sólo que está en inglés porque lo recibí en inglés, pero es interesante
conocer eso. Entonces hermanos que nos sirva esta ocasión de hoy para
recordar toda esta visión o cosmovisión para que podamos ubicarnos en el
tiempo, en el kyros actual, en qué kyros estamos, qué obra está haciendo el
Señor hoy y que obra está haciendo Él en nosotros y con nosotros porque El
dijo: El que guardare mis obras hasta el fin, desde que El ascendió, El hace sus
obras en nosotros y con nosotros y debemos estar en eso, no estar distraídos
en otras cosas, debemos tener claridad en que estamos, qué es lo que está
sucediendo y tenemos que andar en el Espíritu; si no andamos en el Espíritu
con eso termino, vamos a quedar desenfocados. Acuérdense que Pablo
conocía al Espíritu de Jesús. Cuando ustedes ven la versión Reina Valera, no
encuentran ese pasaje que está en el griego, está en Hechos de los Apóstoles,
ustedes encuentran: el Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu
de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, pero en Hechos de los Apóstoles dice: el
Espíritu de Jesús; el Espíritu de Jesús es aquel que prohibió a Pablo ir a Bitinia,
que prohibió a Pablo predicar en Misia y que lo mandó a Macedonia, o sea, es
la dirección de la obra de Dios. Hoy es tan fácil querer meterse con la obra de
Dios, hacer patrones, hacer cosas desvinculados del Espíritu de Jesús; la
verdadera obra de Dios es lo que hace el Espíritu de Jesús con cada uno de
los hermanos, con los obreros, con las personas, eso es parte de la obra del
Señor hoy.
Desde Pentecostés que vino el Espíritu Santo vienen varios aspectos del
Espíritu. Una de las primeras provisiones de la resurrección era el Espíritu,

amén? todo eso está incluido ahí, entonces hermanos vamos a parar aquí y
vamos a confiarnos en el Señor , ojalá El pueda hablarnos algo, tocarnos, ojalá
El pueda reclutarnos para estar en estrecha comunión con El y cooperar con El
mismo en la obra que El está haciendo en estos últimos tiempos, amén? vamos
a dar gracias al Señor.
Querido Padre: te agradecemos esta hermosa oportunidad que nos diste en
esta noche para considerar esta panorámica introductoria o esta introducción
panorámica a las provisiones de la ascensión que significa tu ministerio
celestial actual en el cielo y nosotros contigo por el Espíritu en la tierra,
ayúdanos Señor, clarifícanos en todo esto, sé con nosotros, tú sabes para que
nos reservaste, tú nos escogiste para estos tiempos del fin, tú nos escogiste
para los desafíos del fin, Señor que no temamos, sino que agradezcamos el
alto privilegio que nos reservaste porque dijiste: muchos postreros son
primeros, ayúdanos Señor a ser de los postreros, primeros, no para nosotros
ser primeros sino para que tu excelencia, tu obra completa se exprese por la
iglesia, para que nadie sea perfeccionado sin los otros, sino que nosotros
estamos sobre los hombros de nuestros hermanos, completemos la labor de
nuestros hermanos, entrando en sus labores, ayúdanos Padre, en el nombre
de Jesús y guárdanos, amén.
Transcripción: Marlene Alzamora
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