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Guatemala, 18 de septiembre de 2019 
 
 
 
Amados hermanos, 
 
Bienvenidos a Vida Cristiana y a nuestra doceava convención de 
entrenamiento, 
 

LA HERMOSURA DE LA SANTIDAD 
 

Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. 
Salmos 96:9 

 
La santidad tiene una gloria, un esplendor majestuoso y poderoso.  Esta gloria 
de la que está vestido el Señor Jesucristo es la misma gloria con la que Él nos 
viste a nosotros, a medida que vamos creciendo en Él.  Esta es la gloria que le 
dio a José el poder para enfrentar sus batallas y vencer, allá en Egipto.  Esta es 
la gloria que hizo al rey David ser el poderoso guerrero que él era.  Esta es la 
gloria que vestirá la esposa del Señor Jesucristo, y en la que vendrán Jesús y 
Su Esposa para derrotar al Anticristo y reinar por mil años. 
 
Ciertamente en Jesús somos santificados, cuando le hacemos ser nuestro 
Salvador personal y lo invitamos a venir a nuestra vida.  Él nos santifica con 
Su presencia y Su obra maravillosa en nuestra vida.  Sin embargo, Él nos pide 
a nosotros ser santos en toda nuestra manera de vivir.  ¡Esta parte nos 
corresponde a nosotros! 
 

Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais 
estando en vuestra ignorancia; sino como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.   

I Pedro 1:14-15 
 
La gloria o la hermosura de la santidad es lo que nos va a permitir enfrentar a 
los enemigos espirituales que ya están arremetiendo en contra del pueblo de 
Dios, a los espíritus de anticristo y a los demonios, y vencerlos.  Sin la 
majestad y el resplandor de esta gloria rodeándonos, no llegaremos muy lejos; 
seremos presa fácil para todos los espíritus de error y engaño que están sueltos 
en este mundo. 
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El Señor nos pide adorarlo en la hermosura de la santidad.  Esto significa al 
menos dos cosas:  La primera, adorarlo con la conciencia de cuán santo es Él.  
Esto nos hará poner gloria en Su alabanza y hacerlo con todo nuestro corazón 
y entendimiento.  Y la segunda, adorarlo a través de practicar y vivir una vida 
santa, consagrada y dedicada para Él. 
 
En esta convención, el Señor va a hacer cosas maravillosas en nosotros por 
medio de Su Espíritu Santo y Su Palabra, en la medida en que se lo 
permitamos.  Si ponemos por obra lo que vamos a aprender, nuestras vidas 
van a ser aún más revolucionadas y el poder de Dios reposará sobre nosotros 
con aún más intensidad. 
 
Además de aprender cuán poderosa es la santidad, aprenderemos también 
acerca de cómo mantener limpio y santificado nuestro santuario personal.  
Existen varias puertas a través de las cuales dejamos entrar muchas cosas a 
nuestra mente y corazón; las dos más importantes son la puerta del oído y la 
puerta de la vista.  En esta convención aprenderemos a cerrar estas puertas, a 
lo que no queremos dejar entrar a nuestro santuario. 
 
Preparémonos, pues, no solamente para un tiempo maravilloso de aprendizaje 
en la Palabra de Dios, sino también para un tiempo poderoso en el Espíritu 
Santo.  Oraremos juntos, alabaremos juntos al Señor y el Señor derramará Su 
Espíritu Santo para que juntos aprendamos y nuestra vida sea transformada.   
 
También tendremos tiempos maravillosos de comunión entre nosotros y 
disfrutaremos de un delicioso refrigerio.  Damos nuestro agradecimiento a 
todas las personas que directa e indirectamente han dado de su tiempo, 
habilidades y dones, para que esta convención sea una realidad y un éxito. 
 
Vengamos, pues, con un corazón limpio y dispuesto para que Dios haga la obra 
maravillosa, transformadora y revolucionaria que Él quiere hacer en nuestras 
vidas. 
 
¡Dios los bendiga a todos! 
 
Suyos, en el amor de Cristo, 
 
 
 
 
 
Pastores Carlos y Susy de Stahl 
 



3 
 

 
 
 

ÍNDICE GENERAL 
 
 
 
Carta de los Pastores          ...  1 

Índice General          ...  3 

Índice de Temas         ...  4 

Índice por Expositor          ...  5 

Horario y Ubicación miércoles, 18 de septiembre    ...  6 

Horario y Ubicación jueves, 19 de septiembre     ...   7 

Horario y Ubicación viernes, 20 de septiembre    ...  8 

Horario y Temas sábado, 21 de septiembre      ...   9 

 

 
 

 

 



4 
 

 
 
 

ÍNDICE DE TEMAS 
 
 
LA HERMOSURA DE LA SANTIDAD      …10 
 
 
EL ESTADO DEL TEMPLO EN DÍAS DE EZEQUÍAS   …30 
 
 
CÓMO SANTIFICAR LA PUERTA DEL OÍDO    …35 
 
 
EL ESTADO DEL TEMPLO EN DÍAS DE EZEQUIEL   …57 
 
 
CÓMO SANTIFICAR LA PUERTA DE LOS OJOS    …66 
 
 
LAS TRES OCASIONES EN LAS QUE JESÚS LIMPIÓ 
EL TEMPLO          …79 
 
 
 



5 
 

 
 
 

ÍNDICE POR EXPOSITOR 
 
 
 
CARLOS HURTADO 
 Cómo santificar la puerta de los ojos     …66 
 
 
LUIS HURTADO 
 El estado del Templo en días de Ezequías    …30 
  
 
NICOLÁS NOGUERA 

El estado del Templo en días de Ezequiel    …57 
 
  
SAMUEL RIVERA 
 Cómo santificar la puerta del oído     …35 
   
 
PASTOR CARLOS STAHL 
 La hermosura de la santidad      …10 
   
 
PASTORA SUSY DE STAHL 
 Las tres ocasiones en las que Jesús limpió el Templo  …79 
 
  



6 
 

 
 
 
 
 

HORARIO Y UBICACIÓN 
 
 

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE 
 
 
 

UBICACIÓN  
18:00 - 
19:15 19:15 – 20:15 

20:15 - 
21:30 

     

VESTÍBULO 

 

REFRIGERIO 

  
   
   
   

SANTUARIO 

  

ORACIÓN          
ALABANZA            
INDICACIONES 

TEMA:   
La 
hermosura 
de la 
santidad 
Pastor 
Carlos Stahl 
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LA HERMOSURA DE LA SANTIDAD 

Pastor Carlos Stahl 
 
 
 
A. LA SANTIDAD DE DIOS Y DEL CREYENTE 
 
La palabra santidad (qodesh, de qadash), significa ser (hacer, pronunciar u 
observar como) limpio (de manera ceremonial o moral); se refiere a una 
persona, lugar o cosa sagrada, apartada, consagrada, dedicada, preparada, 
purificada, señalada. 
 
• DIOS ES SANTO 
 
Dios es santo, porque Él está apartado, consagrado y dedicado para amar.  
¡Dios es amor!  
 

Porque escrito está:  Sed santos, porque yo soy santo.   
I Pedro 1:16 

 
• DIOS NOS SANTIFICA 
 

Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su 
cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin 
mancha e irreprensibles delante de él; si en verdad permanecéis fundados y 
firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. 

  Colosenses 1:21-23 
 
Lo hace en el Atrio, para que podamos entrar al Lugar Santo (qodesh) 
 
- Con la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:5-14 (verso 10) 
 
Hebreos 10:29 
Hebreos 13:12 
 
- Con Su Espíritu Santo.  Romanos 15:16 
 
- Con las aguas de Su Nombre. I Corintios 6:11 
 
Lo hace en el Lugar Santo, para que podamos entrar al Lugar Santísimo 
(qodesh qodesh), o Santo Santo, o doblemente santo. 
 
- Con la oración.   I Timoteo 4:4-5 
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- Con Su Palabra.   Juan 17:17 

Efesios 5:25-27 
 
La presencia de Dios en nosotros, nos santifica…  
 
- De la misma manera como Su presencia en la zarza, santificó la tierra 

(Hechos 7:30-33). 
- De la misma manera como Su presencia en el santuario, santificó el 

templo (I Corintios 3:17). 
 
• NOSOTROS TAMBIÉN DEBEMOS SANTIFICARNOS 
 
Dios es quien santifica al creyente, por medio de Jesucristo.  Pero Él aun así 
nos pide ser santos, como Él es santo.  Debemos ser santos en toda nuestra 
manera de vivir; debemos vivir apartados, consagrados y dedicados para amar 
a Dios y amar a nuestro prójimo; para ser y hacer todo lo que el Señor nos ha 
llamado a ser y hacer; para reflejar el hecho que le pertenecemos a Él y que ya 
no pertenecemos a este mundo. 
 

Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais 
estando en vuestra ignorancia; sino como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.   

I Pedro 1:14-15 
 
Así es que… 
 
- Ya somos santificados  I Corintios 1:2 

I Corintios 6:11 
 
- Estamos siendo santificados I Tesalonicenses 5:23 
 
- Debemos ser santificados I Corintios 1:2 

II Timoteo 2:21 
Apocalipsis 22:11 

 
NUESTRO ESPÍRITU DEBE SER SANTO 
 
- I Corintios 7:34 
- II Corintios 7:1 
- I Tesalonicenses 5:23 
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Los sentidos de nuestro espíritu, son: Fe  (Vista) 
       Oración (Gusto) 
       Reverencia (Oído) 
       Esperanza (Olfato) 
       Adoración (Tacto)  
 
El espíritu se contamina cuando convertimos algo o a alguien más en el objeto 
de nuestra fe, oración, esperanza, reverencia y adoración.  Cuando nuestro 
espíritu está contaminado, estas cinco cosas se ven afectadas. 
 
El espíritu también se contamina cuando nuestra actitud o disposición interior 
no es la correcta. 
 
El hombre espiritual se llama ish.  Esta palabra deriva de esh, que significa 
fuego, arder, encender, quemar.  También podemos contaminar nuestro 
espíritu, cuando: 
 
- Ardemos en ira   Éxodo 32:19 
- Ardemos en lujuria  Proverbios 6:26-29 
- Ardemos en libertinaje  Oseas 7:3-7 
- Ardemos de envidia  Santiago 4:2 
 
 
NUESTRA ALMA DEBE SER SANTA 
 
- I Tesalonicenses 5:23 
- Colosenses 3:8-12 
- Salmo 139:23-24 
 
Los sentidos de nuestra alma, son: Imaginación (Vista) 
      Razón (Gusto) 
      Memoria (Oído) 
      Conciencia (Olfato) 
      Afectos (Tacto) 
       
El alma es la fuerza vital que hace vivir el cuerpo; aquello en lo que hay vida; el 
asiento de los pensamientos, sentimientos, deseos, afectos, aversiones; nuestro 
mundo mental.  Cuando nuestra mente/alma está contaminada, vamos a 
retirar a Dios de estas cinco capacidades, y vamos a llenarlas con la basura de 
este mundo, de la carne y del diablo. 
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- No hay Dios en ninguno de los pensamientos del malo.  (Salmos 10:4) 
- Los pensamientos de los soberbios, son para mal de otros.  (Salmos 56:5) 
- Los pensamientos del impío, son vanidad.  (Salmos 94:11) 
- Los pensamientos de los hombres, perecen con ellos.  (Salmos 146:4) 
- Los pensamientos del malo, son abominación a Jehová.  (Proverbios 

15:26) 
- Los pensamientos de los justos, son rectitud.  (Proverbios 12:5) 
- Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados.  

(Proverbios 16:3) 
 
NUESTRO CUERPO DEBE SER SANTO 
 
- I Corintios 6:19 
- I Corintios 7:34 
- I Tesalonicenses 5:23 
 
Los sentidos de nuestro cuerpo, son:  Vista 
       Gusto 
       Oído 
       Olfato 
       Tacto 
 
Nuestros sentidos físicos son la puerta a través de la cual puede entrar la 
contaminación a nuestro santuario.  Debemos, entonces, mantener nuestras 
puertas santificadas, cerradas al pecado y abiertas al Señor. 
 

Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?  
 Job 31:1 

 
Por guarda a mi boca, oh Jehová; guarda la puerta de mis labios.  No dejes 
que se incline mi corazón a hacer cosa mala, a hacer obras impías con los 
que hacen iniquidad. 

Salmos 141:3-4 
 
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 cuál 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.     

I Corintios 6:18-20 
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EL VESTIDO Y EL ARREGLO PERSONAL: 
 
Santificar el cuerpo, incluye la necesidad de cubrirlo adecuadamente (ser 
santos en toda nuestra manera de vivir). 
 
- Génesis 3:21 -   Desde que el hombre salió del jardín del Edén, 

necesita cubrir su cuerpo con ropa; no 
solamente su piel, sino también su anatomía. 

 
- Deuteronomio 22:5 - Cada quien debe vestir conforme a su sexo. 
-  
- Números 15:37-41 - Nuestra manera de vestir debe ayudarnos a 

recordar que le pertenecemos al Señor 
Jesucristo, y hacerlo ver a los demás.  Nuestra 
manera de vestir debe atraer los ojos de los 
demás hacia Jesús quien está en nosotros, no 
hacia nosotros mismos (nuestro cuerpo físico). 

  
- Éxodo 28:1-4 -   Los sacerdotes vestían como sacerdotes.  Con 

sus vestiduras daban a conocer su vocación. 
 
- I Reyes 22:10 -   Los reyes vestían como reyes.  Con sus 

vestiduras daban a conocer la dignidad de su 
posición. 

 
- I Timoteo 2:9-10 -   La mujer cristiana debe vestir con decoro, 

reverencia, moderación y discreción.  
  
- I Pedro 3:3-6 -   La mujer cristiana debe reflejar por fuera, con 

su vestimenta y su arreglo personal, la gentileza 
y quietud de su espíritu. 

 
LAS MARCAS EN EL CUERPO: 
 
- Levítico 19:28-30 -  No debemos imprimirnos ninguna señal. 

Debemos tener en reverencia el santuario de 
Dios, el cual es nuestro propio cuerpo.  ¡Nuestro 
cuerpo es propiedad de Dios! 

 
- Deuteronomio 14:1-2 - El hecho de ser un pueblo único, santo, nos 

pone aparte de las demás las personas.  Ellos se 
podrán marcar todo lo que quieran, pero 
nosotros no. 
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• A MANERA DE CONTRASTE  
 
También hay personas que se consagran al pecado.  La palabra hebrea qadesh 
en la Biblia, se refiere a un hombre dedicado, consagrado, devoto a la 
prostitución idolátrica y a la sodomía.  Es preferible ser dedicados y 
consagrados al Señor y no al mundo, a la carne y al diablo.  Lo primero nos 
hará vivir plenos y felices, y nos llevará a la Nueva Ciudad; lo segundo nos 
hará ser miserables, y ¡nos llevará al Lago de Fuego! 
 
 
B. EN LA SANTIDAD HAY BELLEZA Y HONOR 
 

Dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrenda, y venid delante 
de él; postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. 

  I Crónicas 16:29 (ver Salmos 96:8-9) 
 
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a 
Jehová, vestidos de ornamentos sagrados [(RV1909 y KJV) en la hermosura 
de la santidad], mientras salía la gente armada, y que dijesen:  Glorificad a 
Jehová, porque su misericordia es para siempre.   

II Crónicas 20:21 
 
Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; adorad a Jehová en la 
hermosura de la santidad.   

Salmos 29:2 
 
Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la 
hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu 
juventud.   

Salmos 110:3 
 
La palabra hermosura es la palabra hebrea hadarah.  Esta es una palabra 
femenina que significa decoración, gloria y hermosura.  Esta palabra viene de 
la palabra hadar, que significa magnificencia, ornamento y esplendor; 
alabanza, gloria, hermosura, honor, majestad, resplandor.  La raíz primaria de 
la palabra hadar, significa hincharse, favorecer u honrar; alabar, complacer, 
distinguir, honrar, respetar. 
 
Esta palabra nos ayuda a entender cuán poderoso y maravilloso es 
santificarnos para Dios.  Cuando lo hacemos, Dios mismo nos honra, 
adornándonos con Su gracia y gloria.  Ningún adorno natural, ninguna 
vestimenta real, nada en este mundo se compara con la gloria y hermosura de 
la santidad de Dios en una persona. 
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• La gloria hadar que había en José por vivir él santificado para Dios, era 

como el poderoso cuerno de un unicornio.  Así como a José, la santidad 
nos dará poder y majestad para enfrentar nuestras batallas y vencer. 

 
Como el primogénito de su toro es su gloria [hadar], y sus astas como astas 
de búfalo [heb. reem:  unicornio].   

Deuteronomio 33:17 
 
• Cuando los padres caminan con Dios, los hijos buscarán la belleza y la 

gloria de la santidad. 
 

Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria [hadar] sobre sus hijos. 
  Salmos 90:16 

 
• Cuando los padres se rebelan, les roban a los hijos la oportunidad de 

experimentar la hermosura, la gloria y la majestad de la santidad de Dios. 
 

El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como mi enemigo… a sus niños 
quitasteis mi perpetua alabanza [hadar].   

Miqueas 2:8-9 
 
• El rey David era una persona consagrada a Dios.  Él puso su confianza en 

Dios y Dios era el objeto de su alegría.  Dios entonces puso sobre David 
Su gloria, honor y majestad hadar. 

 
Grande es su gloria en tu salvación; honra y majestad [hadar] has puesto 
sobre él.   

Salmos 21:5 
 
• La voz tronante de Dios, está llena de gloria y de majestad hadar.  La voz 

de Dios en nosotros, es la voz del hombre nuevo (hecho conforme a Su 
imagen) cuando éste habla la Verdad.  ¡Con razón es tan poderosa una 
lengua santificada que habla la Verdad! 

 
Voz de Jehová con potencia; voz de Jehová con gloria [hadar].   

Salmos 29:4 
 
• Cuando buscamos vivir en santidad para Dios, la gloria y majestad de esa 

santidad nos hará ver cosas maravillosas en nuestra vida. 
 

Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad 
[hadar].  En tu gloria [hadar] sé prosperado; cabalga sobre palabra de 
verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles.   

Salmos 45:3-4 
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• Dios es digno de suprema alabanza, porque Él está lleno de magnificencia, 
honor y majestad, los que Él manifiesta a nuestro favor cuando le 
buscamos de todo corazón. 

 
Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza… Alabanza y 
magnificencia [hadar] delante de él; poder y gloria en su santuario. 

  Salmos 96:4-6 
 
Alabanza y magnificencia [hadar] delante de él; poder y alegría en su 
morada.   

I Crónicas 16:27 
 
• Dios se viste de gloria y de magnificencia hadar.  De la misma manera, 

cuando nosotros vivimos una vida santificada para el Señor, también 
estaremos vestidos de majestad.  Las personas, tanto las creyentes como 
las que no lo son, pueden percibir el peso de la gloria de Dios que está 
sobre una persona santificada para Él.   

 
Bendice, alma mía, a Jehová.  Jehová Dios mío, mucho te has 
engrandecido; te has vestido de gloria y de magnificencia [hadar].  

 Salmos 104:1 
 
• La hermosura de la santidad en una persona, es la misma majestad 

gloriosa del reino de Dios. 
 

En la hermosura de la gloria [hadar] de tu magnificencia, y en tus hechos 
maravillosos meditaré… Para hacer saber a los hijos de los hombres sus 
poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia [hadar] de su reino.   

