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CONQUISTANDO LO MÁS ALTO 

EL EVANGELIO DEL REINO DE DIOS 

Por Paul M Hanssen 

 

SEVEN PILLARS CHURCH OF PRAISE INT’L 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante 
a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. 
(Mateo 13:52). 

Este versículo básicamente está afirmando que todos los que estudian la Palabra 

de Dios, los que son discípulos del Reino de los Cielos/Dios, se asemejan a un 

dueño de casa que provee de la abundancia de sus tesoros lo nuevo y lo viejo. 

Esta serie de lecciones será un compartir tesoros tanto nuevos como antiguos. 

Si no se ama la “Palabra antigua” (no reciente, gastada), se abraza y atesora, 

entonces la “palabra nueva” (fresca) será sólo una inyección momentánea en el 

brazo que crea un “levantón” temporal, pero nunca echa raíces ni alcanza su 

objetivo. 

A menudo me he preguntado cómo debe haber sido para los profetas y los apóstoles 

de la antigüedad cuando recibían un mandato de Dios para entregar Su Palabra. 

¿Cómo se introdujeron? ¿O cómo presentaron el tema y el asunto que Dios les había 

mandado presentar? ¿Hicieron como a los "predicadores y maestros" de hoy y 

comenzaban con una broma o una frase pegadiza, o tal vez una actuación 

inteligente de algún tipo? ¿Intentaron de alguna manera “romper el hielo” o calmar a 

la multitud con el fin de que se sientan cómodos o en casa en su presencia? 
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Nada de lo anterior es cierto. Comenzaron su presentación con enfoque, con la 

Autoridad de Dios, con una postura inquebrantable y decidida, y con puntería aguda y 

dirigida al objetivo al que habían sido enviados a alcanzar. 

• Isaías comenzó con: La visión de Isaías, hijo de Amoz, que vio acerca de Judá y 

Jerusalén… Oíd, cielos, y escucha, tierra, porque Jehová ha hablado (Isaías 1:1-2). 

• Jeremías comenzó con: Las palabras de Jeremías … Palabra de Jehová que le 

vino en los días de Josías. (Jeremías 1:1-2). 
 

• Ezequiel comenzó con: Yo estaba entre los cautivos junto al río Quebar, que los cielos 

se abrieron, y vi visiones de Dios (Ezequiel 1:1). 

• Oseas comenzó con: La palabra de Jehová que vino a Oseas (Oseas 1:1). 

• Joel comenzó con: La palabra de Jehová que vino a Joel hijo de Petuel (Joel 1:1). 

• Amós comenzó con: Las palabras de Amós, que estaba entre los pastores de Tecoa, 

que él vio acerca de Israel en los días de Uzías rey de Judá… Y dijo: El SEÑOR rugirá 

de Sion, y dará su voz desde Jerusalén (Amós 1:1-2). 

• Abdías comenzó con: La visión de Abdías. Así ha dicho Jehová Dios acerca de Edom 

(Abdías 1:1). 

• Habacuc comenzó con: La carga que el profeta Habacuc vio (Habucuc 1:1). 

• Malaquías comenzó con: La carga de la palabra de Jehová a Israel por Malaquías 

(Malaquías 1:1). 

• El Apóstol Pablo comenzó cinco de sus epístolas con: Pablo, el apóstol de Jesucristo 

por la voluntad de Dios. 

• Pablo comenzó 1 Timoteo con: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. 

• Santiago comenzó su epístola con: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a 

las doce tribus que están dispersas, salud (Santiago 1:1). 

¡Esperemos que ahora entiendas el punto! Cada uno de estos siervos de Dios (así 

como los demás no mencionados) comenzaron con poder, confianza en su llamado y 

misión, y sin ninguna consideración respecto a los “sentimientos carnales” de aquellos 

a quienes fueron enviados para llevar la Palabra de Dios. 

¿Dónde están estas voces en el mundo de hoy? Son pocos y distantes entre sí. 

He ministrado en más de 50 países en seis continentes durante los últimos 42 años y 

en su mayor parte, jugué el 'juego de la actuación' y abrí muchas sesiones de 

enseñanza y ministerio con el reconocimiento de dignatarios, invitados especiales y 

personas destacadas. A menudo he sido el que abre con una historia, declaración o 

frase desenfadada para tranquilizar a la multitud y romper el hielo. Pero ¡Esos días han 

terminado! No digo que no haya un tiempo para honrar, sin embargo, el enfoque de 
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esta dispensación actual ha cambiado. Tengo una misión que cumplir, una meta que 

alcanzar, un pueblo que estremecer y despertar, porque he oído los latidos del corazón 

de Jehová Dios de los cielos y la Tierra para esta generación que vive en el 'Tiempo del 

Fin' antes del pronto e inminente retorno de Jesús. No hay tiempo para juegos: es hora 

de ser real, serio y centrado en el propósito de Dios para el día en que nos 

encontramos. 

Si lo que escuchas o lo que lees en estas notas no te conmueve, entonces no es para 

ti. Aléjate y déjalo en paz. 

• Pero si te mueve a la acción, entonces actúa. 

• Si despierta tu espíritu, entonces levántate. 

• Si te hierve el corazón con convicción, entonces arrepiéntete. 

• Pero hagas lo que hagas, no te quedes neutral. Muévete o elije alejarte. 

 

Parte Uno: EL REINO DE DIOS 

 

El tema central de la enseñanza y ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el 

Evangelio del Reino de Dios. El Reino de Dios/Cielos se menciona más de 200 veces 

en las páginas de los Evangelios y la mayoría de las referencias fueron pronunciadas 

por Jesús mismo. De hecho, Jesús dejó muy claro que Su misión, ordenada por Su 

Padre, era enseñar el Reino de Dios. 

