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La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno. Te damos gracias Padre en el
nombre del Señor Jesús, te damos gracias Señor por reunirnos bajo tus alas,
cuán inmenso Señor es el universo y esta tierra es apenas una gotita de polvo
en medio del polvo y las galaxias del universo, pero tú no olvidas esa gotita de
polvo, tú te acuerdas que somos polvo, con compasión infinita nos atiendes y
viniste a este planetita y te hiciste precioso para nosotros. Gracias Señor por
tenernos en cuenta, por habernos amado con amor eterno, podríamos estar
olvidados de todos, menos de ti, gracias por eso Señor, gracias por amarnos,
por atendernos, por habernos visitado, por haberte vestido de nosotros y
permanecer para siempre como hombre siendo Dios, ahora eres también un
hombre, gracias Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dependemos de ti para
que nos hables tu palabra, que tu Espíritu Señor nos permita tocar el sentido
del valor real, el valor espiritual de tu palabra, miramos íntegramente sólo a ti y
esperamos sólo de ti el toque de tu Espíritu y la alimentación divina por medio
de tu palabra, que cada uno de los que estamos reunidos aquí por ti, en tu
nombre, alrededor de ti y para ti podamos llevar de ti lo que tenemos que llevar,
en el nombre de Jesús, amén, nos confiamos en tus manos.
Hemos comenzado el viernes pasado con una nueva sección en las series que
hemos venido trayendo sobre el Señor y recordábamos la vez pasada, entre
otras cosas, como las siete fiestas de Israel según la enseñanza del Espíritu
Santo por el apóstol Pablo en las Escrituras son sombra de Cristo, de lo que
habría de venir, de lo que Cristo traería consigo para todos nosotros y
recordábamos que aquellas siete fiestas representan siete aspectos de la obra
de Cristo como lo dice aquí en Colosenses, que aquellas leyes del Antiguo
Testamento sobre alimentación, sobre sábados y fiestas, novilunios, eran
sombra de Cristo y entre esas muchas cosas, las siete fiestas son también
sombra de Cristo y veíamos que esas fiestas que son siete, están como decir
divididas tres antes de la del medio que es Pentecostés y tres después de la
del medio; las tres primeras eran: Pascua, ácimos y primicias, tienen que ver
con el ministerio terrenal del Señor Jesús, entonces Pentecostés, la fiesta del
medio, tiene que ver con el ministerio del Espíritu del Señor y las siguientes
tres fiestas o sea: trompetas, expiación y tabernáculos, tienen que ver con el
ministerio celestial del Señor Jesús, siempre debemos tener en cuenta la
plenitud del ministerio del Señor.
De la primera fiesta, la pascua, tomamos el valor de la redención, el valor de su
sangre y por la cual nuestros pecados son perdonados, por medio de la fiesta
de los ácimos, o de los panes sin levadura, nos alimentamos de Cristo también
subjetivamente. Hay una obra histórica, objetiva del Señor en la cruz a nuestro

favor, que cambia nuestra posición delante de Dios, pero el Señor no
solamente quiere cambiar nuestra posición delante de El, sino nuestra
disposición interior, entonces por eso El murió y derramó su sangre, pero
también debemos comer de El, vivir por El como nuestro alimento, El es el pan
de vida y la fiesta de las primicias nos habla de Cristo resucitado, quiere decir
que nosotros vivimos por aquel que murió, muriendo con El y que resucitó,
resucitando también con El, El resucitó y ascendió y derramó el Espíritu y a
partir de la ascensión, sentarse a la diestra del Padre, El ha continuado con los
otros aspectos de su ministerio celestial que está representado de manera muy
breve y muy rápida en esas otras tres fiestas: la fiesta de las trompetas que
tiene que ver con el anuncio del Evangelio y del avance del propósito de Dios
porque El es el Señor, El es el que está llevando adelante el programa de Dios,
El es el Cristo, el Ungido y el ecónomo divino por excelencia y también El es el
abogado, El es la propiciación por nuestros pecados, El es el único mediador
entre Dios y los hombres, El es el Sumo Sacerdote, todo eso nos recuerda la
fiesta de Yon Kipur o la fiesta de la expiación, no es que el Señor tenga que
morir dos veces, pero hay una fiesta llamada de la pascua y hay una fiesta
llamada de la expiación, pero El murió una sola vez, pero la sangre que El
derramó en el atrio, es la fiesta de la pascua, esa debe ser presentada por el
sacerdote en el lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio, entonces eso
nos habla de que la obra que el Señor hizo, objetiva, debe ser llevada al interior
y debe ser presentada la sangre; el Señor murió por todo el mundo, mas no
todo el mundo se salva, no porque el Señor no haya muerto por todos, sino
porque no todos reciben al Señor Jesús, en unión con Cristo, presentan la
sangre del pacto en el lugar santísimo, entonces la fiesta de la expiación o de
yon kipur nos habla de ese otro aspecto del Señor Jesús, del ministerio de El
como intercesor, como Sumo Sacerdote, como mediador, como abogado y
también vemos la fiesta de las trompetas que nos habla del Señor como rey,
nos habla del reino, nos habla del reino que El establece y necesitamos no
pasar muy rápido por estas cosas. Hoy hice un recuento supremamente breve
aunque lo que vimos la vez pasada fue un poco más extenso, también fue
breve, también fue apenas una introducción panorámica pero refiriéndose a
algo tan precioso, algo tan central, tan fundamental, considero en el espíritu
que debemos dedicarle más tiempo a cada uno de los elementos del Señor en
estos aspectos de su ministerio celestial.