Salmos 145:5,12 
 
• Todos los santos de Dios tienen la gloria, el honor y la majestad de 

ejecutar el juicio decretado sobre todas las naciones, cuando ese momento 
llegue (I Corintios 6:2-3).  Entonces, por principio espiritual, una persona 
que se santifica para Dios tendrá el poder necesario para dominar sobre 
cualquier reino de la carne, que se quiera levantar en su viejo corazón; 
también tendrá poder para vencer las batallas espirituales que provengan 
de los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes 
(Efesios 6:12). 

 
Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, 
para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos; para 
aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro; 
para ejecutar en ellos el juicio decretado; gloria [hadar] será esto para todos 
sus santos.   

Salmos 149:6-9 
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• La mujer virtuosa, la esposa del Señor Jesucristo, está vestida de fuerza 

oz y de honor hadar. 
 

Fuerza y honor [hadar] son su vestidura; y se ríe de lo porvenir. 
  Proverbios 31:25 

 
• Dios convenció a Job que el hombre sólo no puede vestirse de 

ornamentos, esplendor, honor y majestad divinas hadar, por más que 
trate.  Los adornos naturales podrán hacer sentir bien la carne, podrán 
alimentar la vanidad del hombre y de la mujer, podrán presentar una 
imagen delante de los demás, pero no les pueden dar ni una pizca de 
poder, de gloria, de honor y de hermosura espirituales. 

 
Adórnate ahora de majestad [gaon] y de alteza [gobah], y vístete de honra 
[hod] y de hermosura [hadar].  Derrama el ardor de tu ira; mira a todo 
altivo, y abátelo.  Mira a todo soberbio, y humíllalo, y quebranta a los 
impíos en su sitio.  Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en 
la oscuridad; y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. 

  Job 40:10-14. 
 
• El honor y la hermosura de un anciano, en especial de un anciano o zaqen 

espiritual, es su vejez y las canas de sabiduría que la acompañan. 
 

La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura [hadar] de los ancianos 
es su vejez.   

Proverbios 20:29 
 
• Cuando Dios apartó a Israel y entró en pacto con ella para ser Su esposa, 

Dios puso Su hermosura en ella; esto la hizo ser hermosa y de gran 
renombre entre las naciones de la tierra.  Pero Israel pronto olvidó de 
quién venía este honor y majestad y se prostituyó, cometiendo actos 
vergonzosos de adulterio natural y espiritual. 

 
Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura; porque era 
perfecta, a causa de mi hermosura [hadar] que yo puse sobre ti, dice Jehová 
el Señor.  Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu 
renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras. 

  Ezequiel 16:14-15 
 
• Tras haberse alejado Israel de Dios, las hijas de Sion perdieron toda su 

hermosura.  Igualmente nosotros, cuando nos alejamos de la vida 
santificada que Dios nos llama a vivir, perdemos el honor y la majestad 
que sólo la santidad nos da; consecuentemente nos quedamos sin fuerza y 
sin poder, para poder enfrentar a nuestros enemigos. 
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Desapareció de la hija de Sion toda su hermosura [hadar]; sus príncipes 
fueron como ciervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante 
del perseguidor.   

Lamentaciones 1:6 
 
• Jesucristo, siendo lo más hermoso de todo el universo, escondió Su honor 

y majestad hadar detrás de su cuerpo de carne, para poder llevar en él 
nuestros pecados a la cruz del Calvario y comprar así nuestra salvación.  
¡Santificado sea Su maravilloso Nombre! 

 
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay 
parecer en él, ni hermosura [hadar]; le veremos, mas sin atractivo para que 
le deseemos.   

Isaías 53:2 
 
• Nosotros como creyentes, desde el día de nuestra salvación hemos podido 

ver la hermosura de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo.  Israel 
también podrá ver el esplendor y la gloria, el honor y la majestad de Jesús 
el día que ella sea redimida de sus pecados y el velo le sea quitado de los 
ojos. 

 
Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura [hadar] del Dios nuestro… Y 
los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo 
perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la 
tristeza y el gemido.   

Isaías 35:2,10 
 
• La obra de Dios es hermosa y gloriosa, magnífica y majestuosa.  Sus obras 

son una extensión de Su persona. 
 

Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren.  
Gloria y hermosura [hadar] es su obra, y su justicia permanece para 
siempre.   

Salmos 111:2-3 
 
• Cuando Israel habría de celebrar la fiesta de los tabernáculos, ellos debían 

traer ramas de cuatro diferentes clases de árboles, para representar con 
ellas las cuatro letras del Nombre Inefable del Señor YHVH.  Entre éstas 
estaban las ramas con fruto de árbol hermoso hadar, con las que quedaría 
reflejada lo hermosa, magnífica y resplandeciente que es la sabiduría de 
Su Nombre. 

 
Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de 
palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os 
regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días.   

Levítico 23:40 
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• Cuando Jesucristo aparezca por segunda vez como Rey de Reyes y Señor 

de Señores y venga para juzgar a las naciones y para destruir al Anticristo 
y al diablo, Él vendrá vestido de gloria y majestad hadar. 

 
¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos?  ¿éste 
hermoso [hadar] en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder?  
Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar.   

Isaías 63:1 
 
 

C. LA HERMOSURA DE LA SANTIDAD 
 
1. I Crónicas 16:8-36:  La gratitud y el regocijo de David 
 

Dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrenda, y venid delante 
de él; postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. 

  I Crónicas 16:29 (ver Salmo 96:8-9) 
 
David fue una persona bien experimentada en los dos lados de la balanza de 
Dios:  el lado del dolor y la humillación y el lado del placer y la exaltación.  
Siendo el más pequeño entre ocho hermanos, él fue menospreciado por su 
padre y por sus hermanos; a él le daban las tareas más serviles, exponiéndolo 
de paso a tremendos peligros.  En esta época en su vida, Dios le balanceó la 
humillación llevándolo a tener una relación maravillosa con Él.  Luego, 
después de una serie de situaciones, David fue llevado a la corte para servir al 
rey. 
 
David se ocupó de servir al rey Saúl y de pelear sus batallas en contra de los 
filisteos.  Dios estaba con él y al ver el rey el éxito que tuvo, Saúl lleno de 
envidia (y de espíritus) comenzó a perseguirlo como a un animal de cacería.  
Esto dilató muchos años.   
 
Cuando Saúl murió, David fue recibido por rey únicamente por parte de los de 
su propia tribu, Judá, sobre quienes reinó por siete y medio años en Hebrón.  
Los demás israelitas lo menospreciaron a pesar de haber sido él ungido como 
rey por el profeta Samuel, y siguieron a Is-boset, hijo de Saúl.   Después de 
una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, la casa de Saúl se 
fue debilitando y la casa de David se fue fortaleciendo.  Finalmente y después 
de varios acontecimientos incluyendo el asesinato de Is-boset, todas las tribus 
de Israel recibieron a David por rey, quien reinó en Jerusalén por treinta y tres 
años. 
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Ahora David se encontraba en el punto más alto de su vida y lo primero que 
hizo fue llevar el arca de Dios a su casa, en medio de holocaustos, de danzas y 
alabanzas.  Él la colocó en medio de una tienda que él había levantado para 
ella en el monte de Sin, que es uno de los montes de Jerusalén.  David 
entonces compuso un salmo de gratitud YADAH y rodeó el arca con más 
holocaustos y ofrendas de paz (entrega y gratitud) y con música y alabanzas.   
 
Él dio el salmo a Asaf, su ministro principal de alabanza, para que dieran 
gracias a Dios por medio de éste.  Este es el Salmo que encontramos citado en I 
Crónicas 16:8-36.  Así es que estas fueron las palabras que resonaron aquel 
glorioso día, el día en que David hizo del arca de la soberanía de Dios el centro 
de su vida, de su reino y de su nación.  Ese día su vida, su reino y su nación 
fueron santificados, apartados, dedicados y consagrados a Dios de manera 
especial. 
 
Con razón, entre otras muchas cosas, David dijo: 
 

Alabanza y magnificencia delante de él; poder y alegría en su morada.  
Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder.  
Dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrenda, y venid delante 
de él; postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. 

  I Crónicas 16:27-29 
 

• Dar a Jehová la honra debida a Su nombre incluye y obliga a vivir vidas 
santificadas para Dios, porque Su nombre (naturaleza, carácter, posición, 
honor y autoridad) es santo. 

 
Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. 

 Salmos 48:10 
 
• El nombre de Jesucristo en y sobre nosotros, santifica nuestra vida.  Por 

definición, entonces, nuestra vida, nuestro hogar, nuestras actividades 
deben ser santos, apartados, consagrados para Dios, a causa de Su 
presencia en nosotros. 

 
• Jesucristo reinará por mil años sobre esta tierra, de manera literal.  Su 

presencia santificará de tal manera todas las cosas, que hasta los caballos 
en los que monte la gente y las ollas en las que cuecen su comida, serán 
santos. 

 
En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos; 
SANTIDAD A JEHOVÁ; y las ollas de la casa de Jehová serán como los 
tazones del altar.  Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a 
Jehová de los ejércitos; y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de 
ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más mercader [cananeo] 
en la casa de Jehová de los ejércitos.   

Zacarías 14:20-21 
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2. II Crónicas 20:  La batalla y la victoria de Josafat 
 

Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a 
Jehová, vestidos de ornamentos sagrados [(RV1909 y KJV) en la hermosura 
de la santidad], mientras salía la gente armada, y que dijesen:  Glorificad a 
Jehová, porque su misericordia es para siempre.   

II Crónicas 20:21 
 
Los hijos de Moab, de Amón y los del monte de Seir (Edom o Esaú) se 
levantaron para pelear en contra del rey Josafat y en contra de todo Judá, para 
arrojarlos de su territorio.  Todos éstos tienen en común el parentesco con 
Israel, habiendo sido Moab y Amón hijos incestuosos de Lot (sobrino de 
Abraham) y habiendo sido Edom (Esaú), hermano de Jacob. Cuando Israel iba 
marchando de Egipto hacia Canaán, Dios no les permitió hacer guerra en 
contra de estas naciones; aunque ellos no colaboraron con Israel dándoles paso 
por su territorio y vendiéndoles agua y comida por precio, Dios hizo que los 
israelitas rodearan sus territorios y siguieran adelante en su jornada. 
 
Estas naciones representan nuestra naturaleza carnal; nuestro orgullo de 
revelación, de redención y de satisfacción.  Estos parientes cercanos nuestros 
jamás van a colaborar con nuestro hombre nuevo, el cual quiere crecer a la 
medida de la estatura de Jesucristo.  Y a veces se levantan pretendiendo tomar 
completa posesión de toda nuestra mente, corazón y voluntad, tal y como lo 
estaban haciendo los hijos de Moab, de Amón y de Edom. 
 
Así como lo reconoció y confesó Josafat, esta clase de batallas no las podemos 
enfrentar nosotros solos.  Josafat se humilló, pregonó ayuno y corrió a la casa 
de Dios a orar. 
 

¡Oh Dios nuestro!  ¿no los juzgarás tú?  Porque en nosotros no hay fuerza 
contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué 
hacer, y a ti volvemos nuestros ojos.   

II Crónicas 20:12 
 
Dios le habló por medio del profeta Jahaziel: 
 

 …no es vuestra la guerra, sino de Dios.   
II Crónicas 20:15 

 
…paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros… Jehová 
estará con vosotros…   

II Crónicas 20:17 
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Ellos entonces supieron que la alabanza a Dios les iba a ayudar a obtener la 
victoria.  Ellos le alabaron con fuerte y alta voz (un sonido extremadamente 
recio, fuerte, estridente). 
 

Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a 
Jehová, vestidos de ornamentos sagrados [(RV1909 y KJV) en la hermosura 
de la santidad], mientras salía la gente armada, y que dijesen:  Glorificad a 
Jehová, porque su misericordia es para siempre.   

II Crónicas 20:21 
 
La guerra en contra de nuestra propia naturaleza carnal no es nuestra, sino de 
Dios.  Nuestra victoria está en santificarnos para Él y en alabarlo con todas 
nuestras fuerzas.  ¡Él mismo nos dará la victoria!  Por esto mismo y 
entendiéndolo bien, el Apóstol Pablo, exclamó: 
 

… Por tanto, de buena gana me gloriaré [o alabaré halal] más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.  Por lo cual, por 
amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.  

 II Corintios 12:9-10 
 
Josafat y su ejército se encontraban en el desierto de Tecoa (II Crónicas 20:20).  
Tecoa significa una cerca de estacas o estacada, una prisión militar.  Cuando 
nuestro orgullo carnal se levanta, nos sentimos asediados por esta madera, 
heno y hojarasca que llevamos dentro (I Corintios 3:12).  Tecoa viene de una 
palabra que significa trompeta.  Cuando Josafat e Israel sonaron su trompeta 
de alabanza y bendijeron a Dios, Dios se movió a su favor y les dio la victoria.  
Entonces este desierto cambió y fue llamado el valle de Beraca (II Crónicas 
20:26) o el valle de la bendición, porque allí bendijeron a Jehová. 
 
 
3. Salmo 29:  Dar a Dios nuestra voz de alabanza, nos hará cosechar Su 

poderosa voz de victoria. 
 

Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; adorad a Jehová en la 
hermosura de la santidad.   

Salmos 29:2 
 
• La voz de Dios truena sobre las muchas aguas. 
 

Voz de Jehová sobre las aguas; truena el Dios de gloria, Jehová sobre las 
muchas aguas.  Voz de Jehová con potencia; voz de Jehová con gloria. 

  Salmos 29:3-4 
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Las muchas aguas son las tribulaciones con las que muchas veces sentimos 
ahogarnos.  El diablo tratará de apagar nuestro amor por Dios con ellas, 
buscando hacernos murmurar y hacernos enojar, para alejarnos del camino.  
Pero si adoramos a Dios en la hermosura de la santidad, Su voz tronará y 
prevalecerá sobre las muchas aguas.  
 

Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma.  Estoy 
hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie; he venido a abismos 
de aguas, y la corriente me ha anegado.   

Salmos 69:1 
 
Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado; 
ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él.  

 Salmos 32:6 
 
Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. 

Cantares 8:7 
 
• La voz de Dios quebranta los cedros. 
 

Voz de Jehová que quebranta los cedros; quebrantó Jehová los cedros del 
Líbano.  Los hizo saltar como becerros; al Líbano y al Sirión como hijos de 
búfalos.   

Salmos 29:5-6 
 
En su aspecto negativo, los cedros representan la altivez y el orgullo humanos, 
que le hacen al hombre confiar en sus propias fuerzas.  Cuando estos se 
levantan dentro de nosotros, si nos postramos delante del Señor y esperamos 
en Él, Su voz quebrantará toda esa altivez y nos dará paz. 
 

Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, 
sobre todo enaltecido, y será abatid; sobre todos los cedros del Líbano altos 
y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán.   

Isaías 2:12-13 
 
Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los 
cedros, y fuerte como una encina; y destruí su fruto arriba y sus raíces 
abajo.   

Amós 2:9 
 
• La voz de Dios derrama o divide las llamas de fuego. 
 

Voz de Jehová que derrama llamas de fuego.   
Salmos 29:7 
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El fuego tanto en lo natural como en lo espiritual, tiene diversas funciones.  A 
la voz de Dios, Su fuego puede refinar nuestro metal, quemar la leña de 
nuestro orgullo, quemar nuestras imágenes, quemar nuestra impiedad; 
también puede santificarnos, encender nuestra lámpara y hacer arder nuestro 
corazón con más celo y amor por Él. 
 

Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, 
como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque.   

Salmos 83:13-14 
 
Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de 
Jehová.  Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía 
de Abiram.  Y se encendió fuego en su junta; la llama quemó a los impíos. 

  Salmos 106:16-18 
 
Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la 
paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como 
polvo; porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la 
palabra del Santo de Israel.   

Isaías 5:24 
 
• La voz de Dios hace temblar el desierto. 
 

Voz de Jehová que hace temblar el desierto; hace temblar Jehová el desierto 
de Cades.  Salmos 29:8 

 
Dios nos lleva al desierto para aislarnos y poder así hablarnos al corazón y 
tratar con nosotros, para que enmendemos nuestros caminos.  Una vez 
cumplido el propósito de Dios, Su voz hará temblar el desierto haciéndolo a un 
lado y permitiéndonos seguir nuestro camino hacia Sión con un gozo y un 
amor renovados.  
 

Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su 
corazón.  Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor [dificultad, 
aflicción, problema] por puerta de esperanza; y allí cantará como en los 
tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de 
Egipto.   

Oseas 2:14-15 
 
Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto 
se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque.  Y 
habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia.  Y el 
efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad 
para siempre.   

Isaías 32:15-17 
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He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis?  
Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.  Las fieras del 
campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz; porque daré 
aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi 
escogido.   

Isaías 43:19-20 
 
• La voz de Dios hace parir a las ciervas. 
 

Voz de Jehová que desgaja las encinas, y desnuda los bosques; en su 
templo todo proclama su gloria.   

Salmos 29:9 RV1960 
 
Voz de Jehová que hará estar de parto a las ciervas, y desnudará las 
breñas; y en su templo todos lo suyos le dicen gloria.   

Salmos 29:9 RV1909 
 
Después de estar en el valle el tiempo suficiente adorando al Señor en la 
hermosura de la santidad, estaremos listos para ascender a nuevas alturas en 
Dios.  Su voz vendrá y desnudará los matorrales que nos estaban restringiendo 
y nos hará dar a luz una nueva capacidad para pisar con seguridad, en los 
nuevos lugares altos que Dios habrá preparado para nosotros. 
 

Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová?  ¿Y qué roca hay fuera de nuestro 
Dios?  Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino; 
quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis 
alturas.   

Salmos 18:31-33 
 
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 
alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.  Jehová el Señor 
es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me 
hace andar.   

Habacuc 3:17-19 
 
4. Salmo 110:  La hermosura de la santidad de Jesucristo, hará que todos se 

sometan a Él. 
 

Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la 
hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu 
juventud.   

Salmo 110:3 
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Cuando Dios el Padre nos atrajo y nos reveló la hermosura de la santidad de 
Su Hijo, fuimos atraídos de tal manera que nos sometimos voluntariamente a 
Él, para salvación.  Luego, a medida que Jesús nos ha sido revelado más y más 
por medio del Espíritu Santo y de la Palabra, hemos podido contemplar con 
aún mayor claridad la gloria, el honor, la majestad y la hermosura de Su 
santidad.  Consecuentemente, nuestra entrega y sometimiento voluntarios a Él 
han sido cada vez más completos y profundos.  ¿Quién no se va a someter a 
Aquel quien está completamente consagrado y dedicado, santificado para 
amarnos; completamente dedicado para hacer la voluntad del Padre? 
 
Aún así vemos a muchas personas, al resto de la humanidad sin someterse a 
Jesucristo, porque no le conocen; Jesús no les ha sido revelado aún.  Esto 
incluye a la nación de Israel.  Pero viene el día en el que todo ojo le verá, 
cuando Él aparezca por segunda vez y se haga visible a todos.  Él suprimirá 
todo gobierno y autoridad humanos y reinará supremo y majestuoso sobre 
todas las naciones de la tierra.  Entonces, en el día de Su poder, naciones 
enteras se someterán a Él comenzando con Israel.  Más adelante, en la Edad 
Perfecta, aquellos que hayan ido al Lago de Fuego acabarán por doblar sus 
rodillas y por confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. 
 

Porque en cuánto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; 
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.   

Hebreos 2:8 
 
Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya 
suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.  Porque preciso es que 
él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.  Y 
el postrer enemigo que será destruido es la muerte.  Porque todas las cosas 
las sujetó debajo de sus pies.  Y cuando dice que todas las cosas han sido 
sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas.   
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo 
mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea 
todo en todos.   

