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PRÉDICA DOMINGO 30 DE ENERO DE 2022 
EL TESTIMONIO DEL ESPÍRITU SANTO  

PRIMERA PARTE: 

Es un privilegio el compartir la palabra del Señor. La oración que le hago al Señor es que nos guie 
y nos llevé a donde quiere llevarnos. El Pastor nos pidió favor de compartir un tema, no se cuánto 
avancemos, pero empecemos con el Rey David. Y si me tienen un poco de paciencia, voy a 
compartir con una Biblia nueva, bueno es nueva para mi, es más reciente. Del pastor hemos 
aprendido lecciones tremendas en Efesios y allí vamos a seguir.  

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 
de su fuerza. (Efesios 6:10) 

Es fácil leerlo y decirlo, pero a la hora de la hora, cuando uno está en situaciones adversas e 
imprevistos, uno se fortalece en el intelecto y en la carne, pero el Señor nos manda a 
fortalecernos en Él. Dele gloria al Señor en este momento. Vamos a hacer unas breves 
definiciones, fortaleceos significa hacer nuestro, apoderar, aumentar en fuerza, ser fuerte o 
fortalecer, para los estudiosos de la Biblia la raíz viene del griego Dunamis. Varias personas que 
vamos a mencionar en Hechos 9:22. 

Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que 
moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 
(Hechos 9:22) 

Acá Pablo estaba recién convertido y predicaba a Cristo. Saulo era fariseo de fariseos y perseguía 
a los cristianos, pero el Señor tenía su ojo sobre. Acá la palabra esforzaba es la misma que se usa 
en Efesios 6:10. Otro ejemplo es Abraham en Romanos 4:20.  

Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que 
se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, (Romanos 4:20) 

Cuando oyó la Palabra del Señor, se fortaleció en el Señor y tuvo fe. Y en Filipenses 4:13 que dice 
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es la misma palabra, apoyarnos en el Señor. Hay varias 
citas y vamos a estudiar al Rey David. Era alguien que aprendió a fortalecerse en el Señor, 
siempre sabía a dónde ir y en dónde esconderse. Sabemos que David hizo sus errores y el Señor 
lo reprendió de eso, pero David siempre se arrepentía. David aprendió a fortalecerse en el Señor.  

Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de 
Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a 
Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las 
mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el 
mayor; pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado 
al seguir su camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y 
he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas 
habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él 
estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas 
para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail 
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la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y 
David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, 
pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus 
hijos y por sus hijas; mas David se fortaleció en Jehová su Dios. 
(1Samuel 30:1-6) 

Tanto las mujeres de David, sus hijos y de las personas que estaban con David fueron llevados 
cautivos. David invitó a la gente a que alzara su voz y oraran y dice que les faltaron las fuerzas de 
tanto orar. Oraron de la desesperación. David era el líder de ellos y estaban en esa circunstancia, 
algo imprevisto, negativo, que les afectaba y a David también le afectaba y el pueblo quería 
apedrearlo. Vamos a ver ciertas definiciones, David se fortaleció en el Señor a pesar de no ver la 
luz al final del túnel. El nombre David quiere decir alguien amoroso, cariñoso, amor. Ellos estaban 
en Siclag, allí llegaron los amalecitas y esto significa algo devanado, dar vueltas sucesivas a un 
hilo, enrollar un hilo en un carrete, dar vueltas alrededor de un eje. Los amalecitas eran 
descendientes de Amalec, de Esaú, esto quiere decir gente que lame, volver en algo. Estaban los 
enemigos literales, invadieron Siclag y se llevaron las personas, y cuántas veces nosotros somos 
presos de la carne, y nuestra carne lame todo menos al Señor. Muchos siempre nos sentimos en 
esa situación, cautivos, desesperados. Así como David que iba a ser apedreado, pero David se 
fortaleció en el Señor. Cuando nosotros estamos allí, muchas veces somos los últimos en buscar 
al Señor y nos frustramos y deprimimos y de repente nos recordamos que debemos fortalecernos 
en el Señor. David se fortaleció en su Dios. El pueblo estaba amargado, en cólera, angustiado, 
enojado por lo que había pasado y el chivo expiatorio que querían era el rey David. Y cuántas 
veces nosotros buscamos echarle la culpa al otro, y eso lo heredamos de Adán, cuando pecaron, 
pues le echaron la culpa el uno al otro, cada quién quería tirarle el problema a alguien más. El 
Señor desea que seamos sinceros y aceptemos nuestros errores e ir a Él y nos perdona.  

Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelec: Yo te ruego que 
me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David 
consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? 
¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los 
alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió, pues, David, él 
y los seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el 
torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió 
adelante con cuatrocientos hombres; porque se quedaron atrás 
doscientos, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y 
hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, 
y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también 
un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego 
que comió, volvió en él su espíritu; porque no había comido pan ni 
bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David: ¿De quién 
eres tú, y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo 
de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace tres días, porque 
estaba yo enfermo; pues hicimos una incursión a la parte del 
Neguev que es de los cereteos, y de Judá, y al Neguev de Caleb; y 
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pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? 
Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en 
mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, pues; y he 
aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, 
comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín 
que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de 
Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día 
siguiente; y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes 
que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo 
que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 
dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos 
como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado; 
todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el 
ganado mayor; y trayéndolo todo delante, decían: Éste es el botín 
de David. Y vino David a los doscientos hombres que habían 
quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales 
habían hecho quedar en el torrente de Besor; y ellos salieron a 
recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó 
a la gente, les saludó con paz. (1Samuel 30:7-19) 

La palabra fortalecer quiere decir apoderarse de, David en este momento quería apoderarse, 
hacer de él al Señor. Fortalecer es cuidar, ayudar, reparar, David estaba fortaleciéndose en el 
Señor para que reparara la situación. Es conquistar, conquistar estos sentimientos. También es 
ayuda, ser constante. La definición de fe es ser fiel, fidelidad. Y es fácil ser fiel cuando las cosas 
salen como queremos, pero cuando tomamos las decisiones incorrectas allí tal vez ya no. 
Fortalecerse es tener coraje, David buscó al Señor para tener coraje. David, vamos a elaborar 
esto, pero lo primero que hizo fue fortalecerse en el Señor, luego fue con el Sumo Sacerdote 
Abiatar (es la dispensación del Antiguo Testamento) y le pidió el Efod. Primero, antes de 
moverse, le consultó al Señor qué hacer y le dijo que los siguiera. La batalla, la circunstancia los 
agotó, y ya no pudieron seguir 200 hombres. Quedémonos en el punto que David se fortaleció 
en el Señor, pues estaba en desaliento, pero sabía a dónde irse. Al fortalecerse en el Señor, 
entonces le pidió una guía al Señor y le preguntó que si iba a ir detrás de ellos. Y efectivamente 
pasó lo que dijo el Señor, los liberaron y ganaron la batalla. El Efod era del Sumo Sacerdote, era 
una cubierta, no era de lino, si lo pasamos a nuestro idioma era lo que cubría los hombros del 
Sumo Sacerdote y tenían dos piezas de oro. Era una faja, vestidura externa del Sumo Sacerdote. 
El Efod había un pectoral, una placa rectangular que tenía 12 piedras y cada piedra correspondía 
a una tribu de Israel, y dentro del pectoral había dos piedras, el Urim y Tumim. David lo que hizo 
fue que fue a consultarle al Señor. Consultar quiere decir preguntar, solicitar, demandar en el 
buen sentido, ir al Señor por respuestas, pedir consejo, rogar, desear. Vamos a ver algunos casos 
en los que la gente consultó al Señor. David tomó el Efod de Abiatar y le consultó al Señor. 
Veamos las vestiduras del Sumo Sacerdote.  

Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, 
de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes; a Aarón 
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y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón. Y harás vestiduras 
sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú 
hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de 
espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para 
consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán 
son éstas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra 
y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu 
hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. (Éxodo 
28:1-4) 
Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás 
conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino 
torcido. (Éxodo 28:15) 

De nuevo, el Efod eran unas piezas en los hombros y el pectoral era una placa en su pecho. ¿Qué 
significa juicio? Juicio es un veredicto ya sea favorable o desfavorable, los abogados o un juez 
oye a las partes y sus argumentos y toma un veredicto. Los juicios de Dios son un veredicto ya 
sea favorable o desfavorable, una sentencia, una justicia, ser juzgado, juzgar, pronunciar una 
sentencia, vindicar, castigar, gobernar, ejecutar, razonar o reinar. Es la palabra pectoral de juicio, 
juicios favorables o desfavorables o gobernar. La palabra pectoral es brillar, contener un bolso, 
contenía adentro, aparte de las 12 piedras, adentro del pectoral estaban estas piedras 
misteriosas Urim y Tumim. Pectoral también es algo precioso, o gemas.  

Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del 
juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial 
delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del 
juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón 
cuando entre delante de Jehová; y llevará siempre Aarón el juicio 
de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. (Éxodo 
28:29-30) 

El Sumo Sacerdote era el único que podía entrar al Lugar Santísimo. Todos podían entrar al Atrio, 
al lugar santo solo los Sacerdotes y Sumo Sacerdotes y en el lugar santísimo solo el Sumo 
Sacerdote. Cuando Israel quería hallar guía, el Sumo Sacerdote se ponía el pectoral y entraba al 
lugar santo y dejaba que el pectoral brillara de manera sobrenatural y las piedras emitían fuego 
y se iluminaban de manera milagrosa y así podían saber la voluntad del Señor. Así fue como se 
dividieron la tierra de Canaán entre las tribus. Estaba el Urim y Tumim que ayudaban al Sacerdote 
a buscar la voluntad del Señor. El Sumo Sacerdote tenía la certeza de que era Dios porque se 
iluminaban esas piedras. Urim significa luces, flama, fuego, mostrar luz, ser luminoso o brillar. 
Tumim es perfecciones, es el emblema de la verdad, la verdad completa, prosperidad o 
inocencia, es algo completo, algo limpio. El nombre Aarón significa el portador de luz. El Rey 
David quería traer el Efod porque allí estaba el pectoral porque quería saber la voluntad del Señor 
en esto y Dios dijo que fuera a través del Sumo Sacerdote. David quería saber exactamente de 
que era Dios el que estaba hablando. Ahora vamos a Números, en el pasaje en el que Moisés ya 
va a morir y no pudo entrar a la tierra de Canaán y le está pasando el manto a Josué.  
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Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual 
hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él; y lo pondrás delante del 
sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación; y le darás el 
cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para 
que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se 
pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio 
del Urim delante de Jehová; por el dicho de él saldrán, y por el dicho 
de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la 
congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues 
tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar, y de toda la 
congregación; y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como 
Jehová había mandado por mano de Moisés. (Números 27:18-23) 

El Señor le dijo a Josué que era el encargado de tomar la tierra de Canaán. Una cosa es saber qué 
y otra cosa es cómo. A veces sabemos el qué y salimos corriendo, pero necesitamos saber el 
cómo también. Cada cosa que iban a hacer en Canaán debía ser consultado al Señor por medio 
del pectoral, Josué tenía que consultarle al Señor todo por medio de Eleazar. Si vamos a 
Deuteronomio vamos a ver qué es lo que le están dando a cada tribu de Israel.  

A Leví dijo: Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, A quien 
probaste en Masah, Con quien contendiste en las aguas de Meriba, 
Quien dijo de su padre y de su madre: Nunca los he visto; Y no 
reconoció a sus hermanos, Ni a sus hijos conoció; Pues ellos 
guardaron tus palabras, Y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus 
juicios a Jacob, Y tu ley a Israel; Pondrán el incienso delante de ti, Y 
el holocausto sobre tu altar. (Deuteronomio 33:8-10) 

Los Levitas que son los Sumos Sacerdotes son los que tienen el Urim y Tumim así pueden 
consultar al Señor y saber que el juicio viene de Él. Y vemos cómo David le consultó al Señor y el 
Señor le dio la victoria a David. Ahora vamos a otro ejemplo. Y acá vamos a ver los típicos 
enemigos de David, los filisteos.  

Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre 
Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David; y cuando 
David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos, y se 
extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a 
Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi 
mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente 
entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-perazim, y 
allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos 
delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre 
de aquel lugar Baal-perazim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus 
hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se 
extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él 
le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de 
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las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas 
de las balsameras, entonces te moverás; porque Jehová saldrá 
delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo 
así, como Jehová se lo había mandado; e hirió a los filisteos desde 
Geba hasta llegar a Gezer. (2 Samuel 5:17-25) 

David era ungido y a veces uno cree que por ser ungido no iba a haber oposición, pero acá vemos 
que David era ungido y aún así se levantaron los filisteos. Filisteo es un migratorio, dar vueltas 
en el polvo, el polvo de nuestra carne, revolcarse. Refaim, uno de los gigantes significa un 
gigante. La carne a veces aparenta ser un gigante, pero tenemos a alguien más grande. David de 
nuevo vuelve a preguntar si tiene que ir en contra de los filisteos, pero no le bastó con eso, 
también preguntó si los iba a dar en su mano. Y entonces fue y ganó la batalla. Pero luego se 
presentaron los mismos enemigos en el mismo lugar, y David volvió a consultar al Señor. 
Nosotros probablemente diríamos que ya los vencimos y nos vamos a enfrentar a ellos sin 
pensarlo ni consultarle al Señor. Pero David volvió a consultar al Señor. La segunda estrategia es 
que no batallen, solo debían ir y el Señor los iba a derrotar. Mismos enemigos, mismo lugar, 
diferente estrategia. Esa es la manera como David venció a los enemigos, consultándole al Señor. 
David no estaba perdido, quería buscar la voluntad del Señor y vemos que la primera vez Dios 
les dijo que fueran a batallar y la segunda vez solo les dijo que fueran, que Él se iba a encargar 
de la batalla.  

SEGUNDA PARTE: 

El Señor es bueno, no importa lo que estemos pasando y viviendo, el Señor es bueno. Vamos a 
seguir con el tema que empezamos hoy en la mañana, pero repasemos.  

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 
de su fuerza. (Efesios 6:10) 

Dice que nos fortalezcamos en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. El Señor quiere que 
seamos débiles, y a veces dependemos de nuestras propias fuerzas y el Señor nos manda pruebas 
y cosas para debilitarnos y hacernos ver que somos nada, en un lado de la palabra. Y vimos a el 
Rey David, quien fue alguien que se logró fortalecer en el Señor.  

Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de 
Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a 
Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las 
mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el 
mayor; pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado 
al seguir su camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y 
he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas 
habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él 
estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas 
para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail 
la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y 
David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, 
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pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus 
hijos y por sus hijas; mas David se fortaleció en Jehová su Dios. 
(1Samuel 30:1-6) 

En esta historia vemos cómo se llevaron a todas las mujeres del pueblo y del mismo David, y 
todos se angustiaron e incluso hablaban de apedrear a David. Era el líder y le reclamaban a David. 
Y la Palabra dice que todos lloraron amargamente. Pero David sabía en dónde fortalecerse, 
estaba débil en un sentido, lloraba, pero se fortalecía en el Señor. Pero, David mandó a traer a 
Abiatar, el Sumo Sacerdote, y le pidió el Efod, una de las vestiduras del Sumo Sacerdote. El 
pectoral del Sumo Sacerdote tenía unas piedras que se llamaban Urim y Tumim, y cuando se le 
hacía una consulta al Señor, daba un testimonio por medio de estas piedras, brillaban o 
chasqueaban de una manera milagrosa y allí el Sumo Sacerdote ya sabía cuál era la voluntad del 
Señor. Así fue como David logró saber cuál era la voluntad del Señor. Y vemos cómo David le 
preguntó si debían perseguir a los enemigos y el Señor le dio guía y David venció gracias al Señor. 
Y ahora vamos a Jueces, en esta porción las tribus de Israel ya estaban en Canaán, pero hay una 
parte de la tribu de Benjamín que abusaron de una mujer e hicieron abominaciones. Todo Israel 
se enteró de esto y pidieron a los responsables. Y entonces iba a haber una guerra civil entre las 
11 tribus y los benjamitas porque no les querían dar a estas personas.  

Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 
cuatrocientos mil hombres que sacaban espada, todos estos 
hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, y 
subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo: ¿Quién 
subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de 
Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. (Jueces 20:17-
18) 

En el Antiguo Testamento vimos que el Sumo Sacerdote tenía el Urim y Tumim y el Señor 
respondía a través de estas piedras. Y al parecer, en esta porción, se está haciendo todo de la 
manera correcta.  

Se levantaron, pues, los hijos de Israel por la mañana, contra 
Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y 
los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a 
Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, 
derribaron por tierra aquel día veintidós mil hombres de los hijos de 
Israel. (Jueces 20:19-21) 

Ellos hicieron las cosas correctas, fueron a consultarle al Señor quién subía en guerra contra 
Benjamín, y el Señor dijo Judá, y fueron derrotados. El problema es que hicieron una pregunta 
muy general, y dieron por sentado que debían subir en guerra contra Benjamín, lo que debieron 
de hacer es preguntar si debían ir a batallar y dar la victoria. Le preguntaron el qué, pero no 
preguntaron el cómo. Y entonces nos enojamos con el Señor porque según nosotros, no nos 
ayudó. David, en la primera historia, cuando batalló con los filisteos, Dios le dijo que fuera y 
batallara e iba a ganar, pero la segunda vez le dijo que no batallaran, solo subieran, el Señor les 
iba a dar la victoria. Eran los mismos enemigos, mismo lugar, pero diferente estrategia. Pero en 
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este caso Judá fue derrotado porque solo preguntaron el qué. Pero vemos que el pueblo se 
reanimó, si hubiéramos sido nosotros allí nos rendimos y le decimos al Señor que no está con 
nosotros.  

Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a 
ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el 
primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de 
Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová, diciendo: 
¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros 
hermanos? Y Jehová les respondió: Subid contra ellos. Por lo cual se 
acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo 
día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, 
derribaron por tierra otros dieciocho mil hombres de los hijos de 
Israel, todos los cuales sacaban espada. (Jueces 20:22-25) 

La primera vez que fueron al Señor, no se humillaron, pero en este caso ya se estaban humillando 
a un nivel más, lloraron toda la noche, lloraron por la situación. Y allí consultaron otra vez al 
Señor. Ahora si preguntaron si iban a batallar otra vez y el Señor les dijo que subieran. Y ahora, 
consultaron al Señor, preguntaron que, si iban a subir de nuevo, y volvieron a perder. Pero lo que 
quería el Señor era que se humillaran más. La primera vez perdieron 22,000 pérdidas y la segunda 
vez 18,000 hombres, 40,000 en total, todo por hacer las cosas a la carrera y no humillarse de la 
manera adecuada.  

Entonces subieron todos los hijos de Israel, y todo el pueblo, y 
vinieron a la casa de Dios; y lloraron, y se sentaron allí en presencia 
de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche; y ofrecieron 
holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de 
Israel preguntaron a Jehová (pues el arca del pacto de Dios estaba 
allí en aquellos días, y Finees hijo de Eleazar, hijo de Aarón, 
ministraba delante de ella en aquellos días), y dijeron: ¿Volveremos 
aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos, para 
pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: Subid, porque mañana yo os 
los entregaré. (Jueces 20:26-28) 

