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PreparÈmonos para las bodas 
Apocalipsis 19:7-8 

 
 

Guatemala, septiembre 5, 2012 

 

Amados hermanos: 

 

°Saludos en el precioso nombre de Jes˙s!   

°Bienvenidos a nuestra convenciÛn de entrenamiento 2012! 

 

GocÈmonos y alegrÈmonos y dÈmosle gloria;  

porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 

Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, 

porque el lino fino es las acciones justas de los santos.  

Apocalipsis 19:7-8 

 

Estamos viviendo en el final de los ˙ltimos tiempos, lo cual significa que debemos 

correr como nunca antes para estar preparados cuando suene la trompeta y seamos 

levantados de este mundo.  AsÌ como Lucifer est· trabajando r·pidamente en este 

mundo vistiendo de iniquidad a los suyos, Dios por medio de Su Palabra y Su EspÌritu 

Santo est· trabajando r·pidamente para vestir con Su propia gloria a aquellos que 

le pertenecemos. 

 

La estatura de Jesucristo tal y como nos es revelada en el Tabern·culo Mosaico del 

Antiguo Testamento, est· siendo formada en nuestros corazones.  Esta labor la hace 

el SeÒor, quien ha prometido perfeccionar la
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buena obra que comenzÛ en nosotros (Filipenses 1:6).  Pero a nosotros nos 

corresponde vestir o cubrir dicha estatura con el lino fino de nuestras acciones de 

justicia. 

 

En esta convenciÛn estudiaremos cu·les son algunas de esas acciones de justicia u 

obras que van a conformar nuestros vestidos de bodas.  TambiÈn estudiaremos en 

tÈrminos generales, cu·l es el llamado de la Esposa de Cristo y el camino por el que 

ella debe caminar.  No todos los cristianos salvos formar·n parte de la Esposa, 

puesto que no todos desean que la Estatura de Cristo sea perfeccionada en ellos y 

mucho menos, vestirla o cubrirla con las obras o acciones correctas. 

 

Pasaremos un tiempo maravilloso en la Palabra de Dios, en el EspÌritu Santo y 

teniendo compaÒerismo los unos con los otros:  Adoraremos al SeÒor juntos, 

oraremos juntos, estudiaremos juntos y creceremos juntos en la gracia y en el 

conocimiento de nuestro SeÒor y Salvador Jesucristo y de Su Esposa.  Si venimos a 

los servicios con un corazÛn limpio y dispuesto, el SeÒor fielmente nos dar· aquello 

de lo que tengamos necesidad. 

 

Como siempre, queremos agradecer a todas las personas que directa e 

indirectamente han participado dando de su tiempo, habilidades y dones, para que 

esta convenciÛn sea una realidad.   

 

°Dios los bendiga a todos! 

 

Suyos, en el amor de Cristo, 

 

 

 

 

 

Pastores Carlos y Susy de Stahl 
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CONDUCTA EN EL SANTUARIO Y EN LOS SALONES DE CLASE 
 

 

El santuario es un espacio que hemos consagrado para adorar a Dios en la hermosura de la 

santidad (Salmos 96:7-9); es tambiÈn un lugar de refugio de los afanes del mundo y del 

pecado que nos rodea.  Para mantenerlo limpio, tanto espiritual como naturalmente, 

debemos observar lo siguiente: 

 

! No est· permitido ingresar y consumir bebidas (incluyendo botellas de agua) y 

alimentos de ning˙n tipo.  Estos deber·n ser consumidos en el vestÌbulo.  A los 

bebÈs se les deber· dar de comer en la sala cuna o en el vestÌbulo. 

 

! No est· permitido masticar chicle. 

 

! Por favor recoja sus propios kleenex y dem·s basura y disponga correctamente de 

ella. 

 

! Cuide que sus niÒos no jueguen con cosas que manchen o ensucien. 

 

! Por favor respete todas las indicaciones que provengan de los anfitriones y de las 

servidoras, colaborando con ellos en todo tiempo.  Respetemos tambiÈn todas las 

instrucciones que nos sean dadas desde el p˙lpito o a travÈs de los hermanos y 

hermanas que estÈn coordinando las diferentes actividades. 

 

! Por favor ay˙denos a mantener los sanitarios limpios.  Seque lo que usted moje. 

 

! Mantengamos los salones y el santuario limpios y ordenados. 

 

! Apaguemos nuestros celulares.  Si estamos esperando una llamada importante, por 

favor pong·moslo en modo de vibrador y sentÈmonos en la parte trasera del 

santuario. 

 

 

 

! Debemos vestirnos con decoro y modestia, cubriendo el cuerpo de tal manera que 

no faltemos el respeto a los dem·s.  Nuestra conducta, conversaciÛn y trato con los 

dem·s (especialmente con las personas del sexo opuesto) deben ser los apropiados.   
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CULTIVEMOS NUESTRA RELACI”N MATRIMONIAL CON JES⁄S 
Gustavo y Roos Mary de Barrios 

 

A. INTRODUCCI”N 

Nuestra relaciÛn de amor con Jes˙s comienza el dÌa de nuestra salvaciÛn, pero asÌ como 

ocurre con toda relaciÛn humana, esta relaciÛn debe cultivarse para que vaya 

desarroll·ndose, experimentando las diferentes etapas por las que debe pasar. 

 

Seg˙n las escrituras, existen un canto que es mejor que todos, que nadie puede 

aprender, sino ciertas personas que se relacionan con el Cordero de Dios.  La razÛn es 

que ese canto es m·s que una letra con m˙sica, debe vivirse, llegar a ser una 

experiencia con nosotros.  Este canto habla de la relaciÛn Ìntima de amor de Cristo con 

Su Esposa.  Aquellos que lo conozcan y lo vivan ser·n los que lleguen a tener la 

experiencia de recibir lo mejor de Dios para el hombre.  Nos enseÒa a conocer secretos 

b·sicos entre la relaciÛn del SeÒor y el creyente, a identificar lo que es el primer amor 

con Cristo, a aprender el secreto para mantener e incrementar ese amor, y a conocer 

los frutos que produce la relaciÛn de amor con …l. 

 

1. Hemos oÌdo acerca de la persona.  

2. Llegamos a conocer a conocer a la persona de manera personal. 

3. Crece nuestra amistad, deseamos y procuramos pasar m·s tiempo con ella, 

comenzamos a abrir el corazÛn, a contar y escuchar confidencias. 

4. Hacemos un compromiso con la persona porque llegÛ el deseo de querer casarnos 

con ella, asÌ es que nos comenzamos a apartar de todo lo dem·s para estrechar a˙n 

m·s nuestra relaciÛn. 

5. Llegamos al matrimonio. 

 

Una vez casados debemos aprender a actuar como tales, entendiendo las 

responsabilidades que tenemos y practicando aquellas cosas que van a mantener la 

relaciÛn viva y encendida.  En un matrimonio sano, necesariamente estar·n presentes 

toda clase de expresiones y demostraciones de amor. 

Los cantos que nosotros cantemos en el cielo ser·n una expresiÛn profunda y verdadera 

que nosotros hemos alcanzado en Cristo.  En el cielo no habr· personas diciendo 

palabras sin significado, repetidas como una fÛrmula vacÌa. 

 

 

B. DESARROLLO 

1. EL CANTAR DE LOS CANTARES 

a. Nos enseÒa la relaciÛn de amor con Cristo 

Esta relaciÛn y comuniÛn son vitales para el cristiano, porque provee el ˙nico 

medio verdadero de saciar el corazÛn humano. 

 

! Salmo 16:11 

Me mostrar·s la senda de la vida; 

En tu presencia hay plenitud de gozo; 
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Delicias a tu diestra para siempre.  

 

Dios el Creador sabe bien cÛmo saciar a Su amada.  De la misma manera, el 

esposo natural debe guiar a la esposa por la senda de la vida, procurar su 

gozo y delicias a su diestra, llev·ndola con Èl a las c·maras de amor con 

Cristo. 

 

b. Nos enseÒa la importancia de amarnos 

! 1 Juan 4:8 

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 

 

No importa cu·ntas verdades hayamos recibido, quÈ cantidad de fe o ciencia 

tengamos, cu·nto Èxito ministerial hayamos alcanzado, si no cantamos este 

c·ntico de amor con nuestra vida, todo ser· de balde, porque habremos 

pasado por alto la principal revelaciÛn de Dios, EL AMOR.  1 Corintios 13:1-3. 

 

! 1 Juan 4:20 

Si alguno dice:  Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso.  Pues el 

que no ama a su hermano a quien ha visto, øcÛmo puede amar a Dios a quien no 

ha visto? 

c. Nos reafirma la importancia de la relaciÛn matrimonial, como un 

cuadro de la relaciÛn de Cristo y su Iglesia 

! Efesios 5:21-33 

21  Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios.  

22  Las casadas estÈn sujetas a sus propios maridos, como al SeÒor.  

23  Porque el marido es cabeza de la esposa, asÌ como Cristo es cabeza de la 

iglesia; y …l es el Salvador del cuerpo.  

24  AsÌ que, como la iglesia est· sujeta a Cristo, asÌ tambiÈn las casadas lo estÈn 

a sus propios maridos en todo.  

25  Maridos, amad a vuestras esposas, asÌ como Cristo amÛ a la iglesia, y se 

entregÛ a sÌ mismo por ella;  

26  para santificarla limpi·ndola en el lavamiento del agua por la palabra,  

27  para present·rsela gloriosa para sÌ, una iglesia que no tuviese mancha ni 

arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha.  

28  AsÌ los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos.  El que 

ama a su esposa, a sÌ mismo se ama.  

29  Porque ninguno aborreciÛ jam·s a su propia carne, antes la sustenta y la 

cuida, como tambiÈn el SeÒor a la iglesia;  

30  porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.  

31  Por esto, dejar· el hombre a su padre y a su madre, y se unir· a su esposa, y 

los dos ser·n una sola carne.  

32  Este misterio grande es; mas yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia.  

33  Por lo dem·s, cada uno de vosotros en particular, ame tambiÈn a su esposa 

como a sÌ mismo; y la esposa reverencie a su marido. 

   

En los versÌculos anteriores, el SeÒor nos da una lista detallada de cÛmo debe 

ser el amor entre un esposo y una esposa, que tengan un amor maduro.  En 

los dos primeros capÌtulos del Cantar de los Cantares, se observa el amor 

inicial de un creyente por El SeÒor.  En este amor, todo se centra en uno 

mismo y en lo que Dios hace para uno. 

 

! Cantares 2:16 

Mi amado es mÌo y yo suyaÖ  
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El Ènfasis de la sulamita es:  Mi amado es mÌo, Èl me pertenece, Èl me 

consuela.  Podemos resumirlo asÌ:  ìVoy a la iglesia para que Dios me 

bendigaî.  AsÌ piensa y act˙a un bebÈ espiritual.  Es necesario que 

maduremos, ya que la esposa es una mujer madura. 

Los capÌtulos 3 y 6 evidencian una diferencia de actitud. 

 
! Cantares 6:3 

Yo soy de mi amado, y mi amado es mÌo; 

El apacienta entre los lirios 

 

AquÌ hallamos una entrega de ella a su amado, ligada o condicionada al 

comportamiento de …l con ella.  El cristiano que ha alcanzado cierto 

crecimiento, entiende que nosotros fuimos creados para Dios, no …l para 

nosotros.  Esto implica que nuestra actitud de buscarlo debe ser para 

ofrecerle nuestro amor y alabanza; sin embargo, si pasan 20 minutos y no 

sienten un toque del EspÌritu, pueden decir: ìacuÈrdate que yo soy tuyo y ya 

cumplÌ mi parte, ahora t˙ tienes que respondermeî. 

 

Al seguir creciendo en El SeÒor llegamos al amor maduro, que se manifiesta 

en los capÌtulos 7 y 8.  Este es el que da sin esperar recibir nada a cambio.  

Su ˙nica recompensa es saber que su amado est· contento. 

 

! Cantares 7:10 

Yo soy de mi amado, 

Y conmigo tiene su contentamiento. 

 

En este punto, el galardÛn de la sulamita es saber que el Rey est· contento y 

satisfecho con ella. 
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C”MO TENER LOS LABIOS DE LA ESPOSA 
Gustavo y Roos Mary de Barrios 

 

A. INTRODUCCI”N 

! Cantares 4:3 

Tus labios, como un hilo de grana, y tu habla hermosa; 

 

! Labio: 

8193  SAF¡.  Como lÌmite natural, por analogÌa margen, boca, borde, costa, 

extremo, frontera, orilla, habla, dicho, lenguaje. 

! Hilo: 

2339  KJUT.  Coser, cuerda, cinta para medir, cordÛn. 

! Grana: 

8144  SHANÕ.  CarmesÌ, escarlata, cosa teÒida con Èl. 

! Habla: 

4057  MIDBB¡R.  Habla, desierto, pastizal, pastorear.  En el sentido de arrear, 

pasto, potrero.  Campo abierto a donde se arrea el ganado. 

! Hermosa: 

5000  NAV….  Apropiado o hermoso, bella, codiciable, desear. 

 
! Cantares 4:11 

Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa; miel y leche hay debajo de tu lengua; 

 

! Panal: 

1706 DEB¡SH.  Ser viscoso, miel (por lo pegajoso), jarabe, panal. 

! Miel: 

5317  N”FET.  Miel del panal, goteo de miel del panal.  De NUF en el sentido de 

destrozar sacudiendo. 

! Leche: 

2461  KJAL¡B.  Leche como la riqueza de las vacas, la parte m·s rica o selecta.  

Abundancia, escogido, mejor. 

 

En el entendido que nuestros labios son puerta de entrada, pero al mismo tiempo son 

lÌmites para nuestra boca, es f·cil darnos cuenta que la lengua es el principal 

termÛmetro que tenemos para medir cu·n espirituales y maduros en realidad somos. 

 

! Santiago 3:2 

Porque todos ofendemos muchas veces.  Si alguno no ofende en palabra, Èste es varÛn 

perfecto, capaz tambiÈn de refrenar todo el cuerpo. 

 

! Santiago 3:5   

AsÌ tambiÈn la lengua es un miembro muy pequeÒo, pero se jacta de grandes cosas.  He 

aquÌ, °cu·n grande bosque enciende un pequeÒo fuego! 

 

Este principio obedece al hecho de que de la abundancia del corazÛn habla la boca.  El 

nuevo creyente enfrenta sus primeras batallas al darse cuenta de lo que provocan sus 

palabras y necesita ser convencido, por el EspÌritu Santo de Dios, de refrenar su lengua 

antes de hablar. 

 

! Filipenses 4:8 
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Por lo dem·s, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 

alabanza, en esto pensad. 

 

Esto es habitual porque nuestro corazÛn est· lleno de la vieja naturaleza.  Para formar 

parte de la esposa de Cristo, el creyente necesita dejar que la naturaleza de Cristo se 

forme en Èl, dejando que Dios lleve a cabo el proceso de transformaciÛn en el corazÛn, 

llegando a ser este tierra deseable, como la tierra prometida que mana leche y miel. 

 

 

B. DESARROLLO 

1. øC”MO SON LOS LABIOS DEL ESPOSO? 

Los labios de Cristo son labios llenos de gracia. 

! Salmo 45:2 

Eres el m·s hermoso de los hijos de los hombres;  

La gracia se derramÛ en tus labios;  

Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. 

øQuÈ es, entre otras cosas, la gratitud?  Son como lirios (figura de gozo) que destilan 

mirra fragante (mansedumbre y humildad). 

 
! Cantares 5:13 

Sus mejillas, como una era de especias arom·ticas, como fragantes flores; Sus labios, 

como lirios que destilan mirra fragante. 

 

! Cantares 1:2 

°Oh, si Èl me besara con besos de su boca! 

 

La palabra hebrea traducida como boca se utiliza aproximadamente 50 veces en el 

libro de Proverbios, y siempre se refiere al hablar o a las palabras de alguien 

(Proverbios 2:6).  Su uso no tiene nada que ver con el Ûrgano fÌsico en sÌ. 

 

Los besos, tanto en la Biblia como en cualquier cultura que existe, tienen que ver 

con el amor.  El amor entre un hombre y una mujer, entre hermanos, o entre padres 

e hijos.  Sin embargo, Dios creÛ al hombre de tal forma, que expresa su amor por la 

boca.  øPor quÈ?  Porque ese acto natural revela verdades espirituales. 

