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“La exposición de tus palabras alumbra;
hace entender a los simples”.
(Salmo 119:130).
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¿no se avergonzaría
al menos
por siete días?
Textos iniciales.Cuando estuvimos viendo la serie relativa al
Templo del Milenio, nos encontramos en el libro
de Ezequiel, especialmente en el capítulo 44, pero
también con algunas menciones anteriores, con
los hijos de Sadoc, en el capítulo 40; dice el verso
46, para recordar el contexto:
“Y la cámara que mira hacia el norte, es de los
sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos
son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados
de los hijos de Leví, para ministrar a Jehová”.

Pues aquí se mencionó a los hijos de Sadoc; y
también más adelante, en el capítulo 44, se hace
mención de los hijos de Sadoc; solo para recordarlo
y por lo pronto tener ese contexto, capítulo 44, dice
desde el versículo 15:
“Mas los sacerdotes Levitas, hijos de Sadoc,
que guardaron el ordenamiento del santuario,
cuando los hijos de Israel se apartaron de mí,
ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y
la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán
en mi santuario, y se sentarán en mi mesa para
servirme, y guardarán mis ordenanzas.
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Y cuando entren por las puertas del atrio
interior, se vestirán de vestiduras de lino,
no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando
ministren en las puertas del atrio interior, y
dentro de la casa.
Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas,
y calzoncillos de lino sobre sus lomos; no se ceñirán cosa que los haga sudar.
Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de
afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con
que ministraron, y las dejarán en las cámaras
del santuario, y se vestirán de otros vestidos,
para no santificar al pueblo con sus vestiduras.
Y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer
su cabello, sino que lo recortarán solamente”.
(Ningún extremo).
“Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando
haya de entrar en el atrio interior.
Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino
que tomará virgen del linaje de la casa de Israel,
o viuda que fuere viuda de sacerdote.
Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia
entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio.
En los casos de pleito ellos estarán para juzgar; conforme a mis juicios juzgarán; y mis leyes
y mis decretos guardarán en todas mis fiestas
solemnes, y santificarán mis días de reposo.
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No se acercarán a hombre muerto para contaminarse; pero por padre o madre, hijo o hija,
hermano, o hermana que no haya tenido marido,
sí podrán contaminarse.
Y después de su purificación, le contarán siete
días.
Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su
expiación, dice Jehová el Señor.
Y habrá para ellos heredad; yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel; yo soy
su posesión.
La ofrenda y la expiación y el sacrificio por
el pecado comerán, y toda cosa consagrada en
Israel será de ellos.
Y las primicias de todos los primeros frutos de
todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente
de todas vuestras ofrendas, serán de los sacerdotes; asimismo daréis al sacerdote las primicias
de todas vuestras masas, para que repose la
bendición en vuestras casas.
Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de
aves como de animales, comerán los sacerdotes”.

Luego, en el capítulo 45, ahí habla de otras leyes,
ya relativas a la ciudad, al territorio, etcétera, y
luego en el capítulo 48, se dan cuenta de la porción
santa donde estarán los hijos de Sadoc; entonces
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desde los primeros versos viene distribuyendo la
tierra de Israel en el tiempo del Milenio, entre las
tribus, hasta llegar al versículo 8; 48: 8 de Ezequiel:
“Junto al límite de Judá, desde el lado del
oriente hasta el lado del mar, estará la porción
que reservaréis de veinticinco mil cañas de anchura, y de longitud como cualquiera de las
otras partes, esto es, desde el lado del oriente
hasta el lado del mar; y el santuario estará en
medio de ella.
La porción que reservaréis para Jehová tendrá
de longitud veinticinco mil cañas, y diez mil de
ancho.
La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de veinticinco mil cañas al norte, y
de diez mil de anchura al occidente, y de diez
mil de ancho al oriente, y de veinticinco mil de
longitud al sur; y el santuario de Jehová estará
en medio de ella.
Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc que me guardaron fidelidad, que no erraron
cuando erraron los hijos de Israel, como erraron
los levitas, ellos tendrán como parte santísima
la porción de la tierra reservada, junto al límite
de la de los levitas.
Y la de los levitas, al lado de los límites de la
de los sacerdotes, será de veinticinco mil cañas de
longitud, y de diez mil de anchura; toda la longitud de veinticinco mil, y la anchura de diez mil.
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No venderán nada de ello, ni lo permutarán,
ni traspasarán las primicias de la tierra; porque
es cosa consagrada a Jehová.
Y las cinco mil cañas de anchura que quedan
de las veinticinco mil, serán profanas, para la
ciudad, para habitación y para ejido; y la ciudad
estará en medio”.

Entonces ahí nos damos cuenta de unas palabras claves, como las palabras límites, como las
palabras reservadas, y otras palabras que se asocian con lo que es consagrado al Señor, y lo que
es cosa santísima para el Señor; ya aquí con los
hermanos estuvimos estudiando de lo relativo a los
hijos de Sadoc; y cuando estábamos estudiando
estas cosas que todavía no hemos terminado en
relación al Templo del Milenio, iniciamos una serie
paralela relacionada sobre las cosas santísimas,
o sea, las que maneja el sacerdocio en la casa. Ustedes recuerdan en la primera epístola de Pedro,
que él dice que acercándonos al Señor somos
edificados casa espiritual y sacerdocio Santo,
para ofrecer sacrificios espirituales, agradables
a Dios, por medio de Jesucristo.