La iglesia a lo largo de su historia le ha puesto atención a su ministerio terrenal,
especialmente gracias a Dios, a su muerte en la cruz, pero eso es apenas la
primera parte, El derramó su sangre en la cruz, como decir el cordero en el
atrio, pero esa sangre tiene que ser introducida hasta el lugar santísimo, amén?
y eso lo ha hecho el mismo Señor Jesús, El ascendió y se presentó como el
abogado y como la ofrenda, y como el sacerdote, y como la propiciación,
entonces debemos detenernos en cada uno de estos aspectos del Señor y hoy
vamos a comenzar a considerar uno que para muchos hermanos es bien
conocido, para otras personas más nuevas y especialmente que vienen de
cierto medio, estas cosas no le son igualmente claras, algunos no están
acostumbrados a pensar de acuerdo a la palabra del Señor, sino conforme a
las tradiciones de los hombres, entonces por eso necesitamos tomarnos el
espacio para dejarle a la propia palabra del Señor, hablar y establecer el lugar
preeminente y exclusivo del Señor Jesucristo en estas cosas porque eso es lo

que el diablo combate y eso es lo que el Espíritu proclama, la iglesia del Señor
Jesús no puede hacer otra cosa que proclamar con el espíritu, lo que el Espíritu
proclama. El Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, El lo
glorificaría, lo que el Espíritu Santo haría es abrir nuestros ojos, acerca de
quien es el Señor Jesús, qué ha hecho el Señor Jesús, que está haciendo
ahora el Señor Jesús.
Quisiera que hoy nos detuviéramos en una palabra, la palabra “Mediador”.
Ustedes encuentran en la Biblia la palabra “Mediador”; ustedes no encuentran
en la Biblia la palabra: “mediadores”, ni “mediadora”, ni “mediadoras”, en la
palabra del Señor existe solamente un mediador entre Dios y los hombres:
“Jesucristo hombre” y vamos a leer ese pasaje clásico, ese pasaje
fundamental, ese pasaje que es la medida para discernir si se está en la verdad
o en la herejía y podemos leerlo en la 1ª epístola del apóstol Pablo a Timoteo,
capítulo 2, leo desde el verso 1, pero la palabra clave está en el verso 5, para
leer el contexto inmediato: “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas”, noten
que todos los hijos de Dios, todas las personas pueden hacer rogativas, pero
en qué base? En su propia base, en su propio nombre, en su propio mérito?
Sobre qué base van a hacer las rogativas? Entonces Pablo primero empieza
diciendo: sí, todos los hermanos pueden hacer rogativas, inclusive María, los
apóstoles, San Francisco y todos los santos, y usted y yo, podemos todos
hacer rogativas, aquí y al otro lado, no pienso que cuando pasemos a
descansar en la presencia del Señor, ya no vamos a tener el mismo derecho
que tenemos aquí de orar, podemos orar aquí como no vamos a poder orar
allá? Pero en qué base? Sobre qué base? ese es el asunto, entonces vamos a
detenernos un poquito en eso para ver las diferencias y lo que es la rogativa de
cualquiera, pero la base única para que esa rogativa sea recibida, es el Señor
Jesús.
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas”, se hagan, es una exhortación a
los hombres, a los cristianos, “oraciones, peticiones y acciones de gracias, por
todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto
es bueno”, o sea que vivamos en toda piedad, honestidad, eso es bueno, que
se hagan rogativas constantemente, haya personas orando, “Porque esto es
bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”. Y en ese
contexto de las rogativas, de las oraciones, de las súplicas, dice: “Porque hay
un solo Dios” hay un solo Dios, gracias a Dios; si hubieran muchos dioses
habría que escoger como los griegos, no sabían si escoger por uno y que tal
que el otro fuera más fuerte y luego creciera el otro y éste mermara, pero
cuando hay un solo Dios no hay problema, cuando hay un solo Dios es el único
que tiene la última palabra, y si El responde nuestras oraciones no hay quien
pueda impedírselo; si El cierra nadie abre, si el abre nadie cierra, cuando hay
un solo Dios no hay problemas, tenemos la certeza, pero El acrecienta y dice:
“hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,” un solo
mediador. Muchas personas pueden hacer rogativas, muchas personas pueden
orar, pueden hacer peticiones, pero una sola persona es la mediadora, es la
base en la cual y en el cual nombre se deben hacer todas las rogativas, todas
las peticiones, ninguna rogativa, ninguna petición, ninguna oración llegara a

Dios sobre la base de ella misma, por el mérito de ella misma, nadie tiene
suficiente mérito para ser oído por Dios si desprecia al único que nos abrió el
camino y pagó el precio de nuestros pecados. El único que se hizo hombre,
que fue probado en todo y vivió sin pecado y murió una muerte expiatoria en la
cruz por nosotros, fue el Señor Jesucristo y por lo tanto la única base por la
cual todos podemos hacer rogativas, peticiones y oraciones es la base de los
méritos únicos y exclusivos del único mediador, Jesucristo. Nunca nadie será
oído porque oró, será oído porque Jesucristo dijo: pedid al Padre en mi
nombre; nadie viene al Padre sino por mi, nadie. Cuando el Señor Jesucristo
dijo nadie, es que ni siquiera su papá, nadie es nadie, nadie puede venir al
Padre directamente, sino por medio del Señor Jesús, el único mediador entre
Dios y los hombres establecido por el propio Dios, es el Señor Jesucristo, nadie
piense que puede ser oído porque cantó muy bonito o porque diezmó, o porque
ha procurado vivir una vida santa más o menos, o porque soy sobrino de
fulano, o es el primo de algún apóstol, no hay ningún mérito que sea valorado
por Dios, sino el sacrificio de su hijo Jesucristo, solamente la persona del Señor
Jesús, es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces es una
inmensísima blasfemia y herejía querer hablar de una mediadora o
comediadora o de otros mediadores, santos hay, intercesores hay, todos
nosotros somos intercesores aquí y al otro lado, pero no tenemos base en
nosotros mismos para que nuestras intercesiones sean oídas, si no pasan por
el nombre y los méritos del Señor Jesús. Si Dios moviera a María, María tiene
que orar en el nombre del Señor Jesús, si yo voy a Pedrito, Pedrito tiene que
orar en el nombre del Señor Jesús, si Francisquito va a ser oído por el Señor,
tiene que orar en el nombre del Señor Jesús, a nadie le es recibida su oración
en el cielo, sino en el nombre del Señor Jesús, porque sólo el Señor Jesús, es
Dios y hombre verdadero y solamente El murió por todos nuestros pecados y
los de todos los santos porque los santos también han pecado, por eso la
propia María dijo: Dios mi Salvador.