 

 

2. LA IMPORTANCIA DE RECIBIR SUS BESOS 

a. Para recibir reconciliaciÛn y perdÛn del SeÒor  

! Lucas 15:20 y GÈnesis 45:15 

 

b. Son necesarios para vencer batallas 

! Efesios 6:14-17 y 1 Tesalonicenses 5:8 

 

c. Se necesita para andar en la senda de la cruz  

! Proverbios 8:35 

 

d. Producen esperanza en nosotros 

! 1 Reyes 10:8 
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3. ASPECTOS IMPORTANTES PARA SER BESADOS POR EL SE—OR 

Un beso verdadero entre dos personas requiere de por lo menos dos cosas.  La 

primera es que ambas personas se conozcan y, en segundo lugar, ambas personas 

deben colaborar para que exista un verdadero beso de amor.  Para que …l nos bese, 

nosotros debemos besarlo a …l y mostrarle interÈs por sus besos.  Busc·ndolo en 

oraciÛn, el Padre Nuestro nos enseÒa que, en otras palabras, es una peticiÛn 

diciendo: h·blame hoy, dame una palabra fresca, bÈsame con los besos de tu boca.  

Cuando nos acercamos a …l con nuestros labios, oraciÛn, alabanza, podemos 

encontrarlos en nuestra boca,  Romanos 10:6-8. 

 
! Proverbios 24:26   

Besados ser·n los labios del que responde palabras rectas. 

 

 

4. øQU… DE NUESTRO HABLAR? 

A veces decimos lo correcto, pero de la manera incorrecta y en el momento 

incorrecto. 

 

! Proverbios 8:7 

Porque mi boca hablar· verdad, y la impiedad abominan mis labios. 

  

! Proverbios 10:32 

Los labios del justo saben hablar lo que agrada; mas la boca de los impÌos habla 

perversidades. 

 

! Proverbios 12:17 

El que habla verdad declara justicia; mas el testigo mentiroso, engaÒo. 

 

! Proverbios 16:13 

Los labios justos son el contentamiento de los reyes; y Èstos aman al que habla lo recto. 

 

! Proverbios 23:16 

Mis entraÒas tambiÈn se alegrar·n cuando tus labios hablaren cosas rectas. 

 

Quien anhele ser la esposa, necesita aprender a hablar correctamente y esto 

solamente se logra a travÈs de un corazÛn transformado.  Por ejemplo, podemos 

humillarnos con nuestra boca con palabras de arrepentimiento por lo que somos, y 

confesar nuestra gran necesidad de …l.  Esto fue lo que hizo la mujer sirofenicia en 

Marcos 7:28.  En otras palabras le dijo: sÌ SeÒor, soy un perro, mas tu mesa es tan 

gloriosa que una migaja me es suficiente para suplir mi necesidad. 

Debemos dar tambiÈn alabanza y manifestarle gratitud constantemente.  Muchos 

cristianos no reciben sus besos porque siempre se est·n quejando por la falta de 

algo.  La queja la produce el orgullo.  Por otro lado, la humillaciÛn es producida por 

la gratitud. 

 

5. BESAR A OTRAS PERSONAS CON NUESTRAS PALABRAS 

Aunque sepamos dar besos fÌsicos, el SeÒor quiere cambiarnos para que tengamos 

palabras tiernas para otras personas, especialmente para nuestros seres queridos.  

El SeÒor nos trata como tratamos a otros.  Si queremos ser besados por …l, demos 

nosotros palabras de amor, perdÛn y comprensiÛn.  No puede existir amor verdadero 

si hay crÌticas y condenaciÛn, aprendamos a hablar palabras de reconciliaciÛn. 
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C”MO TENER LOS DIENTES DE LA ESPOSA  

PARA MASTICAR LA PALABRA DE DIOS 
Luis Figueroa 

 

A. INTRODUCCI”N 

La Biblia dice que las cosas invisibles de Dios se pueden entender a travÈs de las cosas 

creadas, asÌ que podemos aprender mucho de Dios al considerar detenidamente todo lo 

creado. 

 

Sabemos que hay un cuadro reiterativo dibujado en la Biblia, el del Esposo Celestial que 

vino a esta tierra a redimir a Su iglesia purific·ndola, instruyÈndola, perfeccion·ndola 

como dice la palabra: ìPara present·rsela a sÌ mismo sin mancha ni arrugaî seg˙n 

Efesios 5:25-27.  De la iglesia de Jesucristo proviene la Esposa, la cual debe crecer, 

desarrollarse, madurar, dejando de ser niÒa, seg˙n 1 Corintios 13:11y Hebreos 5:13-14.  

Para ello, Dios ha dejado Su Palabra y Su EspÌritu. 

  

Aunque la transformaciÛn de la Esposa abarca muchos aspectos, en esta ocasiÛn nos 

detendremos a estudiar los dientes de la esposa.  AsÌ como en lo natural los dientes 

juegan un papel fundamental en la vida, desarrollo y salud del ser humano, asÌ tambiÈn 

en lo espiritual es de suma importancia que nuestros ìdientesî sean formados, 

fortalecidos y cuidados apropiadamente para alimentarnos, nutrirnos y hacer nuestra 

toda la sustancia Divina. 

 

B. DESARROLLO 

1. LA DENTADURA 

La dentadura humana, como en la mayorÌa de especies, est· diseÒada de manera 

funcional, ordenada milimÈtricamente a la perfecciÛn.  Sus funciones principales 

son: Masticatoria, fonÈtica, estÈtica y expresiÛn facial.  Desde la etapa fetal ya 

existen los dientes, pero van surgiendo gradualmente en los primeros meses de vida.  

Desde una perspectiva espiritual, todo creyente nacido en el SeÒor, debe 

alimentarse adecuadamente para poder desarrollarse e ir formando los dientes que 

posteriormente le permitir·n tomar alimento m·s sÛlido. 

 

a. En el niÒo:  

20 piezas dentales, a las que tambiÈn se les llama ìdientes de lecheî, que a los 

pocos aÒos son sustituidas.  Esto nos deberÌa hacer pensar en ley de Jehov·, 

seg˙n 1 Pedro 2:2.  Esta primera denticiÛn es importante porque sirve de guÌa de 

erupciÛn, mantiene los espacios para la denticiÛn definitiva. 

 

b. En el adulto: 

32 piezas dentales forman la dentadura ìdefinitivaî y se conforman asÌ: 8 

Incisivos, 4 Caninos, 8 Premolares, 12 Molares.  Esto nos sugiere estaturas, 

niveles de crecimiento y orden en su formaciÛn. 

 

c. La estructura morfolÛgica del diente: 

Corona, Cuello y RaÌz, sin extendernos demasiado, podemos ver reflejados varios 

principios: La raÌz sin ser visible, sostiene y nutre al diente desde adentro.  La 
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corona protege toda la estructura desde afuera.  Un balance de la humilde raÌz 

invisible y la exaltada corona, pero ambos formando una sola pieza. 

 

d. Las enfermedades de los dientes: 

 Las diferentes mal formaciones dentales dan lugar a deficiencias en el habla al 

distorsionarse los sonidos dentales y labiodentales, deformaciÛn de la expresiÛn 

facial y estÈtica de la boca.  Los dientes deben cuidarse apropiadamente tanto 

en limpieza como en alimentaciÛn.  Un descuido puede derivar en: Placa 

bacteriana; caries; gingivitis (sangrado); periodontitis, que es la destrucciÛn del 

tejido que une el hueso con los dientes; halitosis o mal aliento; problemas para 

soportar lo dulce, lo frÌo, lo duro, lo ·cido, etc. 

 

2. MARFIL 

a. El Trono de SalomÛn 

! I Reyes 10:18 y II CrÛnicas 9:17 

 

SalomÛn se hizo un trono de marfil cubierto de oro y dos leones, uno a cada 

lado.  Para subir al trono habÌa 6 gradas, cada grada con un leÛn a uno y otro 

lado; es decir, 12 leones.  Como se indicÛ, las cosas naturales son sombra de las 

espirituales, asÌ el reino de SalomÛn es figura del reino del Padre, y el trono de 

marfil, figura del trono al cual est· llamada la Esposa de Cristo.  El marfil que en 

hebreo significa: agudo, colmillo, instrucciÛn, representa poder agresivo o 

defensivo, capacidad para devorar toda carnalidad.  No hay un sitio m·s alto que 

este y, para sentarse allÌ, debemos dejar que se formen, fortalezcan y 

desarrollen nuestros dientes espirituales, con la Palabra y con Su  EspÌritu, hasta 

que seamos capaces de devorar toda carne propia y ajena, y ser vencedores 

seg˙n Apocalipsis 3:21. 

 

b. El cuerpo del esposo 

! Cantares 5:14 

 

ìSu cuerpo, como claro marfil cubierto de zafirosî.  Nos enfocaremos en el marfil 

de Su cuerpo: Marfil en hebreo significa agudo como colmillo; en los elefantes los 

colmillos son para ataque y para defensa.  El SeÒor pelea nuestras batallas y 

tambiÈn nos defiende.  En Lucas 1:68-69 (VersiÛn Reina Valera 1909) dice que 

Jesucristo es nuestro cuerno de SalvaciÛn, que vino a pelear por nosotros y a 

defendernos.  Por otra parte cuando masticamos o meditamos en la Palabra de 

Dios, poco a poco nuestra idea de Dios va tomando una forma cada vez m·s 

detallada, m·s completa; por decirlo asÌ, vamos contemplando m·s a detalle la 

plenitud de Su hermosura. 

 

c. El cuello de la esposa 

! Cantares 7:4a 

 

Al inicio del libro de Cantares, el cuello de la esposa est· adornado de collares, 

seg˙n Cantares 1:10.  M·s adelante, su cuello es comparado a la Torre de David 

con escudos colgados como vemos en Cantares 4:4, pero en Cantares 7:4, el 

cuello de la Esposa es una torre de marfil, con poder defensivo y agresivo, tanto 

para ella misma como para otros.  Debe notarse que es una torre de fortaleza, 
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dominio, autoridad y exaltaciÛn.  A estas alturas la Esposa ya tiene una 

revelaciÛn mucho m·s amplia de su amado Esposo.  De la misma manera, ella ha 

hecho suyas las porciones de Su Palabra que le han dado la capacidad para 

atacar agresivamente todo aquello que es contrario al SeÒor y para defender con 

autoridad Su Verdad. 

 

 

3. LOS DIENTES DE LA ESPOSA 

En libro del Cantar de los Cantares se describe metafÛricamente al Esposo Jesucristo 

y a la Esposa en su crecimiento, conocimiento, entendimiento y su transformaciÛn 

hasta convertirse en la ìperfectaî de su Amado.  El proceso de conversiÛn la lleva a 

ser semejante al Amado, es decir, la hermosura de Cristo se ve reflejada en ella.  El 

Esposo hace una descripciÛn a manera de alabanza de las cualidades y virtudes de 

ella, en este caso al referirse a sus dientes: 

 

! Cantares 4:2, Cantares 6:6 

Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, 

que suben del lavadero, 

todas con crÌas mellizas, 

y ninguna entre ellas estÈril. 

 

! Como manada de ovejas. 

! Trasquiladas. 

! Lavadas. 

! FructÌferas 

a. Como manada de ovejas 

Ordenadas, ordenadas para la batalla, asÌ como los niÒos usan sus dientes no solo 

para alimentarse sino tambiÈn para defenderse y a˙n atacar.  De la misma 

manera, nosotros deberÌamos ser capaces de defendernos y atacar a nuestro 

enemigo el diablo.  

 

b. Trasquiladas 

Indica que sus dientes est·n parejos y lisos preparados para masticar y extraer la 

sustancia del alimento.  No son dientes que rasgan, rompen o destrozan como los 

del enemigo, seg˙n Job. 41:14.  La dentadura de la esposa es perfecta, muerde 

perfectamente, pues ha sido formada por el EspÌritu Santo y por la Palabra. 

 

c. Lavadas:  ìque suben del lavaderoî 

La oveja es un animal limpio porque tiene pezuÒa hendida y rumia, el principio 

de separaciÛn y meditaciÛn.  En otras palabras, la Esposa solo se alimenta de 

cosas limpias, separadas, santas, como lo son la Palabra de Dios, la alabanza, la 

adoraciÛn, etcÈtera y medita en el SeÒor y en Su Palabra seg˙n el Salmo 19:7-

14. 

 

AsÌ como en lo natural los dientes deben limpiarse de impurezas, tambiÈn los 

dientes de la Esposa deben ser limpiados por el Esposo Celestial, para que 

nuestro hablar sea limpio, fragante y, de paso, tengamos salud y salvaciÛn. 
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d. FructÌferas: ìtodas con crÌas mellizas y ninguna de ellas estÈrilî 

Tenemos 2 hileras de dientes superiores e inferiores y cada diente tiene 

mellizos.  Ac· tenemos un cuadro de la exaltaciÛn y la humillaciÛn, pero 

tambiÈn de 4 lados (el diente de arriba tiene mellizos y el de abajo tambiÈn) 

que nos hablan de la cruz:  La Esposa ha extraÌdo la sustancia de la cruz y se ha 

nutrido con ella. 

 

TambiÈn podemos decir que la Esposa no come en vano, Proverbios 31:27.  

Muchas veces comemos de la Palabra sin trabajar por ella, lo cual nos hace 

estÈriles o carentes de fruto,  seg˙n II Tesalonicenses 3:10. 

4. MANADA DE OVEJAS 

Entre los animales limpios est·n el ganado bovino, caprino y ovino, porque tienen la 

pezuÒa hendida y rumian.  Rumiar en lo natural es re-masticar el alimento.  Para 

ello es fundamental que su dentadura estÈ sana, ya que este proceso permite 

sacarle el m·ximo provecho al alimento.  Los animales rumiantes tienen una especie 

de laboratorio quÌmico, donde cada fase es superior a la anterior en cuanto a la 

plenitud de la sustancia obtenida.  Rumiar en lo espiritual es meditar, repasar, 

repetir hasta lograr sacarle el m·ximo provecho a la Palabra de Dios.  La meditaciÛn 

es una habilidad humana que le permite al hombre encontrar respuestas, soluciones, 

nuevas formas.  Muchos descubrimientos e inventos son el resultado del ejercicio de 

esta capacidad.  De igual manera, al mantener nuestra mente meditando en la 

Palabra de Dios, …l mismo nos va revelando m·s de Sus tesoros escondidos, de Su 

preciosa naturaleza, de nuevos niveles de gloria.  Debemos destinar tiempo para 

meditar seg˙n lo que la palabra misma nos aconseja.  Salmo 119:15-16, 119:26-27, 

119:48, 119:97-99, 119:147-148; Salmo 19:7-14; Salmo 104:33-34.   

  

 

C. APLICACI”N 

La Palabra de Dios pura, no adulterada, debe ser nuestro alimento diario:  hacernos de 

un tiempo diario para estudiarla y para meditar en ella no es opciÛn, es prioridad.  Si el 

deseo de nuestro corazÛn es alcanzar el lugar donde est· nuestro Amado, °…l est· en su 

trono!  Esto es lo que ir· formando nuestros dientes.  No importa cuanto tiempo 

llevemos en el camino, ni cu·nto hemos avanzado, debemos continuar rumiando una y 

otra vez Su Palabra hasta que se forme en nosotros una dentadura perfecta, capaz de 

asimilar principios m·s altos y profundos de Su Verdad y que tambiÈn pueda tener 

capacidad no solamente de resistir al enemigo, sino de atacarlo y vencerlo.  Existen 

muchos programas de lectura bÌblica, pero lo m·s importante es disponerlo en el 

corazÛn y disciplinarnos, forz·ndonos a hacerlo pues de esto depende nuestra 

eternidad. 

 

D. BIBLIOGRAFÕA 

1. Enciclopedia Wikipedia 

2. Biblia Reina Valera 1960 

3. Concordancia Strong 

4. Libro El Canto de Amor Dra. B.R. Hicks 

5. PrÈdicas Pastor Carlos Stahl 
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LAS TRES DIFERENTES CLASES DE VESTIDURAS ETERNAS   
Pastor Arturo Jurado 

 

A. INTRODUCCI”N 

! Apocalipsis 19: 7-8 

GocÈmonos y alegrÈmonos y dÈmosle gloria; porque son venidas las bodas del 

Cordero, y Su Esposa se ha aparejado.  Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio 

y brillante: porque el lino fino son las justificaciones de los santos. 

 

En la eternidad, los justos estar·n vestidos de tres diferentes maneras o grados de 

gloria, de acuerdo con el crecimiento espiritual que hayan alcanzado durante su vida 

terrenal.  Nuestras elecciones y caminar aquÌ y ahora determinar·n el grado de gloria o 

vestidura que vestiremos por la eternidad.  