Palabras Claves.Entonces ahí vemos tres palabras claves: la de
la casa, que es espiritual; la del sacerdocio santo, y
la de los sacrificios espirituales, agradables a Dios
en Jesucristo. Esas tres cosas utiliza el apóstol
Pedro; él conocía la tipología del Antiguo Testamento, y está trasladando al Nuevo Testamento
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los motivos de la tipología. Cuando vemos la tipología de la casa de Dios, inicialmente en el libro del
Éxodo vemos en los capítulos 25 y 26 lo relativo
a la casa de Dios, esos son los capítulos donde se
nos habla de edificar al Señor un santuario; ese
santuario con todos esos detalles de esos capítulos
corresponden a lo que Pedro llama casa espiritual,
y que también Pablo, como buen constructor de
tiendas en lo cual fue entrenado, nos lo expande
en sus epístolas cuando habla de la edificación
del cuerpo de Cristo, la cual casa de Dios somos
nosotros, dice también Lucas en Hebreos, etc.
Después de los capítulos de Éxodo 25 y 26
donde nos habla de la casa, empieza a hablarnos
del sacerdocio, de las vestiduras sacerdotales,
etc., y por eso esos capítulos subsiguientes a los
capítulos de Éxodo sobre la casa, son recordados
también en ese mismo orden por el apóstol Pedro
cuando habla de casa espiritual, y ahí está el
tabernáculo, y sacerdocio santo, y ahí están
los sacerdotes, la congregación sacerdotal, y
las vestiduras sacerdotales; o sea, la tipología
que se esconde debajo de esas dos palabras
neotestamentarias en el Antiguo Testamento era
la figura que era dada por Dios, como lo dice en
Hebreos: para testimonio de lo que se iba a decir,
casa espiritual y sacerdocio santo. Volvemos
al Éxodo y vemos que después de hablar del
tabernáculo y del sacerdocio se habla también
del altar de bronce y se habla de los sacrificios y
luego se pasa a Levítico y con mucho más detalle
se entra en los sacrificios; y en ese mismo orden
Pedro, cuando se habla de ser edificados como
[8]
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casa espiritual y sacerdocio santo, entonces
ahora dice para ofrecer sacrificios espirituales
agradables a Dios por Jesucristo.
Continuidad tipológica.Así que hay una continuidad entre la tipología
y su realización espiritual inicial en el Nuevo Testamento en el plano del Espíritu; pero luego pasa
la tipología como pasó del tabernáculo al templo,
y luego al segundo templo, o a la restauración del
templo, pasa a la realidad espiritual del Nuevo
Testamento de las iglesias y de los vencedores
en las iglesias, que son los que pasan a tener un
lugar especial cerca del Señor en su reino sacerdotal en el tiempo milenial, que después todo esto
continúa en el Cielo Nuevo, en la Tierra Nueva, y
en la Nueva Jerusalén. O sea que la tipología se
va desarrollando y va avanzando, tanto la casa,
como el sacerdocio, como el sacrificio espiritual,
o las cosas consagradas, o las cosas santísimas.
Entonces en el templo del Milenio ya se trata
de algo más avanzado que el templo de la Iglesia;
en el tiempo de la Iglesia estamos en el tiempo del
Espíritu y de las arras; pero las arras del Espíritu
son el anticipo, como la primera parte que se nos
entrega; pero en el Milenio se entregará el resto
de la herencia; y aún el Milenio todavía no es toda
la herencia, pues toda la herencia es en la Nueva
Jerusalén.
Entonces la tipología va de lo simple a lo complejo
y se va haciendo más compleja y adicionando con
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esos detalles que tienen que ver con el avance
espiritual de Cristo, que tienen que ver con la
formación de Cristo, hasta la manifestación de
Cristo en su escogidos, como dice en Tesalonicenses
segunda capítulo 1 antes de llegar al 2, que habla
de que Cristo sea magnificado y admirado en sus
santos; esos serán los vencedores en cuerpos
glorificados siendo el reino sacerdotal con Cristo
en el Milenio.
Separación para Dios.Vimos algunos detalles relativos con los hijos de
Sadoc y relativos a las cosas santísimas, que se
relacionan con lo consagrado, con los sacrificios
espirituales, con el sacerdocio, y por eso nos detuvimos en los hijos de Sadoc, que representan a los
que ejercen el sacerdocio, pero con fidelidad para
ser vencedores. Después vimos algunos detalles
de lo relativo a las cosas santísimas; acabamos de
ver algo en el pasaje sobre los hijos de Sadoc; y uno
de los deberes de estos sacerdotes que son fieles
al Señor, es que deben enseñar a hacer diferencia
al pueblo entre lo santo y lo profano, o sea, entre
las cosas que son santísimas; y empezamos a ver
esos detalles de las cosas santísimas que nos entrenan para estar delante de Dios, para librarnos
de lo que es liviandad, o de lo que es ligereza; no
siempre se trata de una separación entre salvos
y no salvos, sino incluso de límites entre salvos;
esa es una cosa curiosa, cuando ves la disposición
en el templo del Milenio, ves que habla de límites;
cuando ves las distribuciones de las tribus en el
territorio milenial de Israel, vemos cómo algunas
[10]
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tribus están más lejos y otras están más cerca; y
vemos como algunos habitan dentro de los límites
de otros; es una cosa delicada, una cosa que al
hombre natural no le gusta, no le importa, pero
Dios es delicado, y empezamos a ver dos frases
claves de esas delicadezas divinas, y tenemos que
aprender a hacer esas diferencias, y por lo tanto
a conocer esos límites espirituales que son delicadezas del Señor, cosas que pueden molestar
al Señor si sobrepasamos esos límites; a veces
sobrepasamos los limites, pensamos que no hay
límites para nosotros, y de pronto nos chocamos
con la santidad de la gloria de Dios, como se chocó
Uza cuando estiró la mano al Arca, y otros casos
como los de Nadab y Abiú, y tantos otros casos
que están escritos para enseñarnos a movernos
dentro de nuestros límites espirituales, no sobrepasar los límites, saber esperar, saber sentarse en
el último lugar, y no demasiado rápido en el primer lugar. Todas esas cosas son espirituales, que
quien está sin sensibilidad espiritual atropella sin
darse cuenta, y después se lleva el choque; por eso
DIOS enseña a hacer la diferencia entre lo santo y
lo profano; y por eso hay que examinar las cosas
que Dios llama cosas santísimas.