Por causa de algunas personas voy a mostrarles eso en Lucas, capítulo 1,
verso 46, vean conmigo por favor, en el famoso Magnificat que es aquella
oración que por el Espíritu Santo levantó María y ella comienza así:
“Engrandece”, en el latín, magnificat, engrandece, “mi alma al Señor, y mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador”. La misma María necesita Salvador,
por eso ella habla de mi Salvador, ven? entonces si María tiene Salvador y el
Salvador tiene que ser divino porque si no es Dios, como va a ser Salvador y si
no es hombre, como va a llevar el castigo de nuestros pecados, como va a
morir, Dios como Dios no puede morir, mas Dios, el Hijo de Dios, el Verbo de
Dios, El se hizo hombre, se hizo hombre en el vientre de la virgen María y ahí
vivió una vida sin pecado y después de haber agradado a Dios y de ser
probado y ser aprobado, y Dios dijo: Este es mi Hijo amado en el cual tengo
complacencia y lo dijo dos veces, después del ministerio de la vida privada y
después del ministerio público, a El oíd. Este es mi Hijo amado, a El oíd, ahí
entonces El murió por nuestros pecados y entonces sobre la base de su
muerte, sobre los méritos de su sacrificio que era expiatorio, El pagó por
nosotros, sobre esa base todas las personas pueden orar, todas las personas
pueden interceder, todas las personas pueden pedirle favores al Señor, pero
sobre la base del sacrificio del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, por
eso es que todos pueden hacer rogativas, todos pueden hacer oraciones y

peticiones, pero no todos son mediadores por hacer rogativas, no todos son
mediadores por hacer peticiones, no todos son mediadores por hacer
oraciones, podemos intercesores a favor de alguien; ser mediadores significa
haber llevado la muerte, el castigo que merece el pecador y eso no lo hizo sino
uno solo.
Cuando en el cielo se preguntó y quiero que me acompañen en eso, al capítulo
5 de Apocalipsis, cuando en el cielo se hizo una pregunta, en el capítulo 5
desde el verso 1, dice: “Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el
trono (ese es el Padre) un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete
sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir
el libro y desatar sus sellos?” Aquí es quién es digno? Quién se puede levantar
sobre sus propios méritos para pretender colaborar con Dios para que continúe
su programa y cumpla su propósito que es lo que está implícito en ese libro, ni
siquiera se sabía cuál era el propósito de Dios, y dice: “Y ninguno, ni en el cielo
ni en la tierra ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo”.