I Corintios 15:24-28 
 

• …en la hermosura de la santidad.  Desde el seno de la aurora tienes tú el 
rocío de tu juventud.  Salmos 110:3 

 
El seno de la aurora se refiere a los primeros momentos de la mañana y la 
juventud se refiere a los primeros momentos de la existencia.  Jesús el Hijo de 
Dios ha estado hermoseado con santidad, dedicado y consagrado para hacer la 
voluntad del Padre, desde el principio; desde que el Padre lo engendró allá 
atrás, en la eternidad. 
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Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.  
Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra.  Antes 
de los abismos fui engendrada; antes que fuesen las fuentes de las muchas 
aguas.   

Proverbios 8:22-24  
 

El Padre lo sentó a Su diestra y lo instruyó (así se lee Proverbios 8:30, en 
hebreo), dándole a conocer Su voluntad y Su plan maestro para todas las 
cosas.  Jesús, entonces, rindió Su voluntad en el altar del Padre.  Es por esto 
que Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado (sacrificado) desde el 
principio del mundo. 
 
El Padre entonces cubrió la cabeza de Su Hijo con el rocío de Su gratitud; de 
Su gratitud por Su Hijo. 
 
• Juró Jehová, y no se arrepentirá:  Tú eres sacerdote para siempre según el 

orden de Melquisedec.  Salmos 110:4 
 
Jesucristo fue santo (dedicado, consagrado para hacer la voluntad de Su 
Padre) desde el principio, desde que el Padre lo engendró.  Más adelante, al 
venir al mundo para redimirlo de pecado, Jesucristo siguió siendo santo; esto 
es, completamente dedicado y consagrado a Su Padre.  ¡Con razón la 
hermosura y la majestad de Su gloria HADAR! 
 

Por lo cual, entrando en el mundo dice:  Sacrificio y ofrenda no quisiste; 
mas me preparaste cuerpo.  Holocaustos y expiaciones por el pecado no te 
agradaron.  Entonces dije:  He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí… En esa voluntad 
somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo hecha una vez para 
siempre.   

Hebreos 10:5-10 
 
¡La hermosura de la santidad de Jesucristo, nos ha santificado y hermoseado a 
nosotros también, con salvación! 
 
Para ser declarado sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesucristo tuvo 
que permanecer consagrado para hacer la voluntad de Su Padre, que esta vez 
significaba padecer mucho y morir.  
 

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos… Angustiado él y afligido, no abrió su 
boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus 
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca… Con todo eso, Jehová quiso 
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 

Isaías 53:3-10 
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Y Cristo, en los días de s carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su 
temor reverente.  Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 
obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen; y fue declarado por Dios sumo 
sacerdote según el orden de Melquisedec.   

Hebreos 5:7-10 
 

• El Señor está a tu diestra; quebrantará a los reyes en el día de su ira.  
Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres; quebrantará las 
cabezas en muchas tierras.  Salmos 110:5-6 

 
Jesucristo era lleno de la hermosura hadar de la santidad desde el principio de 
Sus caminos, en la eternidad.  Él siguió siendo lleno de la hermosura, gloria y 
majestad hadar de la santidad al vivir plenamente dedicado y consagrado al 
Padre y a Su plan maestro, cuando vino a la tierra hace dos mil años.  Y 
cuando venga nuevamente, por segunda vez a la tierra a reinar sobre todas las 
cosas, Él vendrá irradiando esa gloria hadar de santidad, con la que derrotará 
a Sus enemigos y a la que se someterán la nación de Israel y las demás 
naciones de la tierra.   
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EL ESTADO DEL TEMPLO EN DÍAS DE EZEQUÍAS 

Hno. Luis Hurtado 
 
 
 
Durante el reinado del Rey Ezequias aconteció algo verdaderamente 
importante, un avivamiento en Israel tuvo lugar.  Sin embargo, antes que el rey 
tomara posesión del puesto, la nación de Israel y el reino de Judá se 
encontraban en un estado moral y espiritual deplorables.  Los reyes que lo 
precedieron se habían alejado del Señor, aumentado uno tras otro la maldad y 
la voracidad con la que quebrantaban la ley de Dios y se separaban de Él con 
una conciencia cauterizada por el pecado.  
 
Antecedentes 
 
Para entender un poco en qué estado se encontraba el pueblo de Israel y qué 
fue necesario hacer para la purificación del templo, es importante que 
revisemos las acciones del rey anterior.  
 
Antes de Ezequías, reinó Acaz, su padre.  Durante este reinado, el pueblo y el 
rey pecaron grandemente (II Crónicas 28: 1-4).  Por tal razón, las naciones 
enemigas se fortalecieron en contra de ellos (II Crónicas 28:10-21).  Esto es 
figura de nuestro corazón, cuando nos empecinamos en pecar, y dejamos de 
arrepentirnos.  Las naciones que habitan en nuestro corazón se fortalecen y se 
levantan contra la voluntad de Dios y de nuestro hombre nuevo.  Incluso, 
podemos llegar a perder terreno que ya habíamos ganado, con actitudes que 
quizá ya podríamos haber vencido y pecados que ya habían sido rendidos al 
Señor.  
 
El Rey Acaz entregó los tesoros de la casa de Jehová, y le mencionó al rey asirio 
que sería su siervo, con el fin de obtener la ayuda y salvación que solo el Señor 
Jesús nos puede dar.  Claramente, podemos ver la esclavitud con la que 
terminamos, cuando nos alejamos del Señor y nos entregamos a nuestras 
pasiones, llegando al punto de rendirle los tesoros que ya teníamos, fruto de 
atesorar y practicar la palabra del Señor, y de las experiencias de amor que Él 
nos ha regalado.  
 
El Rey Acaz los ofreció voluntariamente, intercambiando estos tesoros, con el 
fin de continuar con sus placeres temporales y corruptos que el mundo ofrece y 
que prometen redimirnos de nuestra situación pero que únicamente ofrecen 
una falsa esperanza. (II Reyes 16:7-9). 
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Lastimosamente, al final terminamos siendo traicionados por los ídolos en los 
que habíamos depositado nuestra confianza.  Esta misma situación sucedió al 
Rey Acaz, cuando solicitó ayuda al rey de los asirios (II Crónicas 28:16-21), 
pero dicho rey no brindó lo solicitado.  
 
Quizá la peor acción que cometió el Rey Acaz fue copiar un altar de los asirios, 
poniendo su esperanza en esos dioses falsos (II Reyes 16:10), lo cual lo condujo 
a cerrar el templo de Jehová.  Además, quitó el mar y el altar de bronce, figura 
del arrepentimiento y perdón del Señor, demostrando de esta forma que no se 
arrepentiría de sus acciones.  
 
Estos son los últimos hechos que se narran antes de su muerte, y fue el reino 
que entregó a Ezequias, un reino lleno de idolatría, saqueado por sus enemigos 
y con un pueblo que voluntariamente le había dado la espalda a Dios. 
 
Reinado de Ezequías 
 
Ezequías fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y lo puso como su 
única esperanza (II Reyes 18:5-6, II Crónicas 29:1-2).  
 
La primera acción que se narra del rey, fue abrir nuevamente las puertas del 
templo para repararlas.  En nuestro templo, nuestras puertas son nuestros 
sentidos.  En Salmos 141:3 se mencionan los labios como una puerta, y así 
mismo los demás sentidos son puertas por donde puede entrar información 
que nos edifica o contamina.  
 
Cuando el ser humano peca voluntariamente y evita arrepentirse, éste cierra 
sus ojos y oídos a la voz y a la Voluntad del Señor, la conciencia queda 
cauterizada, es imposible discernir entre el bien y el mal y la oración se apaga.  
Por el contrario, cuando decidimos volver, es necesario que nuevamente se 
abran las puertas de Su templo, y se abran los ojos y oídos para disponer el 
corazón para volver a escuchar la voz de Dios.  
 
Posteriormente, el Rey Ezequías llamó a los levitas y les mandó consagrarse a 
Jehová (II Crónicas 29: 16).  Los levitas, una vez santificados, entraron al 
templo y lo limpiaron y sacaron toda la inmundicia que en él había.  La palabra 
inmundicia, en hebreo, significa inmundicia sexual, moral y religiosa.  Esto nos 
da la idea de la clase de contaminación con la que habían ensuciado el templo, 
encabezando la lista el aspecto sexual, que es un elemento común cuando se 
habla de idolatría.  
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Una vez sacaron la inmundicia, los levitas la arrojaron en el Torrente de 
Cedrón, un lugar que en ocasiones pasadas había sido usado por el pueblo 
para el mismo propósito, desechar los ídolos. (I Reyes 15:13; II Reyes 23:6; II 
Crónicas 15:16).  La raíz de esta palabra, significa “lamentar, enlutado”, y nos 
enseña la actitud con la que tenemos que ir al altar cuando nos deshacemos de 
lo que nos ha separado del Señor.  
 
Las acciones que realizamos, en donde se involucran emociones fuertes, 
quedan grabadas en nuestra memoria, y cuando experimentamos el dolor de 
haber quebrantado la ley de Dios de manera deliberada, abrimos el camino a 
una verdadera conversión.  De igual manera, cuando nos alejamos de un ídolo, 
pero no existe una tristeza verdadera, es más fácil que demos marcha atrás. II 
Corintios 7:10 enseña este principio.  Es necesario que le pidamos al Señor que 
produzca en nosotros un arrepentimiento profundo, para poder ver claramente 
lo que nuestras acciones han producido en el Señor y en los demás, siendo el 
único fruto que el pecado puede producir, la muerte, física, emocional y 
espiritual.  Cristo será dulce a nuestro paladar en la medida en la que el 
pecado se vuelva amargo.  
 
El Torrente de Cedrón desembocaba en el Mar Muerto, lo que nos enseña que 
una vez que desechamos nuestros ídolos por amor al Señor, Él está listo para 
limpiarnos y perdonarnos, echando tras Sus espaldas cualquier ofensa que 
hayamos cometido.  
 
El siguiente paso que Ezequías tomó fue retomar los sacrificios y ofrecieron dos 
tipos de ofrenda, una de expiación por los pecados y otra de holocausto, 
reconciliando así al pueblo con Dios.  Los holocaustos eran las ofrendas 
voluntarias.  Una vez que la sangre vuelve y experimentamos Su perdón, 
nuevamente se produce en nosotros el deseo de rendirnos y hacer entregas 
voluntarias al Señor.  Dentro de nosotros se produce el querer agradar a Dios.  
 
En la palabra también se menciona que una vez que estaba puesta la ofrenda, 
el Señor hacía descender el fuego del cielo, (Lev 9:24). El fuego es figura del 
amor “de y por” Dios.  El ser humano es incapaz de producir este fuego, 
únicamente podemos hacer entregas y ofrendas al Señor.  Cuando la ofrenda 
es sincera, Dios hace descender una nueva porción de Su fuego y éste enciende 
nuevamente nuestro amor, gozo y gratitud por el Señor, y de esa manera, 
experimentamos una nueva llenura de Su Espíritu Santo que nos llena con 
nuevas fuerzas para seguir caminando detrás del Cordero.  
 
Ese fuego era el que se necesitaba para encender el candelero y el incienso que 
se encontraba en el Lugar Santísimo. Una vez que nos arrepentimos, la luz de 
la palabra nos empieza a alumbrar nuevamente y volvemos a orar con devoción 
al Señor. También había incienso sobre los panes de la preposición, figura de la 
fuerza que necesitamos para practicar la palabra, podemos nuevamente hacer 
la Voluntad del Señor.  
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La palabra holocausto significa “escalón, como ascendiendo”, y nos enseña 
cómo el arrepentimiento es la escalera que necesitamos para crecer 
espiritualmente y acercarnos a Dios.  Dichas ofrendas voluntarias nos hacen 
subir en el espíritu, y esto se ve en II Crónicas 29:27.  Una vez volvió la sangre 
y el fuego, el pueblo levantó cántico a Jehová junto al sonido de los 
instrumentos.  Vuelve en nosotros un canto de amor, alabanzas que brotan de 
nuestro corazón y que tienen como fin expresar nuestra gratitud y deleitar al 
Señor.  
 
El rey y todo el pueblo continuaban subiendo por esa escalera, y en II Crónicas 
30:1 se menciona cómo decidieron celebrar la pascua, lo que para nosotros 
representa la Sangre del Señor Jesús que fue expiada para nuestro perdón.  
 
Luego de arrepentirnos y acercarnos nuevamente a Dios, vuelve la gratitud por 
la cruz, recordamos el gran precio que Él pagó por nuestro rescate, y esa 
gratitud nos hace valorar el perdón que estamos experimentado, se vuelve algo 
preciado para nosotros.  Esa gratitud es necesaria para que nuestro corazón 
vuelva a ser una tierra fértil para el Señor, en donde Su palabra pueda 
plantarse nuevamente, y producir fruto en abundancia.  
 
En II Crónicas 31:1, el pueblo salió y quebró los ídolos y las imágenes de Asera 
que habían sido edificadas.  Hacer uso de la Sangre de Jesús es poderoso, 
prepara el terreno para que el fuego el Señor descienda, y con ello tomemos las 
fuerzas necesarias para separarnos de cualquier acción, persona, o hábito que 
nos separe del Señor.  Incluso, podemos vencer las actitudes y hacer 
desaparecer los deseos que un día pensamos que jamás sería posible dejar. 
Aun cuando nos sintamos muy lejos del Señor, un corazón verdaderamente 
contrito y humillado puede provocar que Dios nos acerque a Él nuevamente, y 
de esa manera el tiempo se redima y volvamos a caminar con el Señor.  
 
Nuestro trabajo es hacer la parte más pequeña, que es disponer nuestro 
corazón para buscar al Señor.  Él con Su poder y Su sangre hará las cosas que 
para nosotros son humanamente imposibles.  Como seres humanos no 
podemos producir limpieza en nuestro templo, pero si podemos hacer entregas 
que nos llevarán a tener una experiencia con el poder redentor del Señor.  Él es 
capaz de hacer todas las cosas nuevas.  Sin importar el tiempo que hayamos 
estado alejados, ni el tamaño de las ofensas que hayamos cometido, Su sangre 
es más grande que todo eso.   
 
Cuánto amor y esperanza podemos encontrar en esta porción de la Biblia.  Su 
amor incondicional estará listo para perdonar a cualquier persona que decida 
darle la espalda al pecado y humillarse ante el Señor.  Sin embargo, debemos 
proponer en nuestro corazón no caer en dicho estado, que es progresivo, y 
requiere de muchos pasos hacia atrás y de pecar de manera obstinada. 
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Es necesario también que cuidemos de no pisotear la Sangre del Señor Jesús, 
creyendo erróneamente, que la ésta es un amuleto para remediar mis acciones 
y actuemos con un corazón endurecido que no se arrepiente.  
 
Si hoy estamos firmes, velemos por seguir de esa manera.  Si existe 
arrepentimiento, Su Sangre estará disponible para nosotros en todo momento.  
Fortalezcámonos en el Señor y pongamos nuestros ojos en Jesús y en el Padre, 
recordando que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo. 
Caminemos nuestra vida cristiana con gozo y alabanza, recordando que lo 
mejor se encuentra en ese espacio que dejamos en la roca, al cual anhelamos 
volver, y no en este mundo. (I Corintios 10:12; Filipense 3:20; Isaías 51:1). 
 
 

.  
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CÓMO SANTIFICAR LA PUERTA DEL OÍDO 

Hno. Samuel Rivera 
 
 
 
Introducción: 
 
El oído es uno de los sentidos más importantes de nuestro cuerpo. Éste 
corresponde no solamente a nuestra capacidad auditiva sino que también 
coordina todo el equilibrio. 
 
El proceso mediante el cual podemos escuchar se debe gracias a la vibración 
de las ondas sonoras en el oído interno para luego convertirse en impulsos 
eléctricos que nuestro cerebro percibe como sonido.  Esta actividad nunca 
finaliza.  Nuestro oído es el único sentido de nuestro cuerpo que siempre está 
en funcionamiento. Incluso cuando dormimos, nuestro cerebro está 
procesando los sonidos que percibe y se mantiene alerta como un mecanismo 
de defensa. 
 
La relevancia del oído para nuestra vida la podemos encontrar también en la 
Palabra de Dios.  De hecho, el oído es tan importante para el Señor que vemos 
pedirle al pueblo de Israel una y otra vez que escuchen, que recuerden y que 
obedezcan.  La palabra para oído y escuchar en la Biblia provienen de la 
misma raíz hebrea shamá (H8085), que significa “escuchar inteligentemente y 
escuchar con intención de obedecer”.  
 
Hemos aprendido también gracias al libro de la Reverenda Hicks, “La Triple 
Naturaleza del Hombre”, que nuestros sentidos en el cuerpo también 
corresponden a sentidos en el alma y en el espíritu.  El sentido del oído en 
nuestra alma corresponde a la memoria y en nuestro espíritu a la reverencia. 
Es decir, nuestra capacidad auditiva está conectada con nuestra capacidad 
para memorizar o retener información y nuestra actitud de reverencia o temor 
ante el Señor.  Es por esta razón que es de suma importancia cuidar la puerta 
de nuestro sentido del oído.  Una vez que la mantengamos limpia, 
mantendremos limpia nuestra memoria y nuestra reverencia y con ello nuestra 
capacidad para escuchar y obedecer.  Pero en nuestra lucha por mantenerla 
limpia, nos encontramos con algo más peligroso y crucial al nivel del cuerpo, 
alma y espíritu que es la música.  
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La música y el hombre 
 
El origen de la música se puede trazar paralelamente a los inicios del hombre. 
Realmente no se sabe con exactitud cómo inició, pero se trata de algo tan 
inmerso en el ser humano, que no se puede hacer separación alguna entre uno 
y el otro.  
 
La música a través de la historia cumple con su función fundamental de 
entretener pero también ha servido para propósitos de comunicación, 
documentación de hechos históricos y funciones espirituales. Y es que no 
existe nada que afecte más nuestro cuerpo, alma y espíritu como la música.  
Sus efectos sobre el hombre se han estudiado por años, su influencia 
neurológica y psicológica ha sido tema de nuevas ciencias de terapia y 
medicina en los años recientes, y su conexión en el ámbito espiritual es 
indiscutible. 
 
Dentro de nuestro cerebro, diferentes activaciones suceden gracias a la música. 
De hecho, tiene la capacidad de activar más partes del cerebro, más que 
ningún otro estímulo humano.  La tonalidad afecta el córtex pre-frontal, el 
cerebelo y el lóbulo temporal.  El ritmo afecta el córtex frontal izquierdo, el 
parietal izquierdo y el cerebelo derecho y las letras afectan el área de broca, 
córtex visual, motor y las respuestas emocionales. 
  
Es por esto que la música tiene la capacidad de hacernos imaginar (recordar o 
soñar), hacernos mover al compás del ritmo (resonancia de nuestro cuerpo al 
beat) y hacernos sentir emociones, incluso sin la necesidad de vivir 
acontecimientos que las ocasionen.  
 