 

 

B. DESARROLLO 

1. DIOS NOS MANDA A CRECER ESPIRITUALMENTE 

La voluntad de Dios divina y perfecta, es llevar a cada individuo hasta una relaciÛn 

completa y profundamente satisfactoria con …l mismo.  Esta relaciÛn Ìntima y 

armoniosa se logra a medida que uno crece y madura en la estatura del Hijo de 

Dios, Jesucristo.  (Efesios 4: 11-16) 

 

 

2. CRECIENDO ES COMO LLEGAMOS A SER TEMPLO DE DIOS 

Este templo se va edificando paso a paso conforme crecemos espiritualmente.  

(Efesios 2:19-22) 

 

 

3. DOS FIGURAS EN LA BIBLIA QUE NOS HABLAN DE C”MO CRECER 

a. El Tabern·culo de MoisÈs en el Antiguo Testamento 

! Hebreos 9:11 y …xodo 25:30 

b. Las Jornadas de Israel desde Egipto hasta Cana·n 

! I  Corintios 10:1-6, 11 

 

  
 

4. RECOMPENSAS ETERNAS DE ACUERDO CON EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

a. Diferentes grados de luz 
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! I Corintios 15:40-44 

 

b. Habitar en cualquiera de los tres tipos de moradas eternas 

! Apocalipsis 21:1-2 

 

c. Tres tipos de vestiduras eternas  

! II Corintios 5:1-4 

 

      

   
1) Vestiduras blancas simples (STOLE) 

! Apocalipsis 6:11 y Apocalipsis 7:13-14 

 

 Stole significa vestimenta o toga larga, t˙nica.  Estas son las vestiduras de 

salvaciÛn que son dadas gratuitamente a los creyentes en el atrio.  El lugar 

de habitaciÛn de estos creyentes ser·n los ìNuevos Cielosî como servidores 

del Templo y su brillo ser· como de la estrella.  Ellos estar·n delante (no 

ìenî o ìadentroî) del trono de Dios, servir·n dÌa y noche en el templo, no 

entrar·n a la Nueva JerusalÈn. 

 

 

2) Vestiduras blancas dobles (HIMATION) 

! Apocalipsis 4:4 

 

Himation significa ponerse un vestido interno o externo, indumentaria, 

atavÌo, ropaje.  Estas son las vestiduras de reyes y sacerdotes para los 

creyentes del Lugar Santo y su lugar de habitaciÛn ser· la ìNueva Tierraî.  

Estas vestiduras se compran con oraciÛn, estudio y pr·ctica de la Palabra, y 

se pueden perder a causa del descuido.  Estas vestiduras nos dan poder y 

autoridad para pelear nuestras batallas espirituales en oraciÛn (como 

sacerdotes) y para poseer nuevo terreno, tanto en nuestro propio corazÛn 

como en lo que concierne a la Voluntad de Dios para nuestra vida (como 

reyes). 

 

 

3) Vestiduras de lino fino 

! Apocalipsis 19:8 
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Las vestiduras de la Esposa, los creyentes del Lugar SantÌsimo, las recibimos 

cuando nos rendimos por completo a la Voluntad y a la SoberanÌa de Cristo.  

Las acciones justas de los santos son las obras que producen nuestra relaciÛn 

de amor, obediencia y sumisiÛn a la SoberanÌa de Jesucristo, nuestro amado 

Esposo celestial.  Las acciones justas tambiÈn hablan de las obras que 

hacemos como resultado de poner por obra la Palabra de Dios.  

 

La Esposa de Cristo ser· la ˙nica que vivir· por la eternidad en la Nueva 

JerusalÈn, en la presencia personal de Dios y del Cordero.  Ella aprendiÛ a 

sujetarse completamente a la SoberanÌa de Dios y llegar· a ser una con …l por 

toda la eternidad.  La Esposa ser· la ˙nica que tendr· luz para dar a los 

dem·s porque se ha preparado con obras de justicia.  

 

La Esposa ser· vestida de poder humilde porque aprendiÛ a gobernar y reinar 

sobre actitudes e inclinaciones que no agradaban el corazÛn de su Esposo.  A 

medida que su estatura continuÛ creciendo y madurando, su propio corazÛn 

quedÛ unido al corazÛn de …l, en el lugar SantÌsimo.  El lino fino y brillante 

con el que est· hecho el traje de bodas es un premio por sus obras, 

pensamientos y labor en la Palabra y en la oraciÛn, y por haber crucificado su 

propia vida, lo cual le permitiÛ crecer en la plenitud de la medida de la 

estatura de Cristo.   

 

      
    

 

C. CONCLUSI”N: 

°El tiempo se acaba, pero no la eternidad!  Estamos viviendo los ˙ltimos dÌas antes de la 

venida del SE—OR.  Mantengamos nuestros votos, mantengamos los ojos abiertos pero, 

por sobre todo, mantengamos nuestra fe firme para avanzar hacia la meta m·s alta, 

que es llegar a ser la Esposa del Cordero, Jesucristo. 

 

°Sigamos adelante!, ya tenemos las vestiduras blancas simples, avancemos para obtener 

las vestiduras dobles y continuemos esforz·ndonos para recibir las vestiduras de Lino 

Fino y, con ello, llegar a formar parte de la esposa del Cordero, Jesucristo. 
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C”MO TENER EL CABELLO DE LA ESPOSA 
Norma de Jurado 

 

A. INTRODUCCI”N 

En las Escrituras, el cabello est· Ìntimamente ligado con el principio de entrega y 

sumisiÛn a la SoberanÌa de Dios y es una figura de la gloria humilde de Cristo o Su gloria 

de sujeciÛn. 

 

Jes˙s mismo revelÛ la importancia que Dios da a nuestro cabello cuando dijo, ìpues aun 

vuestros cabellos est·n todos contadosî (Mateo 10:30) y ìni un cabello de vuestra 

cabeza perecer·î (Lucas 21:18). 

 

En el Antiguo Testamento, los nazareos dejaban crecer su cabello como una 

demostraciÛn visible de su entrega total y humilde y de su separaciÛn al SeÒor (N˙meros 

6:5).   Jes˙s mismo estuvo sujeto al voto de nazareo. 

 

En el Nuevo Testamento, el ApÛstol Pablo se refiere al cabello largo de la mujer como 

una demostraciÛn de sujeciÛn y entrega a su esposo terrenal (I Corintios 11:3-16). 

 

El cabello largo se convierte en una gloria (peh-ayr) para la mujer.  Peh-ayr significa 

embellecimiento, hermosura y ornamento de gloria.  La gloria del SeÒor siempre es una 

corona y, en el caso de la mujer, su cabello largo es la corona de la gloria de sumisiÛn y 

sujeciÛn a la SoberanÌa Santa del SeÒor.  

 

 

B. DESARROLLO 

El Cantar de los Cantares describe el crecimiento espiritual y la belleza del cabello de 

la Esposa de Cristo:    

 

1. Como guedejas 

! Cantares 4:1 

 

Guedejas significa sujetar a, velo.  Un velo sirve para proteger, separar, guardar, es 

una cobertura o cubierta.  El cabello de la Esposa es su velo de protecciÛn.  La 

Esposa necesita el cabello largo o el velo de sujeciÛn para proteger la visiÛn que se 

ha formado en su estatura espiritual. 

 

 

2. Como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad 

! Cantares 4:1 y Cantares 6:5 

 

El cabello de la Esposa es comparado con una manada de cabras que se recuestan 

sobre las laderas del Monte Galaad. 



21

 
Las cabras tienen algunas caracterÌsticas interesantes: 

 

! Su pata es muy segura, brincan, saltan y trepan por lugares imposibles. 

! La cabra camina con determinaciÛn, venciendo y trepando por encima de 

cualquier obst·culo. 

! La cabra es capaz de trepar a las mayores alturas o descender a los valles m·s 

profundos.   

 

La entrega verdadera a la Voluntad de Dios nos da la firmeza necesaria para caminar 

con seguridad, el poder para vencer los lugares escarpados y la sujeciÛn autÈntica 

para ascender con determinaciÛn hasta las alturas de Dios. 

 

Galaad viene de una raÌz hebrea que significa el lugar del testimonio.  El cabello 

largo de la Esposa desliz·ndose desde el Monte Galaad era un testimonio de su 

voluntad completamente rendida a la Voluntad del Esposo. 

! Cantares 7:5 

Como el CarmeloÖ, como la p˙rpuraÖ, suspendido en los corredores 

 

Carmelo significa campo plantado, jardÌn, hortaliza, viÒa, parque, producir, 

fructÌfero.  La cabeza nos habla de sabidurÌa, conocimiento y poder de gobierno. 

 

La entrega con la que la Esposa estuvo dispuesta a descender al lugar bajo de la 

humidad del Cristo Crucificado, le permitiÛ crecer hasta alcanzar la gloria y 

exaltaciÛn del Cristo Resucitado en donde …l plantÛ un conocimiento y 

entendimiento nuevo de Su Nombre.    

 

El cabello de la esposa es p˙rpura.  El p˙rpura es el color de la realeza.  La Esposa 

ha aprendido a reinar con el poder de la sumisiÛn y de la entrega.   

 

Suspendido significa atrapado, unirse en la batalla, aprisionar, ligar. 

 

La belleza del cabello largo de la sumisiÛn de la Esposa hizo que …l quedara 

atrapado a ella, trayÈndola asÌ a una unidad de relaciÛn con …l.  Solamente nuestra 

entrega, sumisiÛn y sujeciÛn a Su Voluntad y SoberanÌa Santa har·n que alcancemos 

esa unidad de relaciÛn con nuestro amado Esposo Celestial. 

 

Por definiciÛn, ìesposaî se refiere a un grupo de personas que decididamente vive 

bajo la SoberanÌa de Dios.   
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D. CONCLUSI”N: 

Este no es un camino contencioso, sino un camino voluntario (I Corintios 11:16).  øCÛmo 

est· nuestra entrega y sumisiÛn?  øEstamos con toda sinceridad y voluntariamente 

buscando agradar a Dios y rindiendo todo lo que …l nos pide?  øEstamos dispuestos a 

rendir nuestro propio velo carnal y dejar que el velo de la sumisiÛn y entrega se forme 

en nosotros? 
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C”MO TENER LOS OJOS DE LA ESPOSA 
Norma de Jurado 

 

A. INTRODUCCI”N 

El canal de la vista o los ojos en el ·mbito natural son los responsables del 84% de lo 

que percibimos.  Somos lo que vemos.   

 

Mateo 6:22-23 describe un ojo bueno y otro maligno, y los resultados que cada uno de 

ellos produce en nosotros.  Los ojos son entonces un par de l·mparas que alumbran 

nuestro interior y, por consiguiente, nuestro camino (Salmo 119:105). 

 

 

B. DESARROLLO 

El Esposo describe la hermosura de Su Esposa, haciendo Ènfasis en sus ojos los cuales 

compara con los ojos de una paloma. 

 
! Cantares 1:15 

He aquÌ que t˙ eres hermosa, amiga mÌa: he aquÌ que eres bella; tus ojos de paloma.   

 

La palabra hermosa significa ser brillante.  Este brillo est· conectado con el jaspe, o 

con el brillo que produce el aliento frÌo de Dios, o bien, Su aliento humilde.  

 

Los ojos de la Esposa son ojos hermosos, humildes, vestidos con el jaspe de la humildad 

de Dios.    

 

La vista de la Esposa de Cristo, al igual que la de la paloma, es mono focal, o sea que es 

capaz de ver una sola cosa a la vez.  La esposa de Cristo tiene ojos sÛlo para Su amado.  

Los ojos de la Esposa ven: 

 

 

1. Los pies de Su Amado Esposo Celestial  

! Cantares 1:12-15 

 

Los ojos de la Esposa, revestidos con el jaspe de la humildad de Dios, ven 

˙nicamente los pies de Su Amado.  Los ojos de la mujer que ungiÛ los pies de Jes˙s 

con perfume (Mateo 26:8-13) y los ojos de la mujer sirofenicia (Mateo 15:21-28) 

estaban revestidos con el jaspe de la humildad de Cristo por lo cual fueron capaces 

de no apartar su vista de los pies de Jes˙s. 

  

 

2. Los agujeros de la Roca 

! Cantares 2:14 

 

Rostro significa vista, visiÛn.  El Esposo presta especial atenciÛn a quÈ clase de ojos 

o de visiÛn tiene Su Amada. 

 

Agujero significa tomar refugio.  Los ojos de la Esposa conocen bien el lugar en 

donde puede encontrar refugio.  

 

Roca significa una fortaleza, un refugio. 
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Los ojos de paloma de la Esposa la capacitaron para ver el lugar de refugio o el lugar 

de escondite que se encontraba en la Roca misma, la cual es Cristo.   

 

David tuvo esta misma experiencia, Èl sabÌa que el refugio se encontraba 

˙nicamente en Dios, (Salmo 27:5).  El ApÛstol Pablo tambiÈn sabÌa que el ˙nico 

refugio se encontraba en Aquel cuyo cuerpo fue horadado (I Corintios 2:2). 

 

 

3. El lugar de la separaciÛn  

Los ojos de paloma de la Esposa la capacitaron para seguirlo a …l hasta el lugar de la 

separaciÛn o el Monte Beter (Cantares 2:17).  Beter significa dividir, separar, el 

lugar solitario.  

 

Los ojos de paloma de la Esposa la guiaron al lugar de la separaciÛn o al cuarto de 

oraciÛn en donde encontrÛ deleite solo en …l y en Su Nombre.   

Esta separaciÛn atrajo sobre ella el favor o la paz de su amado (Cantares 8:10). 

 

Paz viene de la raÌz hebrea que significa ser, estar seguro en mente cuerpo o 

estado. 

 

Para que nuestros ojos sean ìsingularesî o vean ˙nicamente a nuestro Esposo 

Celestial, debemos: 

 

a. Hacer un pacto (ber-eeth) con nuestros ojos 

! Job 31:1 

   

b. Ungirlos con el colirio de Su Sangre 

! Apocalipsis 3:18 

 

c. Pedirle al SeÒor que Su Palabra y Su EspÌritu Santo se conviertan en un 

cabestro para nuestros ojos 

! Salmo 32:8-9, Salmo 119:9 

 

d. Aprender a poner nuestros ojos espirituales en Jes˙s 

! Hebreos 12:2 

 

 

C. CONCLUSI”N: 

Que nuestra oraciÛn diaria sea, ìDios, dame ojos para ver solamente Tus pies en todo y 

Tus pisadas guiando mi camino.  Dame ojos para ver en dÛnde est·n los agujeros.  

Quiero ver el lugar en donde puedo encontrar refugio, no en mis propios pensamientos, 

sino en Tu Plan Maestro y el PropÛsito de Tu Voluntad.  Y dame ojos tambiÈn para ver 

en dÛnde debo separarme m·s para ti y encontrar la paz que solo t˙ puedes darmeî. 
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C”MO ADQUIRIR LINO FINO A TRAV…S DE AYUDAR AL PR”JIMO 
Bayardo MejÌa 

 

A. DESARROLLO 

! Mateo 6: 1-4 RVR60 

Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra 

manera no tendrÈis recompensa de vuestro Padre que est· en los cielos.  Cuando, pues, des 

limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipÛcritas en las sinagogas y 

en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 

recompensa.  Mas cuando t˙ des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para 

que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensar· en p˙blico. 

 

Debemos comprender que el corazÛn de Dios es un corazÛn de amor y de relaciÛn.  Lo 

que Dios premia es nuestra entrega a Su voluntad por encima de las obras que hagamos.  

Cuando Èstas no son en Su voluntad, no son nada m·s que trapos de inmundicia. 

 

! IsaÌas 64:6 RVR60 

Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 

inmundicia; y caÌmos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como 

viento. 

 

En la discreciÛn, en el secreto, en la oraciÛn encontraremos la belleza perfecta de la 

humildad de quienes somos.  Igualmente en las obras que hacemos, Dios nos muestra un 

camino de discreciÛn y humildad para que entendamos que solo …l es digno de toda 

gloria, honra y poder; …l nos insta a hacer obras de todas maneras.  Es increÌble que 

nuestro SeÒor seÒale el detalle que los fariseos si obtuvieron recompensa, una 

recompensa temporal, humana llena de ego y orgullo como la recompensa que los 

hombres sabemos dar;  pero …l nos llama a buscar una recompensa m·s alta y eterna: 

las vestiduras de lino fino.  °Aleluya!  °QuÈ diferencia!  