Y les dijo: Debo predicar el reino de Dios también en otras ciudades; porque para eso 

soy enviado (Lucas 4:43). (Resaltado por el autor) 

Obviamente, el mensaje del Reino de Dios/Cielos debe ser muy importante. Jesús dijo 

que fue enviado con el propósito mismo de predicar el Reino de Dios. En esta serie de 

lecciones, aprenderemos más acerca de por qué el mensaje del Reino fue tan 

importante para el Padre Celestial. Veremos por qué este mensaje fue el tema central 

de Jesús. Y también veremos por qué es el mensaje de “El Evangelio del Reino”, el que 

debe ser predicado a todas las naciones antes de que Jesús regrese otra vez. 

Juan, el precursor de Jesús, también fue enviado a predicar y preparar el camino para 

el Reino de Dios. 

En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: 

Arrepentíos: porque el reino de los cielos se ha acercado (Mateo 3:1-2). 

El Evangelio del Reino de Dios es más importante, más extenso, más relevante y más 

urgente en esta generación actual de lo que la mayoría cree. Como ya se mencionó, es 

“este evangelio” el que debe ir al mundo entero antes de que Jesús regrese. 
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Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin (Mateo 24:14). 

Jesús les dijo a sus discípulos cuáles serían las señales que apuntarían al fin y su 

regreso. Entre las numerosas señales, incluyendo el engaño, las guerras, las 

pestilencias y las hambrunas, era la señal del Evangelio del Reino de Dios siendo 

predicado en todo el mundo. ¡Estamos viviendo en esa temporada! Este es el momento 

en que se revela el Reino de Dios y se prepara el Camino para que aparezca el Rey de 

Gloria. En resumen, el Evangelio del Reino de Dios es… 

• Sobre el Rey 

• Se trata de que Su Trono se establezca y disponga 

• Se trata de que Dios tome el lugar que le corresponde como gobernante soberano 

dentro de los corazones de su pueblo 

• Se trata del final uniendo el principio (cuando Dios fue y será Todo en todo) 

• Se trata de que los llamados, escogidos y fieles encuentren el lugar que les 

corresponde ante Dios 

• Se trata de la adoración verdadera (no un servicio de adoración, sino de estar 

inspirados en la adoración a Dios) 

• Se trata de la perfección de la alabanza del “niño y el que mama” 

• Se trata de conquistar, someter y tomar dominio sobre territorios vírgenes y no 

reclamados 

• Se trata de la fertilidad (la evidencia de la relación de Esposo y Esposa – Los Hijos de 

Dios) 

• Se trata del Sacerdocio de Melquisedec – el orden eterno del sacerdocio – los Reyes 

y Sacerdotes de Salem 

• Se trata de llegar a la madurez completa: el llamado más alto de Dios 

• Se trata de estar preparados para encontrar a Jesús cuando regrese y salir a su 

encuentro 

 

El pensamiento de muchos en esta generación es el mismo que el pensamiento de los 

discípulos de Jesús así como la gente en esos días. Los discípulos creían que el Reino 

de Dios tenía que ver con poder de gobierno natural. Que tenía que ver con Jesús 

tomando el trono natural de Israel y establecer Su Reino en Israel. Ellos creían que el 

Reino de Dios se trataba de riqueza, prosperidad y tomar una posición de gobierno en 

la sociedad. 



5 
 

Reunidos pues, le preguntaron, diciendo: Señor, ¿quieres en este tiempo 

restaurar de nuevo el reino a Israel? (Hechos 1:6). 

Y oyendo ellos estas cosas, añadió y dijo una parábola, porque estaba cerca de 

Jerusalén, y porque pensaban que el reino de Dios se manifestaría 

inmediatamente (Lucas 19:11). 

Y cuando le preguntaron los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, él 

les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni ellos dirán: 

¡Helo aquí o, helo allí! porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros 

(Lucas 17:20-21). 

Muchos hoy han perdido su energía, tiempo, fe y visión en el establecimiento del reino 

de Dios dentro de la política y en la sociedad en general. Sin embargo, aquí no es 

donde está establecido el Reino de Dios. El Reino de Dios no está establecido en los 

palacios de los reyes o dentro de los salones de poder parlamentario. El Reino no se 

establece dentro de las mega estructuras de riqueza y entre las multitudes que allí se 

congregan. El Reino de Dios no es evidenciado por sustancias tangibles, terrenales. La 

riqueza, la fama, el favor, el ministerio y la importancia de uno en la sociedad tienen 

poco, si es que tienen algo que ver, con el establecimiento del Reino de Dios. Más 

bien, el Reino de Dios se establece dentro del lugar más profundo y secreto, el núcleo, 

el Lugar Santo, dentro de los corazones de los hombres y se evidencia exteriormente 

por el carácter y la naturaleza de Cristo, el Hijo de Dios, siendo demostrado dentro y 

desde la vida del creyente. ¡El Reino está dentro de ti! 

Hay niveles y dimensiones de la Verdad. El Evangelio (que significa declarar, anunciar 

buenas noticias, traer y mostrar) también se revela en niveles y porciones de Verdad. 

• El Evangelio de la Salvación – Efesios 1:13 

• El Evangelio de Dios – Romanos 1:1 - Romanos 15:16 - 1 Timoteo 1:11 

• El Evangelio de Cristo – Romanos 1:16, 15:29 – 1 Corintios 9:12, 18, 2 Corintios 2:12, 

Gálatas 1:7 

• El Evangelio Eterno – Apocalipsis 14:6 

Muchos confunden el Evangelio del Reino de Dios con, por ejemplo, el Evangelio de la 

Salvación. El Evangelio del Reino de Dios no se trata de la experiencia de la salvación, 

aunque la salvación finalmente te lleva al Reino de Dios. Sin embargo, puedes 

experimentar el Evangelio de la Salvación y nunca conocer, entender o experimentar el 

Reino de Dios. 

Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los de fuera, 

todo esto se hace por parábolas (Marcos 4:11). 

El Evangelio del Reino de Dios, y el mismo Reino de Dios, se asemejan a un misterio. 

