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PRÉDICA DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020 
EL RIO DE VIDA TRIUNFA SOBRE LA IGNORANCIA 

 
 

 Gracias a Dios por un nuevo día en el que podemos comer del pan de verdad. Estamos viviendo 
en los últimos días que le quedan a este mundo como lo conocemos. Qué privilegio vivir en esta 
época, qué maravilla tener a Jesús como intercesor y al Espíritu Santo y las Escrituras. Podemos 
levantarnos, pelear nuestras batallas, elegir seguir caminando, afirmando nuestra vocación con 
nuestras elecciones y vencer y estar listos para nuestro encuentro con Jesucristo.  

Hemos estado estudiando sobre el rio de vida que se describe en Ezequiel. Hemos visto que 
después de beber de las aguas nos tenemos que meter a las aguas hasta los tobillos para cambiar 
nuestra manera de caminar. Luego meternos hasta las rodillas hasta que estemos dispuestos a 
doblarlas humildemente en oración. Luego meternos hasta los lomos para que la Verdad nos ciña 
para tener la determinación para obedecer a Dios. Luego nos tenemos que meter hasta que nos 
cubran por completo para que las aguas triunfen, sobre todo, que nosotros ya no podamos 
rebelarnos, que en nuestro orgullo y voluntad ya no esté el poder para decidir cuánto queremos 
comprometernos con Dios, qué queremos y qué no queremos hacer. A estas alturas todavía 
estamos buscando hacer nuestra propia voluntad, y hay una resistencia rebelde con la que 
lidiamos todos. Ciertamente el día que Jesús llegó a nuestro corazón, nos libró de la potestad de 
las tinieblas, del Diablo y del efecto que es la muerte eterna, el infierno. Pero ahora Jesús quiere 
librarnos de esas tinieblas que tenemos en nuestro viejo hombre y naturaleza carnal. Dentro de 
nosotros todavía hay algo que lucha contra nosotros. Pablo dice, un lado de mi quiere hacer la 
voluntad de Dios y el otro no, un lado ama la ley moral de Dios y el otro tiene su propio sistema 
de leyes. Esta es la batalla que peleamos contra el cuerpo del pecado que heredamos del primer 
Adán, de allí salen inclinaciones y cosas que generan esta batalla que pelamos todos los días. 