Límites.DIOS nos quiere librar de nuestra ligereza, Dios
nos quiere librar de nuestra liviandad, de nuestra
inconsciencia, y por eso aparecen todos esos
casos; y recibí del Señor una dirección especifica
en un sueño porque me explicaba por qué ocurrían
muchos problemas en el pueblo; me dice el SEÑOR:
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por no distinguir esos límites espirituales, esas
delicadezas espirituales, ese sobrepasar las cosas
de manera atropellada y ciega. Y nos fijábamos
en algunas frases; la primera frase en la cual
pusimos atención cuando comenzamos a ver este
asunto de las cosas santísimas, fue la frase que
dice DIOS de Adán después de que pecó, cuando
le cerró el camino al árbol de la Vida hasta que
hubiera la expiación, y el arrepentimiento y la fe;
¿qué dice Dios de Adán después de que pecó?, que
no alargue su mano; a veces nosotros alargamos la
mano más allá, y estamos corriendo un peligro de
muerte, ¡estamos corriendo un peligro de muerte!,
y a veces no nos damos cuenta, si alargamos
nuestra mano; el Señor no es que quiera rechazar
a Adán; Él proveyó todo lo necesario para la
reconciliación y expiación; expiación, perdón,
reconciliación, primer holocausto para reivindicar
el derecho divino, la santidad, la gloria divina, que
es realmente contra la cual pecamos; y entonces
DIOS enseña que no se debe alargar la mano; eso
es un primer detalle de que hay algo santísimo,
a lo cual el hombre puede estar ciego, y puede
sobrepasar el peligro de muerte, como si hubiera
pasado Balaam donde estaba el ángel; le dijo el
ángel que hubiera muerto; gracias a Dios que la
burrita le ayudó a Balaam y lo aprisionó contra la
roca, y a pesar que Balaam le pegó y todo, porque
estaba ciego cuando le habló la mula, al principio
no se dio cuenta, pero después él le habló, y ahí
sí se dio cuenta de que él era más ciego que una
mula, cuando el ángel le dijo: si hubieras pasado,
te hubiera matado, hubieras muerto.

[12]
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También Uza alargó su mano, se metió más
allá de sus límites; después vimos algo muy serio, cuando estábamos estudiando a los hijos de
Sadoc, sacamos un capítulo para la serie de las
cosas santísimas, titulado también con otro de
los temas de las cosas santísimas, otra frase clave;
viene hablando del sacerdocio y el sacerdocio que
está vivo en el templo del Milenio, y que incluso en
cuanto a la evangelización se están presentando
los sacrificios para el pueblo, y sin embargo se les
dice que llevarán su iniquidad por haber pecado
contra Dios, y que no se acercarían a sus cosas
santísimas, o sea que llevarían su iniquidad; y
estudiábamos la diferencia entre lo que es perdón
eterno y lo que es una renovación de la comunión
y de volver al goce de la salvación, y lo que es un
perdón de disciplina, que es muy diferente a lo que
es el perdón de salvación. Cuando Dios te perdona
por la base de la sangre de Cristo, ese es un perdón
verdadero y es un perdón eterno; ya Dios dice que
nunca más se va acordar de los pecados, pero eso
no significa que entonces podemos ser livianos, o
tomar livianamente la gracia, porque también el
Espíritu Santo tiene cuidado de que no tomemos
livianamente la gracia; la gracia del Señor es verdadera y es la única base de nuestra salvación
eterna, pero eso no quiere decir que a Dios no le
importe si nosotros tomamos livianamente la gracia; la epístola de Judas nos habla muy seriamente
acerca de eso, si quieren mirar ese versículo; los
que quieran acompañarme, epístola del apóstol
san Judas, para tener muy presente esas frases
que nos hablan de la existencia espiritual de este
asunto; entonces en el capítulo único, en el verso
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3, donde se ve el mover de la inspiración del Espíritu sobre este apóstol, hermano del Señor Jesús:
amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, (ese es el mover del Espíritu, esa es la carga
del Espíritu, esa es la inspiración, ese es el operar
de Cristo en la iglesia) escribiros acerca de nuestra
común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la
fe que ha sido una vez dada a los santos, porque
algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para
esta condenación, hombres impíos, que convierten
en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a
Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis
sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo
sacándolo de Egipto, después destruyó a los que
no creyeron.
Y habla después de los ángeles, y habla de los
sodomitas, y luego llegamos al versículo 10: pero
estos (o sea estos hombres), blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza
conocen, se corrompen como animales irracionales.
!!Ay de ellos! porque han seguido el camino de
Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam,
y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son
manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan así mismos;
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por
los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces
muertos y desarraigados; fieras ondas del mar, que
espuman su propia vergüenza; estrellas errantes,
11
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para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde
Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra
todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas
sus obras impías, dejar convictos (que parece que
no tenían convicción, no tenían conciencia y ahora
cuando viene el Señor tiene que dejarlos convictos,
decir la última palabra, que no era la que pensábamos nosotros que juzgamos antes de tiempo).
Entonces dice de estos: dejar convictos, de todas
sus obras impías que han hecho impíamente, y de
todas las cosas duras que los pecadores impíos
han hablado contra él. Estos son murmuradores,
querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las
personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados (ven el límite, ven la diferencia), tened memoria
de las palabras que antes fueron dichas por los
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; los que os
decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que
andarán según sus malvados deseos. Estos son los
que causan divisiones; los sensuales (que se guían
por sus propios sentidos, y no conocen según el
Espíritu, por eso dice:) que no tienen al Espíritu.