Misterio no es misticismo (Notar: el misticismo es la unión de uno a la deidad divina 
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absoluta por medio de impulsarse a uno mismo mediante hechos hacia una experiencia 

más allá de la norma: el origen de las experiencias místicas, sin embargo, nunca se 

revelan ni se conocen, simplemente se declaran como un poder divino). Por el 

contrario, un misterio significa simplemente un secreto, algo no dicho o aún por decir. 

Un misterio es algo que es difícil de explicar sin una guía sobrenatural (en lo que 

respecta a los misterios de Dios, dependemos de la guía del Espíritu Santo). El Reino 

de Dios no puede ser encontrado o experimentado en el misticismo, pero en el Reino 

de Dios y en el establecimiento del Trono de Dios dentro de la vida del hombre caído 

hay un misterio - algo que es revelado por el Espíritu Santo. 

• Ahora bien, el Espíritu habla expresamente, que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios (1 

Timoteo 4:1). 

• Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la 

tradición de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no conforme a Cristo 

(Colosenses 2:8). 

Ciertamente estamos viviendo en este tiempo. Los misterios de Dios se entretejen con 

mística,  filosofía que está llena de seducción y las doctrinas de los demonios. Estas 

son las mismas doctrinas que hicieron que Adán y Eva cayeran al principio. Doctrinas 

que cuestionan la Palabra de Dios, la autoridad y supremacía, y la voluntad y el 

propósito de Dios. 

Marcos 4:13-20… 

Jesús continúa explicando el Misterio del Reino de Dios. Comparó el Reino a un 

sembrador de la semilla (la semilla es la Palabra de Dios). La semilla se siembra en 

varios tipos de tierra, que habla de las diversas condiciones del corazón del hombre. 

• El suelo junto al camino: cuando han oído, Satanás viene inmediatamente y quita la 

semilla. 

• El Terreno Pedregoso – Recibe la Palabra con alegría, pero no tiene raíz – vienen 

aflicción y persecuciones por la palabra y se ofenden 

• El terreno espinoso – Oyen la Palabra, pero los afanes de esta vida, el engaño de las 

riquezas, y la codicia de otras cosas ahogan la Palabra haciéndola infructuosa 

• En última instancia, la Buena Tierra. La “buena tierra” produjo fruto y dio fruto 

al 30, 60, y 100 tantos para el sembrador. 

El Reino de Dios se trata de aspirar a producir el 100% de frutos. 

El cien por ciento de la fertilidad se obtiene mediante el establecimiento del Trono de 

Dios y Su Reino. Se trata de la entronización del Rey. Se trata de erigir un lugar de 

habitación para el Trono de Dios y su reinado. Todos los “otros evangelios” están 

encapsulados dentro del Evangelio del Reino. Toda la verdad conduce al Reino. ¡Todas 
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las áreas de la Verdad trabajan para establecer a Dios como Rey! La totalidad del fruto 

al 100% no puede hacerse realidad sin que el Señor y Rey tome Su lugar por derecho. 

Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado 
a gente que produzca los frutos de él. (Mateo 21:43). 

 
Jesús dejó claro que el Reino se da a los que dan fruto del Reino. Veremos más 

adelante en este estudio qué es la fertilidad del Reino. 

 

LOS QUE ESTAN “CON ÉL”  

 

Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de 

señores, y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y escogidos y fieles 

(Apocalipsis 17:14). 

Los “llamados, escogidos y fieles” son identificados como aquellos que están “con Él”. 

En estas palabras proféticas  de Juan, el Cordero viene a la Tierra para establecer el 

Reino de Dios – los 1000 años del Reinado Milenial de Cristo. Un nuevo templo será 

erigido como lo describe el profeta Ezequiel y Él, el Señor y Rey, se sentará en el Lugar 

Santísimo y reinará. Sin embargo, tiene un grupo de seguidores identificado como un 

ejército de los que están “con Él”. Los que están con Él ya han tenido el Reino de Dios 

establecido en sus corazones. No hay duda de a quién pertenecen. Allí no hay duda de 

su devoción, lealtad, compromiso y adoración. Ya están establecidos en el Monte Sion 

y el Trono ya está "establecido" en medio de ellos. 

Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y 

cuatro mil, que tienen el nombre de su Padre escrito en la frente (Apocalipsis 14:1). 

“Con Él” son las dos palabras claves en este versículo. Están unidos a, uno con, en 

asociación con, juntamente con Él, y establecidos en el Monte Sion. Amós 3:3 dice: 

¿Andarán dos juntos, si no están de acuerdo? Los que están con Él están de acuerdo 

con Su dirección, están de acuerdo y ceden a Su orden, y se someten voluntariamente 

a Su Voluntad. 

Entonces yo estaba junto a él, como criado con él; y era su delicia de día en día, 

regocijándome siempre delante él (Proverbios 8:30). 

Esto está hablando del Cristo, la Palabra Eterna de Dios. Fue por y con el Padre en la 

Eternidad Pasada antes que cualquier otra cosa. Era totalmente uno, unido y en 

armonía con la voluntad y propósito de Su Padre. 

En el mismo comienzo del Padre revelando “Su Camino”, Él, el Hijo, la Palabra de Dios, 

estaba “con Él”, por Él, y totalmente unido a Él en absoluta entrega y acuerdo al 
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Propósito eterno de Su Padre para Sí mismo y para toda la creación. Siempre estuvo 

cercano, junto y unificado 

Él, la Palabra Viva, es nuestro ejemplo. Este versículo nos muestra el período de la 

Eternidad Pasada cuando el Hijo fue criado, o llenado, con la Verdad para convertirse 

en la Palabra Viva. Sin estar “con Él” y deleitándonos diariamente en Él y Él en 

nosotros, y sin caminar con Él, nunca podremos convertirnos en los vasos vivientes de 

la Verdad que heredan el Reino de Dios. 

¿Quiénes son estos que están “con Él”? ¿Es la novia? Sí, definitivamente lo es. Pero 

es más que sólo la Novia y la relación que ella representa. Es evidente por la 

descripción de los 144.000 que están sobre el monte Sion, que este grupo de los 

redimidos representa una relación dual con el Hijo y con el Padre. 

Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y 

cuatro mil, que tienen el nombre de su Padre escrito en la frente (Apocalipsis 14:1). 

En el Monte Sion, vemos un Cordero de pie y "con Él" hay 144.000. El Cordero 

representa la Relación de esposo y esposa. La revelación del Apóstol Juan tiene que 

ver con el Cordero conduciendo a las bodas del Cordero y con la revelación de la 

Novia, la esposa del Cordero. La esposa le “conoce” a Él. Ella ha estado en una 

relación íntima con Él, en comunión y unidad con él; amándolo, adorándolo, alabándolo 

y entregándose a Su Voluntad. El conocimiento, o intimidad de la Esposa con el 

Esposo, debe dar fruto. Ese es el propósito de la unión. 

Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la 
corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;  (5)  vosotros también, 
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento;  (6)  al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad;  (7)  a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.  (8)  
Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos 
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. (2 Pedro 1:4-
8). 

Dios ha prometido que seamos partícipes de la “Naturaleza Divina”. Este es el carácter, 

la semejanza, e imagen de “Lo Divino” que la humanidad perdió en el principio. A 

través de nuestra relación con Jesús, o por “conocerlo” (como cuando Adán conoció a 

Eva, pero en nuestro caso un conocimiento espiritual, unión y compañerismo) 

producimos fruto. A medida que Su carácter crece y abunda en nosotros, remueve la 

esterilidad de nuestro vientre espiritual oscurecido y atado (el cautivo Lugar Santísimo). 

Como resultado, nace lo fructífero del Hijo de Dios. 

También vemos algo más en Apocalipsis 14:1 que nos revela una relación diferente 

además de la del Esposo y la Esposa. Leemos “que tenían el nombre de su Padre 

escrito en sus frentes”. En sus frentes había un nombre, pero no cualquier nombre, era 

el Nombre del Padre. No es posible llevar el Nombre del Padre sin una relación con el 
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Padre. El Padre celestial no tiene una relación de esposo y esposa con la Esposa. Más 

bien, Su relación es la de un padre y un hijo – ¡esto habla de los Hijos de Dios! 

Este grupo es también las “primicias” para Dios y el Cordero. 

Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo las primicias para Dios y para el 

Cordero (Apocalipsis 14:4). 

Son el fruto de la relación de Esposo y Esposa, es decir, los Hijos de Dios. El cordero y 

Su esposa producen juntos este fruto, la fecundidad de una relación “Padre – Hijo” con 

el Padre celestial. La fecundidad es tanto para el Padre como para el Hijo lo cual 

demuestra la doble relación que los 144.000 tienen con el Cordero, como Esposa, y 

con el Padre como Hijos. 

La misión del Esposo no es simplemente disfrutar de la comunión, el amor y la 

adoración de Su Esposa, sino más bien para llevarla a una relación con Su Padre, una 

relación demostrada por Jesús, mismo, el Hijo de Dios. 

 

______________________________________________________________________ 

EL COSTO DEL REINO 

 

El Evangelio del Reino de Dios no se trata de la salvación. Si se tratara de la salvación, 

entonces la salvación sólo podría obtenerse por obras, no por don. La salvación es un 

regalo. (Efesios 2:8-9) Sin embargo, el Reino de Dios no se obtiene ni se entra en él 

por don. 

De nuevo, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo; la cual 

cuando un hombre lo encuentra, lo esconde, y de alegría por ello va y vende todo lo 

que tiene, y compra aquel campo (Mateo 13:44). 

Además, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas: 

el cual, cuando encuentra una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la 

compró (Mateo 13:45- 46). 

Aquí, Jesús da dos ejemplos del Reino. Un ejemplo nos muestra un “tesoro” escondido 

y encontrado en un campo, y el otro es una “perla de gran precio” que fue descubierta. 

Ambos solo podían ser obtenidos por los interesados vendiendo todo lo que tenían 

para poder comprar el 'tesoro' y la 'perla'. Esto no es salvación. La Experiencia del 

Reino está más allá de la Experiencia  de Salvación. La salvación es gratuita, pero el 

establecimiento del Reino de Dios es costoso. Para que el Reino se convierta en una 

realidad establecida dentro de la vida del buscador/creyente, se debe pagar un precio. 

¡¡El precio es TODO!! La única manera de obtener el 'tesoro' y la 'perla' es ¡vender todo 

y pagar el precio! Este es el Reino de Dios. Por lo tanto, muchos buscan pero pocos 

encuentran porque el costo es demasiado grande. 
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Esforzaos a entrar por la puerta estrecha; porque os digo que muchos procurarán 

entrar, y no podrán (Lucas 13:24). 

Hay un precio que pagar por el Reino de Dios. La redención es gratuita, pero la 

fertilidad necesaria para la experiencia del Reino es costosa. ¡Obtener la entrada al 

Reino es costoso! 

Entonces dijo David a Ornán: Dame el lugar de esta era, para que edifique un altar en 

ella a Jehová; me la darás por su justo precio (1 Crónicas 21:22). 

Y el rey David dijo a Ornán: No; pero a la verdad lo compraré por el precio completo: 

porque no tomaré lo que es tuyo para el SEÑOR, ni ofreceré holocaustos gratis (1 

Crónicas 21:24). 

La era de Ornán estaba sobre el Monte Moriah, el lugar donde el Templo de Salomón 

finalmente se construyó y donde se erigió una casa permanente para el Trono del Dios 

de Israel (2 Crónicas 3:1). Aquí, el Reino de Dios y la Realeza se establecieron 

permanentemente en Israel. David compró este lugar por "precio completo". 

Curiosamente, la palabra que se usa para “completo” en hebreo es maw-lay. Esta 

palabra significa 'una que está embarazada’. Los Hijos Manifestados de Dios no 

pueden nacer sin que el precio completo sea pagado. ¡¡El precio completo es 

TODOS nosotros; no un cuarto, ni la mitad, ni tres cuartos, sino TODOS nosotros!! 