Ninguno, ni siquiera María, ni San Francisco, ni San Pablo, ni Moisés, ni Elías,
ni San Pedro, ni algún papa, menos uno de los Borgia, ni yo, ni tu, ni ninguno,
ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún
mirarlo. “Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno (ni a
María) de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo”. Ninguno es ninguno. “Y uno
de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la
raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y
vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los
ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado,” la base es sobre en qué
dignidad, en qué mérito, Dios nos oye; todos pueden orar. Yo pienso que si
Yaneth puede orar por mí, María también, pero en base a qué? Puede Dios oír
a Maria, a Yaneth o a Arcadio, en base a qué? al sacrificio del Señor, en el
nombre del Señor Jesús, en ningún otro nombre; no hay otro nombre en que
podamos ser salvos, enseñó San Pedro en sus primeros discursos, no ha sido
dado a los hombres otro nombre en que podamos ser salvos, sino el nombre
del Señor Jesús, eso es lo que quiere decir mediador, tener la dignidad, la base
para poder perdonar los pecados porque El se hizo hombre, fue probado,
venció y murió una muerte expiatoria, y ascendió y dice: El único digno en los
cielos, en la tierra, y debajo de la tierra de abrir el libro es el Cordero inmolado,
el león de la tribu de Judá, y dice aquí: “Y miré, y vi que en medio del trono y de
los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un
Cordero”, noten que aquí está el trono, menciona los ancianos, menciona los
querubines, los serafines, ni los apóstoles aparecen aquí, ni la mamá de alguno
de ellos, el único hombre que aparece aquí es el Cordero, el Cordero de Dios,
el León de la tribu de Judía y raíz de David, y dice: “como inmolado”, en el
original griego dice: como recién inmolado, esto fue después de que el Señor
murió y ascendió, eso fue en pocos días, en el mismo año, El murió y resucitó y
a los cincuenta días derramó el Espíritu porque El llegó arriba en esos días, y
dice: “que tenía siete cuernos” El es el que tiene la plenitud del poder “y siete
ojos” el que ve todo para poder llevar adelante ese todo, porque como le vamos
a pedir a alguien que no es todopoderoso. Cuando nosotros pedimos a través
de otro mediador, estamos deificando a esa persona, como si nos pudiera oír,
pero el único que puede oír todo, saber todo, que es omnipotente,
omnipresente, omnisciente, es el propio Señor, El si puede oír, todos podemos

orar al mismo tiempo y El nos entiende a todos porque es Dios, pero qué ser
humano que va a poder hacer, que va a poder hacer San Francisco, como si él
no es Dios, él no es omnipotente, él no es omnipresente, por más capacidades
que Dios le dé, no es una capacidad divina, aquí se refiere a la capacidad
divina, ser divino y ser humano. Para ser mediador tiene que ser las dos cosas;
si no es Dios y si no es hombre, no puede mediar, tiene que ser Dios y tiene
que ser hombre y solamente existe una persona en todo el universo que es
Dios y que es hombre y esa persona es el Señor Jesús, nadie más, sólo el
Señor Jesús es el Verbo de Dios que estaba Dios y era Dios, por medio del
cual todas las cosas fueron hechos y nada de lo que fue hecho, fue hecho sin
El y aquel Verbo divino se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros,
sólo esta persona, el Hijo de Dios, es Dios y es hombre y por lo tanto......El es
el puente, por eso cualquiera que pretenda llamarse pontífice o sumo pontífice
es una gran blasfemia, porque Jesucristo dijo: a nadie llamaréis Padre en la
tierra, porque uno solo es nuestro Padre que está en los cielos, mucho menos
vamos a llamarle pontífice a alguien, porque sólo hay un solo puente entre Dios
y los hombres, un solo mediador; todos los hijos de Dios somos sacerdotes,
pero no puentes, no pontífices y su sacerdocio sólo tendrá validez si se hace
en el nombre del Señor Jesús, sobre la base del nombre del Señor Jesús, por
eso orar a Dios en cualquier otro nombre es una gran herejía y una gran
blasfemia y una gran ofensa al Señor Jesús, es una gran ofensa al Señor
Jesús usar otro nombre para orar a Dios.
Seguimos leyendo allí en Apocalipsis 5, verso 7: “Y vino, y tomó el libro de la
mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el
libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante
del Cordero” postrarse delante de otro, es una gran blasfemia y aceptar que se
postren ante nosotros, mucho peor es permitir que se postren ante nosotros;
San Pedro no permitió eso, cuando quisieron doblegarse ante Pedro, él
respondió: no, yo soy también un hombre, levántense, párense, lo mismo
hicieron Pablo y Bernabé, sólo delante del Cordero; “todos tenían arpas, y
copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; y
cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres”, ya se había dado tiempo
para que se había otro que se creía digno, no estaba tan loco como para eso y
si presentaba su locura se le mandaba al siquiatra y listo, pero nadie fue tan
loco, gracias a Dios, ni el diablo, y dice: “Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre los has redimido para
Dios, de todo linaje y lengua y nación; y los has hecho para nuestro Dios reyes
y sacerdotes”, sacerdotes si hay, quiénes? Todos los redimidos son todos los
sacerdotes, por eso todos pueden orar, todos pueden hacer rogativas, todos
pueden hacer peticiones, pero no porque ellos hacen las peticiones ellos son
los mediadores. En el tabernáculo había una sola puerta y en esa puerta no
había ninguna tabla ni había ninguna barra, todas las tablas estaban a los
lados, pero en la puerta de oriente no había ninguna tabla ni ninguna barra,
porque por el oriente era por donde entraba el sol de justicia por eso no puede
haber ninguna barra, ninguna tabla, no hay mediadores, no hay hermanos
mediadores; si hay hermanos ancianos pero los ancianos no son mediadores,
son hermanos iguales que ustedes, sólo que un poquito más viejos que pueden
ayudar a no cometer las mismas faltas que ellos cometieron antes, pero no son
mediadores, si son ancianos, si tienen una autoridad de parte de Dios y ese es

orden divino, pero no son mediadores, no pueden ponerse en el camino, sino
de lado, al lado del camino están las tablas, al lado del camino están las barras,
todo es para que entre el Señor y se siente en el trono, y sólo El es el único
mediador entre Dios y los hombres y el único que puede abrir el libro, leerlo,
llevar adelante el programa de Dios, El es el que nos redime, El es Dios y El es
hombre, tiene las dos naturalezas y por eso es mediador, por eso es escalera.