Mientras más nos metemos al rio, la Verdad va prevaleciendo y tomando el control. Hemos 
estudiado sobre qué triunfa la Verdad. Hemos visto que el Diablo se le conoce como Satanás, 
Diablo Serpiente y Dragón. En Apocalipsis se le describe como un Dragón con siete cabezas. El 
Anticristo representa la naturaleza caía del hombre en toda su magnitud, esto lo vemos en 
Apocalipsis 13. Daniel pudo ver la naturaleza de las civilizaciones del mundo con animales, 
Babilonia se le vio como el León, la cabeza sobre la cadena alimenticia, él es el principal 
depredador, establece autoridad, él manda, y eso es lo que dice y esto describe a los Babilonios. 
Los Medo-Persas son descritos como oso, que nos habla de una fuerza que busca prevalecer, no 
con razonamiento, con fuerza, sin importar qué arruinamos y a quién arruinamos, van a 
prevalecer por la fuerza. Hacer prevalecer nuestra opinión y voluntad d la fuerza. El oso no es 
inteligente, pero es muy fuerte. Este es el imperio absolutista, todo prevalece por fuerza. El 
Imperio Griego era un leopardo que tenía cuatro cabezas, representaba a Alejandro Magno y sus 
4 generales, el leopardo es un animal rápido y nos habla de la ambición, moverse rápido para 
conquistar, yo merezco más, quiero más, no estoy satisfecho o agradecido. El imperio Romano 
fue una bestia espantosa y terrible, sin corazón, sin sentimientos, que destruye y acaba todo lo 
que se le pone adelante y que impida lograr sus planes. Eso es cuando no nos importa qué recurso 
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usamos con tal de prevalecer. El imperio de la bestia es ese, yo prevalezco a como de lugar. En 
Apocalipsis capitulo 13, vemos una descripción del Anticristo, se le llama la bestia y dice que su 
apariencia era como el leopardo, oso y león. La naturaleza de los cuatro imperios está en una 
sola persona, la plenitud de la maldad, odio, oscuridad, que hay en el corazón humano, va a estar 
presente y operando en el Anticristo. Cuando nosotros, hoy que hay tiempo, no lidiamos con 
nuestra mente carnal, con nuestra carne, no dejamos que Cristo crezca más y prevalezca más, el 
día que aparezca el Anticristo, vamos a sentir una identificación, porque allí va a estar identificada 
mi carne y mi voluntad carnal no regenerada. El anticristo será la culminación de la experiencia 
de aquellos que se mueven en la carne. El mundo afuera no tiene a Cristo y por eso van a recibir 
al Anticristo con los brazos abiertos, no habrá restricciones ni límites, y la gente se va a sentir 
liberada y aceptarán al Anticristo. Los cristianos (hay dos categorías), los que vencen y serán 
arrebatados para Cristo, y los que insistieron en vivir para satisfacer la carne, los sensuales, 
carnales, también estarán acá y en el arrebatamiento se van a quedar acá. Hemos estudiado 
mucho que habrá santos que le harán guerra al Anticristo. Mientras haya tiempo, tenemos que 
pelear nuestras batallas, mantener viva y estrecha nuestra relación, tener el fuego del Espíritu y 
que Cristo crezca con su Verdad, aprenderla, estudiarla. Crecer para que Cristo en nosotros 
juzgue nuestra naturaleza carnal. Porque no somos perfectos, nos tropezamos y caemos, un 
cristiano dice inmediatamente que es culpable y se arrepiente y la Sangre lo limpia, se levanta y 
sigue caminando. Les he mencionado que la serpiente cuando se coló al corazón del hombre 
logró sembrar su naturaleza. Si el Dragón tiene 7 cabezas afuera, la serpiente sembró 7 cosas que 
se levantan de dentro. Las cabezas operan de dentro, nosotros no estamos consientes para estar 
mal y elegir mal, cuando sentimos ya lo hicimos, involuntariamente. Hay momentos en los que 
nos sentimos afligidos y no sabemos por qué y cosas que aceptamos con facilidad y no era 
verdadero. Tenemos estas cabezas que se levantan de dentro. Son la Blasfemia, Rebelión, 
Engaño, Encantamiento, Ignorancia, aflicción y Muerte. Estas son las cabezas que hemos estado 
estudiando. Queremos llegar a Jesús cuando las vemos operando y arrepentirnos, y por otro lado, 
pedirle que aplaste esa cabeza que se levanta de dentro y clamar su preciosa Sangre sobre esa 
cosa para que Jesús domine sobre ella. Cuando las aguas hayan crecido suficiente, reinarán sobre 
ellas.  

Hoy nos toca estudiar la cabeza de Ignorancia, que quiere decir no saber o desconocer algo. 
Podemos ser ignorantes por no saber, no tener la información o puede ser por no querer saber, 
la ignorancia voluntaria, es allí en donde está la cabeza de ignorancia. Es aquella que se resiste a 
querer saber. Yo puedo ver esto operando en ocasiones en mi vida, especialmente cuando era 
nuevo creyente, no digamos cuando no era creyente, no querer saber. Estamos contentos con lo 
que ya aprendimos y un día descubrimos que algo que habíamos aprendido no lo habíamos 
aprendido de la manera completa, si Cristo ya está fortalecido, quiere saber. Pero se levanta de 
otro lado de nosotros algo que dice que no quiere, porque lo va a obligar a borrar información 
que ya había escrito en las tablas de su mente, y eso requiere esfuerzo o trabajo, la pereza mental 
me impide saber. Esto se levanta en el corazón de muchos creyentes. Cuando empecé a crecer 
en el conocimiento, cuando estudié el libro de la Preciosa Gema del Tabernáculo, empecé a ver 
la estatura de Cristo tal como Dio la dibujó en el tabernáculo, lo más emocionante es entenderlo 
uno pero lo otro es compartirlo con alguien más. Así que lo compartí con alguien más, y cuando 