Entonces nos vamos dando cuenta de los distintos
limites. El Señor en la parábola del sembrador pone
cuatro límites, (1) habla de los que las aves se le
comieron la semilla que fue sembrada en ellos, y
no dieron fruto; (2) habla de otros en que cayó la
semilla entre piedras, y creció por un momento y
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cree por un momento, creen por un momento, esa
frase: creen por un momento, necesitamos todavía
estudiar mucho, pero después se apartan porque
no tienen raíz, no era una fe sincera, era una cuestión o solamente de emoción, o de pensamiento o
de familiaridad, o de parientes, o de nepotismo,
pues se tiene costumbres religiosas, sin raíz; y (3)
después habla de los que sí nacieron, sí nacieron
de nuevo, pero les ahogaron los espinos; sí son hijos de Dios, pero no vencedores; y luego (4) vienen
los que si cae la semilla en buena tierra, los que
dan fruto al 30, a 60 y a 100 por 1.
Entonces vemos que el Señor establece unos
límites entre las personas que oyen el evangelio, y
esos límites son para ilustrarnos con la realidades
espirituales, las proximidades y las distancias, los
que están en el borde de adentro y los que están
en el borde de afuera; esto es muy delicado.
Luego Pablo también habla, cuando en primera a los Corintios 15, Pablo habla de no creer en
vano; existe un creer en vano, que no es un creer
espiritual, no es una participación de la vida divina en la persona; son personas que están en el
ámbito religioso, pero no en la nueva creación; no
hay un toque de la realidad del Espíritu; hay un
mundo de obsesión natural del alma, como dice
Pablo también: el hombre psíquico, que no percibe
las cosas que son del Espíritu, porque lo espiritual
se debe discernir espiritualmente, debe conocerse
con el espíritu, con el espíritu de revelación, por
la luz de Dios, que es el verdadero toque celestial,
que ya no es una cuestión de creer en vano, si no
[16]
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que es una cuestión de creer en serio. Entonces
todas esas realidades intermediarias y falsas existen, hacia la periferia, y por eso es que hay cosas a
las cuales el Señor les pone un límite; por eso hay
cosas que se deben hacer primero en el atrio, para
que no se hagan con liviandad o con ligereza; y ahí
por eso Judas Tadeo Lebeo explica que aquellos
no tenían el Espíritu. Y luego dice: pero vosotros
amados edificando sobre vuestra santísima
fe..., pero vosotros, hace diferencia entre los que
no tienen el Espíritu aunque están en el medio
religioso, o los que sí lo tienen como las vírgenes
fatuas, que lo tienen pero no de la misma manera
que las prudentes; ahí también hay una diferencia, no entre perdición y salvación, sino entre ser
salvos vencedores, y salvos como por fuego; ¿se da
cuenta?, son diferencias, son límites, hay cosas
santas en las cuales no se puede ser liviano, y en
las cuales hay que aprender a hacer esa diferencia
con el Espíritu, conocer la santidad de Dios con el
espíritu, porque la santidad de Dios nos cierra la
boca, y nos cierra también algunos pensamientos
y algunos sentimientos, que de otra manera los dejaríamos avanzar sin temor, pero el temor de Dios
es la sabiduría, el principio de la sabiduría, y eso
hay que aprenderlo, el pueblo tiene que aprender
a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y
saber cómo manejarse con las cosas santísimas,
y como no alargar la mano cuando no es debido,
y como estar dispuestos a llevar la iniquidad, que
no es perdición, pero es actuar con sincero arrepentimiento. La Biblia habla de frutos dignos de
arrepentimiento; de esa franja es que estoy hablando. A veces decimos Señor, Señor; decimos, pero
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no hacemos; somos oidores, pero no hacedores.
Entonces ¿se dan cuenta de que existen grados
en la penumbra hacia la luz?, ¿se da cuenta?,
del Atrio al Santo, y del Santo al Santísimo; en el
Atrio estamos a luz de la naturaleza, pero en el
lugar Santo a la luz del testimonio y del candelero,
pero en el Santísimo a Luz de la Gloria Divina. La
sensibilidad hacia adentro es mayor y hacia fuera
es menor; de algunos se dice que perdieron toda
sensibilidad; vamos a ver esto aquí en Efesios, por
favor; los que puedan acompañarme en Efesios, en
el capítulo 4 en el verso 17,
Esto, pues, digo, (esto es un nivel), y requiero, ya es un nivel más fuerte, ¿se da cuenta?, el
digo podíamos decir que es amarillo, el requiero
anaranjado, y tener que sacarlos con cuerdas a
Nadab y Abiú, es rojo, porque alargaron su mano
y murieron en el santuario y tuvieron que sacarlos
desde afuera, sin entrar en el santuario los que los
sacaban; por eso los sacerdotes tenían que tener
esas campanillas para saber si estaban vivos, o sí
habían caído muertos; y había una cuerda con la
cual se les sacaba a los muertos del Santísimo. Que
delicado alargar la mano, ser livianos. Entonces
dice acá:
Esto pues digo y requiero, (gracias a Dios, todavía
aquí se puede requerir, porque ya después cuando
se cruzó la línea es cosa juzgada), que ya no andéis
como los otros gentiles, que andan en la vanidad
de su mente; (o sea existe un nivel de tiniebla, de
penumbra, que se llama vanidad de la mente, y se
anda en la vanidad de la mente y como que no lo
[18]

¿no se avergonzaría AL MENOS por siete días?

