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PRÉDICA DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
LAS PROFUNDIDADES DEL AMOR DE DIOS Y LA IDOLATRÍA 

PRIMERA PARTE: 

 Buenos días, amados hermanos. Para los que no sabían, los hermanos Carlos y Susy no están en 
Guatemala, fueron al funeral de la esposa del hermano Townsen. En todos estos domingos 
hemos hablado del amor de Dios, es ancho, largo, profundo y alto. Y hasta el domingo pasado 
estaba hablando de las profundidades del amor de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para 
llevarnos a las profundidades de su amor? Sigue siendo su amor, y a veces pensamos que esas 
profundidades son porque Dios ya no nos ama. Acá hemos aprendido que todas las cosas son 
buenas para los que aman a Dios. El amor de Dios es grande, pero nosotros no lo entendemos. 
Hoy vamos a ir a Efesios de nuevo, a ver la cita que nos ha mantenido acá durante varios 
domingos. Pero ahora vamos a estudiar por qué Dios nos lleva a las profundidades de su amor.  

para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, 
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria 
en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de 
los siglos. Amén. (Efesios 3:17-21) 

Acá dice que seamos capaces de comprender tanto su altura, anchura, profundidad y longitud. 
El amor de Cristo es alto, bajo, ancho y largo, pero hasta que no seamos capaces de comprender 
esto, entonces vamos a poder entender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Dios 
quiere llenarnos de su plenitud, pero esto va a venir hasta que comprendamos sus alturas y sus 
profundidades. Por eso no es sensato que nos quejemos cuando estamos en las profundidades, 
si no, no vamos a tener el conocimiento. Hermanos, hasta que comprendamos su amor alto, 
bajo, ancho, largo, entonces vamos a tener esa plenitud que nos promete en su Palabra. Vamos 
a tomar un poco la altura y las profundidades del amor del Señor. Ahora vamos al Salmo 139:8, 
allí entendemos que Dios está en el cielo y en el infierno. Dios está tanto en nuestras experiencias 
de exaltación como las de dolor, cuando estamos en las situaciones adversas, allí está Dios, es 
más, Dios lo creó. Dios es el creador de los cielos y la tierra, como dice Génesis 1.1, Él creó todo, 
tanto lo de arriba como lo de abajo, si usted está en exaltación, Dios lo creó, pero si está en 
humillación, también lo creó, no lo permitió, lo creó y con buen propósito.  

Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, 
he aquí, allí tú estás. (Salmo 139:8) 

Si uno está en la exaltación, entendemos que allí está el Señor, porque allí todo nos va bien. Pero 
vea que también dice el Seol, el infierno. ¿Se da cuenta? Dios está en el cielo como en el infierno. 
Él es omnipresente, no hay lugar en el Él no esté. Voy a definirle la palabra “Allí”, ם sham, significa 
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En cuando estamos pasando en una situación adversa, Dios está en el Seol, en el infierno, en la 
tribulación. Esta palabra significa también desde entonces. Dios está allí desde entonces, desde 
que lo creó, Dios está en el Seol desde que lo creó. Esta palabra Sham viene de una raíz que se 
dice asher esto es un pronombre personal, es una parte del Nombre del Señor. Cuando leemos 
en el salmo que Dios está allí, eso quiere decir que allí está su naturaleza. Asher es arriba como 
abajo. Cuando Dios está en sus alturas, gobierna sobre todas las cosas, no hay nada que se le 
escapa. NO importa si es una falta nuestra, Dios está también allí, si no vea a David, que cometió 
homicidio y adulterio y de allí salió Salomón quien edificó el templo. Pero todas las cosas son 
para bien para los que aman a Dios. Y el Diablo nos dice que ya no podemos hacer nada, que 
tenemos que cosechar las consecuencias, pero Dios es fiel en perdonarnos y utilizará eso para 
nuestro propio bien. Esto es lo que podemos entender de este salmo. El otro día me dijo algo, es 
que esto es un error humano, esa persona falleció por un error humano, pero es que Dios tiene 
control de los errores humanos. Dios sigue teniendo control porque Dios es bueno y sabe lo que 
yo necesito y se va a valer de los errores humanos para que yo crezca en mi camino espiritual. 
Esa debería de ser nuestra confianza. Dios está arriba y abajo. ¿Por qué Dios nos lleva a las 
profundidades? ¿Por qué no podemos vivir solo arriba, en la exaltación? Bueno el Señor nos 
quiere limpiar de idolatría, y uno puede decir que no tenemos imágenes físicas, y seguro no las 
tenemos, pero seguro tenemos otras imágenes. Esa idolatría se llama tristeza, es un ídolo y Dios 
nos quiere liberar de la tristeza, de ese ídolo. Ahora vamos a Éxodo 20:4, para que veamos el 
segundo mandamiento que Dios le dio en el decálogo.  