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Carlos Stahl 

3 

entendí esto, las escrituras se me abrieron y pude entender gracias a Dios que cada detalle y 
cosita en la Palabra es importante, la Biblia lo dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. 
Ni una j o tilde va a pasar de la Palabra, ni una cosita o adornito va a pasar sin que todo se haya 
cumplido. Allí ya nos dice que todo va a ser importante, aún los pequeños detalles. Jesús dice 
que cualquiera que ponga por obra los mandamientos pequeños y así enseñe a los hombres, así 
será en el reino de los cielos, pero también dijo que quien no practica esos pequeños 
mandamientos y no los enseña, así será de pequeño en el reino de los cielos. Son las cosas 
pequeñas en la Biblia las que nos van a convertir en alguien grande o pequeño en el reino de los 
cielos. Aprendí a ver los detalles, números, materiales, colores, formas, cada una de esas cosas 
es importante como Dios le dijo a Moisés, que edificara el tabernáculo con todos los detalles, 
tenía que representar cada detalle por pequeño que parezca, cada uno de esos detalles va a 
revelar un tesoro maravilloso de la naturaleza de Jesucristo. Qué emocionante, esto es una 
búsqueda continua de tesoros. Es un proceso de derretir el hielo de los tesoros que estar 
congelados. Empecé a aprender y bendecido con estos detalles y empecé a compartirlo con las 
personas que tenía cerca. Me encontré con que había gente que quería aprender, pero había 
gente que no querían saber, no querían saber, se resistían, esto los hubiera obligado a 
desacomodarse y desechar algunas ideas que eran incorrectas o incompletas. O por pereza 
mental. Había personas que no querían saber porque encontré cosas más altas o profundas de 
la Palabra de Dios, si está en la Biblia, tenemos que estudiarla, para encontrar a Cristo y el 
Camino, y en ese caso no era que la pereza mental los traicionara, en ese caso era el miedo de 
querer saber cosas más altas, cómo puede ser que el hombre se atreva a entender lo que dice 
allí eso es para que nadie lo entienda. Nadie puede entender esas cosas así que tu quién eres 
para pretender saberlas. Había gente que tenía miedo de encontrar cosas más altas o profundas, 
esto sale de la cabeza de ignorancia, la resistencia a querer saber. A esta cabeza le conviene no 
saber, porque mientras más sabemos, más la derrotamos. Esta resistencia de querer saber de la 
Verdad responde a la cabeza de ignorancia del Dragón que viene desde afuera que nos dice que 
no queremos saber eso. Ven cómo opera esta cabeza de dentro de nosotros. Hay 
denominaciones enteras de cristianos que no quieren saber muchas cosas, de la actualidad del 
Espíritu Santo, o cosas más altas o profundas, no quieren saber del Bautizo en Agua en el Nombre 
de Jesucristo, no quieren saber de la intercesión del espíritu, la labor de parto, los principios de 
verdad que puso detrás de las historias y parábolas en la Biblia a nivel elemental, pero la causa 
es la cabeza de ignorancia que hace que no quieran saber.  Todos nosotros hemos lidiado con 
personas religiosas, que no es sinónimo de espiritual o de verdad, y hay personas religiosas que 
se rehúsan a saber porque los reta y los hace tener que admitir que todo su sistema de creencias 
no es el correcto o verdadero. Si están en ese estado es porque Jesús no ha llegado a su corazón 
y tienen que ser redimidos y la Sangre de Cristo quebranta el dominio que tienen esas cabezas 
dentro. Una cosa es empezar a ver y otra es terminar y ver de una manera completa, por lo que 
todavía queda un proceso por delante, una conquista adentro. Jesús le dio por herencia Canaán 
a los israelitas, pero no se los regaló, lo tuvieron que conquistar.  