 

! Apocalipsis 19:7, 8 RVR60 

GocÈmonos y alegrÈmonos y dÈmosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 

esposa se ha preparado.  Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

Las vestiduras de la esposa son la cobertura, lo visible de su naturaleza interna.  

 
! Mateo 5:16 

AsÌ alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que est· en los cielos. 

 

No podemos todo el tiempo estar ˙nicamente hablando: hay momentos en los que solo 

tendremos tiempo para hacer buenas obras, no para discursos.  Esta ser· una 

oportunidad para poder enseÒar el corazÛn de Dios, quien es bondadoso y est· 

interesado en que nos bendigamos unos a otros. 

 

! …xodo 23:10-11 

Seis aÒos sembrar·s tu tierra, y recoger·s su cosecha; mas el sÈptimo aÒo la dejar·s libre, 

para que coman los pobres de tu pueblo; y de lo que quedare comer·n las bestias del 

campo; asÌ har·s con tu viÒa y con tu olivar. 
 

! Salmo 24:1 

De Jehov· es la tierra y su plenitud; 

El mundo, y los que en Èl habitan.  
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Vemos que la tierra como recurso no nos pertenece y que debemos de compartir con los 

que nos rodean y estÈn necesitados.  Es triste saber que en el caso de muchas personas, 

y no solamente las que se encuentran sin Dios y sin Jes˙s nuestro SeÒor, su corazÛn se 

cierra a compartir con el menesteroso y se empoderan de lo que por creaciÛn no les 

pertenece ˙nicamente para administrarlo como mayordomos fieles, seg˙n ellos. 

 
! Daniel 4:27 

Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades 

haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez ser· eso una prolongaciÛn de tu 

tranquilidad. 

 

Vemos como Nabucodonosor es un excelente ejemplo de como el ser humano, al caer 

en la ilusiÛn de las riquezas y en el poder de la levadura de estas cosas, lo perdiÛ todo a 

causa de su ego y de su orgullo.  Dios, en Su misericordia, limpiÛ su corazÛn y su mente 

que pensaba ˙nicamente en su propia gloria y no en la de Dios, nuestro SeÒor.  Vemos 

aquÌ un detalle hermoso que deberÌa llamar nuestra atenciÛn: el profeta Daniel le dijo: 

ìredime TU con tus accionesî.  Sabemos claramente que la salvaciÛn NO es por obras, 

pero el profeta le seÒalÛ al rey lo apartado que este se encontraba de la justicia. Dios 

lo pasÛ por una purificaciÛn para que su corazÛn fuera sanado de la locura temporal de 

pensar que todo le pertenecÌa a Èl y no al SeÒor. 

 
! Deuteronomio 15:1-11 

Cada siete aÒos har·s remisiÛn.  Y Èsta es la manera de la remisiÛn: perdonar· a su deudor 

todo aquel que hizo emprÈstito de su mano, con el cual obligÛ a su prÛjimo; no lo 

demandar· m·s a su prÛjimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisiÛn de Jehov·.  

Del extranjero demandar·s el reintegro; pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonar· 

tu mano, para que asÌ no haya en medio de ti mendigo; porque Jehov· te bendecir· con 

abundancia en la tierra que Jehov· tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesiÛn, 

si escuchares fielmente la voz de Jehov· tu Dios, para guardar y cumplir todos estos 

mandamientos que yo te ordeno hoy.  Ya que Jehov· tu Dios te habr· bendecido, como te ha 

dicho, prestar·s entonces a muchas naciones, mas t˙ no tomar·s prestado; tendr·s dominio 

sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendr·n dominio.  Cuando haya en medio de ti 

menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehov· 

tu Dios te da, no endurecer·s tu corazÛn, ni cerrar·s tu mano contra tu hermano pobre, sino 

abrir·s a Èl tu mano liberalmente, y en efecto le prestar·s lo que necesite.  Gu·rdate de 

tener en tu corazÛn pensamiento perverso, diciendo: Cerca est· el aÒo sÈptimo, el de la 

remisiÛn, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle; porque Èl podr· 

clamar contra ti a Jehov·, y se te contar· por pecado.  Sin falta le dar·s, y no ser·s de 

mezquino corazÛn cuando le des; porque por ello te bendecir· Jehov· tu Dios en todos tus 

hechos, y en todo lo que emprendas.  Porque no faltar·n menesterosos en medio de la 

tierra; por eso yo te mando, diciendo: Abrir·s tu mano a tu hermano, al pobre y al 

menesteroso en tu tierra. 

 
! Lucas 3:8-14 

Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencÈis a decir dentro de vosotros 

mismos:  Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a 

Abraham aun de estas piedras.  Y ya tambiÈn el hacha est· puesta a la raÌz de los ·rboles; 

por tanto, todo ·rbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego.  Y la gente le 

preguntaba, diciendo: Entonces, øquÈ haremos?  Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos 

t˙nicas, dÈ al que no tiene; y el que tiene quÈ comer, haga lo mismo.  Vinieron tambiÈn 

unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, øquÈ haremos?  …l les dijo: No 

exij·is m·s de lo que os est· ordenado.  TambiÈn le preguntaron unos soldados, diciendo:  Y 

nosotros, øquÈ haremos?  Y les dijo: No hag·is extorsiÛn a nadie, ni calumniÈis; y contentaos 

con vuestro salario. 
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Vemos cÛmo en esta porciÛn las experiencias con los dem·s est·n conectadas con el 

arrepentimiento. 

 

! Romanos 12:13 

Compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 

 
! Efesios 4:28 

El que hurtaba, no hurte m·s, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para 

que tenga quÈ compartir con el que padece necesidad. 

 
! 1 Timoteo 6:17-19 

A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, 

las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para 

que las disfrutemos.  Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; 

atesorando para sÌ buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. 

 

El arte de dar no consiste en hacerlo como el hombre lo desee hacer: es como el Padre 

nos lo enseÒa.  En Mateo 6:1 quedÛ claro que es como en secreto. El orgullo y el ego de 

poder dar dan posiciÛn de superioridad.  Hacerlo asÌ, nos puede hacer perder de vista la 

verdad que nos har· aprender a ser las manos de Dios para poder dar en Su nombre.  

°Gloria a Dios!. 

 

La verdad de dar y compartir es tan grande y hermosa, que el enemigo ha tratado de 

pervertir esto a niveles que asombran.  …l trata de convencer al los hombres que la 

avaricia de recibir algo por haber dado algo, debe ser la razÛn de dar, quitando asÌ el 

interÈs eterno en obtener las vestiduras de lino fino de la Esposa y la plenitud de Dios 

en nosotros a nivel espiritual. 

 

1. LA RECOMPENSA P⁄BLICA DE DAR 

! Mateo 6:1  

Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de 

otra manera no tendrÈis recompensa de vuestro Padre que est· en los cielos. 

2. DAR NOS LIMPIA DEL ORGULLO Y DEL EGO 

! Lucas 11:39-41 

Pero el SeÒor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpi·is lo de fuera del vaso y del 

plato, pero por dentro est·is llenos de rapacidad y de maldad.  Necios, øel que hizo lo de 

fuera, no hizo tambiÈn lo de adentro?  Pero dad limosna de lo que tenÈis, y entonces 

todo os ser· limpio. 

 

 

3. DAR NOS PROVEE DE BOLSAS ETERNAS PARA ACARREAR TESOROS ETERNOS 

! Lucas 12:33-34  

No tem·is, manada pequeÒa, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.  

Vended lo que poseÈis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los 

cielos que no se agote, donde ladrÛn no llega, ni polilla destruye.  Porque donde est· 

vuestro tesoro, allÌ estar· tambiÈn vuestro corazÛn. 

 

 

4. TENEMOS EL PODER DE DIOS PARA DAR EN SU NOMBRE 

! Hechos 3:1-10 

Pedro y Juan subÌan juntos al templo a la hora novena, la de la oraciÛn.  Y era traÌdo un 

hombre cojo de nacimiento, a quien ponÌan cada dÌa a la puerta del templo que se llama 

la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.  …ste, cuando 
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vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.  

Pedro, con Juan, fijando en Èl los ojos, le dijo: MÌranos.  Entonces Èl les estuvo atento, 

esperando recibir de ellos algo.  Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo 

te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lev·ntate y anda.  Y tom·ndole por la 

mano derecha le levantÛ; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; y saltando, se 

puso en pie y anduvo; y entrÛ con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a 

Dios.  Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.  Y le reconocÌan que era el que se 

sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y 

espanto por lo que le habÌa sucedido. 

 

 

B. CONCLUSI”N 

Para terminar, quisiera poner como meditaciÛn final esta preciosa porciÛn de la 

escritura y resaltar que las intenciones de nuestro corazÛn, nuestras motivaciones, 

ejercen un tremendo peso para memoria y manifestaciÛn eternas. 

 
! Job 29:14 

Me vestÌa de justicia, y ella me cubrÌa; 

Como manto y diadema era mi rectitud. 

 
! Proverbios 10:2 

Los tesoros de maldad no ser·n de provecho; 

Mas la justicia libra de muerte.  

 

! IsaÌas 58:1-8 

Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su 

rebeliÛn, y a la casa de Jacob su pecado.  Que me buscan cada dÌa, y quieren saber mis 

caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios; 

me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios.  øPor quÈ, dicen, ayunamos, y no hiciste 

caso; humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido?  He aquÌ que en el dÌa de 

vuestro ayuno busc·is vuestro propio gusto, y oprimÌs a todos vuestros trabajadores.  He aquÌ 

que para contiendas y debates ayun·is y para herir con el puÒo inicuamente; no ayunÈis 

como hoy, para que vuestra voz sea oÌda en lo alto.  øEs tal el ayuno que yo escogÌ, que de 

dÌa aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de 

ceniza?  øLlamarÈis esto ayuno, y dÌa agradable a Jehov·?  øNo es m·s bien el ayuno que yo 

escogÌ, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresiÛn, y dejar ir libres a los 

quebrantados, y que romp·is todo yugo?  øNo es que partas tu pan con el hambriento, y a los 

pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas 

de tu hermano?  Entonces nacer· tu luz como el alba, y tu salvaciÛn se dejar· ver pronto; e 

ir· tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehov· ser· tu retaguardia. 

 

Examinemos nuestros caminos y resultados, y veremos dÛnde realmente queremos 

obtener nuestro galardÛn. 
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C”MO TENER LA FE DE LA ESPOSA 
MoisÈs y Ana MarÌa de Sosa 

 

A. INTRODUCCI”N 

! Cantares 1:9 

A yegua de los carros de FaraÛn te he comparado, amiga mÌa. 

 

 

1. øQU… ES LA FE? 

Fe es creer que Dios es quien …l dice ser, y creer con confianza en la veracidad de 

Su Palabra, de tal manera que la pongamos por obra, tanto Su Palabra escrita, como 

la Palabra oral hablada a travÈs de Su EspÌritu.  La Fe es nuestro sentido de la vista 

en el espÌritu.  

 

Existen 3 clases de Fe: 

a. La Fe natural  

b. La Fe como un don 

! 1 Corintios 12:4-9 

c. La Fe como fruto 

! G·latas 5:22 

 

 

2. øQU… NO ES LA FE? 

a. No es andar a ciegas.   

b. No es arriesgarnos temerariamente. 

c. No es tentar a Dios, tratando de obligarlo a actuar a nuestro favor. 

 

 

B. DESARROLLO 

1. CARACTERÕSTICAS DEL CABALLO DE LA FE  

QUE SE FORMAN EN LA ESPOSA 

El libro de Job nos da una descripciÛn completa del caballo que representa la Fe de 

la Esposa: 

 

a. Fortaleza  

! Job 39:19a 

øDiste t˙ al caballo la fortaleza? 

 

Esta fortaleza la obtenemos a travÈs de: 

i. Estudio de la Palabra 

ii. OraciÛn 

 

b. Cerviz vestida de relincho 

! Job 39:19b 

øVestiste t˙ su cerviz de relincho? (VersiÛn Reina Valera) 
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øVestiste su cuello de trueno? (VersiÛn King James) 

 

Trueno es una demostraciÛn de uniÛn. 

Nuestra vida unida al EspÌritu Santo y a la Palabra de Dios. 

 

c. No se intimida como la langosta 

! Job 39:20a 

øLe intimidar·s t˙ como a alguna langosta? 

 

No brinca asustado como una langosta por nada ni por las amenazas del 

diablo. 
IsaÌas 41:10 

 

d. El resoplido de su nariz es formidable 

! Job 39:20b 

El resoplido de su nariz es formidable (VersiÛn Reina Valera) 

La Gloria de su nariz es terrible (VersiÛn King James) 

 

La palabra Gloria (Hode) en hebreo significa: belleza, grandeza, esplendor, 

magnificencia, hermosura, gracia, excelencia, honor, majestad. 

La Gloria de Dios brota de la nariz del caballo de la Fe, haciendo retroceder 

las huestes del mal. 

 

e. Escarba la tierra 

! Job 39:21 

Escarba la tierra, alÈgrase en su fuerza, sale al encuentro de las armas; 

 

En medio del valle de aflicciÛn la Fe nos permite escarbar la seca arena del 

desierto para encontrar  los principios espirituales que Dios quiere 

enseÒarnos en esas circunstancias. 

 

f. AlÈgrase en su fuerza 

A medida que nuestra Fe se fortalece, se produce un gozo cada vez mayor al 

saber que hemos crecido. 

 

g. Sale al encuentro de las armas 

En lugar de huir del enemigo, le sale al encuentro sin temor de sus armas 

espirituales. 

 

h. Hace burla del espanto 

! Job 39:22 

Hace burla del espanto, y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. 

 

El perfecto amor echa fuera el temor, la fe y el miedo no ocupan el mismo 

espacio. 
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i. No teme 

Montados en el caballo de la Fe, tenemos plena confianza de que llegaremos a la 

meta, a pesar de que frente a nosotros estÈ un monte muy alto. 

 

 

j. Ni vuelve el rostro delante de la espada 

Si tenemos Fe, no volveremos nuestro rostro aun cuando la espada de dos filos, 

la Palabra de Dios, revele y corte nuestra carne y malas actitudes. 

 

k. Contra Èl suena la aljaba 

! Job 39:23 

Contra Èl suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la pica. 

 

Los dardos del enemigo siempre van dirigidos contra nuestra Fe, pero si est· 

fortalecida ˙nicamente sonar·n y caer·n contra ella. 

 

l. El hierro de la lanza y de la pica 

Ni el poder defensivo del enemigo puede resistir a la Fe. 

 

m. Escarba la tierra 

! Job 39:24 

Y Èl con Ìmpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la bocina. 

 

La versiÛn original dice: traga la tierra, la tierra representa nuestra carne.  A 

travÈs de la Fe podemos dejar que Dios consuma y mengue toda nuestra 

carnalidad. 

 

n. Sin importarle el sonido de la bocina 

Cuando la trompeta suena es seÒal de inicio de la guerra, nuestra fe se levanta y 

dice: °estoy listo! 

 

o. Antes, como que dice entre los clarines °Ea! 

! Job 39:25 

Antes como que dice entre los clarines: °Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito 

de los capitanes, y el vocerÌo. 

 

 

La palabra Ea, del hebreo Hey, significa: he aquÌ, ved aquÌ, mirad. 

En medio de la batalla, el caballo de la Fe puede presentir la victoria y dice 

°Ea! 

 

p. Y desde lejos huele la batalla 

Nuestro olfato espiritual se agudiza a medida que crecemos en Fe, pudiendo 

discernir cuando la lucha se acerca aun cuando est· lejos todavÌa. 
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El caballo de la Fe es el corcel que la Esposa del Cordero cabalgar· detr·s del 

SeÒor Jesucristo en su segunda venida.  (Apocalipsis 19:14) 

 

Podemos saber cu·nto ha crecido nuestra Fe y confianza en Dios por la forma en 

que reaccionamos o actuamos en medio de situaciones dolorosas, de aflicciÛn o, 

bien, de placer y de exaltaciÛn. 
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C”MO TENER LOS PIES DE LA ESPOSA 
MoisÈs y Ana MarÌa de Sosa 

 

A. INTRODUCCI”N 

! Habacuc 3:19 

Jehov· el SeÒor es mi fortaleza, 

El cual hace mis pies como de ciervas, 

Y en mis alturas me hace andar. 