El monte Moriah, una parte de la cadena montañosa de Sion, fue comprado por el 

precio total. Los que están “con Él” han pagado el precio. Por lo tanto, ellos “están” con 

Él como conquistadores victoriosos de Sion. Estar significa permanecer, quedarse 

quieto, pararse en su lugar designado, continuar, ser establecido, disponer y yacer. 

La ubicación sobre Sion comprada por el precio completo era un "piso de trilla". Las 

eras tienen que ver con la fecundidad. La cosecha se recogía y se llevaba a la era 

donde se llevaba a cabo un proceso de “separación” para dividir el trigo puro (el fruto) 

de la paja. Sí, la fertilidad es costosa! Fue sobre una era donde Booz cubrió a Rut con 

el vestido desposorio y entró en una relación de pacto con ella. A través de la 

experiencia del “piso de trilla” que Rut tuvo con Booz, nació el “Hijo de Dios”. Ruth se 

convirtió en la gran abuela del Rey David, y Jesús fue llamado “El Hijo de David”. 

(Mateo 1:1) 

La experiencia de Sion es como una era donde se pone a la vista lo fructífero mientras 

se desecha la paja de maldad y la carne del hombre es arrastrada por el viento del 

Espíritu de Dios. Este es un lugar de separación del mundo (los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos y la vanagloria de la vida – 1 Juan 2:16). 

Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado 
a gente que produzca los frutos de él. (Mateo 21:43). 
¡Sin la fertilidad del Reino el Reino no es tuyo! La fertilidad para Dios y el Cordero es la 

clave para heredar el Reino de Dios! 
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El libro poético y profético de los Salmos se abre así: 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de 

pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se sienta. Mas en la ley de Jehová está 

su delicia; y en su ley medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a 

corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo; su hoja tampoco se marchitará; y 

todo lo que hace prosperará. Los impíos no son así, sino que son como la paja que 

arrebata el viento (Salmo1:1-4). 

Esta es una descripción perfecta de Sion. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Segunda parte: LA PALABRA VIVA – EL REFLEJO DE ESPEJO DEL CIELO 

 

Dios siempre ha comparado lo que es natural y físico con lo que es espiritual y divino. 

Dentro del plan original de Dios, el mundo físico y natural debía ser un reflejo de espejo 

del mundo del Espíritu. Es decir, el mundo que es invisible al ojo natural, el mundo 

donde Dios mismo, mora; el mundo de donde procede toda la vida natural. 

 

Desde la caída del hombre, la perfección del reflejo de espejo del mundo natural fue 

comprometido y estropeado por el pecado. Todo lo que reflejaba y representaba a Dios 

y Su mundo, Su belleza, Su carácter y Su santidad, fueron colocados dentro de una 

sombra; una sombra de corrupción que enajenó la creación de Dios, de Dios. 

Dios envió a Su Hijo, Jesús, para cambiar eso. Envió “Su Palabra” en forma de carne 

humana. Mediante Él, a través de la demostración visible de Dios en sí mismo, la 

Voluntad y el Propósito de Dios fueron revelados. 

A través de Jesús, se restauraría el reflejo del cielo en la tierra. Las palabras que Jesús 

enseñó a Sus discípulos para orar revelan esta Verdad: “Venga tu reino, hágase tu 

voluntad, en la tierra como  en los cielos” (Mateo 6:10). Esta oración podría 
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pronunciarse de esta manera: “Permite que tu Reino en el Cielo sea reflejado y 

representado en mí sobre la tierra.” 

Pero retrocedamos aún más, mucho antes de que Jesús, el Cristo, la Palabra, viniera 

en carne. Él, la Palabra, también fue revelado desde el principio. 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es 
hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en 
las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron. (Juan 1:1-5). 
 
La Palabra de Dios contiene el Propósito de Dios para todas las cosas. Su Palabra 

revela Su Mente, Deseo, Plan y  Voluntad. El Verbo siempre ha existido, porque el 

Verbo era y es Dios mismo. La Palabra fue también “con” Dios porque Dios sopló de Sí 

mismo Su Aliento Vivo, Su Palabra Eterna, poniendo Su Aliento y Palabra dentro de la 

forma de Su Hijo unigénito a quien Él había escogido para ser la revelación expresa e 

imagen visible de sí mismo. 

En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, 
por el cual asimismo hizo el universo: El cual siendo el resplandor de su gloria, y la 
misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su 
potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó á la 
diestra de la Majestad en las alturas, (Hebreos 1:2-3). 
 

Una vez más, vemos el principio del reflejo de espejo. El Hijo fue y es el reflejo de 

espejo del Padre 

Dícele Jesús: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 

Felipe? el que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿Y cómo dices tú: Muéstranos al 

Padre? (John 14:9). 

Jesús, el reflejo del Padre Eterno, vino no sólo para redimir a la humanidad del pecado, 

sino también a restaurar la armonía del mundo natural y espiritual. Vino a restaurar la 

Voluntad de Dios en la tierra como es en el cielo. 

El Hijo, la Palabra revelada, habló y creó todas las cosas. En Él estaba la vida y la vida 

“es” la luz que alumbra las almas de toda la humanidad (ya sea en el Tiempo o en la 

Eternidad) para que puedan conocer el Camino y Propósito de Dios. Por tanto, no sólo 

el Verbo creó todas las cosas, sino que al crear todas las cosas, también reveló el 

Propósito de Dios para todo lo creado. 

Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad (Juan 1:14). 

La Palabra viva que era desde el principio, se hizo carne, habitó con el hombre y 

mostró al hombre el camino de la vida a través de Su propia vida, muerte y 

resurrección. Cada aspecto de 'La Palabra' es revelación de Dios, de Su Propósito y 

Plan para Su creación, y además para ti y para mí. 
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CIELO – REINO DE DIOS – LA PALABRA 

LA DIVINA PALABRA VIVA, ETERNA – EL PROPÓSITO Y PLAN DE DIOS 

REVELADO 

TIERRA - EDÉN - HUMANIDAD 

HOMBRE – CUERPO, ALMA, ESPÍRITU – EL REFLEJO DE ESPEJO DEL 

PROPÓSITO Y PLANDE DIOS 

 

Por la caída del hombre en el pecado y la rebelión contra Dios, el modelo celestial, el 

Edén, el paraíso de Dios en la tierra entre Su creación, se perdió. Sion, la perfección 

del Huerto de Dios reflejo del cielo, se perdió. El Huerto del Edén fue el primer Sion. 