El anticristo y el Dragón fueron descritos como bestias con 10 cuernos y 7 cabezas. En el Génesis 
Abraham y Dios hicieron un pacto y en ese pacto Dios le habló de 10 naciones. Cuando Israel 
entró a Canaán, a partir de ahí se habla de 7 naciones. El Dragón y Anticristo tienen 7 dragones y 
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10 cuernos. La conquista de Canaán es la destrucción del Dragón y el Anticristo. ¿Por qué 7 
naciones? Porque son 7 cabezas. ¡Cuan verdadero es todo esto!! Si la tierra tuvo que ser 
conquistada Nación por Nación, igualmente tenemos que conquistar, sojuzgando, una cabeza a 
la vez. La cabeza de ignorancia es particularmente tremenda porque nos cierra el corazón a 
querer recibir la verdad. Hay tanto que decir, pero déjeme decirle algo, vayámonos a Apocalipsis 
2 verso 14. A partir del capitulo dos vemos siete iglesias y en esas podemos ver las cabezas 
operando. Ellos de alguna manera no crecieron para poder gobernar esas cabezas, pero siempre 
había vencedores. Los vencedores son aquellos que vencieron estas cabezas. Había 7 Iglesias 
literales, que representan cosas que tenemos que vencer en nuestro crecimiento, también 
encajan con los momentos más relevantes de la historia del desarrollo de la Iglesia Cristianas, 
que ha pasado por épocas marcadas y hoy estamos en la iglesia de la Odisea, la última, y ya no 
hay otra Iglesia más, ya estamos allí, en el final. La cabeza de ignorancia es la que trabajó en la 
Iglesia de la Odisea. Claro que vamos a ver las cabezas afuera en el mundo, pero también en los 
creyentes. La cabeza de ignorancia es la que prevalece en la Odisea, sumada a la cabeza de 
Rebelión que me hace no querer hacer lo que debo.  

Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el 
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. (Esta es la cabeza 
de Rebelión) ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, 
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy 
rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no 
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo. (Apocalipsis 3:14-17)  

La Iglesia de la Odisea era un caso crónico de orgullo espiritual, tengo y se todo, no necesito nada 
más. Dios le dice que eso le ha quitado la vista, porque no se ve como es. Esto no son insultos, 
desventurado es alguien que todavía tiene que soportar pruebas, miserable es a alguien al que 
le falta algo, pobre es un mendigo, ciego es algo que no nos permite ver, desnudo es algo que 
necesita ser cubierto, cuando hemos fallado nuestro pecado tiene que ser cubiertos con la 
Sangre de Jesús y vestirnos con las acciones justas de los santos que es el lino fino de la Esposa. 
No quiso saber más, cuando se sintió cómoda, no quiso saber la realidad de la naturaleza 
humana y depender de Dios, que la riqueza viene de Dios y que sin Él estamos perdidos. Lo que 
le faltaba era la Verdad y Conocimiento. La Palabra de Dios es la que te enseña quién eres tu y 
quién es Jesús, pero La Odisea no quiso saber. Esto es algo que prevalece hoy, porque es el 
mensaje que se predica hoy. Esta cabeza está conectada con el velo que la serpiente puso en el 
hombre en el Jardín del Edén, ese velo que nos hace no querer saber.  

Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos 
los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a 
la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de 
todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; 
porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es 
nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es Jehová a 
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quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su 
salvación. (Isaías 25:7-9) 

Esto lo hará Jesucristo cuando venga a reinar sobre esta tierra. Solo hay dos opciones, dejar que 
Jesús nos quite ese velo o esperar a que se manifieste y lo haga luego. Pero queremos que sea 
ahorita, y Él ya lo hizo de un lado de la balanza, pero del otro lado hay secuelas. El Señor dice 
que hay un velo que nos envuelve a todos, que está en nuestro corazón, por eso nos pide 
circuncidar nuestro corazón.  

Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de 
vino; tambalead, y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre 
vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y 
puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda 
visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe 
leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está 
sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee 
ahora esto; él dirá: No sé leer. Dice, pues, el Señor: Porque este 
pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero 
su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un 
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; por tanto, he 
aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con 
un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de 
sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. 
(Isaías 29:9-14) 