percibimos; luego dice:) teniendo el entendimiento
entenebrecido, (no entiendes; a los sabios, les es
fácil el entendimiento pero otros no entienden, el
cielo no les está abierto, está cerrado), ajenos de la
vida de Dios, (los gentiles ajenos a la vida de Dios
son aquellos que no tienen el espíritu aunque estén
en el ambiente religioso, a veces sin haber nacido
de nuevo, ven, y dice mas..., ¿por qué ajeno de la
vida de Dios?) por la ignorancia que en ellos hay,
(ignorancia de Dios y de las cosas santísimas; y
¿por qué ignorantes?) por la dureza de su corazón;
(la dureza del corazón, la dureza es la falta de
sensibilidad espiritual, es la liviandad, la ligereza;
entonces dice:) los cuales, después que perdieron
toda sensibilidad, (la dureza nos hace perder la
sensibilidad, eso es lo delicado, quiere decir que en
un momento hubo sensibilidad, pero nos dejamos
endurecer, y nos fuimos quedando con costras;
entonces dice:) los cuales después que perdieron
toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para
cometer con avidez toda clase de impureza. Mas
vosotros no habéis aprendido así a Cristo, (no dice
de Cristo, sino a Cristo, aprender a Cristo, es distinto que aprender de Cristo; podemos oír que nos
enseñen de Cristo, pero cada uno debe aprender
directamente de Cristo, aprenderlo a ÉL, esa es la
sensibilidad que conoce a la persona del Señor y
que no está metida en ese mundo de vanidad de
la mente, solamente discutiendo cuestiones; entonces dice así), vosotros no habéis aprendido así a
Cristo, si en verdad le habéis oído, (porque a veces
lo oímos en mentira, a veces en el mundo religioso,
como lo dice Ezequiel 13, nos engañamos pensando
que es DIOS, y no es DIOS; vamos a ver eso, voy
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a volver aquí; Ezequiel 13 dice: vino a mi palabra
de Jehová diciendo, hijo de hombre profetiza contra..., bueno, uno diría, contra los pecadores, las
prostitutas, los homosexuales, pero no, aquí es en
el ámbito religioso, el Espíritu Santo en contra de
los profetas de Israel que profetizan), y di a los que
profetizan de su propio corazón, (o sea que no nació
de Dios, nació de su corazón; cuando se alarga
la mano es porque se nace del corazón humano;
cuando es en el Espíritu, el Espíritu te retiene de
no alargar tu mano y de pasar los límites, pero
entonces sigue diciendo:)
Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el
Señor: !!Ay de los profetas insensatos, que andan en
pos de su propio espíritu, y nada han visto! Como
zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel.
No habéis subido a las brechas, (no conocéis lo que
es estar allá en las brechas), ni habéis edificado
un muro alrededor de la casa de Israel, para que
resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad, (no dice que no vieron, lo que vieron
no era visión de Dios, era vanidad de la mente),
vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: Ha
dicho Jehová, y Jehová no los envió; (ellos fueron,
se metieron, suponiendo, creyendo que Dios los
había mandado, pero Dios no los envió, no los envió); con todo, esperan que El confirme la palabra
de ellos. (¿Ven hasta que punto son las tinieblas?,
está uno engañado, moviéndose en su propia alma,
y todavía creyendo que es Dios, y esperando que
Dios confirme la vanidad y la necedad nuestra;
entonces dice:)
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¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho
adivinación mentirosa, pues que decís: Dijo Jehová, no habiendo yo hablado? ¿Se da cuenta que
existe esa franja de necedad, existe una franja
de necedad, no de cordura; entonces continúa y
dice así:?
Pues que decís: Dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por
cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis
visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra
los profetas que ven vanidad y adivinan mentira;
no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la
tierra de Israel volverán; y sabréis, (cuando vengan
ya las consecuencias), sabréis que yo soy Jehová
el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo: Paz, no habiendo paz; (la realidad no había,
era mentira), y uno edificaba la pared, y he aquí
que los otros la recubrían con lodo suelto; ¿se dan
cuenta de las cosas que se hacen religiosamente,
en contra del propio Dios sin darse cuenta, como
lo hacía Jeroboam?.
La embarrada.¿Qué hacia Jeroboam? decía: -No vayan a Jerusalén, está prohibido ir a Jerusalén, las ovejas se
van a ir con Roboam, no, no, quédense aquí con
Jeroboam, estos son tus dioses que te sacaron de
Egipto, haciendo lugares altos, rivales, un gran pecado de Jeroboam, haciendo actividades religiosas,
poniendo sacerdotes de sí mismos, en rivalidad
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contra el Espíritu de Dios; ¿qué dijo Jesús?, ¿con
quién está? ¿Con Jeroboam o con Roboam? Cuando la Samaritana le decía: -bueno, nuestros padres
nos enseñaron que es aquí donde hay que adorar.
Lo que decía Jehová, lo que iba a decir después,
en el tiempo de la Samaritana, se refería al tiempo
de los Jueces, pero después continuó esa división;
en un tiempo Jehová el Señor tuvo que aclarar las
cosas, había que discernir, y las personas no discernían entre lo santo y lo profano; entonces aquí
vuelve hablar, y dice otras cosas, dice:
Di a los recubridores con lodo suelto, que caerá; vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de
granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso
la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, ¿no os dirán: Dónde está la embarradura con
que la recubrían? Por tanto, así ha dicho Jehová el
Señor: Haré que la rompa viento tempestuoso con mi
ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras
de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré
la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y
la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y
caerá, y seréis consumidos en medio de ella; y sabréis
que yo soy Jehová.
Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la
recubrieron con lodo suelto; y os diré: No existe la
pared, ni los que la recubrieron, los profetas de Israel
que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella
visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor”.
Y luego empieza hablar de las mujeres, que usan
velos, no en la cabeza, sino para cazar las almas,
hechicería en medio del pueblo de Dios; todo esto
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son ilustraciones de esos límites, de esa variación
de colores en las alertas, de lo que está cerca, y de
lo que no puede estar tan cerca, y de lo que está un
poquito más lejos y de lo que está adentro, pero en
el borde; no es bueno hablar de esto para el orgullo
nuestro, no nos gustan esas cosas, no le gustaban a
la contradicción de Coré: ¿quién los puso a ustedes?