Ustedes recuerdan aquel sueño de Jacob en Betel donde había una escalera,
donde el cielo y la tierra se comunicaban y luego el Señor tomó aquella figura
del sueño de Jacob y habló para los apóstoles y les dijo: De ahora en adelante,
veréis el cielo abierto y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del
Hombre. Cuando el Señor Jesús dijo que aquello que soñó Jacob se cumpliría
con el Hijo del Hombre, colocó al Hijo del Hombre en el lugar de la escalera
que comunica el cielo con la tierra porque El es el Verbo de Dios, que siendo
Dios se hizo hombre para traer a Dios a los hombres y luego siendo hombre,
también hombre como nosotros en todo tentado, mas vencedor, ascendió al
cielo para llevar a los hombres a Dios, El es el único que trajo a Dios a los
hombres en plenitud y el único que cargó con todos los hombres y en unión con
el Señor, ahora en el nombre de El, sobre el sacrificio de El y sobre la base de
su nombre, de sus hechos, de sus méritos, nosotros también somos
sacerdotes, todos los hijos de Dios, no los clérigos, no los ordenados por otra
persona, todos los hijos de Dios somos sacerdotes y todos podemos orar,
todos podemos hacer rogativas y oraciones aquí en la tierra y no hay ningún
versículo que diga que cuando nos vamos para el cielo ya no vamos a tener
más derecho a seguir orando, pero si vamos a orar allá también en el paraíso,
tiene que seguir siendo igual que aquí en la tierra porque no es por estar en el
paraíso que tenemos más mérito para orar que en la tierra; si en la tierra
podemos orar porque no lo vamos a poder hacer también en el paraíso, pero
en qué mérito, en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús, El es el único
nombre y que nadie vaya a ser tan tonto en ponerse a invocarnos a nosotros
cuando estemos en el paraíso, vamos a orarle al hermano Gino a ver si se
acuerda y que ore por nosotros, nada de eso, no vaya por la ventana, vaya
directo a la puerta, vaya directo en el nombre del Señor Jesús, ore en el
nombre del Señor Jesús, claro, todos podemos orar unos por otros, pero lo
único que estamos haciendo es participando del nombre, participando de los
méritos, porque El nos dio su nombre, todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, yo lo haré y os será dado, entonces la base es el Señor Jesús.
Voy a tener que ir de una manera más específica a María. Vamos a ir a un
pasaje en Lucas y luego a un pasaje en Mateo. Vamos primeramente a Lucas
capítulo 11; no estamos irrespetando a nuestra hermana, la virgen María, no
para nada, estamos solamente enseñando lo que Dios dice de ella, porque hoy
en día muchas personas oran es a María y no al Señor Jesús y usted le
menciona al Señor Jesús e inmediatamente le mencionan a María como si le
hubiera faltado algo al Señor Jesús, que si no fuera mencionado junto con
Jesús a María, no tendría la misma fuerza, ellos no entienden nada, no
conocen al Señor Jesús y se les tiene que decir esto, entonces dice así el
Señor Jesús, noten, son palabras del Señor Jesús, voy a leer en el contexto
los versículos 27 y 28 del capítulo 11 del evangelio de Lucas: “Mientras él decía
estas cosas” o sea la gente estaba maravillada de lo que el Señor hacía y de lo
que el Señor enseñaba porque era Dios a través de El, entonces alguien muy

romántico, muy romántico, especialmente en este mes de mayo la gente se
vuelve muy romántica, entonces una mujer, especialmente las mujeres son
más dadas al romanticismo, claro ella estaba engrandeciendo su propia
maternidad, “una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo:
Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste” o sea,
bienaventurada sea tu mamá, “Y él dijo: antes”, cómo, antes que María? Sí,
exactamente, antes que mi madre, antes que el vientre que me trajo y los
pechos que mamé, antes, primero que ella, antes “Bienaventurados los que
oyen la palabra de Dios, y la guardan”, o sea que el ser madre de Jesús, no
significa ser mayor que otros creyentes. Para el Señor Jesús que es la última
palabra de Dios y es el Verbo de Dios, lo que es más importante es oír y
guardar la palabra de Dios. Si la persona oye y guarda la palabra de Dios,
aunque no sea la mamá del Señor Jesús, va antes que ella; si ella va adelantito
no es por ser la mamá, sino por oír y guardar la palabra de Dios, igual que
otros pobrecitos, negritos, blanquitos, del siglo XX, del siglo II, de cualquier
siglo, en el mismo puestito, que cualquier hermanito y hermanita de cualquier
país, de cualquier época, de cualquier parte, de cualquier congregacioncita, en
el mismo nivel va María; si ella oye como ellos, la palabra de Dios, gracias a
Dios que ella la oyó, pero muchos también la han oído y el Señor enseñó que
antes, o sea que es más importante a los ojos de Dios, a los ojos de El, oír la
palabra de Dios y guardarla que ser su propia mamá y esto no fue la única
vez.
También los evangelios la recuerdan otra vez, de las cuales sólo voy a leer una
más, está en Mateo capítulo 12 desde el verso 46 y siguientes: “Mientras él aún
hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos”, porque El tenía cuatro
hermanos y dos hermanas; los nombres de los cuatro hermanos del Señor
Jesús están en la Biblia, están en Mateo, Marcos, Lucas, se llamaban:
Santiago, otro se llamaba José, otro se llamaba Judas Tadeo Lebeo que
escribió una epístola y otro se llamaba Simeón; las dos hermanas no aparece
su nombre en la Biblia, pero si en la historia, se llamaban Lisia y Libia;
entonces dice: “Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus
hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y
tus hermanos están afuera, y te quieren hablar” o sea, muchas personas
piensan que por el hecho de ser madre o pariente, va a tener sobre el Señor
alguna autoridad, sobre la base de ser pariente, el Señor no se deja
impresionar por consanguinidad, lo único que a El le impresiona es el que oye
la palabra de Dios y la guarda, eso para El, eso si lo valora, pero que sea su
tía, su mamá, su abuela, eso no es lo que El valora, ellos pensaban que El iba
a valorar eso, como hasta hoy muchos piensan que es así, ven? “Y el dijo uno:
He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar.