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en 
el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
(Éxodo 20:4) 

¿En dónde queda el infierno físicamente? En la parte de debajo de la tierra. Bueno el segundo 
mandamiento del Señor es que no tengamos imágenes, y ese es nuestro ídolo, nos ponemos 
tristes cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y eso es idolatría, esto no nos deja 
alcanzar el llamado. La idolatría no nos deja avanzar ni ver al Señor. Esta es una imagen, y si esto 
se interpone entre nosotros y Dios, no vamos a poder verlo a Él. Hay dos tipos de tristeza, una 
buena y una mala. La mala es la idolatría, pero hay una que viene de parte del Señor, y esta tiene 
un buen propósito.  

Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para 
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del 
mundo produce muerte. (2Corintios 7:10) 

Esa tristeza es cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos redarguye y eso provoca esta 
tristeza. No tristeza porque las cosas salen mal, sino porque hemos pecado. Esa tristeza trae 
arrepentimiento y salvación. Si alguna vez se ha sentido mal cuando hizo algo que no debió, es 
porque allí vino el Espíritu Santo a cambiar el corazón. Pero también se habla de otra tristeza, la 
del mundo, esta produce muerte. Esa es la tristeza de la cual el Señor nos quiere limpiar, es la 
idolatría que quiere quitarnos. ¿Estar triste es pecado? Si no es para arrepentimiento, si es 
pecado. Porque cuando yo estoy triste yo le digo al Señor que no me gusta lo que me está 
pasando en mi vida, y es injusto. El pastor nos dijo el otro día que no podemos darle órdenes al 
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Señor, nosotros no sabemos lo que nos conviene. Dios nos quiere limpiar de esa mala tristeza. 
Por eso el Señor nos lleva a las profundidades de su amor, para limpiarnos de eso malo.  

La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con 
ella. (Proverbios 10:22) 