O se quisieron poner a sí mismos diciendo: -hay que
ignorarlos a ellos, como los adolescentes que decíamos la vez pasada, que quieren reinar sin los apóstoles, ¿por qué estamos leyendo estas cosas?, porque
hay que aprender a hacer diferencia entre lo santo
y lo profano; todo esto que leímos de la liviandad y
de todo eso, lo que es llevar la iniquidad, es decir
llevar la corrección disciplinaria de Dios. A veces
nosotros quisiéramos ya estar y no esperamos que
Dios haga las cosas, sino que las hacemos nosotros
con nuestra propia mano, ignorando a Dios y lo que
está haciendo y ha hecho Dios.
Santidad Sacerdotal.Entonces hay una tinta que se ha quedado en
el tintero cuando estudiamos los hijos de Sadoc,
cuando hablamos de que algunos llevarán su
iniquidad, y es el asunto que acabamos de ver; no
sé si ustedes entendieron; volvamos a ir a Ezequiel
capítulo 44 y vamos a entender la fuente de esto.
Voy a leerlo desde el v.23: Y enseñarán a mi pueblo
a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les
enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio.
En los casos de pleito ellos estarán para juzgar;
conforme a mis juicios juzgarán; (no conforme al
parecer nuestro, ni el de ellos; los sacerdotes no
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podían juzgar según su propia prudencia, en su
propio juicio, sino conforme a los juicios de Jehová
el Señor, como dice el Salmo: “en tu luz veremos la
luz”; como dijo Jesús: “mi juicio es justo, porque no
soy yo solo, sino mi padre y yo”; juzgar según los
juicios de Dios, no según la vanidad de nuestra
mente, nuestra imprudencia, y nuestras ínfulas,
querer manejar las cosas, meter la mano, alargar
la mano sin discernir los límites, sin temor de Dios.
Entonces luego dice acá:) en los casos de pleito ellos
estarán para juzgar; conforme a mis juicios juzgarán;
y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis
fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo.
Ustedes saben que Colosenses nos enseña que
estas fiestas solemnes y sábados son sombra de la
plenitud de Cristo, son sombra de Cristo, distintos
aspectos de Cristo en las fiestas, incluídos los sábados; esto hay que leerlo en Colosenses 2: 16.
“No se acercarán a hombre muerto para contaminarse; pero por padre o madre, hijo o hija, hermano,
o hermana que no haya tenido marido, sí podrán
contaminarse”.
¡Ay!, acercarse a persona muerta, que no está
viva con la vida divina, contamina; al principio uno
se mete en cualquier parte, porque uno no sabe
los riesgos que corre, la contaminación que trae,
en pensamientos en palabras, en actitudes donde hay y cabalgan espíritus engañosos. La Biblia
habla no solo de contaminación de carne, sino de
contaminación de espíritu; ¿de qué espíritu sois?,
eso se habla en el Nuevo Testamento. Entonces
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dice: “y después de su purificación”, (aquellos que
se contaminan por causa de su familia, noten esta
palabra tan rara; ¿y por qué no dice: después de su
purificación entrarán?, ¿por qué hay que esperar
siete días después de la purificación, después de
reconocer el pecado? Fue limpiado y fue perdonado, no se apresure a levantar cabeza, deje que
sea Dios el que lo mueva. Bueno, -ya me perdonó,
ya pedí perdón, ahora sí rapidito, y ahora sí ya
puedo;- no es así), después de su purificación le
contarán siete días.
Por eso es que Pablo dice a Timoteo: No impongas
las manos con ligereza. A veces nosotros quisiéramos ya tener ancianos, ya tener diáconos, y hacer
las cosas demasiado rápido, pero sin que haya
coagulado la realidad espiritual, sin que haya el
establecimiento en el misterio de la fe; hacemos las
cosas apresuradamente, sin dejar que sea Dios el
que las vaya haciendo realidad; nos apresuramos
a hacer cosas, a nombrar ancianos, como lo hizo
Jeroboam, de esta manera, personas que no lo
debían hacer, que no tenían la base para hacerlo,
se atreven a hacerlo, ¿se dan cuenta hermanos?,
Entonces dice ahí la Palabra del Señor, eso que
estamos leyendo: y después de su purificación, le
contarán siete días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario,
ofrecerá su expiación; note, después de siete días
de purificado, dice Jehová el Señor. Y habrá para
ellos heredad; Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel; yo soy su posesión.
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Frutos dignos de arrepentimiento.Entonces si ustedes se dan cuenta, este misterio
de esperar siete días después de la purificación, no
quiere decir que la sangre del sacrificio expiatorio
no te purificó, no se trata de no ser salvo, no se
trata de no ser hijo, no se trata de no ser miembro
del cuerpo, se trata de que hay que dar un espacio
al Señor para el fruto digno de arrepentimiento,
para vencer la liviandad y el apuro natural de que
se debe adelantar por nuestras propias manos,
porque entonces no vamos a dejar a DIOS que sea
el que nos unge y nos confirme, sino que nosotros
mismos metemos la mano demasiado rápido. Hay
que aprender lo que significan estos siete días,
vamos a ver otros pasajes aquí mismo si ustedes
quieren retroceder otro poquito; se habla en el
capítulo de varias partes de esto, de esperar esos
días, de no apresurarse; en el capítulo 42 hay varias cosas, y después les voy a leer la base de la
Palabra de Dios por la cual aparecen estos siete
días, que es para prevenir la liviandad, para probar
el arrepentimiento si es verdadero, para dar ocasión a los frutos dignos de arrepentimiento, porque
ustedes recuerdan el caso de Juan el Bautista;
vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 5:
“Y salía a él...”, a Juan el Bautista, el que prepara el camino; ¿por qué había que preparar el
camino?, ¿por qué no vino el Señor Jesús directo?