Respondiendo él al que le decía esto dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son
mis hermanos?” como quién dice: Ustedes quieren saber que es lo que para mi
si es verdadera madre y verdaderos hermanos, El no está hablando mal de
María, El no está rebajando a María, está es corrigiendo la manera de ellos
valorar las cosas, ellos le atribuían a El una evaluación equivocada, como hoy
se dice si es pariente de fulano, te sirve de palanca para esto y para aquello
por ser pariente, el nepotismo, pensaban que el Señor también iba a caer
víctima del nepotismo, muchos tienen al Señor como si fuera nepotista, y es
una ofensa al Señor y no se dan cuenta, pero qué dijo el Señor? Quién es mi

madre y quienes son mis hermanos? “Y extendiendo su mano hacia sus
discípulos (o sea los que le siguen a El) dijo: He aquí mi madre y mis
hermanos. Porque todo aquel (ahí caben los más pobres de los últimos
barrios, de las periferias, de las grandes ciudades) que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos ese es mi hermano, y hermana, y madre.” Ese es
el que es el hermano, hermana y madre del Señor Jesús, o sea que el Señor
Jesús no tiene en cuenta los lazos de consanguinidad ni el nepotismo, El no es
que esté deshonrando a María, no es el que esté deshonrando a su madre, El
la honró, pero a ponerla de mediadora o comediadora o corredentora, esa es
una gran ofensa al Señor Jesús, esa es una herejía inmensa; las personas que
están llevando a otras personas a otros mediadores, están haciendo una gran
barbaridad, están cometiendo un grave error, eso tiene que decirse hermanos,
a la luz de la palabra del Señor eso es una herejía, esa es la herejía del
catolicismo romano, esa es la herejía de cualquiera que pretenda allegarse a
Dios a través de cualquier otro nombre, a través de cualquier otra persona o
invocando espíritus, algunos se vuelven medio espiritistas y por eso es que el
catolicismo cae en la santería y se mezcla después porque ellos tienen la
libertad de tratar de llegar a Dios a través de las ventanas, pero el Señor dijo
que el que no entra por la puerta es ladrón y es salteador, la única puerta es el
Señor Jesús; hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo
hombre y El dijo: Nadie viene al Padre sino por mi y el mismo Señor Jesús
enseña que el hecho de ser pariente de El, ya sea su madre o hermano, no
tiene para El ningún valor mayor que el que hace la voluntad de Dios, el que
oye la palabra de Dios y la hace. A los ojos del Señor antes llegan los que
hacen la palabra de Dios, habiéndola oído, que su propia madre, claro que no
estamos diciendo que su madre no oyó la palabra y la hizo; no estamos
deshonrándola a ella, confiamos en que es nuestra hermana, alguien escogida
por Dios, bienaventurada, que cumplió un ministerio que a ella se le
encomendó y ahora para terminar quiero entrar en un pedacito más que es
necesario también tener en cuenta, porque al querérsele llamar a María
comediadora o corredentora, generalmente se basan en que ella dijo: hágase
en mi según tu palabra, no vamos a negar que ella dijo eso, pero ella no es la
única que dijo eso; todos los hijos de Dios que van a estar con ella, pero
especialmente con su Hijo, alrededor de su Hijo, a los pies de su Hijo en la
gloria de Dios, dijeron lo mismo que dijo María, o sea que lo que dijo María no
es lo que la hace a ella corredentora, porque eso es lo que dice usted también.
Cuando usted acepta al Señor Jesús, usted está diciendo lo mismo que dijo
María. Algunos quieren considerar como si lo que dijo María fuera algo fuera de
lo común que la convirtió en corredentora, no, la redención es ofrecida a todos
y ciertamente que el Señor no va a imponer su redención, si no es recibida
responsablemente y esa responsabilidad sustentada por la gracia de Dios; la
gracia de Dios ayuda a todas las personas que reciben al Señor Jesús y esa
gracia no se le niega a ninguno, pero tampoco se le impone a ninguno; la
gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, esa
gracia está ahí. Cuando el evangelio le está llegando a una persona, la gracia
de Dios está ahí, Dios está contendiendo con esa persona sin violarla y está
facilitándole la decisión, pero Dios no va a tomar la decisión, la decisión de
recibir al Señor debe ser tomada por cada persona; ciertamente necesita la
gracia, pero la gracia no sustituye a la persona en su responsabilidad; la gracia
le devuelve la capacidad por gracia para tomar la decisión de recibir al Señor.