La diferencia entre un profeta y un vidente, el profeta es un profeta de la Palabra y el vidente es 
un don de profecía. Es paralelo a lo que leemos que Dios le dice a la Iglesia de la Odisea. El 
mensaje es que al que venza en esa Iglesia, le dará a que se siente en su trono. Pero regresando 
al velo, esta gente era profetas, pero se acercaban con su boca y labios y su corazón era lejos de 
Dios. Hacían las cosas sin la voluntad, sin el corazón, sin el deseo, les daba las actividades 
religiosas, formas, Dios era una costumbre o cultura o incluso obligación, pero su corazón estaba 
lejos. Ellos no estaban edificando su corazón, a pesar de sus formas religiosas, decidieron seguir 
satisfaciendo las actividades de la carne. Dios no tuvo que crear un velo, su hombre espiritual 
empezó a decrecer y su hombre carnal empezó a tomar lugar y control y allí está el velo. El 
Hombre natural tomó el control una vez más. Cuando estamos buscando a Cristo, Cristo crece y 
nuestro viejo hombre se debilita, el viejo hombre con su velo y sus siete cabezas, pero cuando 
elegimos dejar nuestra relación con Cristo y lo dejamos de buscar, no importa las formas, si por 
dentro estamos alejándonos de Cristo, entonces nuestro viejo hombre se levanta otra vez y a 
tomar el control, reinar y gobernar y el velo regresa. Ese velo hará que no queramos saber. La 
Iglesia de la Odisea se acomodó y creció a un lugar maravilloso de bendición, pero empezaron a 
descuidar su relación con Dios, y empezaron a imitar al mundo y poco a poco volvió a tomar 
control la mente carnal, la Iglesia de la Odisea no quiso saber su estado espiritual. Esto es algo 
en lo que podemos caer si nos acomodamos en el camino. No hay etapa en la que podamos 
acomodarnos porque puede que esas cabezas se levanten y gobiernen sobre nosotros.  
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Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; y no 
como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos 
de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser 
abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el 
día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo 
no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de 
hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de 
ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque 
el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
(2Corintios 3:12-18) 

Acá se habla de la Nación de Israel, que tienen la Torah y los profetas, mayores y menores, y los 
libros poéticos o salmos e históricos. Ellos tienen toda la base, todo el fundamento de la Verdad, 
todo lo que Dios reveló en la antigüedad y quedó explicada a través de Cristo en el Nuevo 
Testamento. Fue con el Antiguo Testamento que toda la primera Iglesia evangelizó con el 
Antiguo testamento, porque aún no había un libro del Nuevo. ¿Pero por qué unos si pudieron 
ver a Cristo y otros no pudieron ver a Cristo como el cumplimiento de todo lo que se dijo en el 
Antiguo? Pue es este velo que opera desde el fondo de nuestra voluntad. Una vez llega Cristo, el 
velo es quitado, Él nos abre los ojos y podemos ver el camino y empezar a caminar, y en el camino 
será derrotada la influencia satánica que tenemos dentro, excepto que decidamos no crecer y 
seguir viviendo en la carne. Siempre habrá dominio si vamos con el viejo hombre. 

Hay 7 cosas de las que menciona el apóstol pablo, que dice que no quiere que ignoren, no creo 
que podemos enumerarlas nosotros hoy, pero veamos algunas cosas hoy. 

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; 
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, 
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino 
de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis 
sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor 
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son 
lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas 
yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y 
el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a las otras 
destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el 
Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, 
también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que 
vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los 
miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún 
modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo 
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con ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne. Pero el que se 
une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier 
otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el 
que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. (1Corintios 6:9-20) 

Cuando Cristo llegó a nuestro corazón nos hizo libres al sistema del mundo y al Diablo y a la 
carne. Pero la carne sigue allí y esta puede tomar el control y dominarnos si nos dejamos. Hay 
dos lados de la ignorancia, no saber porque no tenemos la información o no querer saber. Acá 
podemos ver en Pablo que está abordando el lado de no querer saber. Quieren seguir viviendo 
en la carne y no quieren saber que sus cuerpos le pertenecen al Señor Jesucristo. Él mora en 
ustedes y eso los convierte en templos de Dios. Aprendamos, entendamos, pidámosle a Jesús 
que sojuzgue esa cabeza de ignorancia en notros, pidámosle que nos perdone porque no hemos 
querido saber más porque queremos vivir en la carne. Elijamos saber. Corintios había estado 
bien instruida, pero decidieron quedarse ignorantes por varias razones, tal vez su carne no 
quería dejarlos.  