El negocio de la música siempre ha sido un negocio redondo, pero gracias a las 
nuevas tecnologías se ha incrementado su consumo aún más. (Según la IFPI, 
gracias al “streaming”, la música genera alrededor de 17 mil millones de 
dólares por año desde la década del 2010).  En la actualidad, se estima que un 
hombre promedio pasa 17.8 horas a la semana escuchando música, lo que 
supone un total de 2.5 horas al día, siendo el vehículo el lugar más popular 
entre los usuarios para su consumo.  El 75% de los consumidores utiliza un 
smartphone para escuchar sus canciones, y el resto utiliza discos o radio.  Esto 
quiere decir que las ventas y reproducciones vía internet han pasado a dominar 
el mercado y el alcance e influencia de la industria ha aumentado gracias a que 
nadie se despega de su teléfono.  Los géneros más populares según su 
consumo son la música pop con un 64%, seguida por la música rock con un 
57% y la música electrónica con un 32% alrededor del mundo.  
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Así como la música afecta al hombre individual, también tiene efectos 
importantes sobre la sociedad.  Desde miles de años atrás, los principales 
filósofos y políticos han luchado por controlar su poder y su influencia para 
controlar a las masas. 
 

“Sin música, la vida sería un error” – Friedrich Nietzsche 
 
“La influencia de la música es tan grande que sus distintas formas y 
géneros se pueden clasificar de acuerdo a sus efectos sobre el 
carácter del ser humano” – Aristóteles 
 
“La música produce un tipo de placer sin el que la naturaleza 
humana no puede vivir”  – Confucio 
 
“La música es un arte educativo por excelencia, se inserta en el alma 
y la forma”  – Platón 

 
La música colectiva es tan poderosa que es un elemento esencial en la cultura. 
Cada sociedad posee historia en su folklore y ésta las ha formado y unificado 
por años.  
 
La unión social que provoca la música ha sido un factor que los grandes líderes 
sociales no han dejado atrás.  Porque ¿qué mejor que una canción para unir a 
la gente?  Los griegos, los romanos, las tribus africanas, las culturas antiguas 
como los egipcios, las revoluciones de independencia, los nazis, los 
comunistas, los liberales, los religiosos, los reformadores y hasta los políticos 
de hoy en día se han valido del poder de la unión colectiva que provoca la 
música.  El hecho de que una melodía y una letra poderosa puedan unir hasta 
los latidos por minuto de una sociedad cantando al unísono, es algo que 
ningún personaje que busca poder pueda ignorar. 
 
 
El propósito divino y la corrupción de la música 
 
Este poder y esta influencia sobre el hombre y la sociedad siempre tuvo un 
propósito genuino por parte de Dios.  Sin embargo, sufrió una corrupción que 
ha afectado al ser humano hasta el día de hoy. 
 
El tema de la música en la Biblia podemos rastrearlo con la alabanza desde el 
libro de Génesis hasta el Apocalipsis.  El hombre siempre ha tenido la 
necesidad de alabar y adorar con la música, porque es parte de su función y 
propósito de existencia.  
 

Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, vosotros todos sus 
ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos. 

Salmos 148 
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Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de 
la tierra; los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. 
Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido. 

Salmos 148:11 
 
Cantad a Jehová cántico nuevo; Su alabanza sea en la congregación de los 
santos. Alégrese Israel en su Hacedor; los hijos de Sion se gocen en su rey. 
Alaben a su nombre con danza; con pandero y arpa a él canten. 

Salmos 149:1-3 
 
…Todo lo que respira alaba a Jehová. 

Salmos 150 
 
En el relato de la creación podemos ver cómo el hombre fue privilegiado con el 
aliento de Dios para existir.  Este aliento neshamá (H5397) es la capacidad de 
intelecto y voluntad con la cual el Señor busca que le adoren y elijan por Él. 
Por esto es que adorar y alabar con nuestro aliento es el primer y verdadero 
servicio que debemos darle a Dios. 
 
También sabemos que Dios no solamente demanda alabanza y adoración del 
hombre sino que también las tiene por habitación y lugar de comunión con su 
creación.  
 

Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. 
Salmos 22:3 

 
Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una…entonces la 
casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes 
estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová 
había llenado la casa de Dios. 

II Crónicas 5:13-14 
 
Encontramos así mismo, que la alabanza y adoración están íntimamente 
relacionadas con los sacrificios y ofrendas en el Antiguo Testamento.  La 
primera vez que la palabra “adorar” aparece en la Biblia es en el relato de 
Abraham cuando sube al monte para sacrificar a su hijo Isaac. En esta 
historia, Dios quería una experiencia por parte de Abraham en obediencia y 
voluntad.  Así también espera de nosotros, que demos nuestra alabanza como 
una ofrenda voluntaria que llevamos hacia Él en forma de gratitud por algo que 
hizo, que hará, que está haciendo y por quién es Él. 
 

No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos 
del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando 
siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo, 

 Efesios 5:18-20 
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Existen siete palabras hebreas que se traducen como alabanza y tres que se 
traducen como adoración en la Biblia.  Todas ellas nos dan una clara visión de 
cómo el Señor quiere que le adoren: hacer un espectáculo, batir las manos, 
romper los oídos con gritos, girar, danzar, alzar las manos y brillar son algunos 
de los significados que obtenemos de estas palabras. Sin embargo, cada día 
vemos cómo las actividades de alabanza y adoración se están alejando más y 
más de sus significados dados por Dios.  
 
La gente en las iglesias apenas reconoce estas referencias y mucho menos las 
practican.  La alabanza y adoración se han reducido a un espectáculo y un 
aperitivo del servicio en el mundo cristiano moderno; esto tiene mucho que ver 
con la clase de música que estamos produciendo en nuestras iglesias y el 
mensaje que estamos dejando esparcir en nuestra manera de vivir. 
 
 
La corrupción del propósito divino 
 
La música tenía como propósito alabar y exaltar el nombre del Señor y sus 
obras, pero una vez que pierde su enfoque en Dios, se convierte en algo fatal 
para nuestra vida espiritual. 
 

“No hay como la música para crear un ambiente determinado. Según 
el tipo de música, así será el ambiente que produzca”. – Halal Jah, 
Pastor Carlos Stahl 
 

Quien está muy contento con esta degradación de la música no solamente en 
las iglesias sino en todos los lugares, es Satanás.  Lucifer, como lo describe la 
Biblia, tenía música en su ser.  De hecho, su nombre “Luzbel” tiene como raíz 
la palabra “Halal” que significa alabanza y consecuentemente música. 
 
El relato de lo que sucedió con Lucifer en el cielo lo encontramos en Ezequiel 
28 y en Isaías 14.  Satanás no solo se corrompió en naturaleza sino que 
también con las cosas que le acompañaban (sus flautas y tamboriles).  Es por 
esto que él sabe bien cómo corromper a los hombres por medio de la música, 
manipulando su poder e influencia. 
 

Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel 
(mensajero) de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se 
disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 

II Corintios 11:14-15 
 
La primera alusión a la música en la Biblia la encontramos en Génesis 4 
cuando describen a la descendencia de Caín (que representa al hombre carnal). 
Desde entonces la música ya era manejada para muchos propósitos, menos el 
de alabar y exaltar al Señor. 
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Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y 
crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de 
todos los que tocan arpa y flauta. 

Génesis 4:20,21 
 
El orgullo hizo que el Diablo se corrompiera.  Por esto es que sus caminos son 
aquellos que buscan la satisfacción personal, las pasiones de la carne y la 
exaltación del ego.  Así que cada vez que buscamos éstas cosas a través de la 
música, estamos siguiendo sus caminos corruptos y altivos.  Recordemos que 
el hombre necesita esencialmente adorar y alabar a algo o alguien; si éste no lo 
hace con Dios, lo estará haciendo con Satanás. 
 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por 
tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: 
Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y 
en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las 
alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 

Isaías 14:12-14 
 
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la 
vida, no proviene del Padre si no del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos; 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

I Juan 2:15-17 
 
Hay quienes adoran y sirven a Satanás explícitamente pero también existen 
aquellos que siguen engañándose a sí mismos sin saber a quién están 
adorando.  
 
La intención de Satanás es apartar al hombre de Dios y de Jesús. Y lo está 
logrando a través del mensaje que se envía hoy en día a través de la música 
secular y cierta música cristiana. 
 
 
El sistema del Anticristo y Satanás en la música 
 
Teniendo en cuenta el gran poder, influencia y propósito divino de la música, 
Satanás se ha dado a la tarea desde siempre, de destruir cualquier comunión 
entre el hombre y Dios a través de canciones, melodías y ritmos. 
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La música es explícitamente espiritual.  Incluso en su etimología no puede 
separarse de su conexión con este ámbito.  La palabra música proviene de la 
palabra “musa” de origen griego.  Las musas eran las responsables de inspirar 
y acompañar al dios griego Apolo (dios de la música) y también estaban 
obligadas a acompañar a Dionisio (dios del vino). Por esto no podemos ignorar 
el gran impacto que tiene en nuestro caminar espiritual; y Satanás lo sabe muy 
bien. 
 
No se trata de una simple canción inocente o un ritmo que no tiene 
importancia. Se trata de que esta música con el mensaje que tenga, está 
llegando directamente a nuestra alma y está afectando a nuestro espíritu y 
cuerpo queramos o no. 
 
La forma en la que el Diablo esparce su mensaje a través de la música funciona 
de dos maneras: explícitamente y sutilmente.  Pero ambas tienen aspectos que 
revelan sus propósitos corruptos. 
 
Si pudiésemos hacerle un examen de rayos x a la música secular de hoy en día 
y cierta música cristiana también, podríamos encontrar estos aspectos dentro 
de su mensaje: 
 
- Fornicación y exaltación al sexo 
- Enojo y rebelión 
- Lenguaje obsceno 
- Modificación corporal (tatuajes, piercings, etc.) 
- Destrucción de la modestia y lo conservador 
- Pérdida de esperanza y destino 
- Alcohol y drogas 
- Anarquía y caos 
- Odio a la religión 
- Fascinación por lo oculto 
- Celebración a la violencia 
- Normalización de la depravación sexual 
- Orgullo y satisfacción personal el inmediata 
- Ideología de género 
 
Si nos damos cuenta, así como Lucifer se describe en el libro de Ezequiel e 
Isaías como un “querubín protector o cubridor”, ahora a través de su música 
tiene como propósito “desnudar, desmantelar o revelar” lo que Dios siempre 
quiso cubierto y protegido.  
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La manera explícita 
 
Podríamos reconocer sin mucho trabajo cuando alguna música es 
explícitamente satánica y diabólica.  Ésta no pretende esconderse ni mucho 
menos disolver su mensaje con palabras políticas o buenas apariencias. 
 
Sus inicios están situados en los rituales espirituales de muchas tribus 
alrededor del mundo.  Ha servido no sólo como impulso para entrar en trances 
alucinógenos, sino también como mediador entre el hombre y espíritus, 
demonios e incluso Satanás. 
 
Sin embargo, esta música y su agenda alcanzó cierto auge en el siglo XX 
gracias a la fama del rock y luego de todos sus géneros derivados.  
 
 
El nacimiento del rock  
 
El género del Rock tiene una historia interesante.  Éste tiene sus raíces en 
ritmos africanos y cánticos espirituales negros, forma parte de la familia del 
blues, jazz y gospel.  Curiosamente, todos estos compartían en un entonces las 
mismas bases musicales, pero lo que empezó a diferenciarlos entre sí, antes 
que evolucionaran, fue la letra. 
 
En los inicios, el blues y el jazz eran los padres de ésta familia musical.  En los 
Estados Unidos se sabe de muchas historias de sus mayores y primeros 
expositores que de un día para el otro pudieron tocar la guitarra de forma 
excepcional o que pudieron enloquecer a la gente porque irradiaban algo 
sumamente atractivo.  Personajes como Robert Johnson, uno de los 
fundadores del blues; son conocidos por su talento y fama recibida luego de 
“vender su alma al Diablo”.   
 
La mayoría de todos ellos luego de realizar su trato con Satanás saltaron a la 
fama en un abrir y cerrar los ojos.  La música que compusieron luego de su 
encuentro con el Diablo contiene letras sumamente explicitas de sexo, 
ocultismo, tratos con demonios, posesiones espirituales, falta de destino y 
pérdida de alma.  Sin embargo, la gente solo se fijaba en lo “increíble” que 
sonaban sus guitarras o sus voces, olvidando que era tan sólo una fachada de 
toda la terrible verdad expresada en sus letras. 
 
En ese entonces, éstos géneros musicales solamente contenían una línea vocal 
y un instrumento; pero gracias a la gente fascinada por el encanto de esta 
música, fue agregando instrumentos más completos a la fórmula y nació el 
fenómeno de las bandas musicales que amenizaban los bailes más excéntricos 
de la época.  Fue así que la música “bailable” debía tener un género distinto: el 
rock. 
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Sus expositores como Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y demás, hicieron 
que el rock se convirtiera en el género más atractivo del siglo XX en la cultura 
occidental.  Los ritmos eran muy parecidos al gospel, que iba creciendo al lado 
del rock; sin embargo, fue cuestión de tiempo para que los músicos seculares 
cambiaran las letras espirituales por letras que hablaban de un tema en 
específico:  el sexo.  
 
La palabra “rock” se conocía como un término para bailar en sus primeros 
años, pero gracias a sus letras, sus conciertos y a la vida desenfrenada de sus 
expositores, adquirió el significado de “hacer sexo o fornicar”.  Todos sus 
cantantes en éstos años eran símbolos sexuales para la juventud de entonces. 
Las señoritas se volvían locas por los artistas y todos los muchachos querían 
ser como ellos para atraer a cuanta mujer pudieran.  La fama del Rock se 
esparció al mundo entero y fue la banda sonora para toda una cultura que 
luego caería en los brazos de la rebelión. 
 
 
El apogeo del rock 
 
Luego de conquistar al mundo con su música, el rock fue evolucionando a no 
sólo tratarse de sexo, sino también a cantar sobre drogas y alcohol.  Luego de 
esto fue que su fascinación se volvió por lo oculto. 
 
Muchas corrientes europeas vinieron al continente americano para mezclar sus 
conocimientos y experiencias con el rock.  Las grandes giras internacionales 
comenzaron a florecer y nació el término de “estrella de rock”.  Los artistas 
fueron buscados por ser símbolos sexuales y ahora también por ser una 
especie de dioses, que podía hacer todos los sueños realidad. 
 
El contexto mundial era los años sesenta y setentas en donde la gente había 
guardado rencor por las grandes guerras y los conflictos armados.  La sociedad 
se encontraba en el punto exacto para una nueva revolución en donde las 
reglas y las autoridades eran los verdaderos enemigos políticos.  Bandas 
mundialmente famosas como “Los Beatles” y “Rolling Stones” se convirtieron 
en los artistas del momento y el término de “banda de rock” se hizo viral.  Era 
cuestión de tiempo para que comenzaran a surgir más y más bandas que 
llevarían el rock a una nueva y oscura etapa. 
 
Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath y demás, se hicieron famosos en los 
setentas y principios de los ochentas después de la revolución sexual que la 
música rock propició.  Los géneros rock metal, metal hardcore, acid rock y 
grunge comenzaron a surgir y estos ya no se conformaban con hablar de sexo, 
alcohol y drogas sino que ahora lo de “moda” sería hablar de ocultismo, 
satanismo y el odio a la iglesia, la religión, Dios y explícitamente Jesús. 
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La mayoría de sus artistas tenían simpatía por el mundo de la brujería y el 
satanismo.  Muchos incluso eran coleccionadores de reliquias de la iglesia 
satánica y ocultista.  Las letras de las canciones eran cada vez más explícitas y 
sus conciertos se convirtieron en un show sexual alucinógeno con un objetivo 
espiritual. 
 
En estos años se comenzó a desmantelar lo que dirigía detrás de cámaras a 
todas estas bandas de rock.  Sin escrúpulos ni vergüenza, los compositores y 
productores contaban abiertamente que todos sus “hits” les eran revelados 
gracias a una especie de espíritu o deidad oscura con la cual todos estaban en 
deuda de por vida.  Tanto fue la fascinación por estas cosas que el auge de la 
Iglesia Satánica coincide con estos años y su más grande mandamiento “Haz lo 
que quieras” fue el emblema de toda ésta revolución musical. 
 
Como resultado de toda esta evolución, los videos musicales, las canciones y 
los conciertos de rock comenzaron a pisotear el nombre de Jesús, la Cruz, la 
Sangre y a la Palabra de Dios.  En estos años, era cada vez más frecuente ver 
al artista destruir una Biblia en el escenario, burlarse de la Cruz o hacer 
alguna alusión a Jesús para hacerse de más fanáticos y convencerlos de que 
era tiempo de dejar atrás a toda la religión y cualquier principio moral que se 
nos haya inculcado antes.  Desafortunadamente, esto fue un atractivo para el 
mundo entero y las palabras del filósofo Nietzsche en su libro del “Súper 
Hombre” tomaban relevancia para la sociedad. 
 

“El superhombre, es el nuevo hombre, el que surge tras la muerte de 
Dios” – Fiedreich Nietzsche 

 
Esta música luego de su apogeo logró impulsar el ateísmo.  La gente al 
separarse de la moral, comenzó a buscar soluciones en la ciencia y en las 
religiones de la nueva era. La sociedad predicaba a toda voz que el cristianismo 
estaba por morir y que el hombre por fin se liberaría de las cadenas de la 
iglesia cristiana.  
 
Fue así que el gran relativismo que vivimos hoy en día, nació y ha conducido la 
cultura desde entonces. 
 
 
La actualidad 
 
Hoy en día tenemos los residuos de esta terrible revolución sexual, musical, y 
satánica.  
 
Nuevos géneros de música han surgido a la fama como el hip-hop, el pop, la 
música electrónica, r&b y el rap. Sin embargo, todos éstos llevan las 
influencias y raíces de la misma corriente que llevó al rock a su perdición: 
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- Hip-hop y rap: Tiene muchos seguidores alrededor del mundo y 

promueve mensajes de sexo, violencia, lenguaje obsceno y fascinación 
por lo oculto.  (Muchos de sus artistas son abiertamente ocultistas y 
participantes en sectas satánicas. En sus videos musicales se puede 
notar diferentes símbolos blasfemos y bastantes analogías de brujería y 
de masonería). 

 
- Pop: Es el género más famoso en el planeta. Ha generado una industria 

multimillonaria y su poder de influencia es incalculable.  Ha producido 
videos musicales, películas, shows de televisión, mercado de ropa, 
cambios políticos y consumismo como ningún otro arte.  Sin embargo, se 
ha dedicado a promover el sexo, la depravación sexual, el alcohol y 
drogas, la celebración a la violencia, la destrucción de los principios 
cristianos de familia y la identidad de género.  Sus artistas que también 
tienen relación con lo oculto, se han dedicado a ser influencia de la 
sociedad por décadas. Dándose a la tarea de destruir los principios 
cristianos, y creando nuevos estándares inmorales y carnales para la 
juventud. 

 
- R&B y jazz: Han tomado mucho auge en los últimos años y su principal 

objetivo es promover el sexo y desmantelar los tabús.  Su intención es 
“liberar al hombre” de todos los estándares y restricciones que aún 
quedan respecto al sexo, vendiéndolo como un objeto e impulso animal 
del cual todos somos cautivos”.  

 
- Música electrónica: Los “raves” o conciertos de esta música se han vuelto 

muy famosos en las últimas décadas también.  A pesar de no contener 
mucha letra significativa, el aspecto que la hace peligrosa es la inducción 
a las drogas.  En estos conciertos es normal encontrar todo tipo de 
sustancias.  Sin embargo, la idea de mezclar este tipo de música 
“rítmica” con drogas no es algo nuevo.  Estas mismas características se 
encuentran en los rituales africanos donde sólo se cuenta con percusión 
para luego inducir las plantas alucinógenas y así comunicarse con los 
muertos y espíritus poderosos o demonios. (Esta similitud es tan literal 
que el “dj” funciona como sacerdote para toda la congregación y propicia 
un ambiente fértil para la comunicación espiritual). 

