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PRÉDICA DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 2020 
LOS ÁRBOLES QUE HERMOSEAN EL TEMPLO DE DIOS 

 

En los días que vienen vamos a hablar acerca del poder, la naturaleza del Nombre de Jesús. Voy 
a explicar mejor, aunque es imposible poner en palabras, el tesoro que nos fue confiado desde 
que nos fue confiado el Nombre de Jesús. Les voy a explicar qué quiere decir que Jesús es Nombre 
sobre todo nombra. La primera persona a la que le fue revelado fue a María y luego a José y luego 
a nosotros. Hoy vamos a seguir con lo que empezamos la semana pasada.  

Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano; y midió mil codos, y me 
hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 

Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. 
Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los 
lomos. Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, 
porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía 
pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después 
me llevó, y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que 
en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. 
(Ezequiel 47:3-7) 

Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de 
árboles frutales; sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su 
tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario; y su fruto 
será para comer, y su hoja para medicina. (Ezequiel 47: 12) 

Hemos estudiado estos árboles y fruto. En Apocalipsis se nos dice que son 12 frutos, Gálatas 
enumera 9 y Cantares enumera otros 3. Esto lo hemos estudiado mucho y lo hemos estudiado 
desde muchos ángulos. Ahora vayamos a Ezequiel 41, esto es lo que pasa cuando nos metemos 
a las aguas a los tobillos, rodillas, lomos, cabeza, empiezan a poseer la vida de oración, nuestra 
soberanía carnal, nuestra determinación. Las aguas de la Verdad o Palabra, Jesús nos invita a 
meternos a ellas y no solo beber de ellas.  

En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en 
el desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra 
seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré 
en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y 
conozcan, y adviertan y entiendan todos, que la mano de Jehová 
hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. (Isaías 41:18-20) 

Acá tenemos otra serie de árboles enumerados. Los árboles que tienen que ver con el fruto del 
Espíritu son para el Señor primero y luego para despertar una sed en los demás. Las hojas son 
para medicina. El efecto de la Palabra en nosotros, de atesorarla, meditarla, practicarla, es que 
la naturaleza de Cristo se forma en nosotros. Eso representa el fruto de esos 12 árboles o 12 
frutos. El Señor va a comer y se va a deleitar en nosotros, primero es para Él, y luego es para 
provecho de otros. Con nuestro testimonio muchos pueden llegar a conocer a Jesucristo. Pero 
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en Isaías tenemos otra categoría de árboles que también brotan cuando Jesús abre su río. 
Nosotros venimos al Señor siendo un desierto, estéril, infructuoso, pero todo lo que tenemos 
que hacer es que Jesús riegue nuestro corazón y algo empieza a brotar. Tenemos entonces estos 
7 árboles que sale acá como efecto de las aguas de la Palabra. UN cristiano no es aquel que se 
sienta en el servicio dos horas a la semana y luego se da la vuelta y vive su vida normal. Eso no es 
ser cristiano y no es ser un santuario para la naturaleza de Cristo. Un cristiano es alguien que está 
siendo transformada a imagen de Cristo, una persona que cambia y que a medida que crece, 
cambia por fuera, sus hábitos, su conducta, sus obras, actitudes, reacciones, conversación. Eso 
es el cristianismo, es la acción de dejar que Cristo forme su naturaleza en nosotros.  
Entonces tenemos estos árboles, no para ser botanistas, toda la Escritura de Dios es inspirada 
por Dios y útil. LO que vemos es la utilidad que tiene esta información para nosotros. La Biblia le 
habla a los justos como cedros plantados en los atrios de Dios por toda la eternidad. Por eso la 
importancia de estudiar estos temas, reflejan lo que queremos ser, lo que Dios quiere que 
seamos, aquello en lo que Dios quiere que nos convirtamos. Entonces tenemos todos estos 
árboles, la semana pasada estudiamos cedros, que tiene que ver con que se forme en nosotros 
una confianza total en la misericordia del Señor. Luego vimos también las acacias, que hablan de 
la gratitud, de este reposo, esta confianza reposada en la gracia de Dios que es la sangre que nos 
impulsa desde abajo. Esto no es algo con lo que nacemos cuando somos salvos, es algo a lo que 
crecemos, la confianza absoluta de que las cosas no dependen de nuestra piedad depende de su 
gracia y misericordia y de nuestra obediencia y fidelidad y confianza en el Señor. Si no estudió los 
cedros y acacias, lo invito a ver el servicio de la semana anterior. Pero hoy vamos a ver otros 5.  

Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré en la 
soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, (Isaías 41:19) 

El número 3 son los arrayanes. Ese nos toca. Estudiemos un poco. El arrayan es el mirto, la palabra 
hebrea fonético es Hadas, ahora les voy a dar una ayuda para que vean cómo vamos a estudiar 
esto de los arrayanes. Hadas es la palabra en género masculino, en femenino es así Hadasa es 
Ester. Ester era un nombre persa, su nombre era Hadasa. Estudiando un poquito a Ester vamos 
a poder descubrir la virtud de los arrayanes y qué una cosa se debe formar en nosotros. Estos 7 
árboles tienen una cosa en común, si se recuerda los cedros eran parte del material del Templo 
de Jerusalén, la casa de David era de Cedro. Las acacias era la madera que prevalecía en el 
tabernáculo, pero el arca y los demás muebles eran de acacia, toda la madera era de acacia. Una 
vez Dios mandó a Moisés al monte otra vez, y allí obtuvo las segundas tablas y le mandó a que 
hiciera un arca de madera de acacia y allí metió las segunda tablas de la ley. Las rotas estaban en 
el arca de Betzalel. Las segundas se fueron al arca de Moisés que era solo de madera de acacia. 
El arca de Moisés es la que terminó en el santuario del templo de Salomón. Esa arca no tenía 
propiciatorio, por eso hubo necesidad de hacer querubines en el templo. LA acacia entró al 
templo de Salomón porque ahí pusieron el arca de Moisés y todo el tabernáculo que edificaron 
en el desierto, lo metieron al templo de Salomón.  
El mirto es uno de estos 7 árboles que no se usaron para edificar el templo, pero todo lo que 
tienen en común estos árboles es que sirvieron para edificar el santuario de Dios. Los primeros 
árboles que estudiamos fueron los que sirven para agradar a Dios, pero estos 7 árboles son los 
que sirven de material para hacer el templo. Entonces es importante que crezcamos como 
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árboles, ya que es el material con el que se hizo el templo. Toda la madera del templo salió de 
estos árboles. Si queremos ser un templo vivo para Dios tenemos que proveerle a Dios del 
material. Por eso tenemos que dejarnos transformar por Jesucristo porque esos materiales se 
usan para cosas más grandiosas que aún no entendemos. Todo esto tiene un propósito eterno y 
por eso es importante crecer, beber de las aguas de la verdad, meternos en las aguas de la 
verdad, dejar que la Verdad prevalezca sobre nuestros errores e ideas y conceptos. Dejar que la 
Verdad tome un lugar preeminente en nuestra vida. Entonces cuando el Señor ve esta naturaleza, 
encuentra la naturaleza necesaria para formar un santuario. De un lado de la balanza ya somos 
el templo del Espíritu, Jesús mora en nosotros, pero en el otro lado de la balanza, la Biblia dice 
que estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay algo que el Señor ya hizo 
y hay algo que sigue haciendo. Es para este último que necesitamos que Dios nos transforme 
para que edifique un santuario en nosotros. Pero si ya somos, por qué tenemos que hacerlo otra 
vez. Bueno ya había un tabernáculo, para qué necesitaban un templo.  
Ester se llamaba arrayan, o mirto.  

Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era 
huérfana; y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. 
Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como 
hija suya. (Ester 2:7) 

Ester se llamaba arrayan, mirto, hadasa. Ester nos puede ayudar a entender qué representa el 
arrayan. Por qué cuando Dios hace fluir el agua en medio de los sequedales brotan arrayanes. 
Vamos a Ester 2 del verso 15 al 17, qué representa este arrayan o mirto.  

Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío de Mardoqueo, quien la 
había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa 
procuró sino lo que dijo Hegai eunuco del rey, guarda de las 
mujeres; y ganaba Ester el favor de todos los que la veían.  Fue, 
pues, Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, 
que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey 
amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y 
benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes; y 
puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. 
(Ester 2:15-17) 

No vamos a repasar toda la historia de Ester, pero era alguien cuyo carácter o belleza no era solo 
externa, tenía algo que todas las demás no tenían, el arrayan. Cuando ella fue llamada a la casa 
de las mujeres a cargo de los eunucos, no empezó a pedir cosas cuando se iba a presentar delante 
del Rey. Ella fue sumisa, obediente, confiada en lo que le decía el eunuco, e hizo todo lo que el 
eunuco le dijo. 

Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado 
su nación ni su pueblo; porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, 
como cuando él la educaba. (Ester 2:20) 

Obviamente esto estaba en Ester, era su naturaleza, la confianza humilde, sumisa, la vimos con 
el eunuco porque toda la vida la tuvo a Mardoqueo su primo. Ella era huérfana. Esto es lo que 
representa el arrayan, el mirto, por eso en Isaías cuando Dios desata sus aguas de vida sobre el 
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sequedal, uno de los árboles que surgen es el arrayan. Ninguno de nosotros empezamos nuestro 
camino con obediencia sumisa, siempre se opone nuestra naturaleza carnal. Pero a medida que 
las aguas conquistan esta resistencia, encontramos que se ha formado una obediencia sumisa y 
pacífica, esto pasa cuando dejamos que Dios nos meta en las aguas. Estamos en paz, reposados, 
somos sumisamente obedientes. No les parece que es una facultad maravillosa, el cedro es una 
confianza total en la misericordia de Dios, la acacia es la confianza en la gracia de Dios, y el 
arrayan es la confianza y obediencia pacifica y sumisa. Es esto lo que Dios procura que se forme 
en nosotros, dejar que Jesucristo forme esto en nosotros y entonces ve material para construir 
un templo. SI la gloria de Cristo engendrada ya mora en nosotros, espérese, hay una gloria no 
engendrada del Padre que quiere que more en nosotros también.  

Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: Todos los 
siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que 
cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al 
rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir; 
salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá; y 
yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Y dijeron a 
Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que 
respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey 
más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en 
este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para 
los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si 
para esta hora has llegado al reino? Y Ester dijo que respondiesen 
a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, 
y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo 
también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré 
a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que 
perezca. Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le 
mandó Ester. (Ester 4:10-17) 

Dios dijo a Ester que ella era la única que podía hacer lo correcto en el lugar correcto, pero le 
tocaba a ella jugarse el pellejo, si perdía la vida, Gloria al Nombre del Señor. Esto es obediencia 
sumisa, aun cuando la vida pueda correr peligro por ser obedientes. Si está formado en nosotros, 
no importa, vamos a obedecer de manera sumisa y nuestra vida está en sus manos. Pero este es 
un lado del carácter de Jesucristo que es hermoso cuando se forma en una persona. Es difícil 
lidiar con una persona que siempre saben mejor. A nosotros a veces nos llega a exasperar, pero 
gracias a Dios Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Así es como Dios nos encuentra y 
tiene que lidiar con nuestra rebeldía y resistencia. Cuánto tiene que hacer Dios para que broten 
arrayanes.  Esta obediencia sumisa es la una cosa que más adorna la vida de un cristiano, la 
obediencia sumisa. Saben qué hicieron con las ramas de los arrayanes, vamos a Nehemías 8 verso 
15.  

Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de 
Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta 
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solemne del mes séptimo; y que hiciesen saber, y pasar pregón por 
todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte, y traed 
ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo 
árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. 
(Nehemías 8:14-15) 

Vayan y busquen ramas de arrayanes, de mirto, porque el único lugar apropiado para que la gloria 
de Dios resida es en donde hay obediencia sumisa. Imagínese a Jesús casado con una esposa 
rebelde, Jesús dice algo y la esposa dice algo más. Él tiene que hacer algo más para tomarnos 
como esposa.  