La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa tristeza no viene de 
Dios. Hay una prosperidad económica que no viene de Dios y si añade tristeza. Alguien próspero 
no puede estar triste, pues si no viene del Señor si tiene tristeza. Hace poco leí un artículo de 
alguien exitoso al que le preguntaban y cuánto más y su respuesta era un dólar más. Bueno la 
otra tristeza es que tengo tanto que tengo que cuidarlo para que no me lo roben. La Palabra 
tristeza en hebreo es la 6089 étseb que quiere decir vasija de barro, algo frágil. Cuando estamos 
tristes nos volvemos más frágiles, porque cualquier cosa nos quiebra y destruye. También 
significa doloroso, si debemos tener un duelo, pero una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. 
También significa áspero, no es cómodo. Esta viene de la raíz de la palabra 6087 atsáb que es 
tallar, fabricar o modelar. Cuando pensamos en tallar pensamos en darle forma a algo, estamos 
fabricando, tallando. Esa palabra viene de la 6091 atsáb que quiere decir imagen, escultura, 
ídolo, idolatría. Bueno ya ve que allí tenemos la idolatría. Si seguimos con esa imagen en el 
corazón, no podemos avanzar, no importa cuánto tiempo llevemos en la Iglesia. Ahora tengo dos 
ayudantes que me van a ayudar acá adelante para demostrar la tristeza. Así que pasen adelante 
para que me ayuden con esta demostración. Hay algo importante que vamos a ver con la tristeza 
y por qué es una idolatría. Ellos tienen unos rótulos que leen REALIDAD y EXPECTATIVA DE VIDA. 
El término expectativa de vida, en el sentido estricto, tiene que ver con los años de vida que se 
espera pueda tener una población en específico, pero en el sentido amplio, son nuestros sueños, 
planes, deseos, anhelos. Y por el lado de la realidad, esto es lo que tengo hoy, las expectativas 
de vida, desde el colegio, nos enseñan a tenerlas. Cuando estamos en párvulos vemos que 
siempre nos preguntan qué vamos a ser después, de grandes, bomberos, policías, luego ya 
queremos carro, licencia, luego queremos casarnos, formar un hogar, hijos, empresa, y etc… Acá 
está nuestra realidad y la expectativa de vida. Acá está lo que tengo hoy, y luego lo que yo deseo. 
No me refiero a sus planes de casarse y de realizarse. Uno nunca piensa en enfermarse o no 
casarse o estar enfermo toda la vida, nosotros no esperábamos tener eso, pero esa es nuestra 
realidad, es nuestro presente, es el regalo de parte del Señor. Si hay escasez económica, ese es 
el plan del Señor, está enfermo de por vida, ya pasó el tiempo y no me puedo casar, yo quería 
estar allá, pero esta es nuestra realidad. Debemos estar agradecidos con el presente, con el hoy. 
No hay nada más soberano que la realidad que vivimos hoy. Las expectativas de vida son las que 
se convierten en un ídolo, lo que yo quería tener, pero no es lo que tengo, sino es algo más. La 
tristeza es la distancia que hay entre la realidad y la expectativa de vida. En la realidad hay dolor, 
y tenga su tiempo para tener el duelo, perder un ser querido, un trabajo, una mascota, es un 
duelo. Pero entre el presente, mi realidad, y la expectativa de vida hay una distancia, y eso se 
llama tristeza. Si del lado de la realidad tengo un edificio de tres pisos y luego en la expectativa 
de vida tenemos un rascacielos, es más fácil traer mis expectativas de vida a nuestra realidad 
que al revés. Cuando no estamos en las expectativas, nos entristecemos, pero si estuviéramos 
agradecidos en la realidad, entonces no importa, y tal vez Dios nos sana lo físico, o lo espiritual. 
Pero de que Dios nos sana, nos sana. Nadie estando en la realidad con un problema económico, 
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por deprimirse se salva o cambia. Eso es insensato. Debemos agradecer nuestro presente, 
nuestra realidad, es lo que tenemos, no podemos hacer nada más. Más bien pensemos en lo que 
podemos hacer con la realidad. Cuando la tristeza pasa el duelo, cuando es muy larga, es una 
tristeza espiritual y ya se apoderó de la persona. Tristeza no es aceptar la realidad. Pero si yo soy 
cristiano, ¿por qué a mi, por qué yo? ¿Pues y por qué no? Bueno entre más traigamos esa 
expectativa a la realidad, entonces se nos va la tristeza. Yo tuve una tristeza por 3 años, y en 
consejería con el Pastor, me dijo que lo que me faltaba era gratitud, y solo fui agradecido y se 
fue la tristeza. Nosotros no merecemos nada, solo juicio y castigo, pero si estamos acá ya somos 
bendecidos, la Biblia dice que nos debería de bastar teniendo sustento y abrigo. El Señor nos trae 
a las profundidades para limpiarnos de esa mala tristeza. Ahora veamos un ejemplo, hoy a usted 
le regalan mil dólares, ¿Cuántos estarían contentos? Eso nos puede servir para comprarnos algo 
lindo o pagar deudas o completar ahorros para estudios, le daríamos muchos usos a ese dinero. 
Todos estaríamos felices si nos dan mil dólares. Pero y qué tal que la persona que nos da mil 
dólares nos debe un millón de dólares. Nos dice que nos da mil porque ya no nos puede pagar el 
millón. ¿Lo recibe con gratitud y alegría o con tristeza? Es con tristeza porque lo que yo esperaba 
era el millón, era la expectativa de vida, pero cuando cae de la nada, entonces nos encanta. Vea, 
nosotros creemos que Dios nos debe, y nos debe una vida plena y feliz, pero Dios no nos debe 
nada. Si todo lo recibiéramos como un regalo, entonces seríamos los más felices. Tengo escasez, 
bueno, pero tengo abrigo y sustento, tengo enfermedad, pero algo estas haciendo conmigo. 
Gracias por mi presente y dificultad. SI andamos por la vida creyendo que todo es un regalo de 
Dios, vamos a ser felices. Pero Dios no nos debe nada, no nos debe la vida más feliz y plena, Dios 
no está en deuda con nosotros.  

Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde 
Eben-ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la 
metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y 
cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he 
aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová; y 
tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar 
de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído 
postrado en tierra delante del arca de Jehová; y la cabeza de Dagón 
y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, 
habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. (1Samuel 5:1-4) 

Dagón es una deidad y le quiero poner acá la definición de Dagón. Dagón es pez dios, una deidad 
filistea, tal vez la principal. Dagón viene de Daag, y esto quiere decir estar triste. Si están 
adorando la tristeza, entonces adoramos a Dagón, si yo no estoy triste entonces no estoy 
contento, estoy adorando a Dagón. Dagón quiere decir estar ansioso, acongojar, afligir, asustar, 
fatigar. Todos nosotros tenemos un filisteo adentro, que encuentra placer en esa tristeza. El ídolo 
es la auto conmiseración, en vez de tener alegría y gratitud por todo lo que Dios ha hecho en 
nuestra vida.  

Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por 
qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: 
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Porque tuve miedo; pues pensé que quizá me quitarías por fuerza 
tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva; delante 
de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo. 
Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la 
tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, 
y no los halló; y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de 
Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de 
un camello, y se sentó sobre ellos; y buscó Labán en toda la tienda, 
y no los halló. Y ella dijo a su padre: No se enoje mi señor, porque 
no me puedo levantar delante de ti; pues estoy con la costumbre de 
las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. (Génesis 31:30-35) 

Jacob no sabía que su esposa se había robado los ídolos. La idolatría nos causa muerte espiritual. 
Si tenemos ídolos no vamos a avanzar, porque esa es la profecía de Jacob. Raquel fue inteligente 
y se sentó en un canasto y los escondió, los encubrió y se los quedó. ¿Por qué se robó los ídolos? 
Bueno algunos teólogos piensan que, por superstición, porque podía protegerla, otros dicen que 
fue por el oro y plata y otros dicen que era por herencia. La cosa es que se los llevó.  

Después partieron de Bet-el; y había aún como media legua de 
tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo 
en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo 
la partera: No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció 
que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre Benoni; mas 
su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el 
camino de Efrata, la cual es Belén. (Génesis 35:16-19) 

Raquel está dando a luz a su último hijo Benjamín y hay problemas. Raquel murió a medio 
camino, ya no llegó al lugar o meta. Allí cámbiese unos capítulos y vamos a Génesis 49.  

Todos estos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su 
padre les dijo, al bendecirlos; a cada uno por su bendición los 
bendijo. Les mandó luego, y les dijo: Yo voy a ser reunido con mi 
pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el 
campo de Efrón el heteo, en la cueva que está en el campo de 
Macpela, al oriente de Mamre en la tierra de Canaán, la cual 
compró Abraham con el mismo campo de Efrón el heteo, para 
heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer; 
allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer; allí también sepulté yo 
a Lea. (Génesis 49:28-31) 

Este es el momento en el que Jacob está por morir y le dice que la promesa es la tierra de Canaán. 
La meta espiritual, nuestra meta espiritual es casarnos con el Señor, que seamos uno solo con Él, 
que nos sujetemos a su soberanía. Pero vea que dice que allí sepultó a Lea, no a Raquel. Hay tres 
parejas, Abraham y Sarah, Isaac y Rebeca, Lea y Jacob, no está Raquel. Raquel no llegó, se quedó 
a medio camino. Allí solo hay esposos, porque esa es la meta, estar casados con el Señor. La 
idolatría nos va a impedir llegar a la meta. Me parece que este es el momento en el que debemos 
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rendir nuestros ídolos, nuestras expectativas de vida. Si hoy no está en los anhelos y deseos, 
acepte con gratitud lo que tiene hoy. Eso es rendirnos, aceptar con gozo lo que estamos viviendo. 
Si usted está sufriendo bendiga su Nombre. He hablado estos días con familiares con Covid y 
dicen que le piden al Señor que, si se van a quedar enfermos, mejor que se los lleve. ¿Pero qué 
sabemos nosotros de lo que ellos y nosotros necesitamos? Tuvimos la oportunidad con mi familia 
de ir a Indiana, y entramos a pedir oración porque yo tenía una oportunidad de trabajo en el 
extranjero, pero cuando entramos a oración, antes de que oraran por mi petición, el Señor le 
habló a Elizabeth y Marcos, que tienen enfermedades de por vida. El tratamiento original del 
diabético es 7 inyecciones de insulina, y luego comer, y medir el nivel de azúcar, pero oiga esto, 
yo pedía oración para ver si me cambiaba de país por el trabajo, pero ellos recibieron palabra del 
Señor diciendo que Él les había mandado eso como un regalo. Así es que dele gracias a Dios por 
lo que está viviendo.  