 
- Reggaetón, trap y sus derivados: Se trata de la música con más 

presencia en Latinoamérica.  Promueve la depravación sexual, 
celebración de la violencia y el alcohol y drogas. (Sus artistas se están 
convirtiendo en gente de influencia mostrando sus vidas desenfrenadas 
en redes sociales).  Sus raíces están en la música meramente sensual. 
Los ritmos de percusión que se usan son influenciados por los ritmos 
que funcionaban como ritos de unión sexual y sensual con espíritus en 
la antigüedad. 
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El Anticristo y Satanás se han esforzado mucho en esta vía explícita para 
diseminar su mensaje en todo el mundo.  Hoy en día su cultura está no 
solamente en nuestras radios, sino que también en nuestros celulares, 
nuestras televisiones, nuestros dispositivos y todas las redes sociales.  
 
Estar expuesto a este tipo de música tiene sus consecuencias.  Está 
comprobado que la rebelión, el incremento de la fornicación y la inmoralidad 
ha sido muchas veces iniciada por escuchar alguno de estos tipos de música. 
No podemos negar que la música tiene influencia y poder sobre nosotros.  La 
música puede llegar hasta el nivel del subconsciente y llegar a lugares tan 
profundos como para influenciar acciones. 
 
Se cuenta con muchos estudios científicos que confirman que la música tiene 
el poder de cambiar acciones.  Es por esto que escuchamos cada vez más de 
asesinatos que se cometen mientras escuchaban música metal o rap. 
Escuchamos de atrocidades sexuales y abuso de drogas en los conciertos de 
música electrónica; y también de violaciones y depravaciones sucedidas por 
estar expuestos a la música sensual. 
 
En una interesante investigación que fue llevada a cabo por la Universidad de 
Stanford y el Boston College concluyeron que la música afecta de tres maneras 
nuestro comportamiento. 
 
1. Primero: la música afecta nuestro comportamiento violento.  Varios 

estudiantes fueron dispuestos a jugar un videojuego de guerra.  Antes de 
empezar la partida, unos participantes escucharon música neutra y 
animada y otros fueron expuestos a música frenética como el hard rock. 
Las conclusiones fueron reveladoras: aquellos estudiantes que 
escucharon música frenética, fueron estimulados mejor y reportaron 
mejores resultados al estar más predispuestos para la tarea de matar. 
Según informaron los académicos, la mejora en el rendimiento violento 
que provoca este tipo de música solo es efectiva en contextos de 
rendimiento competitivo. 

 
2. Segundo: la música afecta nuestra vulnerabilidad emocional.  Los 

académicos reclutaron mujeres jóvenes y las invitaron a esperar en un 
salón. Durante esta espera, por los altavoces del salón fue retransmitida 
una música neutral y para otro grupo de jóvenes, una música romántica. 
Al cabo de diez minutos, las mujeres conocieron a un entrevistador, 
quien en un momento dado de la entrevista, pidió el número de teléfono 
a todas las jóvenes.  ¿Qué ocurrió? Solamente el 28% de las mujeres que 
habían escuchado la música neutral antes de la entrevista dieron el 
número al entrevistador.  Sin embargo, un 62.5% de las mujeres que 
habían escuchado música romántica sí accedió a informar su número de 
teléfono.  
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3. Tercero: la música puede inhibir nuestras respuestas al dolor.  Los 

investigadores reclutaron ochenta personas, a las cuales administraron 
estímulos que les ocasionaban un leve dolor emocional. Mientras eso 
sucedía, algunos permanecían en silencio, otros podían desviar la mirada 
y podían contemplar algunos cuadros famosos, y un tercer colectivo que 
escuchaba música que les agradaba especialmente respondió de forma 
diferente.  De este modo, pudo apreciarse que los que escuchaban 
música reportaron una menor ansiedad, menor percepción de dolor, y un 
incremento de la tolerancia a las reacciones. 

 
En conclusión, el hombre a pesar de que se justifique, no puede negar ni dejar 
de ser víctima del poder de la música que escuche.  Somos un ser racional que 
seguramente si se nos presenta las letras de las canciones, que hablan de 
todas las cosas que están descritas anteriormente, las rechazaríamos porque 
nos parecerían extremas.  Sin embargo, una vez las letras contienen música, 
nuestra razón se adormece y comenzamos a responder subconscientemente a 
las canciones, nuestro cuerpo entra en resonancia con el ritmo y nuestra 
mente memoriza la letra a tal punto que empezamos a practicarla. 
 
Es un hecho de que el trabajo del Diablo ha dado frutos alrededor del mundo; 
sin embargo, existe un nicho del mercado que debe tratarse con una diferente 
estrategia de campaña:  el mundo cristiano. 
 
 
La manera sutil  
 
Hace unos años, un productor musical famoso participó en una entrevista 
luego de salir de los “illuminati” y “del concilio de los 13” (grupos ocultistas 
muy famosos).  En sus palabras describió el proceso para lanzar un disco 
musical a la fama y obtener millones de ganancias a través de la venta y 
mercancía de la música.  
 

“Para ser un productor musical reconocido tienes que ser iniciado 
como brujo o bruja. Es un requisito en las compañías más exitosas 
del mundo.  No puedes no estar involucrado en brujería si quieres 
triunfar en el mundo de la música. El propósito del “show business” 
es poder realizar hechizos a la gente que de otra forma no se podría y 
así ganar millones de dólares.  La música aparenta ser inocente pero 
es el vehículo para realizar este tipo de hechizos.  ¿Cómo sucede?  
Luego de que la música se graba en el estudio, el artista, si éste 
quiere ser exitoso, debe entregar el “máster” (el producto final y crudo 
de la grabación) a la compañía.  Luego de que se entrega, se lleva a 
un templo durante una noche de luna llena (el cual todas las 
compañías famosas poseen en sus instalaciones).  Trece brujas y 
brujos imponen sus manos sobre el máster que debe yacer sobre un  
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símbolo satánico para invocar principados o entidades demoniacas 
sobre el doscp y ordenarles que sigan sus reproducciones para poder 
maldecir a cuanta gente escuche la música y a las manos en las que 
acabe todas sus copias. Así que la gente no se imagina con cuantos 
demonios y espíritus ha tenido comunión con tan solo escuchar una 
simple canción.  
 
Pero la cuestión se vuelve compleja con los cristianos.  Los cristianos 
son un mercado con mucho potencial pero a ellos no podemos 
tratarlos igual porque el hechizo se bloquea y no se completa.  Sin 
embargo, la única manera en que podemos todavía llegar a ellos es 
que ellos mismos se echen los hechizos encima.  Los demonios y 
espíritus no entran de la misma manera en los cristianos; pero ellos 
sí pueden invocarlos sobre ellos mismos sin que nosotros 
intervengamos.  ¿Cómo? Comprando, escuchando y repitiendo las 
canciones que producimos. 
 
La música siempre se ha escrito en lenguaje de brujos.  Cuando 
inicias en este proceso debes aprender cientos de palabras en los 
lenguajes de los brujos para poder componer música.  La gente ni 
tiene idea de quién o a quién le están cantando cuando repiten su 
canción favorita.  ¿Qué clase de hechizos?  De todo tipo pero para 
mencionar algunos, se ordenan a los principados sobre los diferentes 
tipos de música para que sometan a quién escuche y se rebele a las 
autoridades, se rebele a sus padres, se imponga sobre sus amigos, 
tenga lujuria insaciable, adiciones desenfrenadas y así poder destruir 
cualquier relación que hubieran podido tener con lo bueno y formar 
una especie de dependencia a toda esta cultura musical.” 

 
Sin duda para nosotros los cristianos, sería algo muy difícil poder escuchar la 
música que tiene letra explícita y contenido satánico visible. Sin embargo, una 
vez todo está “bien empaquetado” podemos participar de los mismos aspectos 
de la música secular y no tener ni la menor idea. 
 
 
La doctrina de Balaam en la música 
 
Luego de entender cómo funciona el proceso para llegar a través de la música a 
los cristianos, podemos relacionarlo perfectamente con la doctrina que retiene 
la iglesia de Pérgamo en el libro de Apocalipsis: la doctrina de Balaam. 
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La historia de este personaje bíblico podemos encontrarla en el libro de 
Números.  Balaam era un profeta que se vendió para maldecir al pueblo de 
Israel; sin embargo, Dios no le deja más que bendecir a su pueblo.  Luego de 
dejar de insistir en maldecirlos de forma directa, se las ingenió para hacer que 
los hebreos trajeran maldición sobre ellos por su propia mano al unirse con las 
madianitas. 
 
Es por esto que cada vez que un cristiano se expone a la música secular por 
voluntad propia, todos los aspectos que caracterizan al mensaje del Anticristo 
lo influencian y obstruyen su caminar espiritual.  
 
Satanás delante de los creyentes, presenta su música como un arte inocente y 
atractivo para que cualquiera de nosotros tenga acceso sin sentir que hemos 
cometido algún pecado. Sin embargo, los frutos de esta práctica podemos 
verlos en una relación espiritual pobre y confusa con Dios y con la Palabra del 
Señor. 
 
C.S Lewis lo escribió bien en su libro “Cartas del Diablo a su Sobrino”: 
 

“No importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su 
efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la Luz y hacia el 
interior de la nada. El asesinato no es mejor que los juegos al azar, si 
los juegos al azar son suficientes para lograr este fin. De hecho, el 
camino más seguro hacia el infierno es el gradual: la suave ladera, 
blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin mojones y sin 
señalizaciones” – C.S Lewis 

 
Cuando comenzamos a escuchar música secular, no sentimos que estamos 
cometiendo algo pecaminoso así que continuamos escuchando las canciones. 
Luego nos vemos tan influenciados por las letras que comenzamos a 
comportarnos como los artistas y a seguir lo que siguen, hablar lo que hablan 
incluso a vestirnos como se visten.  Y para cuando empezamos a cometer lo 
que dicen las letras, ya hemos perdido nuestra relación espiritual con el Señor 
y hemos matado nuestro crecimiento. 
 
El cristianismo “moderno” también es el resultado de la simpatía con la 
doctrina de Balaam.  Las mezclas con las maneras del mundo dentro de las 
iglesias son cada vez más comunes y pedirle a un cristiano que deje de 
escuchar música secular es considerado fundamentalismo o fanatismo.  Y si de 
verdad nos queremos meter en problemas pidámosles separarse de cierta 
música “cristiana” también. 
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Los pastores de moda, los directores de alabanza más famosos y las iglesias 
más modernas son la clave para entender lo que está sucediendo en el mundo 
cristiano. Muchos de ellos no tienen ningún problema con la música secular, 
incluso algunos han sido “mentores espirituales” de muchas de las estrellas de 
pop y rock de los años recientes.  El mundo cristiano ha cambiado la idea que 
se tenía de la música secular a tal punto que hoy no se puede encontrar alguna 
diferencia entre éste tipo de música y la música cristiana. 
 
En esto podríamos resumir cómo funciona la Doctrina de Balaam en el mundo 
y el cristianismo de hoy: 
 

1. La música secular más popular se caracteriza por ser una mezcla entre 
ritmos o melodías inocentes y atractivas, letra “blanca” (temas de amor, 
esperanza y destino), letra explícita (temas de sexo, ocultismo y 
violencia), artistas con apariencia de buenas personas e incluso 
espirituales y el mensaje del Anticristo. 

 
2. Esta mezcla confusa se vende por millones al mundo entero creando 

cultura y produciendo influencia en la publicidad y en las redes sociales; 
vendiendo una vida envidiable. 

 
3. La música alcanza tal popularidad que el mundo cristiano se deja 

seducir por su encanto y se relaciona con ella.  Los líderes religiosos se 
vuelven simpatizantes de los artistas, los jóvenes no tienen ningún 
escrúpulo para ser fanáticos abiertos de esta música y la iglesia 
comienza incluso a incluir este tipo de canciones en sus servicios de 
alabanza y adoración. 
 

4. Como resultado, tenemos un cristianismo moderno completamente 
alejado de la Palabra de Dios y fallido en todos sus intentos por tener 
una relación personal con el Señor.  El mensaje del Anticristo se 
comienza a predicar dentro de los templos y los cristianos ya no 
representan una amenaza para el Diablo y su sistema.  Y por conclusión, 
podemos catalogar esta manera de operar del enemigo como la más 
efectiva de todas.  

 
 
Regresemos a los caminos antiguos 
 
La consagración de nuestros oídos es algo vital para nuestro crecimiento 
espiritual. Sin embargo, vivimos tiempos cruciales, y no sólo basta con 
separarnos de la música secular, sino que también necesitamos estar alertas 
como centinelas de lo que escuchamos incluso en la música cristiana. 
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El Anticristo y su mensaje ha dejado de influenciar a la iglesia desde afuera y 
se ha comenzado a diseminar desde dentro y nuestras iglesias han entrado en 
un estado de sordera espiritual dejándose guiar por la corriente del mundo en 
la música. 
 

¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He aquí que sus oídos son 
incircuncisos, y no pueden escuchar, he aquí que la palabra de Jehová les 
es cosa vergonzosa, no la aman. 

Jeremías 6:10 
 
¿Cómo podremos discernir qué es bueno y qué es malo dentro de la música 
cristiana si nuestros oídos están incircuncisos y seguimos escuchando música 
secular?  Primero debemos circuncidar nuestros oídos de ésta música y luego 
llevar todo a la Palabra de Dios.  No nos dejemos llevar por el impulso de que 
“suena bien”.  Indaguemos y comparemos su letra lo que dice el Señor. 
Razonemos qué es lo que nos hace sentir y nos hace imaginar con su melodía y 
ritmo. 
 
La música produce reacciones.  En adoración y alabanza produce un cambio, 
restauración y comunión con Dios.  Pero si la música “cristiana” que 
escuchamos produce solo emoción pasajera; no tiene nada que ver con el 
Espíritu Santo y su obra.  Y si somos sinceros, mucha de la música “cristiana” 
hoy en día solo nos produce emociones pero ninguna comunión con la Palabra 
de Dios y su presencia. 
 
Las canciones cada vez más reemplazan el nombre de Jesús por “Dios” o tú” y 
se vuelven tan generales que podríamos estar cantándole a cualquier otra 
persona que no fuese el Señor.  También podemos hablar de los ritmos y 
géneros que se usan en nuestras iglesias y no encontrar ninguna diferencia 
con la música secular.  La intención de esto se justifica en que podremos atraer 
a más gente a los pies de Jesús pero lo que hacemos es una mezcla confusa 
que ni los inconversos pueden entender. 
 
Los servicios de domingo lucen cada vez más como conciertos y nos hemos 
vuelto expertos en el “show business”. Nuestros músicos y directores de 
alabanza usan la moda del mundo y hasta “ministran a la congregación” con 
camisetas de las bandas de rock que mencionamos al principio.  Sin embargo, 
nuestra familia cristiana está tan ciega que esos mismos “artistas”, refiriéndose 
a los músicos, cantantes y pastores de moda, son nuestros ejemplos a seguir y 
nuestra gente de influencia, en quienes basamos todo nuestro concepto de 
cristianismo.  
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Existen tres pasos fundamentales que camina todo aquel que vive esta mezcla 
dentro del cristianismo: 
 
1. Justificación del pecado (no nos dejamos redargüir por el Espíritu Santo 

y nos defendemos con palabras como “El Señor no me ha pedido eso a 
mí…” “No le veo nada de malo…” “¿Dónde está la tolerancia?”) 

 
2. Nos volvemos ciegos a la Palabra de Dios.   
 
3. Nos hacemos aún más duros y aceptamos el siguiente nivel de pecado. 

(La misma insatisfacción del mensaje del Anticristo nos conduce a un 
camino descendente). 

 
Volvámonos a Dios y arrepintámonos de nuestros caminos:  
 

Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas 
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para 
vuestra alma. Mas dijeron; No andaremos. 

Jeremías 6:16 
 
Regresemos a los principios fundamentales que separaban a la iglesia del 
mundo.  Regresemos a ser cristianos verdaderos que no tienen ninguna 
comunión con el sistema del mundo; que se note en la forma en que nos 
vestimos, en lo que vemos y en la música que escuchamos; si es que de verdad 
queremos llegar a la meta. 
 
¿Cómo afecta la música a nuestra relación personal con Dios y nuestro 
crecimiento espiritual? 
 
Regresemos al relato de la creación en el libro de Génesis, en específico a 
donde el pecado entró al hombre.  En el capítulo tres podemos encontrar cómo 
la serpiente, luego de colarse al jardín del Edén; introdujo su naturaleza carnal 
y pecaminosa en el ser humano: 
 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: 
No comáis de todo árbol del huerto? 

Génesis 3:1 
 

Lo único que la serpiente hizo fue “hablar”.  Así que el primer sentido que fue 
corrupto por la naturaleza del pecado fue el oído.  Nuestra capacidad de 
escuchar fue tomada cautiva por la serpiente y con ella nuestra memoria y 
reverencia. 
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Desde entonces nuestros oídos son prestos a escuchar cualquier otra cosa que 
no sea la Palabra de Dios para crear duda.  Nuestra memoria no se presta para 
meditar en los preceptos y estatutos del Señor sino que está ocupada 
reteniendo basura y aceptando el mensaje del Anticristo.  Y nuestra reverencia 
se convirtió en rebelión ante la soberanía de Dios y ahora busca su propio 
beneficio. 
 
Así como el jardín del Edén fue traspasado por no ser cuidado y protegido por 
Adán; nuestra relación personal con el Señor está vulnerable ante los ataques 
que encontramos en la música por no ser cuidada ni protegida. 
 
En el Salmo 94 encontramos que la palabra “hizo” es la palabra natá (H5193) 
que sirve para referirse a la creación de nuestro oído.  También significa cosas 
interesantes como: sembrar, plantar, fijar, cercar, hincar y labrar. 
 

El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? 
Salmos 94:9 

 
Nuestro oído fue sembrado, fue hincado y plantado en nosotros. La misma 
palabra para describir cómo fue plantado el jardín del Edén se usa para la 
creación de nuestro oído porque ambos necesitan protección, un cerco, límites 
y cuidados. Todo lo que es sembrado necesita ser protegido y Dios 
específicamente mandó a Adán a hacerlo con el jardín del Edén: 
 

Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para 
que lo labrase y lo guardase. 

Génesis 2:15 
 
Las palabras “labrar y guardar” también tienen significados importantes para 
nosotros porque así como Adán debió hacerlo con el jardín del Edén, nosotros 
debemos hacerlo ahora con nuestros oídos. 
 
“Labrar” es la palabra hebrea Abád (H5647) que significa: esclavo, sujetar, 
siervo y cultivar. Y la palabra “guardar” es la palabra hebrea Shamar (H8104) 
que significa: cercar con espinos, guardar, centinela, cuidador, custodiar, 
atesorar, vigilar, preservar y meditar. 
 
De esta manera Dios quiere que cuidemos nuestros oídos ya que son algo 
plantado y cercado.  La palabra Abád se usa en la Palabra del Señor para 
nombrar a un tipo específico de siervo.  En el libro del Éxodo podemos 
encontrar a qué tipo de siervo se está refiriendo: 
 

Si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré 
libre; entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la 
puerta o al poste; y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo 
para siempre.                                                                           Éxodo 21:5-6 
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Para cuidar nuestros oídos, Dios nos muestra que debemos ser siervos 
humildes ante Él.  Pero no podremos lograr labrarlos hasta que seamos este 
tipo de siervos Abád que son llamados siervos o esclavos por amor.  Mientras el 
mundo nos quiere esclavizar y condenar a ser sirvientes de sus deseos y 
vanidades ¡que dicha encontrar un amo a quién estamos dispuestos a servirle 
por amor y no por imposición! 
 