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que 
está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los 
cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la 
nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y 
producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será 
mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará 
lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 
Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y 
los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los 
árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza 
crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a 
Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. (Isaías 
55: 6-13) 

Lo ven, mi Palabra es como los aguaceros, agua viva, también dice como la nieve, agua congelada, 
se acuerda. ¿Qué una cosa va a anuncia a gritos la obra de Jehová en nuestra vida? El que estén 
brotando todos estos árboles en nuestra vida. Será esto por señal dice. Y le será Jehová por 
nombre, nombre es naturaleza. En otras palaras, cómo va a saber el resto de la creación que 
somos cristianos, sino en esta naturaleza en nosotros. Este principio está en toda la Biblia. 
Podríamos detenernos y estudiar el templo de Salomón (puede que lo hagamos en el futuro no 
muy lejano. El Arrayan es la obediencia sumisa. Si vamos a llegar a algún lado, necesita formarse 
este lado de la naturaleza de Cristo en nosotros. Obediencia sumisa. Eso nos cura de las 
murmuraciones, de las difamaciones, de la crítica. ¿Por qué lo hacemos? Porque todavía no se 
ha formado en nosotros esa obediencia sumisa. Cómo puedo enfatizar que ser cristiano no es 
asistir a un servicio religioso una vez a la semana.  
El número 4 es el olivo.  
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Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré en la 
soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, (Isaías 41:19) 

La palabra olivo literalmente significa árboles de grasa o gordos. Es bueno ser gordo, nada más 
que con esta clase de virtud. Grasa, medicina, ungüento, eso significa el olivo. El olivo es el gozo 
y la presencia del Espíritu Santo operando en nuestra vida.  En Éxodo vemos que el aceite era 
usado para la lámpara y era usado para ungir. ¿Quiere brillar? Llene su lámpara de aceite, y esto 
es con el Espíritu en nuestras vidas. Esto se consigue adorando y hablando con Dios en el Espíritu.  

Has amado la justicia y aborrecido la maldad; Por tanto, te ungió 
Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 
(Salmos 45:7) 

El gozo del Señor, de su presencia en nuestra vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. NO hay 
nada más maravilloso que una persona gozosa, llena de confianza, sumisa. Es una persona 
gozosa. Qué agradable es estar en la presencia de una persona gozosa. El otro día leí un artículo 
de un equipo de arquitectos que le trabajaron a una persona un proyecto en otro país. Pero decía, 
fue tan lindo trabajar con esta gente, nunca habíamos trabajado con gente tan feliz. De hecho, 
toda esa gente que es exigente y prepotente, pero qué agradable encontrar a alguien feliz y no 
dicen por qué estaban llenos de gozo. Pero yo pensé, qué cierto es todo cuando estamos 
trabajando llenos de gozo. El gozo no es algo que tengamos que forzar, es el resultado de la 
presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora déjeme decirle qué hace este gozo en 
nuestra propia vida.  

Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino 
herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, 
ni suavizadas con aceite. (Isaías 1:6) 

Acá habla del Pueblo de Israel al que Dios ungió. ¿Sabe qué es el aceite? Es medicina. El gozo del 
Espíritu Santo es medicina, lo que hace el gozo del Espíritu Santo con nuestras llagas, y adiós 
quejas y lloriqueos. Se acuerda del buen Samaritano que encontró al hombre tirado y se acercó. 
Lo que hizo con sus heridas fue suavizarlas con aceite, el aceite suaviza las heridas. No hay razón 
por la cual llorar por las mismas heridas, porque tenemos al Espíritu Santo. El gozo del Señor es 
nuestra fortaleza y la medicina para nuestras heridas. Sea feliz, no es un esfuerzo, el Espíritu ya 
está allí. Cante, dance, alabe al Señor, ore, deje que sus palabras se manifiesten en sus labios y el 
gozo del Espíritu Santo estará allí. Se imagina a Cristo casándose con una novia que se sigue 
quejando de algo que le pasó hace 40 años. Eso pasa con las aguas de vida en lo seco, de repente 
brotan los árboles y hay aceite que nos llena de gozo. Cada uno de estos temas merece una 
prédica entera, pero quiero darles el cuadro grande.  

Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de 
olivo, cada uno de diez codos de altura. (1Reyes 6:23) 

En el templo de Salomón si había madera de olivo y en el lugar santísimo. Los querubines que le 
hicieron al arca del templo de Salomón son porque el arca que estaba allí no tenía propiciatorio 
ni querubines. Las puertas para entrar al lugar Santísimo eran de olivo, el gozo del Espíritu Santo 
nos abre puertas, a la casa del Padre, al lugar Santísimo. Los cristianos deberíamos de ser las 
personas más gozosas del planeta. El número 5 son los cipreses. 
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Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré en la 
soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, (Isaías 41:19) 

Los cipreses o Berosh son un árbol noble, majestuosidad, pero también los artefactos que se 
hacían con esa madera como las lanzas. Pero si se refiere a los instrumentos musicales.  

Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con 
toda clase de instrumentos de madera de haya; con arpas, salterios, 
panderos, flautas y címbalos. (2Samuel 6:5) 

La haya es el ciprés Berosh. Los címbalos eran de metal, y las flautas seguro se refería a un 
instrumento de percusión con metal. Todos los demás eran hechos con madera de ciprés. El 
ciprés nos habla de alabanza y hay un árbol de alabanza que va a brotar de la tierra estéril, una 
vez llegan las aguas de vida a nuestro corazón. Pablo dice dos veces, hablando entre nosotros 
con cantos, himnos, haciéndole una canción al Señor. ¡Está alegre, cante! Si usted está enfermo, 
vendrá el aceite y lo sana, ahora está sano, entonces cante. No se deje aplastar por los cuidados 
de la vida, por los problemas, por los sinsabores, por las cosas, no lleve un registro de las ofensas 
que le han hecho, esa es una de las ̀ 16 características del amor, póngalas bajo la sangre, remítalas 
y cante y sea feliz. Deje que el oleo del Espíritu le sane sus heridas y cante. Deje que el ciprés 
brote en su vida y cante. Imagínese a Jesús casándose con una mujer que viene toda triste en el 
pasillo, y llora. Y así nos mantenemos muchos de nosotros sin haber necesidad de mantenernos 
así. ¡Cante! ¿Sabe para qué usaban el ciprés? 

Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a 
decir; yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y 
la madera de ciprés. (1Reyes 5:8) 
Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de 
madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la 
techumbre; cubrió también el pavimento con madera de ciprés. 
(1Reyes 6:15) 

Para que todo el que entrara al templo de Salomón, caminara sobre instrumentos musicales, 
sobre música.  

Pero las dos puertas eran de madera de ciprés; y las dos hojas de 
una puerta giraban, y las otras dos hojas de la otra puerta también 
giraban. (1Reyes 6:34) 

Estas son las puertas para el lugar santo del templo de Salomón. Había puertas de madera de 
olivo, y había puertas de ciprés. Qué cierto es entro por sus puertas con acción de gracias y por 
sus atrios con alabanza. Eso representan las puertas. Esto no es algo que tengo que esforzarme 
en hacer, esto es el resultado de meterme en las aguas del río de vida. Voy a tener melodía en 
mi corazón, voy a estar siempre gozoso. Estamos hablando de un templo hecho de música, de 
alabanza, de gozo y todo lo demás. Nuestra obediencia sumisa y nuestra confianza absoluta en 
su Sangre de misericordia y de gracia. El vivir feliz, cantando, alabando al Señor en todos lados, 
en la casa, en la calle, en el bus.  