Haz como hizo María, ella oyó la palabra de Dios y dijo: Hágase en mi
conforme a tu palabra y Elizabeth le dijo: bienaventurada la que creyó, e igual
como María, usted también tiene que decirle al Señor: Señor, hágase en mi
según tu palabra, yo también quiero y agradezco tu gracia, recibo tu gracia por
tu gracia pero la recibo, está en el mismo plano, eso no lo hace a usted
también corredentor, no, corredentor, pero sí le hace que la redención sea
efectiva para usted, la redención es válida para todos, fue hecha para todos,
pero los que no la reciben, no les aprovecha, el Señor murió por todos, pero
usted debe recibirlo, María lo recibió, lo que hizo María fue eso: Hágase en mi
conforme tu palabra y el Señor comenzó a hacer su obra a favor de todos
nosotros, inclusive de ella porque ella también confesó que necesita un
Salvador, entonces el Señor hizo su obra a favor de ella y de todos nosotros,
todos somos el mismo cuerpo y lo importante es oír su palabra, quiere decir no
sólo escucharla con el tímpano, sino recibirla en el corazón, creerla, eso es
decir exactamente lo mismo que dijo María: Señor, hágase en mi según tu
palabra; cada hijo de Dios, cada hija de Dios, legítimo que ha nacido de nuevo,
ha hecho exactamente la misma cosa que María hizo y no es por eso un
corredentor o una corredentora o una comediadora, simplemente es una hija
que recibió la gracia de la misma manera que la recibió María, el mérito no está
en creer. Quiero leer eso porque algunas personas que son de tendencia
hipercalvanista, a veces dicen que la fe es como si nosotros tuviéramos mérito,
no, eso no es lo que enseña San Pablo, San Pablo dice: dónde pues, está la
jactancia? Capítulo 3 de Romanos, verso 27, quita la jactancia del
protestantismo, de los arminianos y de los calvinistas, generalmente son los
calvinistas los que acusan a los arminianos de decir que si ellos decidieron
recibir al Señor por la fe, ellos se están gloriando de algo, no, no, eso lo
enseñan los calvinistas, pero no San Pablo, no la Biblia, la Biblia dice lo
siguiente.
Vamos a Romanos capítulo 3 versículo 27, pero voy a leerlo desde el versículo
24: “siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que
es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe” ; si
no se le recibe por fe aunque Él haya muerto por todos, no todos se salvan,
porque no le creyeron, no lo recibieron por fe como lo hizo María y cada
creyente, igualmente que María. Entonces dice aquí: “por medio de la fe en su
sangre, para manifestar su justicia,” o sea, no la del que lo recibe, sino la del
Señor, que por haber su Hijo pagado el rescate, es el precio que su Hijo pagó y
nos perdona en la base del sacrificio único de Jesucristo que es el único que
tiene valor. Continúa diciendo: “a causa de haber pasado por alto, en su
paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su
justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Dónde, pues, está la jactancia?” entonces aquí hay que responderle a los
calvinistas que acusan. “¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida” Qué
es lo que excluye la jactancia? “Por cuál ley? Por la de las obras? No” porque
no fue ninguna obra; nosotros lo recibimos fue por fe, eso no es ninguna obra,
creer que El es perfecto y nos salvó, pagó el precio, eso no es ninguna obra,
eso no es obra, eso es fe, eso excluye la jactancia, ahí no hay jactancia, queda
excluida la jactancia, no por la ley de las obras sino por la ley de la fe. Entonces
hermanos, no se deje acusar de jactancioso cuando usted simplemente recibe
al Señor por fe, pero le digo una cosa: usted debe recibirlo porque El murió por

todos, pero si usted no le recibe, usted no es salvo, aunque El quiera salvarlo,
usted no va a ser salvo, si usted no lo recibe y usted no lo puede recibir sino
por fe, recibir y creer es la misma cosa, eso está bien claro aquí en el evangelio
de Juan.
Vamos al capítulo 1 versículo 12 de Juan, recibir no es una obra, recibir es fe,
por eso nadie se puede jactar de merecer al Señor por haberlo recibido, nadie
lo merece, nosotros no merecemos al Señor, pero lo recibimos sin merecerlo,
lo recibimos por la fe. San Juan capítulo 1 versículo 12, dice, leo desde el 11:
“A lo suyo vino, (o sea a Israel) y los suyos (o sea la mayoría porque hubo un
remanente que si) no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre”, o sea los que creen son los que le reciben, aquí esto no
es ninguna obra, no hay ningún mérito de la persona, la persona no tiene
ningún mérito, queda excluida toda jactancia, usted no se puede jactar de
haber merecido al Señor, pero el Señor por gracia le permitió a usted recibirle
por la fe, creerle y cuando usted cree es exactamente como cuando María dijo:
hágase en mi según tu palabra que fue lo que le dijo Elizabeth: Bienaventurada
la que creyó, o sea que María simplemente está siendo como un símbolo de
toda la iglesia, todos los creyentes hemos hecho la misma cosa que hizo María,
Señor: tú me salvas por gracia porque me amas, amén! hágase conmigo según
tu palabra, te recibo, creo en ti, eso acaso lo convirtió en corredentor a usted?
No. Hablar de corredención es una blasfemia, el único Redentor es Jesucristo,
el único mediador es Jesucristo, la única base es creer, el único a quien se le
debe es a Jesucristo, se hizo hombre y fue probado como hombre y fue
aprobado y venció, y no tenía porqué morir y murió una muerte expiatoria y por
esa muerte expiatoria se hizo digno, digno de tomar el poder, de tomar el libro y
de llevar adelante el programa de Dios y hacernos hijos, hijas, sacerdotes, para
ahora sobre esa base poder orar y recibir y todos oramos unos por otros, y
todos hacemos como María, María le dijo: mira,. No tienen vino y acaso eso
quiere decir que es mediadora y corredentora? Nosotros también podemos
decirle: Señor, no tiene mercado mi hermana fulana, igual que María y oramos,
pero en el nombre de Jesús; no hay otro nombre dado a los hombres en que
podamos ser salvos, todos podemos recibir al Señor porque El nos da la gracia
a todos y El no le niega la gracia a ninguno, eso es una mentira, una calumnia
decir que Dios le niega la gracia a alguno, que Dios le niega la fe.