Ser esclavos por amor se refiere a una actitud que sale de nosotros en 
respuesta de gratitud a la relación que tenemos con Dios.  Una vez nosotros 
hagamos la elección de servirle al Señor de esta forma; él nos horadará la oreja. 
La palabra “horadará” es la palabra perforar. Esto quiere decir que cuando 
nosotros hayamos hecho nuestra elección por el Señor de ser siervos Abád, 
nuestros oídos tendrán una señal visible de que hemos sido separados y 
apartados y se confirmará en las cosas a las que nos exponemos, la música 
que escuchemos, las cosas que recordemos y nuestra reverencia delante del 
Señor y su Palabra. 
 
La palabra shamar en la Biblia se usa cada vez que Dios le pide a su pueblo 
que “guarden su palabra, sus estatutos, sus preceptos y su ley”.  También hace 
alusión a la palabra que Jesús usa cuando dice cómo es que demostramos que 
le amamos: 
 

Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
Juan 14:15 

 
Para poder guardar nuestros oídos y mantenerlos cercados, debemos guardar 
la Palabra de Dios. Esto hará que nuestra memoria siempre sea santificada y 
esté ocupada meditando en su ley. 
 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en 
camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si no que 
en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. 
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua; que da su fruto a su  
tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. 

Salmos 1:1-3 
 
Labremos nuestros oídos través de una rendición ante el Señor como esclavos 
por amor; haciendo una elección por Él y entregando nuestros oídos en 
separación para que sea visible ante todo el mundo.  Y también mantengamos 
guardada y limpia esta puerta a través de la meditación en la Palabra de Dios 
de manera que las aguas infinitas de Su ley llenen nuestra memoria. 
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El camino de reverencia 
 
Los caminos de Dios son caminos llenos de su hermosa humildad.  De hecho, 
la gran diferencia que hubo en Satanás para ser arrojado del cielo fue que 
buscó la altivez para llegar a ser como el Altísimo. Sin embargo, hemos 
aprendido que el Señor Jesucristo ha abierto la puerta para llegar a ser 
semejantes a Dios en naturaleza a través de su camino reverente. Esto no lo 
conoce el Diablo porque él no puede humillarse, su naturaleza es orgullosa y 
sus caminos son ilegítimos.  
 

Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 
porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida y pocos 
son los que la hallan. 

Mateo 7:13-14 
 
El orgullo y la satisfacción personal son los atributos que mejor describen el 
mensaje de Satanás y del Anticristo en la música. De hecho, sus seguidores 
han sido muy abiertos en esta perspectiva: 
 

“El Satanismo es adoración a uno mismo.  Un adorador de Satanás 
no es quién lleva un 666 en la frente con cola y tridente sino todo 
aquel que hace lo que quiera y no se deja mandar por alguien más.  
Un hombre libre de autoridad que persigue sus deseos y beneficios.  
Porque no hay nada más grande que la satisfacción personal.”  
(Palabras de un sacerdote satánico). 

 
El principal objetivo del mensaje del Anticristo en la música es un ataque 
directo a la Soberanía de Dios. Ataque que incluso el Señor Jesucristo 
reprendió en sus discípulos: 
 

Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: !!Quítate de delante de mí, Satanás!; me 
eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de 
los hombres.  

Mateo 16:23 
 

Nuestro camino tiene una meta definida.  Conocemos que en el Lugar 
Santísimo del Tabernáculo encontramos la Soberanía del Señor tipificada por el 
arca del pacto y el propiciatorio.  Esta es nuestra meta más alta y para poder 
lograrla debemos caminar a través de los demás muebles dentro de la Estatura 
del Varón Perfecto.  
 
Sin embargo, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que debían caminar por 
el tabernáculo, debían antes ser consagrados al Señor.  Sin esta consagración 
no podían entrar ante la presencia de Dios: 
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Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo 
de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre 
el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los 
pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. 

Éxodo 29:20 
 
La sangre se usaba para separar y consagrar algo para Dios.  Por lo tanto, para 
llegar a la meta, necesitamos de esa sangre en nuestros oídos.  Y no se trata de 
sangre animal como en ese entonces sino de la poderosa Sangre de Jesús que 
nos consagrará para separarnos del orgullo y la altivez que haya cabida en 
nosotros a través del oído.  
 
Si limpiamos nuestro canal del oído y aplicamos la Sangre sobre ellos, 
podremos limpiar nuestra reverencia también y poder caminar hacia nuestra 
meta final; a la soberanía del Señor.  Jesús nos dice en el Sermón del Monte: 
 

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. 

Mateo 5:3 
 
¿Quiénes son los pobres en espíritu?  Aquéllos que tienen su reverencia limpia 
ante el Señor y tienen una revelación clara de quiénes son ellos y quién es 
Dios. 
 
Mantengamos limpio nuestro santuario personal y en especial nuestros oídos. 
Separémonos y consagrémonos delante del Señor para no tener comunión con 
la música secular y la música cristiana infectada con el mensaje del Anticristo. 
 
Así como lo primero que se corrompió en nuestros sentidos fueron los oídos, 
que sean estos los primeros pasos de santidad de vuelta al diseño genuino de 
Dios para nuestras vidas.  
 
Caminemos el camino de reverencia, usemos nuestra memoria para guardar la 
Palabra del Señor y recordar lo que hemos oído y visto de Sus obras en 
nosotros.  Y por último, seamos siervos por amor que tienen una separación 
visible delante de su amo, dispuestos a clavar sus orejas en la cruz delante de 
todos.   
 
No hay crecimiento espiritual sin apartarnos de estas cosas y lo que 
escuchemos será determinante para nuestra carrera.  Si es que queremos 
completarla y llegar a la meta; hagamos una elección diaria y parémonos firmes 
en nuestras entregas para resistir el sistema del mundo. 
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EL ESTADO DEL TEMPLO EN DÍAS DE EZEQUIEL 

Hno. Nicolás Noguera 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El profeta Ezequiel era sacerdote (levita que vivía en la tribu de Judá) y formó 
parte del grupo de los cautivos que fueron llevados a Babilonia en la segunda 
deportación durante el reinado del Rey Nabucodonosor en el año 593 a.c. 
(Ezequiel 1:1-3). 
 
Estando junto al río Quebar (canal entre el río Éufrates y el río Tigris), Dios le 
da al profeta Ezequiel una visión de Su gloria (capítulo 1) y posteriormente Dios 
llama y envía a Ezequiel para que profetice a la casa rebelde, a la casa de Israel 
(capítulos 2 y 3). 
 
El profeta Ezequiel realiza ciertas acciones simbólicas que Dios le manda a 
hacer, como testimonio del juicio que vendría sobre Israel debido a su maldad 
(capítulos 4 y 5).  Después de estas cosas, Ezequiel profetiza del juicio que Dios 
tiene preparado por la idolatría de la casa de Israel (capítulo 6). 
 
Antes de que Dios se lo llevara en visiones a Jerusalén, el profeta Ezequiel 
profetiza respecto de la última invasión Babilónica que resultaría en la 
destrucción del Templo y de Jerusalén, once años después de la primera 
invasión (capítulo 7). 
 
 
A. EZEQUIEL ES LLEVADO EN VISIONES A JERUSALEN 
 
Dios tomó a Ezequiel por las guedejas de su cabeza 
 
- Guedejas (!"#"): proyección floral o semejante a un ala, guedeja, copete o 

mechón de pelo, una borla, franja. 
 

Las guedejas del profeta Ezequiel demostraban que él guardaba su 
caminar, se recordaba de los mandamientos de Dios para practicarlos, y 
no andaba según su corazón y ojos carnales (Números 15:37-41).  Es a 
través de la guedeja de separación del profeta Ezequiel que Dios lo toma y 
lo lleva en visiones a Jerusalén. 
 

Las guedejas del profeta Ezequiel lo distinguían como judío y daban 
testimonio de que era santo, así como Dios es Santo (I Pedro 1:13-16). 
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B. LO QUE DIOS MUESTRA DE JERUSALEN A EZEQUIEL 
 
1. Grandes abominaciones 
 
a. Imagen de celo 
 
- imagen ($%&): parecerse, semejanza, figura, ídolo, imagen, estatua. 

Dios es un Dios celoso (Deuteronomio 4:14-24).  Provocamos a celos a 
Dios amando al mundo y lo que éste nos ofrece (Santiago 4:1-5; I Juan 
2:1517).  El celo habla de amor intenso. 
 

b. Cámaras pintadas de imágenes, a las que quemaban incienso 
 
- cámaras (!"#): apartamento, alcoba, aposento, tálamo, parte más interna, 

cuarto de adentro, aposento secreto o privado. 
 
- imágenes ($%&'(): figura grabada en piedra, en la pared o en cualquier 

objeto; imaginación, presunción, deseo. 
 

Esto habla de nuestra imaginación.  Si no tratamos con el amor al mundo, 
con ese amor extraño, estaremos llenándonos de imágenes mundanas y 
deseando aquello (II Corintios 10:3-6).  Las imágenes que Ezequiel vio 
fueron de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de 
Israel. 

 
Los reptiles y bestias abominables (Levítico 11:41-45; Romanos 1:21-23) 
representan tanto nuestras actitudes pecaminosas, como la naturaleza de 
vivir pegado a la tierra, movernos y arrastrarnos en el sistema de este 
mundo.  Si no tratamos con cualquier amor extraño que esté entre Dios y 
nosotros, terminaremos llenando nuestra imaginación con todo tipo de 
imágenes que este mundo nos ofrece, todo tipo de ídolo. 

 
Ezequiel describe a un personaje, Jaazanías hijo de Safán, como líder del grupo 
de los ancianos de Israel que encontró quemando incienso a las imágenes 
pintadas en las cámaras del templo.  Interesantemente, Safán fue el escriba del 
Rey Josías, quien le entrego y leyó el libro de la Ley que se había encontrado 
olvidado en el templo.  Esto ocasionó un avivamiento por la Palabra de Dios en 
los días del Rey Josías (II Crónicas 34:8-33).  Lo contrario sucedía con 
Jaazanías, quién sabiendo la ley de Dios, no caminó como su padre Safán el 
escriba, sino que se entregó a la idolatría. 
 
- Jaazanías ()*%'(#)): escuchado de JAH, Jehová escuchar; ensanchar el oído 

con la mano, escuchar, dar oído, oír, percibir:  Balanza como si fueran dos 
oídos, pesar, ponderar, hacer escuchar. 
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- hijo de Safán (+,'): una especie de conejo de roca, por su escondrijo o 

guarida.  Un damán de roca (hyracoidea o “hyrax”). 
  
 

 
 
 
Rumiar la Palabra de Dios, pero no dejar que transforme mi conducta y mi 
caminar, provoca que empecemos a pesar y a juzgar la Palabra con nuestros 
oídos.  Entonces, si no llenamos nuestra mente e imaginación con la Palabra 
de Dios, y dejamos que Dios la grabe en lo más interno de nuestro ser, 
buscaremos llenarnos de imágenes vanas e ídolos que el mundo nos ofrece. 
 
Los 70 ancianos ponían sus ojos en esas imágenes y les quemaban incienso; 
les elevaban su oración o meditación. ¿En qué estamos meditando? ¿Es la 
Palabra el enfoque de nuestra meditación o son las cosas pasajeras de este 
mundo? 
  
- Josué 1:8 
- Salmos 1:1-2 
- Salmos 19:14 
- Salmos 119:15-16 
- Isaías 26:3-4 
- Filipenses 4:8 
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c. Mujeres sentadas endechando a Tamuz 
 
- Tamuz ()-($): deidad fenicia y sumeria de la comida y vegetación; 

equivalente al Adonis griego y al Osiris egipcio y era representado como un 
pastor de ovejas. 

 
El culto a Tamuz se dividía en dos partes.  La primera parte celebraba el 
casamiento de Tamuz con la diosa Astarté; los rituales y acciones que se 
realizaban eran vergonzosas, espantosamente inaceptables, escandalosas 
y licenciosas.  La segunda parte del culto endechaba la muerte de Tamuz 
en las manos de demonios del inframundo y se celebraba con procesiones 
en lugares desiertos en donde se quedan los rebaños de ovejas; se 
representaba el cuerpo de Tamuz con diversos vegetales, miel y diversos 
alimentos. 
 
El culto empieza buscando placeres y exaltación, y termina con endechas 
y humillación; el camino torcido y contrario al orden que Dios estableció 
(Mateo 23:12). 
 
Cada vez que buscamos placer y damos rienda suelta a nuestra carne, 
cosechamos dolor, muerte y vergüenza. Si no nos arrepentimos, nuestro 
pobrecito de mí va a ser el “pan” que nos va a dar la “fuerza” para volver al 
mismo círculo vicioso. 

 
d. Varones con espaldas vueltas al templo de Jehová y adoraban al sol 
 
- postrándose (.#'): deprimir, postrar, buscar, reverenciar. 
 

Adoraban al sol; se postraban y reverenciaban a la criatura; buscaban la 
gloria de la criatura (Jeremías 17:9; Juan 12:42-43). 

 
Le daban la espalda al Templo en donde estaba la gloria eterna, no creada 
de Dios.  En otras palabras, olvidaron quién es el que los sacó de Egipto 
para ser su Señor; pusieron a Dios tras sus espaldas y abandonaron Su 
Misericordia (Miqueas 7:18-19; Isaías 38:17; Isaías 44:21-22; Jonás 2:8). 

 
Los siguientes diagramas muestran cómo terminó Israel en el estado en el que 
terminó y contra qué cosas pecaron, es decir, hacía qué cosas, de las que Dios 
les dio, se resistieron. 
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Escalera descendente: Pasos de idolatría que dieron lugar a abominaciones 
mayores 
 
 

 
 
 
Estatura de verdad: ¿Contra qué cosas pecó la casa de Israel? 
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2. Llenaron la tierra de maldad 
 
- maldad (/(#): violencia, error, ganancia injusta, crueldad, daño, falsedad, 

injusticia, opresión, injusto, violencia en contra o violencia hecha, trato 
violento. 
 
La ciudad de Jerusalén resultó con la misma condición de maldad con la 
que la tierra terminó en los días de Noé (Ezequiel 7:23-25; Génesis 6:11-
13).  Fue por este estado de maldad que Dios mandó un diluvio para 
juzgar la tierra. 

 
3. Volvieron a Dios para irritarlo 
 
- irritarlo (/0&): afligir, enfurecer, indignar, enojar, estar molesto, provocar a 

enojo o ira, tener dolor, impacientar. 
 

Es la idolatría que irrita a Dios.  Dios es amor, pero aborrece todo aquello 
que nos separa de Su persona (Deuteronomio 32:15-25; Jueces 2:10-15). 
Fue por esto mismo que Dios dejó y se apartó del Tabernáculo cuando 
estaba ubicado en Silo.  Israel irritó a Dios (Salmo 78:56-61). 

 
4. Aplican el ramo a sus narices 
 
- ramo (.!-()): pequeña rama podada, sarmiento de la vid, mugrón; hacer 

música, tocar un instrumento musical, celebrar en canto o música. 
 

Ramo o sarmientos de vid hablan de adulterio espiritual o extraño (Isaías 
17:10); el fruto de la vid habla de entrega.  En pocas palabras, en vez de 
ser llenos del gozo del Espíritu Santo y cantar himnos y cánticos 
espirituales (Efesios 5:18-20), la casa de Israel terminó entregándose en 
adulterio espiritual haciendo música hacia el “yo”.  Esta música del “yo” se 
aplica a nuestras narices, o más bien, a nuestra conciencia (sentido del 
olfato del alma), obstruyéndola para que no nos arrepintamos. 
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Tabla comparativa: camino descendente que la casa de Israel tomó comparado 
con el camino descendente que podemos dar por falta de arrepentimiento 
 
 

 
 
 
C. LA GLORIA DE DIOS SE ALEJÓ DEL SANTUARIO Y DE JERUSALEN 
 
1. La gloria de Dios se elevó al umbral de la casa (Ezequiel 9:3) 
 
- elevó (.10): ascender, ser alto, aumentar; alzar, elevar, enaltecer, exaltar, 

levantar, ofrecer. Raíz de la palabra hebrea que se traduce como 
holocausto u ofrenda del todo quemada. 

 
La tribu de Judá reusó traer a Dios ofrendas de alabanza y gratitud 
(Hebreos 13:15); los querubines se encargaron de exaltar y ofrecer 
sacrificios de alabanza a Dios.  Los querubines levantaron y elevaron la 
gloria de Dios al umbral de la casa (Lucas 19:40). 

 
2. La gloria de Dios se elevó al umbral de la casa (Ezequiel 10:4) 
 
- elevó (2-!): ser alto, levantar o elevar; alabar, alzar, dar, enaltecer, 

engrandecer, ensalzar, exaltar, glorificar, ofrecer. 
 

Salomón y el pueblo de Israel alabaron a Dios, y la nube de Su gloria lleno 
el Templo cuando fue edificado (II Crónicas 5:11-14).  Así, también, la 
nube de la gloria de Dios llenó el Templo cuando los querubines alabaron 
y dieron gloria a Dios porque la tribu de Judá reusó hacerlo.  Dios es 
digno de ser alabado (Salmo 18:3). 
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3. La gloria de Dios se elevó a la entrada de la puerta oriental de la casa 

(Ezequiel 10:18-19) 
 
- elevó (*"#): salir, sacar, traer fuera; traer a luz, constituir descendencia. 

 
Una forma como Dios trabaja con nosotros es sacar o traer a luz nuestras 
tinieblas (Job 12:22; 28:11; Hebreos 4:13) con el propósito de que, viendo 
lo que tenemos dentro, podamos ir a Él y arrepentirnos.  Pero, podemos 
tomar la mala decisión de no arrepentirnos y alejarnos de Dios.  Esto fue 
lo que hizo la tribu de Judá, no quisieron arrepentirse de sus 
abominaciones y se alejaron de Dios. 

 
4. La gloria de Dios se elevó (.10) de en medio de la ciudad, y se puso 

sobre el monte que está al oriente de la ciudad (Ezequiel 11:22-23) 
 

La misma palabra que la primera vez que la gloria de Dios es elevada al 
umbral de la casa.  El monte donde se puso la gloria de Dios es el monte 
de los Olivos, en donde Jesús afirmará sus pies en Su Segunda Venida 
(Zacarías 14:4). 

 
El principal problema de la casa de Israel, fue la falta de arrepentimiento. Es 
por esa razón que la gloria de Dios se alejó no solo del templo, sino de la 
ciudad de Jerusalén. 
 
 
D. RESTAURACIÓN 
 
Ezequiel 11:17-20; II Crónicas 33:12-16 ejemplo del Rey Manasés 
 
1. Volverse; arrepentimiento 
- Proverbios 28:13 
- I Juan 1:6, 9 
- Salmo 32:5 
- Isaías 55:7 
 
2. Poner límites 
 
a. Edificó el muro 
 

Con el poder de la Sangre de Jesús que nos perdona y levanta, tenemos lo 
suficiente para edificar un muro, poner límites en nuestra vida y escoger 
separarnos para no regresar al mismo círculo vicioso. 
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b. Amuralló Ofel 
 

Guardar y proteger la torre del conocimiento del Nombre de Dios que 
hemos experimentado en nuestro cuarto de oración; en otras palabras, 
guardar nuestro cuarto de oración, nuestra relación con el Nombre de 
Jesús. 

 
c. Elevó el muro muy alto 
 

La Sangre, en arrepentimiento, nos da el poder y fuerza inicial para poner 
límites y separarnos. Pero ahora debemos trabajar para fortalecer ese 
muro de separación; debemos trabajar y obtener nuevos recursos en 
oración y en la Palabra de Dios para edificar sobre nuestras elecciones. 
Que nuestra separación sea un fruto no solo de gratitud, sino de 
conocimiento también (II Pedro 3:18). 

 
d. Puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá 
 

Los capitanes de ejército son más experimentados que los guerreros 
comunes.  Tienen más experiencia de victorias a pesar de las derrotas.  En 
otras palabras, mantener fortificada nuestra separación con nuestra 
alabanza (ciudades fortificadas de Judá) por nuestras victorias y por 
nuestras derrotas. (I Tesalonicenses 5:18). 