Él hace producir el heno para las bestias, Y la hierba para el servicio 
del hombre, Sacando el pan de la tierra, Y el vino que alegra el 
corazón del hombre, El aceite que hace brillar el rostro (de gozo), Y 
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el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los 
árboles de Jehová, Los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan 
las aves; En las hayas (ciprés para instrumentos musicales) hace su 
casa la cigüeña. (Salmos 104:14-17) 

No habla de la cigüeña que trae los bebes de Paris. SI habla de las aves grandes y notorias, las 
describen como bondadosas y dulces en el trato con sus crías. Siempre regresan al mismo nido, 
migran y regresan al mismo nido y lo heredan. La palabra cigüeña, viene de Jesed que significa 
misericordia y bondad. En dónde hace su nido la misericordia y bondad del Señor en nuestra 
alabanza, en un corazón gozoso y lleno de música. Ven hasta dónde llega este pequeño versículo 
de Isaías.  

Toda la tierra está en reposo y en paz; se cantaron alabanzas. Aun 
los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, 
diciendo: Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra 
nosotros. (Isaías 14:7-8) 

El Diablo busca cortar nuestros cedros y cipreses, acabar nuestra confianza en Dios y nuestra 
música. Pero desde que el Diablo pereció no nos cortan los cortadores.  

La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, 
para decorar el lugar de mi santuario; y yo honraré el lugar de mis 
pies. (Isaías 60:13) 

Si algún día usted cree que vamos a agotar lo que dice la Biblia, olvídese, mire todo lo que hemos 
sacado de un solo versículo. El árbol número 6 son los pinos y el 7 son los bojes. Acá los ponen 
los 3 juntos. Usted decóreme el santuario y yo pongo allí mis pies. Qué estoy esperando para 
convertirte a ti en un estrado para mis pies, que decores el santuario. Y lo decoramos con estos 
7 árboles, con la confianza, la sumisión, el canto, el gozo. Los pinos Tidhar, la raíz de la palabra 
pino Dahar es galopar de un caballo.  Es todo lo que sabemos y no se sabe más del pino, pero si 
nos dice algo más del caballo. Job dice, diste tu al caballo su fuerza. La fe es el vehículo que nos 
lleva a algún lado, esta es la victoria que nos lleva a algo, nuestra fe. Los pinos nos hablan de fe. 
La palabra pino significa soportar, resistir, ser duradero y eso es en lo que nos convierte la fe, en 
personas que soportan, resisten, permanecen hasta el final. A la fe se le compara a un caballo 
que no va a retroceder al sonido de la bocina, un caballo que escarba el valle, que tiene un 
resoplido formidable, esa es la fe. Estos pinos hermoseaban el santuario de Dios también.  
Bojes, son especie de cedro. Boje es Teashur y la raíz de la palabra es Aser. ¿En dónde aparece 
Aser en la Biblia? Es traducida como bienaventurado o feliz. Los bojes son árboles felices, 
bienaventurados. Es un gozo de haber hecho de acuerdo con la voluntad de Dios, el resultado de 
haber hecho y sido lo que Dios nos llamó a ser y hacer. Bienaventurados los pobres en espíritu. 
En otras palabras, hay un gozo que surge en el camino, un gozo que brota en el camino que nos 
ayuda a caminar, pero este es el gozo que encontramos al final del camino, el gozo de haber 
hecho lo que nos correspondía. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. 
Bienaventurado el que habita en tu casa. Bienaventurado a quien tu castigas y enseñas. 
Bienaventurados los de limpio camino. Este gozo es el que nos espera al final del camino, por eso 
es el último de la lista. Cipreses, pinos y bojes hermosean mi santuario. Solo veo hermosura y 
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pongo allí mis pies. Esto es lo que tienen en común estos 7 árboles. El arrayan lo usaban para la 
fiesta de los tabernáculos para hacer las cabañas.  
Estos árboles hermosean el santuario de Dios, yo quiero hermosear el santuario de Dios con estas 
cosas viviendo en mi. Quiero hermosearlo con mi obediencia sumisa, con mi confianza en su 
misericordia y gracias, con el gozo, con un cántico, lleno de fe, y con este gozo del resultado de 
haber caminado con Dios y haber hecho su voluntad. Todo esto ocurre cuando nos metemos a 
las aguas del río de vida.  