Ciertamente consolará Jehová á Sion: consolará todas sus soledades, y tornará su 
desierto como paraíso, y su soledad como huerto de Jehová: hallarse ha en ella alegría 
y gozo, alabanza y voz de cantar. (Isaías 51:3). 
 
Dios prometió que los lugares caídos, estériles y desolados de Sion volverían a ser 

como el Edén, el Huerto del SEÑOR. Una vez más, Sion irradiará el reflejo de espejo 

de la Luz Celestial, Reino y Salón del Trono de Dios. 

Jesús vino a realizar lo mismo en los corazones de los llamados a Sion. Vino a redimir. 

Él es el Salvador. Pero Él es también el Camino, la Verdad y la Vida que nos lleva a 

nuestro Destino y fin: regreso al principio, SION, EDÉN, PARAÍSO, PRESENCIA DE 

DIOS, UNIDAD CON DIOS Y EL CORDERO. 

Jesús le dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí 

(Juan 14:6). 

La Verdad y la Vida son el camino, el CAMINO que conduce a la Verdad y la Vida y, al 

mismo tiempo, es la Verdad y la Vida guiándonos hacia un destino. 

PALABRA DE VIDA 

Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, 
lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida;  (Porque la 
vida fue manifestada, y vimos, y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la 
cual estaba con el Padre, y nos ha aparecido;) (1 Juan 1:1-2). 
 
Reteniendo la palabra de vida; para que me regocije en el día de Cristo, que no he 

corrido en vano, ni trabajado en vano (Filipenses 2:16). 

CAMINO DE LA VERDAD 

Elegí el camino de la verdad; Tus juicios he puesto delante de mí (Salmo 119:30). 

Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será 
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blasfemado; (2 Pedro 2:2). 
 
El CAMINO es la VERDAD, y la VERDAD/PALABRA es la VIDA. 

Por lo tanto, la Palabra Viva es Camino, Verdad y Vida. La vida no es una prueba de 

una fracción de segundo. La vida es una existencia, una serie de experiencias y ciclos 

de eventos y acciones que giran. La vida es un viaje. Por lo tanto, la vida es un 

"camino", o un sendero, una senda y una pista de condiciones cambiantes que 

conducen desde un lugar de experiencia a otro. Sólo la Verdad puede guiarnos en El 

Camino de la Vida. Hay una manera que parece, se ve, aparenta e incluso se siente 

bien para el hombre, pero termina en la muerte. 

Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte 

(Proverbios 14:12). 

Solo la Verdad puede guiarnos en el camino que conduce al cumplimiento final del 

Propósito de Dios para el Tiempo y Eternidad – vida eterna. Nada más tiene el poder 

de guiar al hombre caído a donde él debe ir, cómo debe vivir y lo que Dios requiere de 

él. 

La Palabra/Verdad es dada para mostrarnos El Camino. Una vez que venimos a Jesús, 

el viaje en el camino que conduce a la realización eterna del destino, comienza. Pero 

no termina el día que encuentras al Redentor. Cuando damos un paso en un 

determinado camino o particular, comienza una jornada. Uno debe moverse, viajar, 

caminar y tomar medidas para que el camino sirva a su propósito guiado. El propósito 

de un camino es llevarte a un destino particular deseado. El propósito, de alguna 

manera, es llevarte al destino, al final del viaje. El destino es siempre la meta y el 

propósito máximo. 

Muy pocos descubren la visión del Fin del Destino. Encuentran el Camino, pero nunca 

experimentan la Verdad y la Vida del Camino porque no andan el Camino. Caminar el 

Camino tiene que ver con vivirlo – viviendo a Cristo Jesús, viviendo Su Naturaleza, 

Carácter y Semejanza a medida que creces en Él a la plenitud de la madurez en la 

Estatura de Jesús (Efesios 4:13). Andar el Camino es crecimiento espiritual y 

crecimiento espiritual es la búsqueda de que la semejanza y la imagen de Jesús se 

hagan realidad en tu vida. 

La Palabra de Dios es el Camino. La Palabra nos guía enseñándonos la Voluntad de 

Dios en la tierra como es en Cielo. La Palabra es nuestro mapa. Sin el mapa, estamos 

perdidos y no somos capaces de descubrir de dónde venimos, dónde estamos y, de 

hecho, adónde estamos destinados a ir. 

Jesús refleja a Su Padre Celestial. Debemos reflejarlo a Él, el Hijo. Los verdaderos 

Hijos de Dios han alcanzado una meta, un propósito, un destino de producir el fruto a la 

semejanza de Jesús. 
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Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por 

eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos los hijos 

de Dios, y aún no se manifiesta lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 

manifieste, seremos como él; porque le veremos tal como es. Y todo hombre que tiene 

esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro (1 Juan 3:1-3). 

Los Hijos de Dios reflejan al Hijo de Dios a quien el mundo no conoció. Como los "Hijos 

de Dios", que son el reflejo del carácter, la naturaleza y la vida de 'El Hijo de Dios', aún 

no se ve obviamente tangible y claro en cuanto a qué o cómo aparecerá eternamente. 

Sin embargo, una cosa es clara, cuando lo veamos, seremos como Él (perfecto reflejo 

de espejo de Jesús) porque ¡finalmente lo veremos absolutamente como es! Se quitará 

el vidrio oscuro. 

Ahora vemos por espejo, en obscuridad; mas entonces veremos cara á cara: ahora 
conozco en parte; mas entonces conoceré como soy conocido. (I Corintios 13:12). 
 