 

 

B. DESARROLLO 

1. øQU… REPRESENTAN LOS PIES? 

a. Nuestro contacto con la tierra o el mundo material 

b. Representan vida, verticalidad o firmeza 

c. Con los pies tropezamos y caemos, o bien, corremos y avanzamos 

d. Los pies ejecutan nuestras elecciones o nuestras indecisiones  
! 1 Reyes 18:21 

e. Cerviz vestida de relincho 

f. Nuestro andar o caminar (nuestra conducta) 
! Salmo 84:11 

g. Son parte de nuestro sentido del tacto en el alma y el espÌritu (afectos, 

alabanza y adoraciÛn) 

 

 

2. øC”MO SE ENSUCIAN NUESTROS PIES? 

a. Cuando nos enojamos, nos airamos o tenemos rencor. 

b. Cuando no perdonamos. 

c. Cuando somos rechazados. 

! Mateo 10:14-15, Marcos 6:11, Hechos 13:50-52 

 

 

3. øC”MO LIMPIA LA ESPOSA SUS PIES? 

! Cantares 5:3 

 

a. Lav·ndolos todos los dÌas en las aguas del Lavacro.  
! …xodo 30:17-21 y Salmo 51:2-7 

b. SacudiÈndolos del polvo del rechazo y el rencor 
! Lucas 9:5 y Lucas 10:10-11 

 

 

4. øC”MO SON LOS PIES DE LA ESPOSA? 

a. Hermosos 

! Cantares 7:1 

 (YAFAH): brillante, claro, despejado, limpio, perfecto 
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b. Est·n calzados 

1) Con el apresto del evangelio de la paz 
! Efesios 6:15 y Romanos 10:15 

2) Con piel de tejÛn que representa la humildad 
! Ezequiel 16:10 

 

 

c. Est·n llenos de danza,  

como resultado de su uniÛn con su Esposo 

! Cantares 6:13 

VuÈlvete, vuÈlvete, oh sulamita; 

VuÈlvete, vuÈlvete, y te miraremos. 

øQuÈ verÈis en la sulamita? 

Algo como la reuniÛn de dos campamentos. 

 

La palabra reuniÛn (MEHOL¡) significa danza. 

 
! Cantares 6:13 

°Cu·n hermosos son tus pies en las sandalias, 

Oh hija de prÌncipe! 

 

La palabra ìpiesî significa golpe, ritmo, paso, golpear regularmente (dando 

la idea de danza). 

 

 

d. Siguen al Cordero por dondequiera que va 

! Apocalipsis 14:4 y 1 Pedro 2:21 

 

 

5. SOLAMENTE CON PIES LIMPIOS  

PODEMOS POSEER LA TIERRA PROMETIDA 

Abraham caminÛ la tierra prometida en forma de cruz, tierra que m·s tarde 

poseyÛ su descendencia. 

! GÈnesis 13:17 

 

 

6. øC”MO LIMPIA LA ESPOSA SUS PIES? 

! Habacuc 3:17-19 

Aunque la higuera no florezca, 

Ni en las vides haya frutos, 

Aunque falte el producto del olivo, 

Y los labrados no den mantenimiento, 

Y las ovejas sean quitadas de la majada, 

Y no haya vacas en los corrales; 

 

Con todo yo me alegrarÈ en Jehov·, 

Y me gozarÈ en el Dios de mi salvaciÛn. 

 

Jehov· el SeÒor es mi fortaleza, 

El cual hace mis pies como de ciervas, 
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Y en mis alturas me hace andar. 

 

Dios permite que atravesemos el valle de la aflicciÛn para limpiar y transformar 

nuestros pies espirituales y luego llevaros a nuevas alturas o niveles de comuniÛn 

con nuestro Amado Esposo Celestial, el SeÒor Jesucristo.
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 SU ESPOSA SE HA PREPARADO 
Pastora Susy de Stahl 

 

A. INTRODUCCI”N 

! Apocalipsis 12:7, 8 

GocÈmonos y alegrÈmonos y dÈmosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 

esposa se ha preparado.  Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

 

! Preparado: 

(G2090) ehtoimazo; Preparar:--preparativo, proveer, hacer.  (G2092) Estar 

listo:--Preparar, preparativo, presto, preparado. 

! Acciones justas: 

(G1345) dik-ah-yo-mah:  De (G1344);  una obra equitativa; por implicaciÛn, un 

estatuto o decisiÛn:--juicio, justificaciÛn, ordenanza, justicia.   

(G1344) dik-ah-yo-o; Viene de (G1342): rendirse (Eso significa mostrar o 

considerar) justo o inocente:--libre, justificado o justificar, ser justo. 

(G1342) dik-ah-yos: Equitativo (en car·cter); por implicaciÛn, inocente. 

! Santos:  

(G40): hag-ee-os: Sagrado (fÌsicamente puro, moralmente intachable o 

religioso, consagrado):--santo. 

NOTA: Podemos ser moralmente limpios o justificados por la sangre de Jes˙s y 

a˙n asÌ no tener lino fino en nuestras acciones. 

! Lino: 

(G1039) Lino blanco:--lino fino.  

(H948)  Buwts: Blanquear, ser blanco, :--fino, lino blanco. 

! Limpio: 

(G2513) Kath-ar-os: limpio (literalmente o figurativamente), limpio, claro, 

puro. 

! Blanco: 

(G2986) Lam-pros: figurativamente, magnificente, (en apariencia) brillante, 

claro, bueno, magnÌfico, blanco.. 

 

 

B. DESARROLLO 

1. DE AMIGA A ESPOSA: 

! Cantares 1:8 

ìÖHermosa entre las mujeres.î 

 

! Cantares 1:9 

ìÖAmiga mÌa.î  

 
! Cantares 2:14 

ìPaloma mÌaÖ" 

 

! Cantares 4:7 
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ìToda t˙ eres hermosa, amiga mÌaÖî  

 

! Cantares 4:8 

ìÖEsposa mÌa." 

 
! Cantares 4:9 

ìÖHermana mÌa, esposa mÌaÖ" 

 

! Cantares 5:2 

ÖHermana mÌa, amiga mÌa, paloma mÌa, perfecta mÌaÖî  

 

 

2. ES TIEMPO DE DARSE A OTROS 

! Cantares 5:1 
ìÖComed, amigos; bebed en abundancia, OH amados.î 

 

Esta vez el llamado no era para un encuentro privado con ella, sino que est· listo 

para compartirla con sus amigos, aquellos que a˙n no han tenido una relaciÛn 

matrimonial con …l, pero a quienes …l tambiÈn ama.  (ZacarÌas 13:6) 

El diablo ha corrompido este principio de tal manera, que hoy el hombre busca lucir 

a su esposa natural para que otros la codicien, y esto le trae satisfacciÛn a su propia 

concupiscencia. 

 

En nuestro af·n por crecer y alcanzar la meta de casarnos con …l, nos olvidamos que 

parte de este proceso es darlo a conocer para que otros puedan experimentar esta 

relaciÛn de amor con …l y puedan formar parte de la Esposa del Cordero tambiÈn. 

 

a. La amada se reh˙sa a ir 

! Cantares 5:3 

 ìMe he desnudado de mis ropasÖî 

 

b. Se le va su amado 

! Cantares 5:6 

 ìAbrÌ yo a mi amado; pero mi amado se habÌa idoÖî 

 

c. Comparte a su amado 

! Cantares 5:10, 6:1 

  

Cuando el hombre pecÛ desde el huerto del EdÈn, lo primero que experimentÛ fue la 

desnudez, como una evidencia de la pÈrdida de la luz que Dios le dio.  Desde 

entonces, el ser humano est· desnudo por dentro, aunque haya cubierto su 

desnudez externa.  En lugar de reflejar amor, luz y vida, se proyecta hacia los 

dem·s con odio, tinieblas y muerte. 

 

Es por eso, que en nuestro camino de regreso a Dios, tenemos necesariamente que 

ser vestidos de luz, y esto no es otra cosa m·s que nuestras vestiduras eternas.  La 

esposa del Cordero va a lucir un vestido de lino fino y resplandeciente por toda la 

eternidad. 
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C. CONCLUSI”N 

1. La primera pregunta que Dios nos hace es: 

! GÈnesis 3:9 
øDÛnde est·s t˙? 

 

! Deuteronomio 6:4-5 
ìAmar·s al SeÒor tu Dios con todo tu corazÛnÖî 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La segunda pregunta que Dios nos hace es: 

! GÈnesis 4:9 
øDÛnde est· Abel tu hermano? 

 

! Mateo 19:19 
ìY a tu prÛjimo como a ti mismoÖî 
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LA RELACI”N DE LA ESPOSA CON EL NOMBRE DEL SE—OR 
Pastor Carlos Stahl 

 

A. INTRODUCCI”N 

Los creyentes que crezcan en su relaciÛn con Jesucristo, el Hijo de Dios o el lado 

engendrado de YHVH, formar·n eternamente parte de la Esposa de Cristo.  La parte de 

la Esposa que siga adelante y crezca en su relaciÛn con el Padre o el lado no 

engendrado de YHVH, formar· eternamente parte de los 144,000.  

 

Todo esto depender· y est· relacionado con la manera como aprendamos y elijamos 

tratar el precioso, santo, bondadoso y misericordioso Nombre o naturaleza del SeÒor, 

en medio de las situaciones que Dios haya creado para nosotros en esta vida.  

 

 

B. DESARROLLO 

1. LA JORNADA DEL CREYENTE 

a. Atrio: 

Los creyentes del Atrio, por ser niÒos espirituales, creen que todo debe girar 

alrededor de ellos y de cÛmo agradarlos y satisfacerlos.  Ellos bendicen al SeÒor 

cuando las cosas les son favorables y placenteras, pero dejan de hacerlo cuando 

las cosas se tornan contrarias. 

 

b. Lugar Santo: 

Los creyentes del Lugar Santo, por ser jÛvenes espirituales, aprenden a bendecir 

al SeÒor por lo que han aprendido que …l es, pero a˙n son inmaduros en cuanto a 

que no se trata de agradarlos a ellos, sino al SeÒor. 

 

Ac· es donde el creyente se encuentra con la dulce fragancia del Nombre de 

Jes˙s en el altar de oro de la oraciÛn, y su entendimiento y amor por Su Nombre 

comienza a madurar.  A medida que ora, el creyente va encontrando el deleite 

que le produce Su Nombre, por encima del deleite que pueda Èl encontrar en 

agradarse a sÌ mismo. 

 

c. Lugar SantÌsimo: 

Los creyentes del Lugar SantÌsimo llegan a ser adultos espirituales.  Ellos han 

aprendido a amar el Nombre del SeÒor m·s que amarse a sÌ mismos, de tal 

manera que ya no importa si la situaciÛn es placentera y dolorosa: su comuniÛn 

es con el SeÒor, no con la situaciÛn.  Ellos son quienes conforman la Esposa de 

Cristo. 

 

 

2. LA ESPOSA DE CRISTO,  

LOS 144,000 Y EL NOMBRE DEL SE—OR 

 La Esposa de Cristo tendr· el nombre de …l escrito en su frente: 

 
! Apocalipsis 22:3-4 

Öy sus siervos le servir·n, y ver·n su rostro, y su nombre estar· en sus frentes.  
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La Esposa, adem·s, tendr· escrito sobre sÌ el nombre de la Nueva Ciudad: 

 
! Apocalipsis 3:12 

Al que venciere, yo lo har· columna en el templo de mi Dios, y nunca m·s saldr· de allÌ; 

y escribirÈ sobre Èl el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 

JerusalÈn, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo.  

 

La parte de la Esposa que sigue adelante en su crecimiento espiritual y se convierte 

en parte del grupo de los 144,000, tendr· el Nombre del Hijo y el Nombre el Padre 

escrito en su frente: 

 
! Apocalipsis 14:1 

DespuÈs mirÈ, y he aquÌ el Cordero estaba en pie sobre el monte de SiÛn, y con Èl ciento 

cuarenta y cuatro mil, que tenÌan el nombre de Èl y el de su Padre escrito en la frente.  

 

Los 144,000 tambiÈn tendr·n el Nombre del SeÒor escrito en su muslo, tal y como el 

SeÒor lo tiene: 

 

! Apocalipsis 19:16 

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:  REY DE REYES Y SE—OR DE 

SE—ORES.  

 

Este Nombre es la espada espiritual que los valientes que est·n alrededor de la 

litera de SalomÛn tienen en su muslo, y la espada espiritual que los edificadores del 

muro tienen en el suyo: 

 

! Cantares 3:8 

Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra; cada uno su espada sobre su muslo.  

 
! NehemÌas 4:18 

Porque los que edificaban, cada uno tenÌa su espada ceÒida a sus lomos, y asÌ 

edificabanÖ  

 

 

3. LAS VESTIDURAS DE LINO FINO Y EL NOMBRE DEL SE—OR 

 AsÌ como los sacerdotes y los levitas vestÌan lino fino natural, asÌ la Esposa de Cristo 

vestir· lino fino espiritual.  El SeÒor tiene plantaciones de lino en los cielos, 

realidad de la que atestigua el hecho que hay ·ngeles principales que visten lino: 

 

! Apocalipsis 15:6 

Y del templo salieron los siete ·ngeles que tenÌan las siete plagas, vestidos de lino limpio 

y resplandeciente, y ceÒidos alrededor del pecho con cintos de oro.  

 

Ambos Ezequiel y Daniel tuvieron experiencias con ·ngeles vestidos de lino fino: 

 

! Ezequiel 9:2 

Öy entre ellos habÌa un varÛn vestido de lino, el cual traÌa a su cintura un tintero de 

escribanoÖ 

 

 
! Daniel 10:5 

Y alcÈ mis ojos y mirÈ, y he aquÌ un varÛn vestido de lino, y ceÒidos sus lomos de oro de 

Ufaz Ö 
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En lo natural, la planta de lino tiene las siguientes caracterÌsticas: 

 

a. Es originaria de la regiÛn del Nilo, el Tigris y el …ufrates, regiÛn en donde estaba 

el jardÌn del EdÈn, donde Dios puso Su Nombre para regar la tierra. 

 

b. La flor tiene cinco pÈtalos y es color azul claro, un cuadro de la gracia 

perdonadora del SeÒor Jesucristo. 

 

c. El fruto es una c·psula que tiene diez divisiones, cada una con una semilla, un 

cuadro de la ley de Dios escrita en el corazÛn de quienes vestir·n lino fino. 

 
d. El lino m·s fino es el que se cultiva en la primavera, despuÈs de haber resistido 

un frÌo invierno de oscuridad y de pruebas. 

 

e. El lino se siembra por la maÒana en un dÌa sereno y en una tierra cuyos terrones 

han sido cuidadosamente pulverizados, figura de la paz que llega al corazÛn 

despuÈs de haber dejado que el SeÒor limpie la tierra de nuestro corazÛn. 

 
 

C. CONCLUSI”N 

Toda nuestra experiencia con Dios se centra en cu·nto llegamos a conocer, a 

comprender, a amar y a bendecir Su precioso nombre en esta vida.  La experiencia de 

la Esposa con el Nombre engendrado del SeÒor ser· completa, como lo ser· la 

experiencia de los 144,000 con el Nombre no engendrado del SeÒor. 
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LAS BATALLAS QUE LA ESPOSA DEBER¡ PELEAR 
Pastor Carlos Stahl 

 

A. INTRODUCCI”N 

La Esposa y los 144,000 son descritos como parte de un gran ejÈrcito: 

 

! Apocalipsis 19:16 

Y los ejÈrcitos celestiales, vestidos de lino finÌsimo, blanco y limpio, le seguÌan en caballos 

blancos. 

 

Para formar parte de este ejÈrcito futuro, deberemos haber aprendido a ser soldados 

efectivos aquÌ y ahora y deberemos haber peleado efectivamente las batallas que nos 

habr· tocado enfrentar en esta vida. 

 

B. DESARROLLO 

1. LA FORMACI”N DEL SOLDADO 

Todos los creyentes son reclutados en el ejÈrcito del SeÒor Jesucristo desde el dÌa 

de su salvaciÛn, pero no todos est·n dispuestos a ser convertidos en soldados 

efectivos e ir a la guerra. 

 

! Deuteronomio 20:3-8 

Y les dir·:  Oye, Israel, vosotros os junt·is hoy en batalla contra vuestros enemigos; no 

desmaye vuestro corazÛn, no tem·is, ni os azorÈis, ni tampoco os desalentÈis delante de 

ellos; porque Jehov· vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra 

vuestros enemigos, para salvaros.  Y los oficiales hablar·n al pueblo, diciendo: 

 

a. øQuiÈn ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya, y vuÈlvase a 

su casa, no sea que muera en la batalla, y alg˙n otro la estrene. 