Al principio no dice nada de sentarse y postrarse, yo deduzco que estaban parados. Al estar 
parado me da la opción de caminar y correr rápido, pero en esta ocasión vemos que se sentaron 
y postraron en el Señor. Al estar sentado uno está más tranquilo, uno espera. Se calmaron, 
lloraron, se sentaron. Sentarse quiere decir establecerse, morar, sentar, es una habitación, 
matrimonio, permanecer. Ellos se estaban sentando y diciendo que querían oír su voz y esperar 
en Él. Ya sabían qué hacer, pero necesitaban saber el cómo. Dios estaba detrás de ellos y su 
corazón, para que llegaran a este nivel de humildad. Las primeras dos veces no habían ayunado, 
esta vez si ayunaron. Eso es humillarse. Entonces, lloraron, se sentaron, ayunaron, se humillaron 
delante del Señor. Y luego, ofrecieron ofrendas y holocaustos. Ahora ya no debemos presentar 
ofrendas, ahora el Señor es nuestra ofrenda, ahora vamos a Jesús para pedir su preciosa Sangre. 
Hay una ofrenda del todo quemada, que era de consagraciones, se quemaba todo el animal. Lo 
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que nos dice el Señor en Romanos es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo 
y agradable. A veces el Señor no nos dice nada porque espera que nos entreguemos más, que 
nos entreguemos completos. Y esa es la ofrenda que dieron ellos, se entregaron al Señor 
completamente y luego ofrecieron ofrenda de paces. Muchas veces el Señor espera que nos 
humillemos, que hagamos nuevas entregas para que el Señor nos de esa paz sobrenatural. 
Bueno, ya tenemos la paz desde la salvación, pero qué tal tener esa paz para que nos guarde la 
mente y el corazón. Ahora vemos al pueblo en una actitud humilde preguntando si el Señor 
quiere que vayan y si les va a dar la victoria. Y vemos al Señor diciéndoles que suban y que les iba 
a dar la victoria. Y si leen el resto de los versos, el Señor les da la victoria completa. Y esta vez 
ellos matan a todos los benjaminitas, mataron al enemigo. En total hubo 43,000 muertes del 
enemigo. Cuando hicieron las cosas como el Señor pedía, entonces les dio la victoria. A veces el 
Señor espera más de nosotros para darnos la victoria. Cuando Job finalmente se dio cuenta de 
su orgullo, se arrepintió, entonces le dio la victoria. Pero, regresemos al Urim y Tumim, pero la 
pregunta es ¿cómo se aplica eso hoy? Al momento en el que fuimos salvos, Jesús vino dentro de 
nosotros, y nuestro sumo sacerdote es Jesús y Él tiene el testimonio. Los Sumos Sacerdotes del 
antiguo testamento eran figura del Señor Jesús. Y la palabra Urim es luces, fuego. Y la palabra 
Tumim es perfecciones. Y vamos a ver qué es esto.  

Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que 
viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. (Mateo 
3:11) 

Allí es en donde se hace la relación entre el Espíritu Santo y fuego, el Urim es entonces el 
testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Ahora veamos el Tumim.  

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de 
Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. (Salmo 19:7) 

Tumim es perfecciones y perfecta es la ley, la Palabra del Señor. Entonces Urim y Tumim cuando 
estaban en el pecho del Sacerdote es lo que tenemos hoy por medio del Señor. Urim y Tumim 
entonces son el Espíritu Santo y la Palabra. Muchos tienen el don de visiones o sienten del Señor 
algo, eso es un don, pero muchos de nosotros tenemos una visión y salimos corriendo a hacer 
algo y nos llevamos un fracaso. Bueno, tenían que ir juntos, la Palabra y el Espíritu. En Génesis 
1:1-2 vemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y vemos que el Espíritu Santo estaba sobre 
la faz de la tierra, y luego dijo sea la luz y fue la luz, vean, primero el Espíritu y luego la Palabra 
para que haya vida. Nosotros tenemos el fuego del Señor y lo que sintamos del Señor tiene que 
ir apoyado de la Palabra del Señor, por eso es por lo que el Urim y Tumim debían arder juntas, 
para dar testimonio. ¿Y cómo se cuando algo es del Señor o no? Bueno una manera es pasarlo 
por la Palabra del Señor. Y luego, bueno sentimos hacer algo, el qué, pero necesitamos el cómo. 
Allí no hay un patrón. David, en una batalla tuvo que pelear y en la otra no. Uno sabe cuando el 
Señor da testimonio de algo. ¿Y cómo se qué hago? Uno no puede solo preguntar, Señor qué 
hago, sino más bien decirle, ¿siento hacer esto, lo hago? Y a mi ya me pasó, y debía tomar una 
decisión y había alguien que no estaba de acuerdo con la decisión. Pero yo le hablé a un pastor y 
me preguntó si sentía paz y yo la sentía. Y esa es una manera de confirmar que el Señor nos está 
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hablando, si sentimos o no paz. Una oración también es que abra puertas o las cierre. A veces 
creemos que se van a abrir puertas y se cierran, pero se abren puertas en lugares menos 
esperados y era por ahí. Hay una manera de también, cuando estamos guiando, clamar la Sangre 
de Jesús. El Sacerdote se ponía la sangre en sus oídos, pero nosotros tenemos la Sangre del Señor. 
De nuevo, regresando al Testimonio del Espíritu, el Espíritu es don, pero la Palabra o el 
Testimonio de la Palabra, es perfecta, allí tiene que venir alguien con madurez en la Palabra del 
Señor, para poder interpretar si esas visiones son o no del Señor. Por ejemplo, orar por que 
alguien sea salvo es correcto, el Señor nos dice que lo hagamos, pero otra dirección es que allí 
esté la Palabra y el Espíritu, que uno tiene paz, uno sabe que el Señor está hablando. El Señor, 
como los jueces, lleva un tiempo, porque nos quiere llevar a un nivel de humillación que tal vez 
creemos tener, pero no tenemos. Se acuerdan el Espíritu, la Palabra dice del Urim en Juan 16:13. 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él 
me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo 
que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo 
hará saber. (Juan 16:13-15) 