La Biblia dice que Dios le da fe a todos con haber recibido a Jesucristo de entre
los muertos, quieren leer eso? Eso está en Hechos de los apóstoles capítulo
17, verso 31: “por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle
levantado de los muertos”. Si alguno no tiene fe no es porque el Señor no le
dio, sino porque él no la quiso recibir. La luz vino al mundo pero los hombres
amaron más las tinieblas, la fe es dada a todos, no todos la tienen, pero no
porque no se le dio, no le vaya a echar ahora la culpa a Dios; la moda es la del
evangelio de Judas Iscariote, echarle toda la culpa a Dios, ah! es que Dios no
me dio gracia, Dios no me dio revelación, Dios no me dio fe y por eso yo no
tengo la culpa, nada de eso, Dios le de fe a todos y manifestó su gracia
salvadora, no solamente aparente sino salvadora, a todos y eso está en Tito,
quiero que subrayen también ese versículo.

Vamos a Tito capítulo 2, verso 11: “Porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres”. No hay ningún hombre que pueda decir:
es que yo no tengo gracia porque tú no me diste, El dio ya todo con levantar a
Jesucristo, El manifestó la gracia salvadora a todos pero no todos lo recibieron,
no todos quisieron. Sin causa me aborrecieron, no por causa de Dios, no
porque Dios no le dio fe, no, sin causa lo aborrecieron, la culpa es del hombre,
no de Dios, pero también el hombre no tiene jactancia; si el hombre recibió no
hay de qué jactarse; podemos jactarnos, sí, gloriarnos en Cristo Jesús, no de
nosotros, pero sí mantener el gloriarnos en la esperanza, hay que gloriarnos en
Cristo, pero no en nosotros; la jactancia es excluida por la ley de la fe, la fe no
es una obra y esa fe le fue dada a todos con resucitar a Jesucristo. El que
creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere, siendo que le está
dando fe, es porque no quieren. La luz vino, pero los hombres amaron más las
tinieblas que la luz y sin causa lo aborrecieron. Entonces hermanos, el enemigo
es tan astuto, siempre quiere sacar la gloria del Señor Jesucristo, quiere
ponerla en el hombre o quiere presentar un Dios que no es el Dios de la Biblia,
el Dios de la Biblia es un Dios fiel, sincero y que verdaderamente quiere que
todos los hombres sean salvos y Jesucristo es la propiciación por nuestros
pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo y si
algunos no se salvan no es porque el Señor no quiere, sino que ellos no
quieren. Sin causa aborrecen al Señor, por eso se pierden, toda la gloria es del
Señor. Hay un solo Mediador. Todas las oraciones pueden ser oídas pero en la
base del nombre del Señor Jesús, en la base del mérito de Jesucristo, cada
uno tiene que recibir al Señor y cada uno tenemos que orar, el Señor quiere
contar con nuestras oraciones, pero nunca nuestras oraciones serán un mérito
suficiente en sí mismas, nuestras oraciones serán oídas porque nuestras
oraciones son hechas en el nombre de Jesucristo, quiere decir que es
Jesucristo el que hace las cosas y el que nos hizo con su sangre, sacerdotes y
El que quiere oír nuestras oraciones y hacer la voluntad de su Padre, oyendo
nuestras oraciones que tienen que ser según esa voluntad, pero la base por la
cual las oraciones son oídas, son la sangre y con esto termino: Cuando el
incienso sube al cielo, no el incienso solo, sino el incienso mezclado con mirra,
con todos los elementos que ustedes conocen: la canela, el cálamo, la casia,
que nos hablan de Cristo, entonces cuando el incienso llegaba a la presencia
de Dios, llegaba mezclado con los elementos de Cristo, no es un incienso solo,
por eso cualquiera que ora solo, Dios puede ser muy misericordioso, pero esa
persona que no viene en el nombre de Jesús, está bajo el juicio de Dios, Dios
puede ser muy misericordioso y de hecho Dios conoce que muchos son
ignorantes y tiene muchísima misericordia, pero El quiere que todo el mundo
sepa quien es Jesucristo y que la única base para ser recibido por Dios es en la
base de su Hijo Jesucristo; cualquier intercesión de cualquier hermano, todos
los hermanos son santos, vamos a decir que cualquier intercesión de cualquier
santo o santa es recibida solamente en la base, el mérito del único mediador
entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre que es el Verbo de Dios que se
hizo hombre, amén hermanos? Por hoy entonces vamos a dejar las cosas así.
Vamos a orar un poquito.
Querido Padre: Hemos hablado estas palabras un poco fuertes para que tu
nombre sea exaltado y para que no haya ninguna duda ni mezcla de que no
hay otro nombre en el que podamos ser salvos, te agradecemos ser tú quien

eres y haber hecho lo que haz hecho de habernos concedido esta gracia que
recibimos por lo cual no podemos jactarnos, pero si nos gloriamos en ti, para tu
gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Transcripción: Marlene Alzamora
Para revisión del autor.