 

 
Tercera parte: LOS NIVELES DE VENCIMIENTO 
 
 
La Iglesia se divide en varios niveles, dimensiones y experiencias. No había solo una 
Iglesia en los días de Juan, había siete. Cada iglesia demostró un nivel diferente de 
revelación y experiencia con Dios y el Cordero. Cada iglesia tenía algo diferente que 
vencer, y a cada iglesia se le prometió una recompensa diferente que coincidía con lo 
superado. 
 
Las Siete Iglesias en Asia Menor durante el tiempo de Juan fueron proféticas de las 
Siete Edades de la Iglesia que seguirían. También hablan de las Siete Iglesias 
coexistiendo en los Últimos Tiempos. Las siete iglesias también revelan los siete 
niveles de crecimiento y superación espiritual experimentados por el creyente. 
 
Todo esto es significativo e importante de entender si uno va a captar la revelación 
completa concerniente a la diversidad de la Iglesia. Así como el cuerpo natural funciona 
como varias partes, en diferentes ámbitos, y con diversa actividad, también lo hace el 
Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:14-20). Esta diversidad ha creado una desunión 
extrema dentro de la Iglesia durante siglos. Esto ha sucedido porque una “iglesia”, o 
dimensión y nivel del Cuerpo, no comprende la función del otro. 
 
Imagínense si la Iglesia de Esmirna se burlara de la Iglesia de Pérgamo porque 
Esmirna recibió la revelación de "El Primero y el Último" (Apocalipsis 2:8), mientras que 
la Iglesia de Pérgamo tuvo la revelación de “¡El de la espada de dos filos!” (Apocalipsis 
2:12) Esto sería como si el pie le dijera a la mano: "No te acepto como parte del cuerpo 
porque tú no te pareces a mí, no actúas como yo ni funcionas como yo”. 
 
Debido a esta diversidad, la Iglesia, en general, se ha convertido en un cuerpo 
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espástico, disfuncional y lisiado. 
 
Cada una de las Siete Iglesias fue significativa, importante y amada por Dios. Cada 
iglesia tenía un papel que desempeñar en la propagación de la Verdad de quién es 
Jesús y la difusión de la Palabra de Dios en toda la tierra. Cada iglesia defendía algo y 
tenía algo único que superar. Cada iglesia, si prestaban atención a la Palabra de Dios 
que les fue dada, se les prometió una recompensa; cuanto mayor era superado el 
obstáculo, mayor era la recompensa prometida. 
 
Una vez que dividimos correctamente la Palabra de Dios y entendemos el misterio de 
la diversidad dentro de la Iglesia, se puede razonar y reconocer también que no toda la 
Iglesia está llamada a la misma experiencia en Dios. Por lo tanto, las recompensas de 
vencer son diversas como lo son los hogares eternos de todos los vencedores 
(Apocalipsis 21:1-2) 
 
Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles; y luego 
recompensará a cada uno según sus obras (Mateo 16:27). 
 
 
Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que mueren 
en el Señor de ahora en adelante: Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus 
trabajos; porque sus obras con ellos siguen (Apocalipsis 14:13). 
 
Y he aquí, vengo pronto; y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra 
(Apocalipsis 22:12). 
 
Por supuesto, sería posible pasar mucho tiempo discutiendo “las obras” que Jesús dijo 
que Él recompensaría. ¿Cuáles son las obras específicas? ¿Qué está buscando Dios 
cuando se trata de juzgar las diversas recompensas prometidas por las obras 
realizadas? Las obras no se tratan sólo de alguna forma de buenas obras; esto por sí 
solo no es lo que determina la recompensa a recibir. Toma nota: las recompensas 
prometidas a las Siete Iglesias fueron dadas de acuerdo a las obras de vencimiento. 
Las obras de vencimiento determinan la recompensa específica recibida. A cada una 
de las Siete Iglesias la recompensa solo fue prometida “Al que venciere”. (Apocalipsis 
2:7, 11,17, 26; 3:5, 12, 21) 
 
Heredar la plenitud de las promesas de Dios tiene todo que ver con vencer. Vencer 
todo eso que Dios pone delante de ti, asegura la herencia de toda la recompensa 
eterna de Dios para el vencedor. 
 
El que venciere heredará todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo 
(Apocalipsis 21:7). 
 
El nivel de recompensa se mide por el nivel de vencimiento. Muchas personas tienen 
una vida llena de buenas obras, obras justas, incluso obras piadosas, sin embargo, no 
son vencedoras. Ellos no prevalecen sobre la agitación interna, la muerte y la 
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oscuridad. Todavía están atados a sus mismas debilidades No han producido el fruto 
que subyuga y se enseñorea de territorio no conquistado dentro. ¡La herencia 
prometida de Dios es recibida por aquellos que vencen! ¡La recompensa se da de 
acuerdo a lo que se vence! Vencer, por tanto, es la evidencia de la fertilidad eterna. 
 
Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados; y con la medida con que midáis, 
os será vuelto a medir (Mateo 7:2). 
 
Y él les dijo: Mirad lo que oís; con la medida con que midáis, será medido a vosotros: y 
a vosotros que oís, se os dará más (Marcos 4:24). 
 
Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán los hombres 
en tu seno. Porque con la misma medida con que medís se os volverá a medir (Lucas 
6:38). 
 
Por principio, estas escrituras nos enseñan que la medida que recibimos está 
determinada por nuestras propias elecciones, o por lo que nosotros mismos hemos 
medido. Este mismo principio funciona igual cuando se trata de vencer. Al igual que 
correr una carrera por el bien de ganar el premio, así todo creyente debería aspirar a 
superar lo último, lo más alto, lo más profundo y el obstáculo más grande con el Premio 
del Alto Llamamiento de Dios a la vista. 
 
Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús 
(Filipenses 3:14). 
 