En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al 
hombre no tocar mujer; pero a causa de las fornicaciones, cada uno 
tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El 
marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer 
con el marido. (1Corintios 7:1-3) 

Pablo respondía a las preguntas de los Corintios, a veces repetía lo que le preguntaban, y a veces 
solo lo respondía. Acá repite lo que ellos escribieron. 

vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es 
permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo 
dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; 
porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros 
ha llegado? Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo 
que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, 
ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el 
hablar lenguas; pero hágase todo decentemente y con orden. 
(1Corintios 14:34-40) 

Lo que tenemos que preguntarnos acá es cuál ley, obviamente son ellos los que lo dicen y no 
Pablo. Indecoros es escandaloso, vergonzoso, es escandaloso que la mujer hable en la 
Congregación. Es obvio que los Corintios estaban preguntándole a Pablo esto esperando una 
respuesta. Dice que es escandaloso y vergonzoso que una mujer hable en una Congregación. 
Pero Jesús le dio el mandamiento de predicar a toda creatura a las mujeres también. También 
dijo id y hacer discípulos, y eso se lo dijo a mujeres también. En el aposento alto dijo que iban a 
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ser testigos en toda la tierra y se lo dijo a hombres y mujeres, y no se puede ser testigo sin poder 
hablar. Cómo es que por un lado de la balanza Jesús les dice a las mujeres que hablen y del otro 
lado que no. Jesús comisionó a María Magdalena que fuera a hablarle a todos sus hermanos y 
apóstoles. Entonces es extraño que en Corintios diga que es escandaloso que las mujeres hablen 
en la congregación. En el verso 36 Pablo da la respuesta. En la King James dice: 

What? came the word of God out from you? or came it unto you 
only?  

Esto es más bien diciendo que no puede ser que solo a ellos les haya llegado. Pablo tuvo que 
haber discernido que los Corintios eran ignorantes porque querían, y les dijo que no dijeran cosas 
que la Biblia no decía y les decía cómo manejar los dones. Pablo dice que los hombres y mujeres 
procuren hablar en lenguas y profetizar. Son los Corintios los que preferían ignorar. Es obvio que 
la cabeza de ignorancia todavía opera en la cabeza carnal de los hombres. Como creyentes 
podemos elegir no saber y hay resistencia en la cabeza del hombre.  

Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado sólo a 
mí, sino en cierto modo (por no exagerar) a todos vosotros. Le basta 
a tal persona esta reprensión hecha por muchos; así que, al 
contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para 
que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego 
que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os 
escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. 
Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que 
he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en 
presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre 
nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones. (2 Corintios 5-11) 

Esta es una cosa que no tenemos que ignorar, las maquinaciones del Diablo. Hablaba de alguien 
al que tuvieron que reprender, pero tenían que perdonarlo luego porque no ignoraban las 
maquinaciones del Diablo. Si la persona no se levanta después de haberse arrepentido y 
humillado, abrirá puertas al enemigo a causa de su tristeza y enojo. El Diablo aprovecha el Enojo 
y Tristeza, si no lo lidiamos, entonces se convierte en algo enorme y esos árboles de amargura 
dan fruto y amargamos a otros. Si uno no elige perdonar a la otra persona, entonces uno también 
se expone y puede que esa situación se vuelva más complicada. No debemos ignorar, pero esa 
cabeza está dentro, haciéndonos querer no saber. Tenemos que gobernar esa cabeza, si 
queremos saber, necesitamos la Verdad, bebamos de las aguas del rio de Verdad y metámonos 
a ese rio hasta la cabeza para ya no tener problemas con esa cabeza de ignorancia. No dejemos 
que gobierne sobre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Qué maravilloso es 
Jesucristo que nos libra del enemigo y que no nos deja gobernarnos por estas cabezas. 
Dejémonos fortalecer por Cristo para que andemos en la Verdad y nos cubra y se convierta en 
un rio para nadar en el, disfrutar esas aguas de Verdad. Gracias a Dios por el rio de Verdad y 
Vida. 
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