El Espíritu Santo nos guía a toda Verdad. El Señor Jesús es la Verdad. Jesús dice a los discípulos, 
el que quiere venir en pos de mi, niéguese a si mismo, tome su cruz y sígame. Yo no puedo en 
mis fuerzas, eso es negarme a mi mismo. Tomar su cruz, es auto negación, entrega. Muchas veces 
decimos que el Señor testifico que hiciéramos tal cosa, pero solo vemos derrota. El Espíritu guía 
a toda Verdad, y en el desierto a veces la columna de fuego los llevaba a lugares placenteros y a 
veces a lugares dolorosos. Pero es que el Señor quiere vaciarnos de nosotros mismos, si 
queremos a Jesús en nosotros, entonces necesitamos menos de nosotros. Nos lleva a lugares 
humillantes para tener más de Jesús. Yo no se, pero el Señor quiere formar la estatura del Señor, 
del varón perfecto en mi. Por eso, no nos extrañemos pues sabemos que hacemos la voluntad 
del Señor, pero las cosas no salen como queremos, pero el Señor es fiel, quiere limpiarnos.  

Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente 
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen 
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? 
¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? 
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? 
¿interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os 
muestro un camino aun más excelente. (1Corintios 12:27-31) 

El Señor da dones a cada uno y uno puede tener más de un don, pero el Señor reparte como 
desea. Y hay don de ayudas y don de administra. La palabra ayudas significa un alivio, ayuda, 
apoyar, socorrer, ayudar, percepción, nos apoya, alivia. El consolador es el Espíritu Santo. Y el 
don de administra, la versión antigua, el don de gobernaciones, los que administran quiere decir 
pilotear, guiar, dar dirección, gobiernos, dirigir. La Palabra nos dirige. Tenemos el Consolador, 
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Urim y también la Palabra de Dios el Tumim. Se acuerdan, Marta le dijo a Jesús Lázaro va a 
resucitar y Jesús se fue de allí por 3 días y Marta estaba frustrada porque Lázaro seguía muerto, 
pero luego el Señor lo resucitó. A veces queremos que Dios haga las cosas ya, pero Él las hace en 
su momento. Hay cosas que ya entendí yo por qué lo hizo de esa manera, y hay otras que voy a 
entender allá arriba, pero sea como sea voy a entender. No corramos al Señor a exigirle que tenga 
una respuesta, el Señor sabe. Todos somos diferentes y el trato es con cada uno y quiere formar 
más de Jesús y menos de mi. Es necesario que yo mengue y que Cristo crezca en mi. El Señor nos 
va a alumbrar más con su luz, las tinieblas en mi.  

 