Había que preparar el camino; y dice lo siguiente:

“Y salía a él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la
provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados
[26]
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por él en el Jordán, confesando sus pecados”. Note
que junto con el bautismo, que tiene que ver con el
lavacro, que es el primer mueble del atrio, donde
está la confesión de los pecados, como se pasaba
del lavacro al altar de bronce, y se ponían las manos
sobre el cordero confesando los pecados, no era
solamente el agua, sino que había que tener un
sincero arrepentimiento, con sinceros frutos dignos
del arrepentimiento; eso representa esos siete días,
para no haber liviandad y ligereza, para dar lugar a
la formación real de Cristo, y no ser una fabricación
de nuestro afán; entonces dice acá:
“Al ver él”, (porque él veía, los otros no veían;
¿qué veía Juan?) que muchos de los fariseos y
de los saduceos venían a su bautismo, (note, sólo
mencionó bautismo, ya no mencionó confesión
de pecados, ni frutos dignos de arrepentimiento),
les decía..., (Juan discernía que muchos se unían
para huir de la ira pero no para agradar a Dios;
note la diferencia) les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
¡Que pregunta! ¿Quién os enseñó a huir de la ira
venidera? a veces hay gente que para huir de la
ira venidera se acerca a las cosas religiosas, pero
solo esperando el momento de volver a lo suyo, ya
pasó la amargura y ahora ya puedo otra vez, ¿se
da cuenta?, ustedes me entienden sin necesidad
de hablar tantas cosas. “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro
de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos
a Abraham aun de estas piedras. Y ya también
el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por
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tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado
y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en
agua para arrepentimiento; pero el que viene tras
mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar...,
(porque Juan sabía que él era la voz en el desierto
que enderezaba y preparaba camino a Jehová, a
Dios), que es más poderoso que yo; él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su
mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el
granero, y quemará la paja en fuego que nunca se
apagará”. Entonces aquí vemos que parece una
cosa dura, pero no es una cosa dura, porque nos
prepara para la realidad espiritual con Dios, con
Dios no se puede jugar, no se puede jugar.
Hazerot.Entonces ahora retrocedamos, vamos allá al libro de Números, y vamos al capítulo 12, y vamos
a ver de dónde viene este asunto de los siete días,
de ese cuidado, de ese probar incluso a los que van
a ser diáconos; algunos no han empezado ni por
diáconos y quieren hacer las cosas de apóstoles,
algunos ya están nombrando ancianos, cuando ni
si quiera han fundado una iglesia. ¿Se da cuenta?,
entonces ¿qué dice el capítulo 12 de Números?:
“María y Aarón hablaron contra Moisés a causa
de la mujer cusita que había tomado; porque él
había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿Solamente
por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado
también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel
varón Moisés era muy manso, más que todos los
hombres que había sobre la tierra”. Note que habla
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de la mansedumbre de Moisés en comparación con
la actitud de sus hermanos, María y Aarón.
“Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María:
Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y
salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en
la columna de la nube, y se puso a la puerta del
tabernáculo, y llamó a Aarón y a María; y salieron
ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando
haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré
en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara
hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá
la apariencia de Jehová”. El nivel de autoridad es
directamente proporcional al nivel de la revelación;
Dios nos guarde a todos. Entonces dice aquí: “ Cara
a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras;
y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no
tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?
” No tener temor es sobrepasar los límites, ¿se da
cuenta?, sobrepasar los límites, alargar la mano;
entonces ¿qué dice? “entonces la ira de Jehová se
encendió contra ellos y se fue”; a veces lo que el
Señor hace es eso, esconderse, esconde su rostro,
se fue. No quería mas estar con ellos dos, porque
no habían ofendido solo a Moisés, habían ofendido el gobierno de Dios; entonces dice lo siguiente:
“entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos;
y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he
aquí que María estaba leprosa como la nieve; y miró
Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo
Aarón a Moisés: !Ah! señor mío, no pongas ahora...”,
No, no, no es Moisés el que puso nada…; Moisés
era manso y salió porque Dios lo llamó a estar con
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ellos, pero fue Dios el que los reprendió a sus dos
hermanos; entonces dice acá Arón a Moisés:
“!Ah! señor mío, no pongas ahora sobre nosotros
este pecado; porque locamente hemos actuado, y
hemos pecado”. Recién ahí cuando ella su hermana
estaba con lepra, se dieron cuenta de la locura,
habían dejado la cordura, que es el temor de Dios;
entonces dice aquí Arón:
“No quede ella ahora como el que nace muerto,
que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio
consumida su carne”. Entonces esto se lo dijo Aarón
a Moisés, no a Dios; y ahora viene Moisés con la
mejor intención, ese hombre manso; ¿qué dice ahí?:
“Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te
ruego, oh Dios, que la sanes ahora”. Note, ahí está
la palabra ahora; ese ahora, no era apropiado que
la sane sí, pero el ahora no le está dando lugar
al fruto digno de arrepentimiento, no está dando
lugar a vencer la ligereza y la liviandad, no está
dando lugar al temor de Dios; no es ahora, mire
los siete días, dice acá:
“Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre
hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría
por siete días?” ¡Sánala ahora! Y Dios como que le
dice, ¿no vamos a dar lugar a la vergüenza?, ¿ya
hizo lo que hizo y como si nada ahora ya todo está
bien?, ¡así rapidito, no! Ahí no hay lugar a la realidad, ahí no hay lugar al fruto digno de arrepentimiento, ahí solo está a favor de María, pero no a
favor de la santidad de Dios, no está santificando a
[30]
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Dios; es como nosotros queremos que nos perdone
rapidito, que ya todo esté bien, y las cosas todavía no están en su punto real. Entonces los siete
días que aparecen allá, aquí es donde se originan
estos siete días, lo que podría ser el título de este
mensaje de cosas santísimas; el primer título fue
que no alargue su mano, y segundo llevarán su
iniquidad, el otro título; y he aquí el tercer título:
¿no se avergonzaría al menos por siete días?