 

Si en esta vida nos dedicamos ˙nicamente al engrandecimiento de nuestra 

casa natural, no estaremos ni dispuestos ni preparados para ir a la guerra 

cuando el enemigo se levante. 

 

b. øY quien ha plantado viÒa, y no ha disfrutado de ella?  Vaya, y vuÈlvase a 

su casa, no sea que muera en la batalla y alg˙n otro la disfrute. 

 

Si en esta vida nos dedicamos ˙nicamente a buscar y a disfrutar de los 

placeres del mundo (representados por el vino), no estaremos ni dispuestos 

ni preparados para ir a la guerra. 

 

c. øY quiÈn se ha desposado con mujer, y no la ha tomado?  Vaya, y vuÈlvase 

a su casa, no sea que muera en la batalla, y alg˙n otro la tome. 

 

Si en esta vida nos dedicamos ˙nicamente a buscar el engrandecimiento de 

nuestro propio nombre (representado por la acciÛn de procrear), no 

estaremos ni dispuestos, ni preparados para ir a la guerra. 

 

d. øQuiÈn es el hombre medroso y pusil·nime?  Vaya, y vuÈlvase a su casa, y 

no apoque el corazÛn de sus hermanos, como el corazÛn suyo. 
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El hombre medroso y pusil·nime no dedicÛ su tiempo y sus fuerzas a crecer 

en su relaciÛn con Dios y a crecer en el conocimiento de Su poderoso Nombre 

y de Sus caminos, en tiempos de paz.  Por lo tanto en tiempo de guerra Èl no 

se encontrar· firme sobre la Roca, sino solo, contando ˙nicamente con sus 

propias, limitadas e in˙tiles fuerzas y recursos humanos. 

 

2. LAS BATALLAS QUE PELEA LA ESPOSA 

a. Ella pelea en contra de y vence a Leviat·n, quien mora en su voluntad 

inconsciente y en su memoria, y se aprovecha de las debilidades e 

inclinaciones de su carne, para acusarla, atormentarla y condenarla. 

 

! Romanos 7:17-25 

De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mÌ.  

Y yo sÈ que en mÌ, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el 

bien est· en mÌ, pero no el hacerlo.  Porque no hago el bien que quiero, sino el 

mal que no quiero, eso hago.  Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino 

el pecado que mora en mÌÖ °Miserable de mÌ!  øquiÈn me librar· de este cuerpo 

de muerte?  Gracias doy a Dios, por Jesucristo SeÒor nuestroÖ  

 

! Romanos 8:31-39 

øQuÈ, pues, diremos a esto?  Si Dios es por nosotros, øquiÈn contra 

nosotros?...øQuiÈn acusar· a los escogidos de Dios?  Dios es el que justifica.  

øQuiÈn es el que condenar·?  Cristo es el que muriÛÖøQuiÈn nos separar· del 

amor de Cristo?...ninguna otra cosa creada nos podr· separar del amor de Dios, 

que es en Cristo Jes˙s SeÒor nuestro.  

 

b. Ella pelea en contra de y vence al dragÛn, el prÌncipe de este mundo, quien 

gobierna sobre los hombres y sus acciones, sobre las modas, las tendencias y 

las corrientes engaÒosas de este siglo. 

 

! 1 Juan 5:19 

Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero est· bajo el maligno. 

 
! Apocalipsis 12:11 

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 

testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.   

 

c. Cuando es arrebatada, ella pelea al lado de Miguel en contra del dragÛn y lo 

vence ech·ndolo para siempre de los cielos:  Ella lo venciÛ en la tierra y no 

tendr· ning˙n problema con vencerlo en los cielos. 

 
! Apocalipsis 12:5-12 

Y ella dio a luz un hijo varÛn, que regir· con vara de hierro a todas las naciones; 

y su hijo fue arrebatado para Dios y para su tronoÖ DespuÈs hubo una gran 

batalla en el cielo:  Miguel y sus ·ngeles luchaban contra el dragÛn; y luchaban 

el dragÛn y sus ·ngeles; pero no prevalecieron, ni se hallÛ ya lugar para ellos en 

el cieloÖha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los 

acusaba delante de nuestro Dios dÌa y nocheÖpor lo cual alegraos, cielos, y los 

que mor·is en ellos.  

 

d. Cuando vuelve a la tierra detr·s del SeÒor Jesucristo al final de la gran 

tribulaciÛn, ella pelea en contra de y vence al anticristo y sus ejÈrcitos, 

lanz·ndolo al Lago de Fuego para siempre.  Ella venciÛ las inclinaciones 
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anticristianas de su corazÛn carnal, venciÛ el espÌritu de anticristo en la 

tierra y no tendr· ning˙n problema en vencer a la persona del anticristo. 

 

! Apocalipsis 19-20 

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejÈrcitos, reunidos para guerrear 

contra el que montaba el caballo, y contra su ejÈrcito.  Y la bestia fue apresada, 

y con ella el falso profetaÖEstos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de 

fuego que arde con azufre.   

 

 

C. CONCLUSI”N 

La Esposa y los 144,000 tendr·n un ministerio eterno, poderoso, privilegiado y 

placentero al lado del SeÒor Jesucristo, porque ellos estuvieron dispuestos a recibir la 

formaciÛn y el entrenamiento necesarios aquÌ en la tierra, en medio de gran dolor.  La 

Esposa y los 144,000 habr·n redimido bien su tiempo y habr·n dejado que las 

experiencias de la vida contribuyan a su formaciÛn y madurez como soldados. 

 

! II Timoteo 2:3-4 

T˙, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.  Ninguno que milita se enreda 

en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquÈl que lo tomÛ por soldado.   

 

! II Timoteo 4:7 
Pedid, y se os dar·; buscad, y hallarÈis; llamad, y se os abrir·.  Porque todo aquel que pide, 

recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrir·. 
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EL MINISTERIO DE ORACI”N DE LA ESPOSA 
Pastor Carlos Stahl 

 

A. INTRODUCCI”N 

La oraciÛn es uno de los elementos m·s claramente presentes en el creyente que 

formar· parte de la Esposa de Jesucristo y de los 144,000. 

 

 

B. DESARROLLO 

1. LA EXPERIENCIA DE LA ESPOSA  

EN EL ALTAR DE ORO DEL INCIENSO 

El Altar de Oro del incienso o de la oraciÛn es el centro del Tabern·culo Mosaico, el 

punto donde se intersectan la barra vertical y la barra horizontal de la cruz, el 

corazÛn de la estatura espiritual del SeÒor Jesucristo.  Cuando Dios nos abre la 

puerta de la oraciÛn, nos abre la puerta hacia el corazÛn mismo del SeÒor 

Jesucristo. 

 

En el Altar de Bronce, el fuego de Dios desciende a encontrarse con el hombre 

penitente que se acerca a …l con sinceridad y en humildad; en el Altar de Oro es el 

hombre quien asciende por medio de sus oraciones, a encontrarse con Dios en las 

alturas.  Dios, entonces, se mostrar· a nosotros.  Mostrarse significa establecer una 

cita, reunirse por una cita, comprometerse para el matrimonio. 

 
! Salmo 141:2 

Suba mi oraciÛn delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de 

la tarde. 

 

! …xodo 30:36 

Y moler·s parte de Èl en polvo fino, y lo pondr·s delante del testimonio en el 

tabern·culo de reuniÛn, donde yo me mostrarÈ a ti.  Os ser· cosa santÌsima. 

 

Es en el altar de la oraciÛn donde el creyente comienza a gustar al SeÒor Jesucristo 

m·s all· de las experiencias del Atrio y comienza a enamorarse de …l, de Su 

persona, de Su Nombre, por encima de Sus dones y beneficios. 

 

! Salmo 34:8 

Gustad, y ved que es bueno Jehov·; dichoso el hombre que confÌa en Èl. 

 

Una vez la puerta de la oraciÛn se nos abre y entramos a las c·maras del Rey, no 

querremos salir de allÌ nunca m·s; procuraremos vivir orando cada minuto del dÌa.  

En el Cantar de los Cantares, la historia de amor de ella y el SeÒor comienza cuando 

ella entra a la c·mara de la oraciÛn por primera vez. 

 
! Cantares 1:4 

Atr·eme, en pos de ti correremos.  El rey me ha metido en sus c·maras, nos  gozaremos 

y alegraremos en ti; nos acordaremos de tus amores m·s que del vino; con razÛn te 

aman. 

 

Es en el altar de la oraciÛn que nos es revelado Su corazÛn:  El amor con el que …l 

nos ama y el amor con el que …l ama a las dem·s personas.  Una vez hemos gustado 

ese amor, ya nada ni nadie en este mundo nos podr· satisfacer. 
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! 1 Juan 4:9-10 

En esto se mostrÛ el amor de Dios para con nosotros, en que Dios enviÛ a su Hijo 

unigÈnito al mundo, para que vivamos por Èl.  En esto consiste el amor:  no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Èl nos amÛ a nosotros, y enviÛ a su Hijo en 

propiciaciÛn por nuestros pecados.. 

 

Es allÌ donde la Esposa se atavÌa con perfumes arom·ticos, para poder presentarse 

delante del Rey. 

 
! Ester 2:12-13 

Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, 

despuÈs de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues asÌ 

se cumplÌa el tiempo de sus atavÌos, esto es, seis meses con Ûleo de mirra y seis meses 

con perfumes arom·ticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venÌa asÌ al reyÖ   
 

 
! …xodo 30:34-35 

Dijo adem·s Jehov· a MoisÈs:  Toma especias arom·ticas, estacte y uÒa arom·tica y 

g·lbano arom·tico e incienso puro, de todo en igual peso, y har·s de ello el incienso, un 

perfume seg˙n el arte del perfumador, bien mezclado [con sal], puro y santo.   

 

Es allÌ donde la Esposa se vuelve codiciable para su Esposo celestial, el SeÒor 

Jesucristo. 

 
! Cantares 4:10 

°Cu·n hermosos son tus amores, hermana, esposa mÌa!  °Cu·nto mejores que el vino tus 

amores, y el olor de tus ung¸entos que todas las especias arom·ticas!   
 

 

2. LA ORACI”N DE LA ESPOSA EN EL FUTURO PR”XIMO 

a. Antes del arrebatamiento, la Esposa estar· clamando con dolores de 

parto, en la angustia del alumbramiento. 

 

En el altar de la oraciÛn, la Esposa habr· aprendido a hacer oraciÛn de 

peticiÛn, intercesiÛn, labor de parto y batalla espiritual.  Cuando el SeÒor 

Jesucristo vuelva por Su iglesia para llevarla en el arrebatamiento, 

quienes conformen Su esposa se encontrar·n orando. 
 

! Apocalipsis 12:2-5 

Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramientoÖ  

Y ella dio a luz un hijo varÛn, que regir· con vara de hierro a todas las naciones, y su 

hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 

 

 

b. Mientras sea la gran tribulaciÛn en la tierra y antes que se celebren las bodas del 

Cordero en los cielos, la Esposa se encontrar· en el trono, orando.  Las oraciones 

del SeÒor Jesucristo ser·n unidas a las suyas, y Èstas atestiguar·n en contra del 

pecado de los habitantes de la tierra. 
 

 
! Apocalipsis 8:3-5 

Otro ·ngel vino entonces y se parÛ ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio 

mucho incienso para aÒadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de 
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oro que estaba delante del trono.  Y de la mano del ·ngel subiÛ a la presencia de 

Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.  Y el ·ngel tomÛ el 

incensario, y lo llenÛ de fuego del altar, y lo arrojÛ a la tierra; y hubo truenos, y 

voces, y rel·mpagos, y un terremoto.  

 

! Los truenos atestiguan de la gran uniÛn entre la Esposa y el SeÒor 

Jesucristo. 

! Las voces atestiguan del poder que procede de la oraciÛn y de la 

adoraciÛn que provienen de la Esposa, en cuyos labios ˙nicamente se 

encuentran bendiciones para el Nombre del SeÒor Jesucristo. 

! Los rel·mpagos atestiguan de las grandes separaciones que experimentÛ 

la Esposa, a medida que creciÛ en su relaciÛn de amor y entrega hacia 

Jesucristo. 

! El terremoto atestigua de la profunda reverencia que hay en la Esposa 

hacia su Esposo celestial. 

 

  

c. En la eternidad, una de las puertas por la que saldr·n la Esposa y los 144,000 de 

la Nueva Ciudad para ministrar a la dem·s creaciÛn de Dios, es la puerta de LevÌ.  

LevÌ era la tribu del sacerdocio, o la puerta de la oraciÛn. 
 

! Apocalipsis 21:12 

TenÌa un muro grande y alto, con doce puertas; y en las puertas, doce ·ngeles, y 

nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel.  

 

 

C. CONCLUSI”N 

La Esposa del Cordero, el SeÒor Jesucristo, y los 144,000, se van a formar en el Altar de 

Oro de la oraciÛn.  Si eternamente queremos formar parte de dichos grupos, tenemos 

que buscar que se nos abra la puerta de la oraciÛn.  Para que esto suceda, todo lo que 

tenemos que hacer es pedirlo al SeÒor de todo corazÛn. 

 

! Mateo 7:7-8 

Pedid, y se os dar·; buscad, y hallarÈis; llamad, y se os abrir·.  Porque todo aquel que pide, 

recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrir·. 

 

TambiÈn tenemos que acercarnos a las personas y participar en los grupos a los que ya 

se les ha abierto esta puerta:  Lo que hay en ellos terminar· por alcanzarnos a nosotros, 

asÌ como el espÌritu de la profecÌa alcanzÛ a Sa˙l, el dÌa en que se acercÛ a la compaÒÌa 

de los profetas. 

 
! 1 Samuel 10:10 

Y cuando llegaron all· al collado, he aquÌ la compaÒÌa de los profetas que venÌa a 

encontrarse con Èl; y el EspÌritu de Dios vino sobre Èl con poder, y profetizÛ entre ellos. 
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EL SELLO DE LA ESPOSA I 
Pastor Ismar Stahl 

 

A. INTRODUCCI”N 

! Cantares 8:6  

Sello en el corazÛn ñ marca sobre el brazo 

 

Sello y marca (#2368): Un anillo para firma, sello, timbre, impresiÛn, cerrar, sellar, 

hacer un fin, marcar. 

 

El sello es algo interno, que nadie puede ver; primero en nuestro corazÛn (teorÌa, 

educaciÛn espiritual), mientras que la marca es algo externo en nuestro brazo, que 

todos la miran (obras, nuestro desarrollo moral).  Un sello es un toque del poder legal y 

autoridad oficial para efectuar negocios y transacciones.  Se le pide a la Esposa que 

reciba este sello en la persona del Esposo Mismo, para poder hacer transacciones en Su 

Nombre. 

 

El Tabern·culo Mosaico revela las experiencias espirituales que conforman el sello que 

va a lucir la esposa por dentro y por fuera por toda la eternidad.  Si el sello esta 

form·ndose por dentro, necesaria y paralelamente se tiene que ir formando por fuera, 

en nuestras obras (conducta, conversiÛn, actitudes). 

 

! Mateo 5:14-16  

Nosotros somos la luz del mundo 

 

No podemos dar algo que no tenemos por dentro. 

 

En …xodo 40 est· la direcciÛn de Dios acerca de cÛmo deberÌan ir los muebles del 

Tabern·culo, y le dio Dios a Israel su sello como naciÛn.  Estos muebles estaban 

colocados en forma de una cruz. 

     

 

     



49

  

    

Al dejar caer la porciÛn superior del sello sobre la inferior, tenemos el sello interior de 

la Esposa, o la Estrella de David.  Este sello interior debe ser formado en el CorazÛn, 

antes de que el sello exterior de la Esposa pueda ser puesto sobre su brazo. 

 

 

     

     
     

B. DESARROLLO 

1. SELLO INTERNO: 

a. Altar del Holocausto ñ Sangre y Fuego:  

La palabra ìAltarî significa:  matar Û degollar a un animal (usualmente en 

sacrificio), matar, ofrecer, hacer un sacrificio.  HabÌa sangre derramada cuando 

se mataba al animal, y cuando el sacrificio era acepto delante de Dios, …l 

enviaba Su fuego sobrenatural a consumir este sacrificio. 