SEGUNDA PARTE:  

Buenas tardes, hermanos, al principio les mencioné que los pastores no están por el fallecimiento 
del reverendo Townsen. Ya no tardan en venir. La mañana de hoy seguí explicando el amor de 
Dios que es alto, bajo, ancho y largo y nos detuvimos en las profundidades. Sentí detenerme en 
las profundidades porque se que cuando pasamos por una situación adversa, no entendemos lo 
que nos pasa y tomamos la actitud de pelear con Dios y pensamos que ya nos olvidó. Así que 
hablamos de las profundidades del amor de Dios y Dios nos ama tanto arriba como abajo, 
exaltado o humillado. Todo está en la mano del Señor. Aprendimos, y ya no voy a regresar allí, 
que el Señor lo que quiere al llevarnos a las profundidades es limpiarnos de la idolatría y ese 
ídolo es la tristeza, como el ídolo de Dagón, que significa tristeza. En esta ocasión quiero 
continuar explicando que el Señor no solo nos libra de esto en las profundidades, sino que nos 
da una nueva visión, una nueva imagen del Dios vivo que es el Señor Jesucristo. Cuando pasamos 
esas experiencias de dolor nos quita las imágenes de idolatría y nos pone la imagen del Señor 
Jesucristo. Ahora quiero explicarles cuál es el ídolo que tenemos, y no hablamos de los ídolos 
físicos, sino a los espirituales que tenemos en la mente y en el corazón. Así que voy a pedir a 
Elisabeth y a Marcos que pasen adelante con sus rótulos, los que dicen realidad y expectativa de 
vida. Expectativa de vida es la cantidad de años que vamos a vivir, en sentido estricto, pero en 
amplio es nuestros sueños y anhelos. Por otro lado, tenemos la realidad y hay una diferencia 
entre la realidad y la expectativa de vida. ¿Hay alguien que ya cumplió todas las expectativas de 
vida y ya no tiene nada más y vive plenamente feliz? No lo creo, siempre tenemos alguna 
expectativa, y por un lado tenemos lo que queremos ser y hacer, y del otro lado tenemos lo que 
somos y hacemos actualmente. Tristeza es la diferencia entre la realidad y la expectativa de vida. 
En la realidad hay dolor y una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. El dolor es inevitable porque 
viene de la mano de Dios, el sufrimiento es optativo, sufrimiento es querer que su realidad sea 
como su expectativa. Cuando digo realidad no son las cosas que están en su mano, dolor no está 
en sus manos cambiarlo, si su padre lo abandonó cuando era pequeño, un divorcio, una 
enfermedad, nada de eso se puede cambiar, están en las manos del Señor. No me refiero a las 
cosas que usted puede cambiar, si tiene que trabajar o estudiar, hágalo, hablo de las cosas que 
usted no puede cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar, y lo que debemos hacer es 
aceptarlas y recibirlas con gozo, una pérdida de un ser querido no lo podemos cambiar, esas 
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cosas vienen de la mano del Señor, pero sufrimiento es agarrar la realidad y llevarla a la 
expectativa que nosotros teníamos y nos hacemos las preguntas de por qué a nosotros y por qué 
así. Aunque usted intente, esas cosas no se pueden cambiar, así que lo más sensato es traer las 
expectativas de vida a la realidad y no al revés, dar gracias a Dios en todo, por la enfermedad, el 
problema familiar, la escasez, etc… La distancia entre la realidad y la expectativa de vida, esa es 
la tristeza. Lo más sensato es tomar la expectativa y ponerla en mi realidad y agradecerle al Señor 
y bendecirlo, no importando la enfermedad, la escasez, el dolor, etc… Así que hablamos de la 
tristeza y el Señor cuando nos lleva a las profundidades nos limpia de la tristeza. Vimos a Raquel 
que se robó los ídolos y que murió en el camino a Canaán, los ídolos solo la mataron a mitad del 
camino. La que llegó al final fue Lea, la menospreciada, así que el dolor y sufrimiento nos ayuda 
y nos lleva a la meta. Hace poco estuve con alguien que tuvo Covid y pensaba que se iba a morir 
y se puso a cuentas con el Señor y cuenta que tuvo un encuentro con el Señor y dice que cobró 
vida lo que había aprendido en la Iglesia, y solo meditaba en su relación con Dios y con su familia, 
le dio gracias a la pandemia y salió mejor cristiano allí. Bueno, ya me adelanté, pero cuando Dios 
nos lleva a sus profundidades, Dios nos lleva a tener una relación con el Cordero. Cuando Dios 
nos lleva a las profundidades solo hay dos cosas que podemos hacer, enojarnos, entristecernos, 
deprimirnos (la depresión es un enojo contra Dios y yo estuve deprimido con Dios y una vez le di 
gracias a Dios por todo, la depresión se fue) pero el Señor nos lleva a las profundidades para 
librarnos de esos ídolos, ese ídolo que dice que merecemos más y mejor, y luego nos da una 
mejor visión del Señor Jesucristo. Ahora vamos a Génesis 22: 1-3, es el pasaje en el que Abraham 
entregó a Isaac en el altar. Dios le pidió su único hijo, Dios le había dado una promesa a través 
de este hijo.  

Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le 
dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu 
hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y 
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 
Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó 
consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el 
holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. (Génesis 
22:1-3) 

Note que lo que dice allí es que Dios lo probó. Dios tiene todo el derecho de probarnos, y una 
prueba es un examen y la prueba viene después de haber estudiado. Uno no puede ser evaluado 
sobre algo que uno no estudió, a uno lo examinan de algo que uno ya sabe, el examen es 
solamente para comprobar. Esto quiere decir que Abraham ya tenía las teorías y ya solo lo 
estaban evaluando. Qué bendición estar en esta congregación, es una bendición muy grande 
pero igualmente es mucha responsabilidad, al que más se le da, más se le demanda, ahora vendrá 
el momento en el que Dios nos va a probar. Dios quiere probar porque quiere que la teoría cobre 
vida, al cielo no nos llevamos teoría, nos llevamos experiencias. Lo que leemos lo tenemos que 
vivir, tenemos que hacer algo con eso que leemos. Lo que hace el Señor en el pasaje es que Dios 
le entregue a Isaac, y Dios lo que quiere es pedir ese lugar del corazón que no queremos rendir. 
Lo que Dios nos pidió es ese lugar en el que pusimos algo que no iba. Dios no quiere que ese 
lugar que a Él le corresponde lo ocupe alguien más. La Doctora Esparza explicó que es darle la 
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gloria a Dios. Darle la gloria a Dios es desear ser como Él. Cuando la gente del mundo le da la 
gloria a un artista, es porque quiere ser un artista, y es un pecador y es malo de corazón, Dios no 
quiere que deseemos a alguien que es menor que Él. Dios nos pide que amemos, pero en el justo 
orden, de la manera correcta, por eso a veces nos pide relaciones, personas, trabajos. Dios le 
pidió algo que Abraham amaba. ¿Y allí dice que Abraham se levantó re tarde?, ¿o como que iba 
a recibir herencia? Le están pidiendo algo, y fue diligente, rápido, no pidió 10 minutos más, 
rápido se levantó para hacer la entrega. Así deberíamos de ser nosotros para rendir los ídolos 
que tenemos en nosotros.  

Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí 
Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso 
en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el 
cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio 
voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: 
Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le 
hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no 
me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y 
miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por 
sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en 
holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel 
lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de 
Jehová será provisto. (Génesis 22:9-14) 

No hizo un simulacro, no hizo un intento, no intentó engañar a Dios, no hizo una entrega y luego 
la tomo de vuelta, hizo una entrega verdadera. Hasta que no hagamos las entregas que Dios 
quiere que hagamos, no lo vamos a ver. Allí dice que Abraham miró. Nosotros podemos ver lo 
que nos está pidiendo, y nos ponemos tristes, y la tristeza es enojo de que las cosas no son como 
nosotros queremos. Abraham hizo su entrega, y por obediencia pudo ver. Y vemos que lo que 
puso fue un carnero, porque se encontró con una nueva medida del Señor. Si usted no se va con 
el Señor si fuera hoy el arrebatamiento, es porque todavía no está listo y le hace falta. Nosotros 
por desgracia nos acomodamos, como la Iglesia de Éfeso, que se olvidó del primer amor. Yo decía 
que quería que viniera el Señor cuando recién fui salvo, porque allí lo tenía todo muy fresco, 
¿pero ahora será que sigo igual? Bueno por eso es por lo que el Señor nos lleva a las 
profundidades de su amor, para recordarnos ese primer amor y esa es la importancia de por qué 
debemos rendirnos. Este pasaje que acabamos de leer es muy bonito porque habla de provisión. 
Provisión es pro y visión, acá Abraham obtuvo una nueva visión del Señor Jesucristo. Y Abraham 
llamó al lugar Jehová Proveerá. Allí Dios ya nos quitó la imagen de la idolatría para verlo a Él. 
Quiero llevarlo a otro pasaje para confirmarle lo que estoy diciendo. En Santiago dice, tened por 
sumo gozo cuando esté en las diversas tribulaciones. No es gozo, es mucho gozo, y uno piensa 
debo estar loco si quiero tener mucho gozo, bueno Santiago seguro estaba loco. Estamos 
reafirmando por qué debemos pasar por las profundidades del amor de Dios, es porque 
necesitamos una nueva visión del Señor, es renovar los votos con el Señor. Ahora veamos en 
Daniel la historia de tres jóvenes que no se quisieron inclinar ante la estatua que había edificado 
el rey Nabucodonosor.  
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Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, 
oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de 
las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey 
Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie delante de la 
estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero 
anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y 
lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del 
arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, 
os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha 
levantado; y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente 
será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. (Daniel 3:3-6) 

Nabucodonosor llamó a todo su pueblo y no solo a su pueblo, sino a todo el mundo, naciones y 
lenguas. No le rehusemos al Señor cuando nos lleva a pruebas porque estamos rehusando la 
bendición del Señor. Si nos lleva a alguna prueba es que allí hay una bendición. En el primer 
servicio les expliqué que en la Biblia no dice que el cristiano no va a sufrir. Las profundidades del 
amor de Dios son por eso, porque nos lleva a limpiarnos de la idolatría y darnos una nueva visión 
de Dios. Ahora Nabucodonosor les da la oportunidad a estos tres jóvenes de reconsiderar e 
inclinarse 

Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-
nego, que vosotros no honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de 
oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al 
oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del 
salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os 
postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la 
adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno 
de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis 
manos? Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey 
Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos 
sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede 
librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos 
librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni 
tampoco adoraremos la estatua que has levantado. (Daniel 3:14-
18) 

Acá se habla de la idolatría, les dice que deben adorar la imagen. ¿Dios los puede librar del 
horno? Si, si puede, entonces puede sacarlo a usted también de la situación en la que se 
encuentra, no porque pueda tiene que hacerlo, no está obligado. Yo no puedo pasar por esta 
situación, soy cristiano, ¿pero y quién le dijo que usted no debe pasar por esa tribulación? Ellos 
le dijeron, Dios si nos puede librar del horno, pero dice que de la mano del rey si los va a librar 
ya sea por la muerte o por un milagro. Ellos no eran de la confesión positiva, reprendiendo la 
tribulación, ellos dicen que si no es así igual no van a servir a los dioses. Dios es capaz de librarnos, 
pero si no nos libra, bendito sea su santo Nombre. El Pastor Carlos contaba la semana pasada 
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que un hermano decía, yo no acepto un no por respuesta, y sabemos que no se hizo lo que esa 
persona quería. El Señor no es nuestro sirviente, no es el genio de la lámpara para complacernos 
de cualquier deseo que tengamos, nosotros somos los siervos, estamos para agradarlos a Él. Si 
cumplimos con la voluntad y su Palabra hay una bendición. Los amigos de Daniel dicen que Dios 
es capaz de librarlos, pero si no lo hace, igual bendito sea su santo Nombre. Hebreos dice que 
todos los hermanos de la fe fueron librados por la fe, pero si termina el capítulo vemos que 
huyeron por fe, las mujeres recibieron a los muertos por fe, no recibieron la promesa por fe, 
léalo, vamos a Hebreos.  

Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas 
otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de 
obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y 
azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, 
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron 
de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, 
angustiados, maltratados; de los cuales el mundo no era digno; 
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las 
cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen 
testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo 
Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 
perfeccionados aparte de nosotros. (Hebreos 11:35-40) 

En el mismo capítulo dice que fueron atormentados, no aceptando el rescate. Otros vituperios y 
azotes, ah pero un cristiano no debe sufrir en esta vida. Yo no puedo estar en la cárcel porque es 
para los impíos, pero la Biblia dice lo contrario. Yo creí que íbamos a vivir y que el Señor iba a 
preservar nuestra vida pero la Biblia dice lo contrario. Abel murió por haber hecho algo bueno, 
no piense que si hacemos cosas buenas solo cosas buenas vienen a nuestras vidas. Se necesita 
fe del versículo 1 al 34, como Sansón y Barak, se necesita fe para esperar un milagro, para una 
sanidad, para restaurar el matrimonio, para salir adelante en las adversidades, pero présteme 
atención, se necesita de una fe más grande para salir adelante aunque el milagro no venga, 
aunque mi matrimonio no sea restaurado, aunque haya tenido una pérdida, pero sigo amándolo 
por lo que es, se necesita fe para bendecir al Señor en medio del sufrimiento, una fe más alta, 
perfeccionada, pura. No espere que no va a sufrir en esta vida, porque en el mundo tendréis 
aflicción pero yo he vencido al mundo. Dele gracias al Señor. Pero regresando a Daniel vemos 
que dice que nos va a librar de la mano del rey y que sea como sea no vamos a servir a sus dioses.  

Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de 
su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno 
se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a 
hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego 
ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, 
sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del 
horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, 
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y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos 
que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y estos tres 
varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del 
horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se 
espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: 
¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos 
respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 
cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir 
ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los 
dioses. (Daniel 3:19-25) 

El rey Nabucodonosor representa nuestro hombre viejo, que se enoja cuando las cosas no son 
como nosotros queremos y entonces mandó a calentar 7 veces más ese fuego y los mismos 
hombres que metieron a los amigos de Daniel al fuego se murieron quemados. ¿A quién vio 
Nabucodonosor allí? Al Señor Jesucristo, lo vio en medio de la prueba. Las pruebas son para que 
veamos a Jesucristo de una manera distinta, más profunda, más intima. Están en medio del horno 
con el Señor, cuando pasen por el fuego, no te quemarás, cuando pases por las aguas no te 
ahogaras. Dios es más poderoso y nos permite esas pruebas para purificarnos. A los amigos de 
Daniel no se les quemó nada, ni olor a humo. Pero lo que se quemó allí fueron las ataduras. En 
el pasaje dice que fueron atados 4 veces, pero las ataduras no sobreviven en las profundidades 
del amor de Dios, en medio del fuego se quemó todo. El Señor nos quiere hacer libres, libres de 
las ataduras del mundo, para eso nos lleva el Señor a las profundidades de su amor. Dele gracias 
al Señor por quemarle las ataduras del mundo. Ahora veamos el final.  

Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos 
que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y 
entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su 
Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que 
dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea 
descuartizado, y su casa convertida en muladar; por cuanto no hay 
dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a 
Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia. (Daniel 
3:28-30) 

Ahora vea que Nabucodonosor, que representa nuestro hombre carnal, bendijo al Señor. Hemos 
recibido enseñanzas que el Nombre del Señor está cautivo dentro de nosotros y se nota que está 
cautivo cuando no puede alabar el Nombre del Señor. Sadrac, Mesac y Abed-Nego estaban 
atados, pero lograron bendecir el Nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Al fin Nabucodonosor 
engrandeció el Nombre del Señor. Debemos pasar por esas circunstancias para tener una nueva 
visión del Señor. El Señor nos lleva a esas pruebas para darnos una nueva visión, porque nos ama. 
Dios no nos odia, nos ama, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para 
que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna.  