Eso nos enseña que no podemos ser livianos, ni
ligeros, ni ignorar el daño que se ha causado al
corazón del Señor, la injuria que se ha causado; y
eso dice que ya habían sido purificados y perdonados, pero igual debían de esperar siete días; y
aquí es el mismo principio. ¿No se avergonzaría al
menos por siete días?.
“Sea echada fuera del campamento por siete
días, y después volverá a la congregación”. Pero
a veces no nos interesa la honra del Señor, sino
solamente las cosas nuestras; queremos que todo
se solucione rápido, que para nosotros sea más
fácil. No se está hablando en un contexto solamente de salvación, sino en el contexto del Reino,
en el contexto del entrenamiento para estar cerca
del Señor y no morir; eso es lo que el Señor quiere
enseñar; por eso se puso un cerco para que ningún
animalito pasará al Monte Santo; eso es guardar
la dignidad del Señor. Y también nosotros, cada
uno, debe guardar su propia dignidad, no como los
ángeles caídos, los Nefilin, de los dijo que se dijo
que no guardaron su dignidad; no tenían conciencia
delante de quién estaban, no tenían conciencia,
estaban en su mente vana, no habían sido tocados,
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ni habían tocado al Señor, estaban embarrándola,
como dice Ezequiel; entonces dice aquí el Señor
así:
“Sea echada fuera del campamento por siete
días, y después volverá a la congregación. Así María
fue echada del campamento siete días; y el pueblo
no pasó adelante hasta que se reunió María con
ellos”.
Demoró esta situación el avance del pueblo;
“después el pueblo partió de Hazerot, y acamparon
en el desierto de Parán.”
Hazerot, esta era la jornada de Hazerot, Hazerot
quiere decir aldeas; cuando estudiamos la serie del
Libro de las Jornadas, y estudiamos la jornada
de Hazerot, recordamos que esas aldeas nos
hablan de la familiaridad, en esto de que somos
tan familiares unos con otros, como pasaba con
Jesús, -¿pero este quién es?- decían. ¿Será qué
discernían a Dios? No; -¿este no es acaso el hijo
del carpintero?-, menospreciaban a Jesús; -¿y
no están sus hermanas con nosotros?, nosotros
sabemos quién es este?.- Realmente no sabían
quién era Este, no sabían quién era, y entonces
provocándolo querían que haga un milagro, pero
EL no hizo milagros allí, no porque ÉL fuera
distinto, sino como dice el SEÑOR, porque ellos no
eran dignos como sí lo eran aquellos hermanos que
tuvieron que vagar por la cuevas porque el mundo
no era digno de ellos. Dios nos guarde hermanos
y nos conceda ser cuerdos, y no ser livianos, para
que Dios no tenga que retardar el avance del pueblo
[32]
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por culpa de nuestra liviandad; hay que entender
qué significa avergonzarse por siete días. Significa
realmente dar fruto digno de arrepentimiento y que
la cosa de verdad fue sanada, de verdad fue sanad.
Parán.Entonces dice la Palabra: “y acamparon en el
desierto de Parán”. Esta próxima Jornada fue
terrible, porque les tocó a los espías ir a ver a los
hijos de los Nefilim en Canáan, y solamente Josué
y Caleb confiaban en Dios, los demás querían
volverse a Egipto. Entonces hermanos espero
que dentro de esto debemos estar atendiendo al
Señor, son cosas santísimas; entendamos ésta,
¿no se avergonzaría por siete días?, ese es el título.
¿Vamos a ser livianos?, ¿vamos a ser apurados,
interesados solo en las cosas nuestras? como dijo
Pedro al Señor: -no vayas, Señor, ten cuidado de
ti mismo-; ¿y qué le dice el Señor? apártate de mí
Satanás porque no tienes la mira en las cosas de
Dios, sino en la de los hombres, quieres resolver
lo tuyo en tu propia situación rápido, pero no
te importa el sentimiento del SEÑOR. El primer
sacrificio es el holocausto, que es para que el
corazón del Señor esté satisfecho por la reparación;
pero estamos esperando que las cosas se nos
resuelvan a nosotros; puede estar ahí como si no
pasara nada, ser recibido como si no hubiera algo
oculto; por eso el SEÑOR tenga misericordia, nos
ayude, especialmente a mí que estoy hablando
esto, que estoy en peligro; no piensen que es fácil
para mí hablar esto, pero debo hablarlo, porque
esto es lo que el SEÑOR me ha mandado; oren por
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mí, y oremos unos por otros, oremos un minuto, y
oremos cada vez que el Espíritu nos haga hacerlo
para vivir en la luz y no en la penumbra.
Padre DIOS, ten misericordia de nosotros, santifica Tu Nombre y guárdanos, enséñanos a hacer
la diferencia, que esto no sea sólo un mandamiento, no sea, Señor, apenas criticar; que realmente
queramos aprender a vivir en Tu Presencia, como
Tú lo requieres, Tú lo mereces, sin liviandades, y
sin estas cosas que Tú repruebas. Oramos a TI,
SEÑOR, purifícanos, concédenos esperar lo que sea
necesario hasta que Tú mismo nos digas: levántate y anda. En el nombre del Señor Jesús. Amén y
Amén. q
__________________________________________________________________
Gino Iafrancesco V., 12 de julio 2013. Bogotá D.C., Colombia.
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