 
3. Quitar ídolos y abominaciones 
 
- II Crónicas 31:1 
- Jueces 6:25-26 
 
4. Reparar el altar; volver al primer amor 
 
a. Les daré un corazón (corazón unificado – Salmo 86:11) 
b. Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos (espíritu humilde – Isaías 57:15) 
c. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne (remover dureza) 
d. Les daré un corazón de carne (corazón sensible y blando) 
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CÓMO SANTIFICAR LA PUERTA DE LOS OJOS 

Hno. Carlos Hurtado 
 
 
 
SOBRE EL SENTIDO DE LA VISTA Y EL CEREBRO 
 
Estudios comprueban que el 90% de la información que procesa el cerebro es  
visual, en nuestros ojos se encuentran el 70% de los sensores receptivos de 
información.  Los ojos son el órgano principal captador de información externa 
y por ende adhiere imágenes al cerebro que impactan de manera completa la 
manera en la que una persona ve y racionaliza el mundo, a esta expresión se le 
denomina “cosmovisión”.  
 
Por esta razón, los ojos son los principales proveedores de información para el 
cerebro, lo que implica que se convierten en el sentido más influyente para la 
creación de paradigmas, creencias e imágenes, en la construcción de la 
concepción de la realidad de una persona.  
 
 

 
*Porcentaje de recepción de información exterior de cada sentido 
 
 
Esta relación fundamental entre los ojos y el cerebro nos lleva a reflexionar 
sobre la importancia de cuidar las imágenes que captamos y trasladamos al 
cerebro.  La exposición continua a las redes sociales, publicidad y medios en 
general puede convertirse en la una lucha titánica para cualquier cristiano, 
puesto que estamos constantemente expuestos a redes sociales, publicidad y 
medios que pueden poner en peligro nuestra capacidad para vivir en santidad. 
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El mundo cada vez más se ve inmerso en las corrientes de engaño del maligno, 
quien busca envolvernos de la manera más sencilla y en ámbitos que podrían 
interesarnos, tales como la moda, deportes, política, entretenimiento, música, 
tecnología, medios de comunicación, entre otros, que bombardean 
constantemente con conceptos contrarios la Palabra de Dios, en especial a 
través de imágenes y mensajes burdos, surreales y bizarros que buscan 
distorsionar la visión santa del Señor en nuestra mente utilizando una de 
nuestras puertas físicas y espirituales principales, nuestros ojos; esta 
contaminación edifica la sabiduría terrenal, animal y diabólica que alimentan 
la voluntad humana y el viejo corazón, que contiene una mente carnal que no 
puede sujetarse a Dios ni quiere (Romanos 8:7).    
 
Actualmente existen tendencias que han venido evolucionando y que están 
íntimamente relacionadas al neuromarketing, marketing sensorial y la 
publicidad, prueba de ello es el catalogado “Estímulo Súper Normal” (super 
normal stimulus).  Este es un concepto ideado por Nikolaas Tinbergen, un 
famoso etólogo holandés que profundizó acerca del comportamiento instintivo 
individual y social.  Dicho concepto no es nuevo, pero si es cada vez más 
notorio en nuestra sociedad moderna, ya vivimos en una sociedad rodeada y 
repleta de estímulos visuales que nos impulsan al consumismo y a anestesiar 
los límites.  
 
El concepto del “Estímulo Súper Normal” lo podemos abordar en palabras 
sencillas, y es que explica que el cerebro humano, cuando recibe estímulos 
exagerados que sobrepasan la realidad puede llegar a preferirlos consciente e 
inconscientemente de forma instintiva por encima de las cosas que 
catalogamos como “normales”.  Estos estímulos se perciben principalmente a 
través de nuestro sentido de la vista y se transmiten al cerebro.  A 
continuación, se presenta una lista no exhaustiva que manifiesta algunos de 
los estímulos que navegan libremente en la sociedad moderna y que exageran 
desmedidamente la realidad. 

 
ALIMENTOS: Las fotos falsas de comida rápida que 
prometen saciar plenamente a las personas supera la 
intención de consumir comida saludable. La 
presentación de una comida pintada, agrandada y 
maquillada busca crear una necesidad real y reiterada 
en el consumidor, provocando que millones de personas 
en el mundo la prefieran y consuman comida más 

grasosa, salada y dañina en los distintos restaurantes de comida rápida.  Todo 
esto está envuelto en una realidad ilusoria y falsamente prometedora que 
atrapa repetidamente a las personas. 
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A pesar de que de que es de conocimiento general que la comida rápida no es 
de provecho para el organismo ni oportuna para una vida saludable, las 
compañías que se dedican a la promoción y comercialización de este tipo de 
comida continúan facturando sumas millonarias de dinero a nivel mundial, 
guiando por supuesto a millones de personas a escogerla con tan sólo un par 
de imágenes infladas que destilan una atractiva decisión para el consumidor. 
Es tan fácil ver los números exponenciales de crecimiento de la industria de la 
comida rápida, un ejemplo de ello es el caso de los Estados Unidos, el cual en 
1970 obtuvo una facturación anual de 6 billones de dólares americanos, suma 
que ascendió vertiginosamente en 200 billones de dólares anuales en el 2015, 
comprobando cómo este tipo de publicidad desborda el consumo masivo. 

 
PELÍCULAS Y SERIES: Las vidas “perfectas e ideales” son 
usualmente retratadas por personajes ficticios a los 
cuales las masas admiran y anhelan ser o tener, 
invirtiendo horas y horas frente a una pantalla para 
poder entretenerse con situaciones o circunstancias que 
nunca les sucederán en la vida normal. 

 
La industria del cine y la televisión es millonaria a causa de tener la fórmula 
correcta para poder cautivar el corazón y emociones de las personas, y claro 
que no con situaciones cotidianas, sino con experiencias exuberantes que 
hacen añorar a los espectadores el admirar o anhelar vidas similares, 
rebalsando un romanticismo de ensueño, mostrando un protagonismo icónico 
o bien retratando al héroe destinado a salvar el mundo o el universo, asunto 
que sabemos muy bien, le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, aún el 
papel de buscar y formar una esposa, que quiera morir a su orgullo y casarse 
con Él.  

 
 
VIDEOJUEGOS: Capaces de ensimismar a los usuarios 
en la irrealidad de tramas, misiones y experiencias 
falsas. Además de que el usuario se “convierte” en el 
personaje principal.  
 

Los videojuegos pueden fácilmente desconectar a una persona para envolverla 
en tramas que superan por mucho a lo que realmente ocurre en la vida diaria, 
con cada vez más temas relacionados al fin del mundo y catástrofes 
cataclísmicas que se anclan en la esperanza de que el jugador principal pueda 
resolver dicha trama.  
 
En todos los videojuegos, los usuarios son alimentos en el poder, dándole una 
recompensa al ego de superar el reto impuesto, lo cual les ha servido a los 
creadores como su apalancamiento al éxito.  
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REDES SOCIALES: Muchos caen en las sutiles e 
instantáneas relaciones que facilitan las redes sociales 
que sirven para idealizar la conexión con otros y 
provocar una autopercepción de sí mismo a través de 
filtros y fotos que estratégicamente muestran lo mejor 
“en apariencia” de la vida del usuario. 
 

Actualmente, millones de personas han experimentado en algún grado un tipo 
de depresión ocasionado por idealizar las vidas de los demás; reduciendo su 
concepto de “éxito” o “felicidad” por sólo ver las publicaciones de algunos 
usuarios, y llegando a ignorar los sucesos negativos en sus vidas tan sólo 
porque no los ven publicados en redes sociales. 
 
Así que, el catalogar la realización personal en base a lo que los usuarios ven 
en las redes sociales también se ha convertido en un estímulo supernormal que 
promete nuevamente la irrealidad.  

 
 
PORNOGRAFIA: Esta es sin duda la industria que más ha 
usado este estímulo supernormal para atraer clientes y 
facturar cantidades millonarias de dinero cada año.  La 
pornografía está disponible y sin restricciones, exhibe una 
noción superflua, bizarra, exagerada, irreal y torcida de lo 
que son las relaciones sexuales. 

 
La industria pornográfica es la industria de “entretenimiento” con más 
crecimiento en la actualidad, facturando alrededor de 97 millones de dólares al 
año, por otra parte, se estima que aproximadamente un 12% del contenido en 
internet guarda alguna relación con la pornografía.  
 
Uno de los problemas del por qué la pornografía ataca y envuelve a millones de 
personas en su mayoría hombres, es el hecho que expone al cerebro a 
imágenes que se transforman en rutas neuronales, que provocan que el 
cerebro del individuo idealice a las personas del sexo opuesto como un objeto 
de satisfacción egoísta reproduciendo lo que ha visto en las imágenes 
pornográficas. Provocando un impacto negativo en las relaciones 
interpersonales de la persona y tergiversando la esencia de las relaciones 
sexuales. 
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*Rangos de edades de los usuarios que visitan sitios pornográficos 
 
 
El Estímulo Súper Normal, es un concepto que la Palabra de Dios nos expone 
de manera sencilla e inequívoca en varios versículos, uno de ellos es: 
 

El Seol y el Abadón nunca se sacian; Así los ojos del hombre nunca están 
satisfechos.  

Proverbios 27:20 
 
El estímulo súper normal es la clara realidad que la mente carnal del hombre 
no está saciada ni controlada, y que siempre aspira a ver algo más con los ojos, 
no pudiendo hallar descanso, reposo ni satisfacción en nada, por lo que 
continuamente busca ver algo más. 
 
La mente carnal quiere algo “mejor”, algo “más” que pueda saciar las 
necesidades del hombre viejo y engrandecer el orgullo que proclama el “YO” 
que gobierna el hombre viejo.  Pero gracias al Señor Jesucristo, que en su 
Palabra podemos encontrar la guía para no desviarnos, victoria y la humildad 
necesaria para hallar descanso en Su naturaleza santa, perfecta, afable y 
complaciente que puede apagar esa insatisfacción por ver y en cambio puede 
transformar nuestro entendimiento, para orientarlo y transformarlo según la 
mente de Cristo. 
 
Hoy más que nunca es necesario atender a la Palabra de Dios para cuidar los 
ojos y mantener limpio el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pero el 
Señor es fiel y nos muestra cómo vencer a través de Su Palabra para apreciar 
la hermosura de Su santidad. 
 
Abordemos el tema para profundizar en esta anhelada y necesaria santidad 
que El Señor Jesucristo nos ofrece y demanda para completar Su obra en 
nosotros y que seamos decisivos en nuestra elección por pertenecer a la Esposa 
del Cordero y a los 144,000 que siguen al Cordero a donde quiera que va y 
tenga por seguro estimado lector, que esto incluye seguirlo con los ojos. 
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LA CAIDA DE NUESTROS OJOS 
 
Adán, el hombre y la mujer, recibieron instrucciones del Señor, para obedecer 
Su Palabra.  Inicialmente ellos veían la creación de Dios de una manera santa, 
sin pecado y de la manera en que Dios diseñó las cosas (Todo lo que hizo Dios 
lo vio muy bueno. Génesis 1:31), y de igual manera ellos se veían tal como Dios 
los creó, a Su imagen y semejanza (Génesis 1:27).  Pero al momento de pecar, 
lo primero que vieron fue su propia desnudez. 
 

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.  

Génesis 3:7 
 
¿Y qué era esa desnudez? Sino el observar como estrepitosamente fueron 
destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23), dejando a un lado la vestidura 
que el Señor les había dado, por una vergüenza y miseria adquirida por el 
pecado al elegir contrariamente a los mandatos del Señor.  Esto los llevó a 
cerrar los ojos para obedecer al Señor, y abrir un par de ojos más que estaban 
listos para desobedecer al Señor.  Estos ojos se conocen como el ojo maligno, 
que tiene la capacidad torcida de concebir a Dios y al mundo bajo conceptos, 
doctrinas y una mentalidad incorrecta.  
 
Estos ojos buscan saciar ahora los deseos orientados y gobernados del orgullo, 
en conjunto con los deseos de la carne y la vanagloria de la vida.  
 

Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 

I Juan 2:16 
 
Nuevamente, es curioso ver que el ojo se cataloga como el máximo de los 
sentidos y el túnel principal a través del cual se permean los deseos orgullosos 
que fluyen a través de los ojos.  
 
Otro ejemplo de esto es ver la descripción que el Señor Jesús hizo en referencia 
a las 13 maldades que se desbordan del viejo corazón del hombre. 
 

Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, 
las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la 
maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro 
salen, y contaminan al hombre. 

Marcos 7:21-23 
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Al ver las traducciones originales de este versículo, la “envidia” se describe 
como “ojo maligno”, lo cual crea la coherencia necesaria para entender que la 
envidia proviene del deseo de tener la posición, bienes o atributos de otra 
persona. 
 
Recordemos que la envidia o este ojo maligno proviene de Lucifer, quien aspiró 
tontamente arrebatar el trono de Jehová y ser igual a Él. 
 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por 
tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: 
Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, 
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las 
alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.  

Isaías 14:12-14 
 
Este versículo muestra cómo Lucifer vio con ese ojo maligno para envidiar la 
posición y poder del Señor, concibiendo la idea de que Dios era injusto, y que 
Él tenía que hacer justicia por sus propios medios, para lograr dicho 
pensamiento que invadía su corazón y que estaba en su propio designio como 
algo “correcto”. 
 
Esta misma envidia fue transmitida a Adán la mujer a través de la serpiente, al 
ser seducida por la misma mentira que Lucifer tuvo en su corazón. 
 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el 
día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal.  

Génesis 3:4-5 
 
El hombre y la mujer al pecar adquirieron ese par de ojos con los que 
comenzaron a ver a Dios como injusto, y su visión cambió por completo, siendo 
ahora invadidos por el temor, confusión y por la culpa que buscaron 
transferirse entre sí.  Lo que el Adán, el hombre y la mujer, ignoraron por 
completo fue que ya eran como Dios, a Su imagen y semejanza, pero no 
pusieron por obra la verdad, para saber diferenciar entre la Palabra de Dios y 
el error, por lo que comenzaron a ver irremediablemente con ese par de ojos 
corruptos, y que ha sido parte de la herencia adquirida en el ADN humano.  Es 
fácil constatar esto al vernos en el espejo de la Palabra de Dios. 
 
Otras referencias del ojo maligno 
 
Proverbios 30:13 - el ojo maligno es altivo y desprecia la humildad 
Proverbios 28:27 - es avaro y no comparte porque envidia al gozo ajeno 
Proverbios 23:6-8 - protege sus bienes y aborrece dar 
Proverbios 6:25 - es embelesado por la belleza carnal y el placer del pecado. 
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LOS VELOS QUE CUBRIERON AL HOMBRE 
 
El hombre y la mujer fueron cubiertos por dos velos que aparecen en la Palabra 
de Dios y que funcionan como obstáculos a la verdad y al camino del Señor y 
que actualmente impiden a todas las personas poder ver en cualquier grado al 
Señor Jesucristo.  Examinemos un poco más a detalle esto: 
 
1. LOT (H3876 !" !!): Es la misma palabra que se usa para nombrar al sobrino 

de Abraham, quien representó un velo para Abraham hasta que se separó 
de Él. (Génesis 13).  Lot es una figura de la visión carnal, ya que al 
momento de escoger entre una tierra y otra, “alzó los ojos” (Génesis 13:10) 
para escoger lo más atractivo a la vista, dándole la dirección de su 
decisión al ojo maligno quien no estimó la Voluntad de Dios, sino más 
bien pensó en su propio provecho mundano.  Lot en lugar de ir a la tierra 
que Dios había prometido bendecir, escogió un lugar cercano a Sodoma y 
Gomorra, figura del mundo.  Es relevante resaltar que la voz del Señor 
llegó a Abraham justo después de que él se separó de Lot, mostrando así 
cómo Abraham pudo quitarse ese velo que lo envolvía. 

 
La Palabra “Lot” significa “cubierta” o “envolver”, lo cual denota como al 
ser tapados con este velo dejamos de ver la voluntad del Señor para 
nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta, llena de planes de 
bien y no de mal para cada ser humano. 

 
2.  MASSEKAH (H4541 !"# $% &'): Este segundo velo también está en la voluntad 

humana.  Esta palabra significa “fundir ídolos”, “velo”, “cosas tejidas”.  Es 
un velo que nos impide ver al Señor Jesucristo y en lugar de ello nos da la 
ilusión de que el YO es nuestro dios a quien debemos rendir culto y 
proteger su nombre.  

 
El pueblo de Israel estaba cegado aún después de ver tantas maravillas de 
la mano de Jehová, maravillas que les permitieron salir de Egipto, y en vez 
de darle gloria y honor a Él, se la rindieron a una imagen de un becerro de 
oro, reproduciendo las prácticas idólatras de Egipto, y atribuyendo estas 
maravillas a esta imagen fundida, diciendo: “estos son los dioses que los 
sacaron de Egipto” (Éxodo 32:4, Deuteronomio 9:16). 

 
Otra referencia a esta palabra la vemos en el libro de Jueces, en donde la 
madre de Macaia había consagrado cien siclos de plata a Jehová, y con 
ese mismo dinero mandó a elaborar imágenes de ídolos fundidos (Jueces 
17:1-5). 

 
Adicional, Jehová reclamaba al pueblo de Israel el que ellos se cubrieran 
con este velo de idolatría en lugar de cubrirse con su Santo Espíritu 
(Isaías 30:1). 
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El Señor promete destruir estos dos velos: 
 

Y destruirá en este monte la cubierta (Lot) con que están cubiertos todos 
los pueblos, y el velo (massekah) que envuelve a todas las naciones.  

Isaías 25:7 
 
Lo cual le pondrá fin a la ceguera de las personas para reconocer la verdad y al 
Señor Jesucristo como único Dios.  Antes de que ocurra esto, El Señor nos 
extiende esta oportunidad con su entrañable misericordia hoy, para que 
podamos ser libres de estas cubiertas que nos impiden que Su Reino se 
establezca en nuestros corazones. Busquemos una experiencia para 
despojarnos de estos envoltorios de ignorancia, idolatría y ceguera, para fluir 
en la verdad del Señor y poderlo ver en nuestro diario vivir. 
 
 
LIMPIEZA EN LA TRIPLE NATURALEZA DEL HOMBRE 
 
Este es el esquema de la triple naturaleza para el sentido de la vista del ser 

humano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Señor Jesús quiere limpiar nuestro sentido de la vista en nuestro cuerpo, 
alma y espíritu para poder ser limpios y que no dejemos entrar cosas inicuas 
que perviertan nuestro corazón y que así podamos llenarnos de la santidad del 
Señor.  Así es cómo podemos mantener limpio nuestro templo por medio del 
sentido de la vista. 
 

!

!

! ojo!

imaginación!
fe!

espíritu!

alma!

cuerpo!