 

En lo espiritual, la Sangre de Jesucristo nos limpia del pecado (1 Juan 1:7-10) y 

nos ayuda a vencer al enemigo (Apocalipsis 12:11).  Al arrepentirnos, 

accionamos el poder limpiador de la Sangre.  Si no hay arrepentimiento, no hay 

sangre.  La sangre empieza a actuar no solamente a partir de nuestra salvaciÛn, 

cuando somos librados de la paga del pecado, la muerte y el infierno; sino que 

tambiÈn sigue actuando en nuestras vidas.   

 

La Sangre hace expiaciÛn (cubrir, cancelar, aplacar, limpiar, olvidar, pacificar, 

perdonar; LevÌtico 17:11, Romanos 5:9) por la persona.  En Hebreos 9:22 dice 

que sin derramamiento de sangre no se hace remisiÛn (libertad, perdÛn. 

Perdonar, permitir, salir, abandonar, consentir, dejar, entregar).   

 

Escrituras adicionales que hablan acerca del perdÛn y de la sangre: Mateo 6:14-

15, Romanos 12:1-2, Colosenses 1:14,20, Romanos 5:8-11, …xodo 12:13. 

 

En Mateo 3:11 y Lucas 3:16 Juan dijo que Jes˙s iba a bautizar en el EspÌritu 

Santo y fuego.  Estas escrituras nos muestran que hay relaciÛn con el fuego y con 

el EspÌritu Santo.  Puesto que en el Altar de Bronce habÌa fuego, este es una 

figura para nosotros como creyentes de que el prÛximo paso espiritual que 

necesitamos despuÈs de la sangre (salvaciÛn) es el fuego (EspÌritu Santo).  Esto 
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es un don del SeÒor y no hay que trabajar para obtenerlo, solamente desearlo y 

pedirlo.  Para que halla fuego tiene que haber sangre de por medio.  

Necesitamos el poder de Dios para ser cristianos victoriosos y llenos de fuego.  

{Poder (Hechos 1:8) ñ habilidad, abundancia, trabajo con poder, fuerza, ser h·bil 

Û posible, ser capaz} 

b. Lavacro - Agua: 

Nuestra tercera experiencia es el lavacro o el lavar.  El secreto del agua esta en 

el Nombre de Jes˙s, que tomamos cuando somos bautizados en agua, en el 

Nombre del SeÒor Jesucristo. 

 

En …xodo 29:4, AarÛn y sus hijos tenÌan que lavarse (lavar todo Û parte de algo, 

baÒarse Û limpiarse a si mismo) antes de empezar su  ministerio.  Esto es 

sÌmbolo del Bautismo en Agua (1 Corintios 10:1-4).  El lavacro limpia nuestras 

manos (servicio ñ 1 Timoteo 2:8) y nuestros pies (caminar- Salmo 119:9; polvo de 

rechazoóMateo 10:14). 
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EL SELLO DE LA ESPOSA II 
Pastor Ismar Stahl 

 

c. Altar de Oro ñ OraciÛn Intercesora: 

Este tipo de oraciÛn no es la oraciÛn com˙n y corriente que hallamos en el atrio 

bajo nuestras experiencias de: sangre, fuego y agua.  Este tipo de oraciÛn es la 

oraciÛn que trabaja (luchar, moverse lentamente con dificultad, esforzarse uno 

mismo hasta obtener algo o hacer algo, oraciÛn dolorosa, nacimiento) y se 

desarrolla a medida que crecemos en la plenitud de la estatura del SeÒor 

Jesucristo.   

 

El Altar de Incienso representa la oraciÛn (Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 8:3; Salmo 

141:2, …xodo 30:1-10, …xodo 34-38).   

 

   

d. Candelero (Aceite de SabidurÌa) ñ La Palabra: 

El Candelero representa la Luz de la Palabra en nosotros (Salmo 119:105, 130).  

Las l·mparas del candelero eran llenas con aceite puro de olivas machacadas 

(…xodo 27:20-21; LevÌtico 24:1-4), el cual representa el EspÌritu de Dios (1 

Samuel 16:13). El candelero tenÌa: copas, manzanas y flores.  Cada brazo tenia 

en total 9 adornos (tres copas cada una con su manzana y flor) mientras que la 

caÒa central tenia 12 adornos en total (cuatro copas cada una con su manzana y 

flor).  En total habÌa 66 adornos en el candelero.  La Biblia tiene 66 libros en 

total. 

 

Si queremos mas revelaciÛn de La Palabra tenemos que trabajar en oraciÛn en el 

EspÌritu, de acuerdo al patrÛn del tabern·culo (Orar con el fuego del EspÌritu 

Santo para que el SeÒor nos alumbre nuevas porciones de su palabra).  

 

  

e. Mesa de Panes de ProposiciÛn ñ Pan Gubernamental de Fortaleza: 

Necesitamos la fortaleza, vigor y sustento de la Palabra para someternos a la 

SoberanÌa del SeÒor: Su gobierno en TODAS las cosas.  

 

El creyente se vuelve uno con la voluntad del SeÒor comiendo espiritualmente de 

Jesucristo (Juan 6:53-57).  Conforme oremos y estudiemos Su Palabra para 

ponerla por obra, nos vamos alimentando del SeÒor Jesucristo para que 

fortalezca nuestro hombre espiritual para poder salir adelantes en las diversas 

circunstancias que se nos puedan presentar y para sujetarnos a Su gobierno y 

reinado. 

 

 

f. Arca del Testimonio: SoberanÌa del SeÒor: 

Era el ˙ltimo mueble del tabern·culo, representa la figura de Cristo como la 

cabeza (Efesios 1:22-23).  Las instrucciones dadas a MoisÈs por el SeÒor para 

construir el tabern·culo empezaron con la cabeza (el Arca) y terminaron en los 

pies (Altar de Bronce).  El tabern·culo era un plan Û el camino con el que Dios 

buscÛ la manera de atraer al hombre pecador nuevamente para que tuviera 

comuniÛn con …L.  Era el trono de Dios dentro de su pueblo.  La meta es hacer al 
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SeÒor el dueÒo, amo, SeÒor y la Cabeza de nuestras vidas, y permitir que …l nos 

dirija en todo lo que hagamos. 

 

Encima del Arca del Testimonio habÌa una ìtapaderaî la cual era el Propiciatorio 

o el Asiento de Misericordia, y tenÌa dos querubines labrados.  Era de oro puro, 

tipificando la misericordia y gracia de Dios, y tenÌa su origen en la pura deidad y 

en el corazÛn de Dios.  Los querubines guardaban la santidad y la justicia de 

Dios.  La misericordia de Dios est· por encima de la Ley.   
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EL SELLO DE LA ESPOSA III 
Pastor Ismar Stahl 

 

2. SELLO EXTERNO: 

Ahora, consideremos el sello externo de la Esposa, el cual tiene una 

tremenda importancia.  Este sello es el que la Esposa llevar· en su brazo 

para ejercer su eterno ministerio para con el Esposo-Labrador, y para con el 

universo. 
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a. Lado de la SANGRE 

En lo natural, la sangre sirve para lo siguiente:   

! transportar el oxÌgeno indispensable para las cÈlulas del organismo 

! transportar substancias alimenticias 

! transportar sales minerales y vitaminas 

! suministrar agua a las cÈlulas 

! creaciÛn y transporte de anticuerpos y otras substancias de defensa 

contra invasiones microbianas 

! eliminaciÛn de productos tÛxicos  

! mantener la temperatura corporal a un nivel Ûptimo para la vida 

 

 

Estos aspectos naturales de la sangre nos pueden ayudar a entender en lo 

espiritual la manera en la que la Sangre del SeÒor Jesucristo nos puede 

ayudar a vencer (Romanos 1:20). 

 

1) Ofrenda por el Pecado: 

Lo primero que tenemos que hacer para que la sangre nos limpie por el 

pecado es reconocer en donde fallamos, arrepentirnos de inmediato y 

clamar la sangre para que nos ayude (1 Juan 1:7-10, Apocalipsis 1:5, 

…xodo 29:10-14). 

 

 

2) Ofrenda del Todo Quemada: 

El SeÒor no solamente desea que seamos limpios de los pecados que le 

confesamos; desea tambiÈn que nos consagremos y nos entreguemos 

SOLAMENTE, y COMPLETAMENTE a …l, haciÈndonos como un olor suave 

de dÌa y de noche para con Dios (Romanos 12:1-2; …xodo 29:15-18). 

 

 

 

3) Ofrenda de Paces: 

Al confesarle nuestra culpa y pecados al SeÒor, cuando nos 

consagrarnos completamente a El entreg·ndole ·reas de nuestra vida 

que nos pide, entonces vamos a tener la paz del SeÒor (Colosenses 

1:14,20; …xodo 29:19-28).  

  

Esta sangre se aplicaba en el oÌdo derecho (escuchar Su voz 

solamente), el pulgar de la mano derecha (nuestro servicio y levantar 

nuestras manos sin ira ni contienda) y el pulgar del pie derecho de los 
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sacerdotes (nuestro caminar); esta sangre tambiÈn era rociada sobre 

sus vestiduras. 

 

 

b. Lado del ESPÕRITU 

1) Fuego: 

En Mateo 3:11 y Lucas 3:16 Juan dijo que Jes˙s iba a bautizar en el 

EspÌritu Santo y fuego.  El SeÒor usa el fuego del EspÌritu Santo para 

quemar nuestra madera, heno y hojarasca (1 Corintios 3:12-15), y 

quema tambiÈn nuestra paja, la cual nos impide tener uniÛn con otros 

y hace que nos exaltemos a nosotros mismos (Mateo 3:12).  Cuando 

estamos llenos del fuego del EspÌritu, nuestra alabanza y adoraciÛn al 

SeÒor van a provocar en otros el amor al SeÒor.  Vamos a poder 

tambiÈn entrar al Lugar Santo y tener experiencias m·s profundas en 

oraciÛn y en la revelaciÛn de la Palabra. 

 

 

2) Dones: 

Los dones del EspÌritu Santo sirven para edificar a otros.  El SeÒor 

reparte los dones seg˙n Su Voluntad.  Hay que tener cuidado de no 

enamorarse de los dones por encima de nuestra relaciÛn de amor con 

el SeÒor  (ver 1 Corintios 12:1-11, 28-31; Romanos 12:6-8).  Algunos 

ejemplos de los dones son: visiones, profecÌas, interpretaciÛn de 

lenguas, palabra de ciencia, fe, sanidades, etc.) 

 

3) Poder: 

El SeÒor desea llenarnos con el poder de su espÌritu para ser Cristianos 

victoriosos en todo sentido de nuestras vidas, y para darnos la 

habilidad de ser testigos (Hechos 1:8).  La palabra ìpoderî (ìDunamisî 

significa: habilidad, abundancia, trabajo con poder, fuerza, ser h·bil Û 

posible, ser capaz).  Los siguientes son ejemplos del poder del EspÌritu 

Santo: 

 

Poder de ExpresiÛn de hablar en lenguas: 

! Alabanza:  Hechos 10:46, 2:11 

! IntersecciÛn:  Romanos 8:26-27 

! Estar de Parto:   

! G·latas 4:19, Juan 7:38-39 

! Reprender:  Lucas 10:19, Efesios 6:12 

! Mensajes:  1 Corintios 14:4-5 

! Cantos:  Efesios 5:18-19 

! Testimonio:  1 Juan 5:5-6 

Poder en la PredicaciÛn:  Hechos 2:22-23 (Pedro) 

Poder para Imponer las Manos:  Hechos 8:14-18 

Poder de Sanar:  Hechos 3:1-8 
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c. Lado del AGUA 

1) Nombre de Jes˙s: 

En Colosenses 2:8-12 muestra que el Bautismo en agua es una 

contraparte espiritual en el Nuevo Testamento, al rito de la 

circuncisiÛn del Antiguo Testamento (GÈnesis 17:10-11,14).  El SeÒor 

quiere circuncidar (Deuteronomio 10:16) con su Nombre la grosura de 

nuestro corazÛn para que tengamos m·s de …l (IsaÌas 6:10).  No hay 

poder en el agua en sÌ, sino que el poder est· en el Nombre de Jes˙s, 

por eso es que se bautiza en el Nombre del SeÒor Jesucristo (ver  

Filipenses 2:9-11). 

 

En la revelaciÛn del Nombre de Jes˙s hay cuatro aspectos: 

! Promesa del Nombre (Lucas 1:30-31) 

! RevelaciÛn del Nombre (Mateo 16:13-20) 

! Orden para usar el Nombre (Mateo 28:19-20)  

! Obediencia para usar el Nombre (Hechos 10:48, 2:38, 8:12, 9:18 y 

19:5). 

 

El Nombre (Singular) del Padre, del Hijo y del EspÌritu Santo (Mateo 

28:19) corresponde con el Nombre del SeÒor Jesucristo (Hechos 2:36).  

Padre, Hijo y EspÌritu Santo son atributos, no el Nombre. 

 

 

2) Muerte y Vida: 

En Romanos 6:3-12 habla de los aspectos de la Muerte y Vida.  En el 

Bautismo somos unos con …l en su muerte, como una demostraciÛn de 

que queremos morir y sepultar el poder del pecado que mora en 

nosotros en las aguas de su muerte (la salvaciÛn nos libera del efecto 

del pecado que era irnos al infierno y a la muerte), para asÌ tener vida 

nueva a travÈs del poder de Su ResurrecciÛn.  Por fe tenemos que ir 

diariamente a las aguas de Su Nombre, Muerte y Vida para ir 

ìmuriendoî, al igual que Pablo, al poder del pecado y a la carne que 

mora en nosotros. 

 

Jes˙s con Su muerte nos reconciliÛ con Dios (Romanos 5:10, 1 Pedro 

3:18). 
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EL SELLO DE LA ESPOSA IV 
Pastor Ismar Stahl 

 

d. Lado de la ORACI”N 

Hay tres tipos b·sicos de oraciÛn: peticiÛn, intersecciÛn y dolor de parto: 

 

1) PeticiÛn:   

Es el tipo de oraciÛn que se hace con palabras normales.  La palabra 

ìpedirî significa: desear, buscar, anhelar, obtener, inquirir, solicitar, 

rogar, demandar.  Hay que pedir en el Nombre (car·cter, naturaleza, 

autoridad) de Jes˙s (Juan 14:14), en Fe (Santiago 1:6), como conviene 

(Santiago 4:3) de acuerdo a la Voluntad de Dios. 

 

 

2) IntercesiÛn: 

El tipo de oraciÛn que se hace con lenguas habladas en forma r·pida 

similares a una cinta puesta en velocidad r·pida.  No son lenguas 

normales.  La palabra ìIntercesiÛnî significa:  interceder en nombre 

de otro, hacer intercesiÛn por, encontrarse con, conferenciar con, 

suplicar (en favor de Û en contra), orar, correr, alcanzar, chocar con 

(por accidente Û violencia), juntarse, alumbrar.  El EspÌritu Santo toma 

posesiÛn de nosotros y muchas veces no sabemos orar como conviene 

(Romanos 8:26-27).  El EspÌritu Santo puede orar por nuestras 

necesidades y por las necesidades de otros sin abrir los secretos del 

corazÛn.  El EspÌritu Santo tambiÈn nos limpia conforme intercedemos 

(Juan 7:38-39). 

  

 

3) Dolor de parto: 

Es un tipo de oraciÛn m·s intensa que la intercesiÛn.  La intercesiÛn es 

ìhacia afuera Û hacia arribaî mientras que el dolor de parto es ìhacia 

adentro Û hacia abajoî.  Es comparable con los dolores de parto de un 

parto natural.  Se experimenta agonÌa, dolor y presiones hacia abajo 

en nuestro ser conforme el EspÌritu ora a travÈs de nosotros.  En lo 

natural, el dolor de parto sirve para dar a luz; en lo espiritual se da a 

luz: almas para el Reino de Dios, nuevas porciones de Jes˙s y de La 

Palabra, en nosotros y en otros.  Este tipo de oraciÛn se halla en las 

siguientes escrituras: G·latas 4:19, 2 Tesalonicenses 3:8 y 1 

Tesalonicenses 2:9 (fatiga-dolor de parto). 
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e. Lado de la PALABRA o MENTE HUMILDE DEL SE—OR 

El candelero tenÌa:  

! copas (sabidurÌa),  

! manzanas (entendimiento)  

! flores (conocimiento) 

 

1) SabidurÌa:   

Copa: Significa el c·liz de una flor, casa, copa, olla. 