!
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+ Cuerpo - ojo: Como ya se ha desglosado el tema desde el inicio, la 

información recibida por medio del ojo es fundamental para la toma de 
decisiones y para construir una realidad de acuerdo a lo percibido por el 
individuo, por tal razón es imperante mantener un orden y control de las 
imágenes que dejamos que nuestros ojos perciban por medio de hábitos 
sanos como: 

 
, Ser muy selectivos con el contenido de las redes sociales, ya que 

están llenas de consumo masivo, contenido sexual, ocio, 
vulgaridades y ofensas a Dios por doquier.  

, Evitar películas y series.  Sin exagerar, es fácil determinar que 
aproximadamente las películas y series casi en su totalidad 
contienen contenido erótico de todo tipo, lenguaje ofensivo y 
violencia, incluso no es anormal identificar cualquier tipo de 
ocultismo, aún en películas infantiles. 

, Controlar el uso del teléfono, para evitar navegar por internet a 
altas horas de la noche. Existen aplicaciones con filtros para evitar 
contenido sexual y bloquearlo para facilitar el decir NO a la 
pornografía de una forma preventiva ante el pecado. 

 
+ Alma: - imaginación:  La imaginación es afectada cuando es expuesta ante 

imágenes contrarias al Señor ya que forma en el cerebro caminos 
neuronales que crean conductas en el ser humano, algunos ejemplos: 

 
, Películas de miedo: nos inculcan la falsa idea de que el mundo es 

controlado por Satanás y que Dios no tiene ningún poder sobre lo 
que le ocurre a la vida de los individuos, disminuyendo en nosotros 
la reverencia y temor que debemos tener al Señor, para no dárselo 
a Satanás 

, Pornografía: crean una conducta de poder ver a las demás 
personas como objetos sexuales para una satisfacción egoísta, 
para cumplir todos los delirios y pasiones desenfrenadas 
albergadas en la imaginación. 

, Modas: fácilmente lastiman la autoestima de las personas al 
hacerles ver que son valoradas según su apariencia, creando 
estándares físicos inalcanzables y según la calidad de ropa y 
accesorios que utilicen. El mundo de la moda y las ofertas 
consumistas de las tiendas pueden bombardear a muchas 
personas para que sean envueltos sutilmente en falsos estereotipos 
de belleza. 
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+ Espíritu - fe:  Si un individuo está contaminado con imágenes mundanas 

y carnales, difícilmente podrá ver las imágenes correctas de la Palabra de 
Dios para confiar en Él.  Dios es Espíritu y por lo tanto, debemos dejar a 
un lado lo terrenal para que nuestra fe esté sustentada en las cosas 
espirituales y celestiales.  “Poniendo nuestros afectos en las cosas de 
arriba” (Colosenses 3:2-3).  La fe se contamina al darle mayor peso e 
importancia a aquellas cosas naturales que no se fundamenta en la 
Palabra de Dios, y que por lo tanto nos harán pensar y ver al Señor con 
limitaciones, en lugar de buscar su Palabra, escuchar su voz y actuar 
conforme a Su plan para nuestra vida. 

 
 
EL SEÑOR REDIMIENDO Y LIMPIANDO NUESTROS OJOS 
 
El Señor Jesús quiere darnos una vida en santidad siguiendo Su ejemplo.  Él 
nos dejó en Su Palabra la forma de hacerlo, para que podamos poner en 
práctica los principios que nos harán honrarlo a Él con nuestros ojos. Dios 
tiene el poder para romper la ley en nuestros miembros (Romanos 7:23) que 
lucha para obedecer y someterse al Señor. 
 

Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra 
alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre 
vuestros ojos. 

Deuteronomio 11:18 
 
El Señor quiere que usemos Su Palabra aplicada como un filtro para nuestros 
ojos, que no solo implica santificar la vista para las cosas naturales, sino para 
todo nuestro sentido de la vista (ojo-imaginación-fe), para que podamos 
conceptualizar las cosas a través de lo que dicen las Escrituras.  
 
En la página siguiente exponemos algunos ejemplos: 
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Contar con la Palabra de Dios como frontales en nuestros ojos no sólo significa 
dejar de ver lo inapropiado y guardarnos, sino también ver lo que Dios quiere 
que veamos, abriendo nuestro entendimiento, alimentando nuestra fe y 
almacenando las imágenes correctas de Verdad según lo que Dios nos expone 
en su Palabra.  Tener la Palabra de Dios atada a nuestra vista significa cambiar 
mis creencias conduciendo mis convicciones en lo que dice el Señor, 
cambiando mi cosmovisión del mundo por lo que Dios dice acerca de quién es 
Él y el plan que tiene para la humanidad y para mi vida.  
 
Dios quiere renovar las imágenes de nuestro cerebro para que seamos 
apartados y llenos de una sabiduría que no es de este mundo.  
 

No pondré delante de mis ojos cosa inicua; aborrezco la obra de los que se 
desvían; no se acercarán a mí. 

Salmos 101:3 
 
Admirar la hermosura de la santidad es reconocer la diferencia entre lo santo y 
lo impío, y menospreciar aquello inicuo que no vale la pena ver o contemplar. 
David sabía muy bien esto y despreciaba lo inicuo para no ponerlo enfrente de 
sus ojos.  
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Si ponemos la Palabra de Dios enfrente de nosotros no tendremos tiempo ni 
necesidad de estar volteando a ver lo que no edifica ni nos acerca al Señor.  
 
Luchar contra la tentación será más fácil porque sabremos dónde fijar nuestra 
mirada y evitaremos ver algo desagradable a los ojos del Señor.  Pero si no 
tenemos la Palabra de Dios en nuestro corazón no sabremos a dónde ver más 
que el pecado y a la iniquidad.  
 

Guarda mis mandamientos, y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. 
Proverbios 7:2 

 
La Palabra de Dios se debe convertir en nuestras pupilas, es decir, nuestro 
medio para ver.  Si tenemos duda acerca de algo que debemos creer o no, 
debemos recurrir a la Palabra de Dios, ya que el Señor Jesucristo es fiel y nos 
da las respuestas para que podamos hacer nuestras entregas con fe, aspirando 
a algo más alto, con la certeza que tendremos una cosecha eterna por sembrar 
una elección por Él.  
 
El Señor nos manda a renovar nuestro entendimiento, cambiando viejas 
creencias, paradigmas y pensamientos mundanos por una sabiduría y 
entendimiento de lo alto, que nos enseñará cómo debemos ver la vida y la 
eternidad, de acuerdo a la visión de Dios y no de la forma en que el mundo lo 
hace, ya que cada vez está más engañado por el Dragón (Apocalipsis 12:14-15), 
consumiendo esas corrientes de agua de error y de engaño 
 

De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. 
Job 42:5 

 
Job tuvo una experiencia a través del dolor que Dios permitió que atravesara, 
para que dejara a un lado su ojo maligno que veía a Dios como injusto y a Job 
mismo como el merecedor de gloria y admiración por los demás.  
 
Fue una experiencia y un proceso en donde criticó durante mucho tiempo lo 
que Dios estaba permitiendo a través de Satanás, y pensando Job que él era 
más sabio que el Señor, finalmente y luego de una conversación con Él, Job 
pudo reconocer que estaba ciego y que Él Señor le abrió los ojos del 
entendimiento.  ¡Cuán glorioso fue para Job esto! Que pudo ver en esta vida su 
ceguera y pudo obtener una nueva visión conforme a la de Cristo, siendo 
sanado de ese ojo maligno y adquiriendo ahora una visión para ver lo que Dios 
estaba haciendo, una visión llena de humildad y una visión clara en la posición 
que le correspondía a Él y la posición gloriosa y exaltada de nuestro Señor. 
 
Luchemos cada día por ver a Jesús, en el placer y en dolor, en cada experiencia 
de la vida y con ojos santos. 
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LAS TRES OCASIONES EN LAS QUE JESÚS LIMPIÓ EL TEMPLO 
Pastora Susy de Stahl 

 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
 

¿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.  

I Corintios 6:19-20 
 

El Señor Jesucristo pagó con Su propia vida para comprarnos de regreso y 
rescatarnos de la esclavitud.  Ya no le pertenecemos al enemigo; le 
pertenecemos a Dios.  A partir del día de nuestra salvación, nuestro cuerpo se 
convierte en una morada para Su Espíritu Santo y quedamos consagrados 
únicamente para Él. 
 

Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia 
¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?  
Porque el fin de ellas es muerte.  Mas ahora que habéis sido libertados del 
pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y 
como fin, la vida eterna.   

Romanos 6:20-22 
 
Su gracia nos alcanza dándonos la salvación que no merecemos, y Su 
misericordia aleja de nosotros los justos juicios que como pecadores 
merecemos.   Dios nos ama y nos salva en el estado pecaminoso en el que nos 
encuentra, pero nos ama aún más, de tal manera que desea cambiar nuestra 
vieja naturaleza y conformarla a la Suya y convertirnos en un templo santo 
para Él.  La palabra santo o santidad significa consagrado o apartado. 
 

Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el 
temor de Dios.        

II Corintios 7:1 
 
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo.  

I Tesalonicenses 5:23 
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El primer hombre y la primera mujer no supieron guardar el huerto literal, ni 
el huerto de su corazón.  Ellos dejaron que el enemigo les sembrara la semilla 
de maldad y que ésta corrompiera el santuario en el que Dios puso Su Nombre 
Santo.  Desde entonces, el hombre está corrupto por dentro y sólo el Señor 
Jesucristo puede liberarlo del estado en el que se encuentra.  Cuando el Señor 
Jesucristo llega al corazón del hombre, Él inicia el proceso de limpieza de ese 
santuario en el que Dios puso Su nombre.  
 
 
 
II. LA PURIFICACIÓN DEL TEMPLO 
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III. LIMPIEMOS NUESTRO SANTUARIO 
 

Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo:  Ponte a la puerta de la 
casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di:  Oíd palabra de Jehová, 
todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová.  Así ha 
dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:  Mejorad vuestros caminos y 
vuestras obras, y os haré morar en este lugar… ¿Vendréis y os pondréis 
delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: 
Librados somos; para seguir haciendo todas estas abominaciones?  ¿Es 
cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es 
invocado mi nombre?  He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. 

(Jeremías 7:1-11) 
 
• Ponte (aw-mad): Pararse (literal o figurativo): habitar, señalar, levantarse, 

cesar, confirmar, continuar, ser empleado, soportar, establecer, dejar, 
hacer, ordenar, presentar, permanecer, reparar, servir. 

 
• Puerta (shah-ar):  Una puerta, entrada: - ciudad, puerta, puerto. 
 
• Proclama (cará):  Llamar fuera para: -aclamar, anunciar, gritar, predicar, 

pregonar, profetizar, promulgar, publicar, etc. 
 
El Espíritu de Dios viene a nosotros, redarguyéndonos de nuestros caminos.  
Él se pone a la puerta del santuario, por así decirlo y desde allí proclama este 
llamado a mejorar nuestros caminos.  No importa cuánto hayamos caminado, 
siempre hay lugar para mejorar nuestro caminar, para limpiarnos más y más 
aún. 
 

He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; 
y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el 
angel del pacto, a quien deseáis vosotros.  He aquí viene, ha dicho Jehová 
de los ejércitos.  ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién 
podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego 
purificador, y como jabón de lavadores.  

     Malaquías 3:1-2) 
 
 
A. PRIMERA LIMPIEZA. - CON EL PODER DE LA SANGRE QUE 

JESUCRISTO PROVEYÓ CON SU MUERTE Y RESURRECCIÓN 
 

Respondió Jesús y les dijo:  Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré. 

Juan 2:19 
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Cuando Jesús limpió el templo la primera vez, Él hizo referencia a Su muerte y 
a Su resurrección, dando a entender que es a través de Su sangre que Él viene 
a limpiar nuestro santuario, al inicio de nuestro caminar con Él. 
 
1. De la paga del pecado: 
 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro.   

Romanos 6:23 
 

Cuando el Señor viene a nuestra vida, nuestro primer encuentro con Él es a 
través de Su sangre.  La Escritura claramente nos enseña que no hay remisión 
de pecados si no hay derramamiento de sangre, y que lo único que puede 
redimir nuestros pecados es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, 
derramada en la cruz del calvario. 
 

Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la 
becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 
¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, se 
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de 
obras muertas para que sirváis al Dios vivo?   

Hebreos 9:13 
 

Y casi todo es purificado, según la ley, con su sangre; y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión. 

Hebreos 9:22 
 

Y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita 
lo primero, para establecer esto último.  En esa voluntad somos 
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez 
para siempre. 

Hebreos 10:9-10 
 
Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

I Juan 1:7 
 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

I Juan 1:9 
 
Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano 
de los reyes de la tierra.  Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados 
con su sangre. 

Apocalipsis 1:5 



83 
 

 
Cuando Dios el Padre nos atrae al Señor Jesucristo nuestro Salvador y abre 
nuestros ojos, vemos con toda claridad la necesidad de ser redimidos de 
nuestros pecados.  Ese es el primer encuentro que tenemos con Su Sangre 
redentora, que nos limpia de todo pecado y nos salva de la muerte eterna (Juan 
3:16-17) y pasamos del reino de las tinieblas, al reino de Su luz admirable 
(Colosenses 1:13). 
 
2. Del poder del pecado: 
 
Conforme vamos avanzando en nuestro caminar cristiano, vamos descubriendo 
que a pesar de que ya somos salvos de la paga del pecado, que es la muerte y el 
infierno, nuestra naturaleza pecaminosa persiste y nos empuja a pecar y que el 
poder del pecado aún opera en nosotros.   
 

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 mí.  Así 
que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.  
Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios.  Pero veo otra 
ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que está en 
mis miembros.  

Romanos 7:19-23 
 

Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros.   

I Juan 1:8 
 

Debemos aprender a correr al Señor y a echar mano de Su preciosa sangre 
todos los días de nuestra vida, para obtener la limpieza que necesitamos.  Si 
bien es cierto que Él nos limpió al inicio de Su ministerio en nosotros, Él quiere 
limpiarnos también al final de Su ministerio en nosotros.  
 

Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, 
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.  

Filipenses 1:6 
 

 
B. SEGUNDA LIMPIEZA DEL TEMPLO – CON EL PODER DE SU ESPÍRITU 

SANTO 
 

Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó…Y Jesús les dijo: Si; 
¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste 
la alabanza?   

Mateo 21:17 
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La segunda vez que Jesús limpió el templo, sanó ciegos y cojos por el poder del 
Espíritu Santo y los que estaban allí empezaron a alabarlo.  Una de las 
primeras cosas que santifica el fuego cuando somos bautizados con Su 
Espíritu Santo, es nuestra boca.  El fuego transforma lo que toca.  Si deseamos 
tener más fuego, solo debemos dejar que el Señor limpie nuestro santuario y 
nos transforme conforme a Su naturaleza. 
 

Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las 
grosuras sobre el altar; y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron 
sobre sus rostros. 

Levítico 9:24 
 

Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de 
Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el 
Espíritu Santo. 

Romanos 15:16 
 
Y esto eran 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. 

I Corintios 6:11 
 
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el 
principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en 
la verdad. 

II Tesalonicenses 2:13 
 
 
C. TERCERA LIMPIEZA DEL TEMPLO – CON EL PODER DE SU PALABRA 
 

Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito; mi casa será llamada casa de 
oración para todas las naciones?   

Marcos 11:11 
 
Cuando Jesús limpió el templo la tercera vez, hizo referencia a las Escrituras, 
dando a entender cómo la Palabra de Dios puede y debe limpiar nuestro 
santuario. 
 

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 
Salmos 119:9 

 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

Juan 17:17 
 
Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia. 

Hebreos 10:22 
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IV. CONCLUSIÓN 
 
Dios no solo nos limpia al inicio de nuestro caminar, sino también nos limpia a 
lo largo de todo el camino.  Cuando empezamos nuestro caminar con Cristo, 
entramos por así decirlo, al atrio y es a través de Su sangre, Su fuego y Su 
Palabra que Él limpia nuestro templo y nos catapulta al lugar Santo (qodesh).  
 
Pero conforme vamos avanzando en el caminar con Cristo, Él viene otra vez a 
limpiarnos y nos limpia más a través de Su sangre, Su fuego y Su Palabra y 
nos catapulta al Lugar Santísimo (qodesh, qodesh) o dos veces santo. 
 
EJEMPLOS: 
 

El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde 
mi juventud.  Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo:  Una cosa te 
falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro 
en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.  Pero él, afligido por esta 
palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 

Marcos 10:17-22 
 
El Señor estaba listo para levantarlo a otro nivel.  El joven rico amaba la 
Verdad; él buscó guardarla y deseaba llegar más allá del nivel al que ya había 
caminado.  Sin embargo, para eso era necesario limpiar su templo, en este 
caso, de la codicia.  Lamentablemente, él no estuvo dispuesto a que el Señor 
Jesucristo lo limpiara y pudiera así santificarlo más.  Él no quiso pagar el 
precio.  Hasta allí llegó en su progreso espiritual. 
 

Dijo Jehová, a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; 
solamente no pongas tu mano sobre él.  Y salió Satanás de delante de 
Jehová…Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y 
se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y 
desnudo volveré allá.  Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito. 

Job 1:8,21 
 
Dios vino a limpiar el templo de Job y éste bendijo al Señor a pesar de todo el 
dolor que experimentó.  Job reconoció la soberanía de Dios y se humilló a sí 
mismo y fue limpio. 
 

Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida.  
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una 
sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.  Y 
tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de 
ceniza. 

Job 2:6-8 
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Próspero estaba, y me desmenuzó; me arrebató por la cerviz y me 
despedazó, y me puso por blanco suyo…A pesar de no haber iniquidad en 
mis manos, y de haber sido mi oración pura. 

Job 16:12-17 
 

Oye te ruego, y hablaré; te preguntaré, y tú me responderás.  De oídas te 
había oído; mas ahora mis ojos te ven.  Por tanto me aborrezco, y me 
arrepiento en polvo y ceniza. 

Job 42:4-6 
 
Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y 
aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. 

Job 42:10 
 
Dios vino a limpiar el templo de Job otra vez y en esa ocasión las cosas fueron 
muy diferentes.  Job renegó, murmuró, se enojó con Dios, pero a pesar de todo 
lo que dijo en su queja, él nunca se apartó de Dios.  Un lado de él seguía 
reconociendo la soberanía de Dios.   
 
Eliú, quien es figura del Señor Jesucristo, fue quien logró que Job se viera a sí 
mismo y reconociera que aunque él conscientemente estaba caminando y 
haciendo lo correcto, Dios deseaba limpiarlo aún más y llevarlo a otro ámbito 
en su caminar espiritual. 
 
Cuando Job finalmente se vio a sí mismo, él inmediatamente se arrepintió.  El 
arrepentimiento activa el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor 
Jesucristo y donde está Su sangre, desciende el fuego de Su Espíritu Santo; el 
fuego consume y transforma todo lo que toca. 
  
Por eso cuando Job dijo:  “Me arrepiento”, de inmediato quedaron solo las 
cenizas.  El fuego consumió toda la escoria que había en Job y él fue elevado a 
otro nivel.  En el caso de Job, él fue elevado literalmente al doble (qodesh, 
qodesh). 
 

Así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin arruga.   

Efesios 5:25-27 
 
Mientras haya mancha y arruga en nosotros, siempre podemos ser limpiados y 
elevados a otro nivel.  Dejemos pues, que Dios venga y limpie nuestro templo 
todas las veces que sea necesario, para poder pasar al siguiente nivel 
espiritual. 
 