 

Era en forma de almendro (en forma de almendro, ·rbol o nuez, como 

el que es el m·s pronto para florear, estar alerta, sin dormir, 

permanecer, observar, apresurarse, despertar).  El almendro es un 

·rbol de madera dura de flores blancas o ros·ceas.  El almendro 

tipifica el poder vivificador y un nuevo nacimiento de la Palabra del 

SeÒor (N˙meros 17:8, JeremÌas 1:11-12).  Hay que velar y orar (1 

Pedro 5:8).  El almendro representa la SabidurÌa (Proverbios 2:1-2). 

 

 

2) Entendimiento: 

Manzana: Significa rodear, cercar, corona de flores, parte superior de 

una columna. 

 

Jes˙s fue coronado con una corona de espinas de sumisiÛn, obediencia 

y humildad (Hebreos 2:9), para luego ser coronado de honra y gloria.  

Debemos de crucificar nuestra voluntad y obedecerle a …l para que se 

forme el manzano en nosotros.  En Cantares 2:3-5 comparan al SeÒor 

como un manzano y en Proverbios 25:11 se compara la Palabra con el 

manzano.  La manzana representa la inteligencia o el entendimiento 

(Proverbios 4:5, Efesios 1:17-18). 

  

 

3) Conocimiento: 

Flor: Significa floraciÛn, c·liz, flor, brote, florecer, volar, propagarse, 

hacer saltar, prosperar, abrir paso. 

 

En la base de cada flor est· la semilla de un nuevo fruto.  La flor 

representa una nueva manifestaciÛn de vida.  El Padre limpia el 

p·mpano que lleva fruto para que lleve m·s fruto (Juan 15:2).  Muchas 

veces el SeÒor nos tiene que limpiar para que llevemos m·s fruto.  La 

flor significa el conocimiento: conocer por ver o visiÛn (…xodo 31:3 

ìciencia ñ conocimientoî, Proverbios 28:2 ìsabio ñ conocimientoî). 
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f. Lado del GOBIERNO DE LA PALABRA 

1) Fuego de la mesa de los panes de la proposiciÛn: 

El fuego, en este caso, es un sÌmbolo de la vida ardiente de la Palabra.  

Los discÌpulos sintieron este fuego de la Palabra cuando Jes˙s ya 

resucitado les abriÛ los ojos (Lucas 24:32); JeremÌas tambiÈn sintiÛ ese 

fuego (JeremÌas 20:7-9).  El fuego arde, brilla, da luz y da calor.  QuÈ 

maravilloso cuando vivimos en el Lugar Santo con Jesucristo y el fuego 

del Pan de Su gobierno empieza a brillar y a arder en nuestro corazÛn, 

calent·ndonos con celo para correr en Sus pasos, en seguimiento de Su 

Voluntad y Su Gobierno y para agradarle solamente a …l y no a nosotros 

mismos.  Dios desea que seamos llenos con las llamas de amor y celo 

cuando estamos haciendo Su Voluntad.  

 

2) Incienso de Fe: 

Fe significa: persuasiÛn, creencia, convicciÛn (de verdad religiosa o de 

la veracidad de Dios), confianza en Cristo para salvaciÛn, constancia 

en dicha profesiÛn, seguridad, creencia, creer, fe, fidelidad, firmeza, 

estabilidad.  Su propÛsito es el de ver cÛmo experimentar y mantener 

una unidad de relaciÛn con Dios.  Nuestra fe tiene que estar limpia 

para que podamos confiar en Dios a pesar de las circunstancias, y no 

poner nuestra confianza en las criaturas.  Todos tenemos una fe 

natural (optimismo humano), la que no debemos confundir con la 

uniÛn entre nuestro sentido de fe con la Fe de Jesucristo.  (Ver: 

Hebreos 11:1, 6). 

 

Cuando permitimos que el sello del gobierno de la fe sea formado 

sobre nuestro brazo espiritual, podremos ministrar con firmeza y con 

confianza sin estar sujetos al desaliento, des·nimo y fracaso.  No 

importa quÈ sea lo que Dios nos llama a hacer, o el sitio al que nos 

quiera enviar, podremos hacer Su Voluntad porque estaremos 

gobernados por la Fe.   

 

 

3) Pan de fortaleza: 

HabÌan doce tortas (gobierno de Dios: 12 tribus de Israel, 12 ApÛstoles 

de Jes˙s) divididas en dos hileras, 6 tortas en cada hilera.  Sobre cada 

hilera se ponÌa incienso puro (fe).  El ìpanî nos va a dar la fortaleza 

espiritual necesaria para que podamos seguir las pisadas de Jesucristo 

crucificado (1 Pedro 2:21).  Jes˙s es el pan de vida (Juan 6:33, 35, 48-

51).  Si nos alimentamos de este pan de vida (Jes˙s), este pan ir· 

fortaleciendo nuestro hombre espiritual y, como consecuencia, nuestro 

hombre carnal se va a ir debilitando cada vez m·s y m·s (ver Efesios 

4:22-24). 
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C”MO TENER LA VOLUNTAD QUE TIENE LA ESPOSA 
Pastor Eric y Flory de Urruela 

 

A. INTRODUCCI”N 

El llamado m·s alto que El SeÒor Jesucristo puede hacerle al ser humano, es 

llegar a ser Su Esposa.  Este llamado es para todos los cristianos.  Para llegar a 

ser La Esposa del Cordero, es necesario que nuestra voluntad sea transformada 

de acuerdo a La Voluntad de Dios.  

 

 

B. DESARROLLO 

1. øQU… ES LA VOLUNTAD HUMANA? 

a. DefiniciÛn de voluntad: 

! ìFacultad de decidir y ordenar la propia conducta. 

! ìLibre albedrÌo o libre determinaciÛn.î 

(Diccionario Real Academia EspaÒola) 

! ìCapacidad para elegirî 

  (Nuevo Diccionario BÌblico Ilustrado) 

! ! "# $% nad·b 

ìImpeler, impulsarî 

(Concordancia de Strong) 

 

Hemos aprendido que la ˙nica cosa que el ser humano no puede dejar de 

hacer, es elegir.  Siempre estamos eligiendo o tomando decisiones, ya sean 

conscientes o inconscientes. 

 

2. øC”MO ERA AL PRINCIPIO LA VOLUNTAD DEL HOMBRE? 

Al principio, por decirlo asÌ, la voluntad del hombre era una voluntad virgen, 

porque a˙n no habÌa hecho ninguna elecciÛn. 

 

 

3. øCU¡L FUE EL PLAN DE DIOS PARA LA VOLUNTAD HUMANA? 

Dios le dio al hombre un mandato triple: 

 

a. ìLabrar el huertoî 
! GÈnesis 2:15 

 

b. ìGuardar el huertoî 
! GÈnesis 2:15 

 

c. ìDel ·rbol de la Ciencia del Bien y del Mal no comer·sî 
! GÈnesis 2:16-17 
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4. øC”MO SE CORROMPI” LA VOLUNTAD HUMANA? 

! GÈnesis 3:1-5 

 

La voluntad humana se corrompiÛ cuando el hombre obrÛ o actuÛ de 

acuerdo a lo que la serpiente le dijo que hiciera.  En otras palabras, el 

hombre hizo la voluntad de la serpiente y en ese momento el hombre uniÛ 

su voluntad a la voluntad de Lucifer. 

 

 

5. FRUTO DE LA VOLUNTAD HUMANA CORROMPIDA 

Como enemigo de Dios, Lucifer caÌdo tuvo bastante tiempo para practicar el 

orgullo de revelaciÛn, su orgullo de redenciÛn y su orgullo de satisfacciÛn 

antes de ofrecerlo a Adam femenino y masculino en el Huerto de EdÈn. 

 

a. El orgullo de REVELACI”N 

Es el orgullo que nos hace creer que podemos tener una mayor revelaciÛn 

que la de Dios.  Este orgullo nos hace pensar que Dios est· equivocado y 

que nosotros podemos hacer las cosas mejor que …l. 

! ìNo morirÈisî 

 

b. El orgullo de REDENCI”N 

Este orgullo nos impulsa a salirnos de La Voluntad de Dios, nos dice que 

nosotros debemos hacer algo para resolver nuestra situaciÛn.  Aunque ese 

ìalgoî sea contrario a La Palabra de Dios. 

! ìEl dÌa que com·is de Èl,  ser·n abiertos vuestros ojos.î 

 

c. EL orgullo de SATISFACCI”N 

Este orgullo nos ìprometeî que al hacer nuestra voluntad o, mejor dicho, 

la voluntad de la serpiente, vamos a estar satisfechos.  Y, finalmente, 

obramos en contra La Voluntad de Dios. 

! ìY serÈis como Dios,  sabiendo el bien y el mal.î 

 

 

6. øC”MO REDIME EL SE—OR JESUCRISTO 

LA VOLUNTAD CORRPUTA? 

El SeÒor Jesucristo redime nuestra voluntad, haciendo …l La Voluntad de Su 

Padre.  Nuestra voluntad es redimida, una vez que El Cristo en los dÌas de su 

humanidad obedeciÛ al Padre en todo, y luego vino a morar a nuestro 

corazÛn. 

 

! Juan 4:34   

Jes˙s les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me enviÛ, y que acabe 

su obra. 
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! Juan 5:30   

No puedo yo hacer nada por mÌ mismo;  seg˙n oigo,  asÌ juzgo;  y mi juicio es 

justo,  porque no busco mi voluntad,  sino la voluntad del que me enviÛ, la del 

Padre.  

 

! Juan  6:37-40   

Todo lo que el Padre me da, vendr· a mÌ;  y al que a mÌ viene, no le echo fuera.  

Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 

que me enviÛ.  Y esta es la voluntad del Padre, el que me enviÛ: Que de todo lo 

que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el dÌa postrero.  Y esta 

es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en 

Èl, tenga vida eterna; y yo le resucitarÈ en el dÌa postrero.  

 

 

C. APLICACI”N 

En La Biblia hay una figura muy particular que representa la voluntad humana, 

Èsta es el cuello.  El cuello es el que permite que la cabeza gire, asÌ es que es el 

cuello el que decide hacia dÛnde se mueve la cabeza. 

 

! Cantares 4:4 

Tu cuello, como la torre de David, edificada para armerÌa; mil escudos est·n 

colgados en ella, todos escudos de valientes. 

   

En la antig¸edad, cuando un ejÈrcito derrotaba a otro, los vencedores tomaban 

los escudos de los vencidos y los llevaban a su fortaleza como trofeo de guerra. 

 

En el caso de la amada del Cantar de los Cantares, el cuello o la voluntad de la 

Esposa de Cristo est· lleno de los escudos que representan cada batalla que ella 

ha peleado y ganado en contra de su carne.  Y cada vez que ella obtiene la 

victoria sobre alguno de sus enemigos internos, queda un escudo defendiÈndola 

de dicho enemigo si Èste se vuelve a levantar.         

 

! Efesios 6:16   

Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que pod·is apagar todos los dardos de 

fuego del maligno.  

 

! Romanos 10:17   

AsÌ que la fe es por el oÌr, y el oÌr, por la palabra de Dios. 

 

! Mateo 4:1-11  

(TentaciÛn del SeÒor Jes˙s) 

 

El escudo de la fe es La Palabra de Dios.  En la medida que pasemos tiempo 

meditando en La Palabra de Dios, vamos a poder vencer esa voz que nos invita a 

desobedecer a Dios. 

 



63

C”MO CONVERTIR NUESTRO CORAZ”N EN UN JARDÕN I y II 
Pastor Eric y Flory de Urruela 

 

A. INTRODUCCI”N 

En el Cantar de los Cantares se compara el corazÛn y la voluntad de la Esposa de 

Cristo con un huerto. 

 

! Cantares 4:12 

Huerto cerrado eres, hermana mÌa, esposa mÌa; fuente cerrada, fuente sellada.  

 

El JardÌn del EdÈn, donde Dios puso al primer hombre y a la primera mujer, 

era un cuadro visible (un patrÛn, principio o figura) de lo que Dios querÌa 

formar en el corazÛn y la voluntad de ellos por dentro.  Al dejar que la 

serpiente los corrompiera, el corazÛn del hombre perdiÛ toda posibilidad de 

convertirse en un paraÌso, excepto a travÈs de la obra redentora de 

Jesucristo. 

 

 

B. DESARROLLO 

1. HUERTO 

DefiniciÛn de huerto: 

! ìTerreno de corta extensiÛn, generalmente cercado de pared, en que se 

plantan verduras, legumbres y a veces ·rboles frutales.î 

(Diccionario Real Academia EspaÒola) 

!  & "'( gan 

ìJardÌn (como cercado), paraÌso.î 

(Concordancia de Strong) 

 

2. PLANTAS O ¡RBOLES EN EL HUERTO 

! Apocalipsis 22:2   

En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del rÌo, estaba el ·rbol de 

la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del ·rbol 

eran para la sanidad de las naciones.  

 
 

! Cantares 4:13-14 

Tus renuevos son paraÌso de granados, con frutos suaves, de flores de alheÒa y 

nardos;  

Nardo y azafr·n,  caÒa arom·tica y canela,  

Con todos los ·rboles de incienso;  

Mirra y ·loes, con todas las principales especias arom·ticas.  

 

! Cantares 2:13   

La higuera ha echado sus higos,  

Y las vides en cierne dieron olor;  
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Lev·ntate, oh amiga mÌa, hermosa mÌa, y ven.  

 

! Cantares 6:11   

Al huerto de los nogales descendÌ  

A ver los frutos del valle,  

Y para ver si brotaban las vides,  

Si florecÌan los granados.  

 

 

3. SIGNIFICADO DE LOS FRUTOS 

! G·latas 5:22   

Mas el fruto del EspÌritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

 

a. Granado = AMOR 

 

b. Flores de alheÒa = GOZO 

 

c. Nardo = PAZ 

 

d. Azafr·n = TOLERANCIA 

 

e. CaÒa arom·tica = BENIGNIDAD 

 

f. Canela = BONDAD 

 

g. Incienso = FE 

 

h. Mirra = MANSEDUMBRE (HUMILDAD) 

 

i. ¡loes = TEMPLANZA 

 

j. Higos = SINCERIDAD 

! Juan 1:47-50 

Cuando Jes˙s vio a Natanael que se le acercaba, dijo de Èl: He aquÌ un 

verdadero israelita,  en quien no hay engaÒo.   Le dijo Natanael: øDe 

dÛnde me conoces?  RespondiÛ Jes˙s y le dijo: Antes que Felipe te 

llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.  RespondiÛ Natanael 

y le dijo: RabÌ, t˙ eres el Hijo de Dios; t˙ eres el Rey de Israel. RespondiÛ 

Jes˙s y le dijo: øPorque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees?  Cosas 

mayores que estas ver·s. 

  

k. Uvas = ENTREGA o DEPENDENCIA 

La vid depende de otra cosa para trepar. 

 

l. Nogales (nueces) = COMPARTIR o MISERICORDIA 
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El ˙ltimo fruto en desarrollarse en nosotros es el de darnos a los 

dem·s. 

 

 

4. C”MO PREPARA EL SE—OR JES⁄S NUESTRO HUERTO 

El SeÒor tiene que limpiar primero la tierra (con Su sangre, Su fuego y Su 

agua); luego tiene que plantar la semilla de Su Palabra. 

 

 

5. QU… DEBEMOS TRABAJAR NOSOTROS EN NUESTRO HUERTO 

Nosotros tenemos que cuidar la semilla y regarla con l·grimas de gratitud y 

entrega.  Finalmente Èsta da fruto. 

 

! Mateo 13:8   

Pero parte cayÛ en buena tierra, y dio fruto, cu·l a ciento, cu·l a sesenta, y 

cu·l a treinta por uno. 

 

 

6. CUANDO LOS VIENTOS DE LAS PRUEBAS SOPLAN EN NUESTRO 

HUERTO 

! Cantares 4:16   

Lev·ntate,  AquilÛn,  y ven,  Austro;  

Soplad en mi huerto, desprÈndanse sus aromas.  

Venga mi amado a su huerto,  

Y coma de su dulce fruta.  

 

 

C. APLICACI”N 

Dios le dio al hombre un mandato triple en el huerto, ahora nos lo da a nosotros: 

 

a. ìLabrar el huertoî 
! GÈnesis 2:15 

 

b. ìGuardar el huertoî 
! GÈnesis 2:15 

 

c. ìDel ·rbol de la Ciencia del Bien y del Mal no comer·sî 
! GÈnesis 2:16-17