Esforzarse hacia la marca tiene que ver con vencer. Esforzarse significa avanzar, 
perseguir y huir de. Vencer tiene mucho que ver con seguir adelante buscando a Dios, 
mientras que al mismo tiempo se huye del mundo y sus lujurias. No puedes perseguir 
una cosa sin huir de otra, y no se huye de algo sin dirigirse hacia algo más. Perseguir y 
huir van de la mano. Así es como presionamos hacia la marca del Premio de la Alta 
Vocación de Dios. Perseguimos a Dios mientras huimos de las corrupciones del 
mundo. Ya que hay un “llamado superior”, también debe haber llamados inferiores. 
Para obtener la recompensa, el Premio de la Alta Vocación, ¡hay que presionar, hay 
que vencer! Esto es ser fructífero. 
 
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se 
lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.  (25)  Todo aquel que lucha, de 
todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, 
una incorruptible.  (26)  Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de 
esta manera peleo, no como quien golpea el aire,  (27)  sino que golpeo mi cuerpo, y lo 
pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga 
a ser eliminado. (1 Corintios 9:24-27). 
 
Pablo comparó su viaje espiritual a una carrera en la que se obtendría un premio al 
ganar. Para ganar el premio y para ganar el “dominio” (esforzarse por alcanzar una 
meta), Pablo dijo que debemos correr. Para lograr esto, debemos esforzarnos y 
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mantener las debilidades del cuerpo bajo control mientras las llevamos bajo sujeción. 
¡Esto es vencer! Ya sea que ganes el oro, la plata o el bronce, por así decirlo, depende 
del esfuerzo, la carrera, el nivel de sujeción y el nivel de vencimiento logrado. 
 
 
 

 
Parte Cuatro: EL ALTO LLAMAMIENTO DE DIOS 
 
 
El siguiente segmento de este estudio no es para todos; es para aquellos que están 
destinados al lugar más alto de comunión con Dios. Ya hemos establecido el hecho de 
que hay varios niveles, posiciones, dimensiones y experiencias a adquirir dentro del 
Cuerpo de Cristo, Su Iglesia. También hemos establecido que Dios da cuadros 
naturales para demostrar el mundo espiritual. Uno de esos cuadros, dado en la Palabra 
de Dios, es el viaje de Israel de Egipto a Canaán. Después de entrar en Canaán, la 
conquista  máxima y final fue tomar Sion, la última fortaleza no conquistada de los 
Jebuseos sobre el Monte Sion. 
 
(Ver el diagrama en la página siguiente) 
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Línea de Tiempo de Abraham a Cristo – copyright ©Seven Pillars Church 
 
 
Desde los días de Josué hasta el tiempo de David hubo un período de 
aproximadamente 400 años. Por 400 años, aunque Canaán había sido conquistada, el 
Reino no se estableció hasta los días de David. Saúl fue el primer rey de Israel, sin 
embargo Saúl nunca estableció un capitolio o centro nacional donde la Casa y el Trono 
de Dios se establecieran en la nación como el latido del corazón y el núcleo de 
identidad nacional. De hecho, el Arca de Dios, un símbolo del Trono de Dios, no se 
incluyó en ningún momento del reinado de Saúl. (Y traigamos de nuevo a nosotros el 
arca de nuestro Dios; porque no inquirimos de ella en los días de Saúl (1 Crónicas 
13:3). El Arca ya estaba en el exilio cuando Saúl se convirtió en rey de Israel. Se 
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guardó en la casa de Abinadab después de haber sido quitada del Tabernáculo de 
Moisés por los hijos del sumo sacerdote, Eli. En ese momento, el Arca fue tomada por 
los filisteos, luego regresó a Israel y finalmente fue enviada a la casa de Abinadab para 
su custodia durante casi setenta años (1 Samuel 7:1). Saúl nunca intentó restaurar el 
Arca de Dios en el lugar que le correspondía en la nación. Ni siquiera preguntó en el 
Arca por la guía de la Voluntad de Dios. 
 
Esta imagen es típica de la Iglesia de hoy. Hay quienes son dedicados y 
comprometidos en su relación con Dios; ellos “cruzan el Jordán”, por así decirlo; luchan 
contra los gigantes de la tierra; ellos desarrollan una relación nupcial con el Esposo, 
Jesús, en la Tierra de Beulah (Isaías 62:4 - Tierra de Beulah = casado, esposo, esposa, 
tener dominio sobre). Sin embargo, la fortaleza de Sion permanece inconquistable. Por 
lo tanto, el Reino de Dios permanece sin establecerse dentro del núcleo central de sus 
corazones. 
 
La Tierra de Canaán, la Tierra de Beulah (tierra de casados, marido y mujer – Novio y 
Novia, territorio de relación) representa la relación de la Esposa con Jesucristo. Sin 
embargo, Sion representa el fruto de esa relación. El fruto es el “nacimiento” de un 
“hijo”; los Hijos Manifestados de Dios. 
 
El plan de Dios para todas las relaciones es la “fertilidad”. (Génesis 1:20-25) 
 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer él los 
creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: Fructificad y multiplicaos, y Henchid la tierra, y 
sojuzgadla; y señoread en los peces del mar, y en las aves del aire, y sobre todo ser 
viviente que se mueve sobre la tierra (Génesis 1:27-28). 
 
Como ya hemos visto en esta serie de lecciones, el mundo natural y visible tipifican el 
mundo espiritual, mundo invisible La imagen natural que Dios nos dio en Su Palabra de 
Su bendición sobre la unión de Adán Varón y Hembra es una representación de la 
bendición de la relación espiritual del Segundo Adán y su Esposa. Esta unión es 
bendecida por Dios, pero no por las razones que la mayoría de la gente piensa. 
Muchos quieren y buscan la intimidad del Esposo por motivos de “auto-elevación”. 
Muchos buscan esta relación para el beneficio propio, la autopromoción y el honor 
propio. Pero Dios bendijo esta unión con el propósito de ser fructífero. Sin dar el fruto 
de la unión con Jesús, nuestro vientre espiritual está sin vida y no hemos cumplido el 
propósito de la unión. El Esposo desea fruto. Él desea que la semilla de Su Palabra sea 
alojada en lo más profundo de tu ser interior y allí sea nutrido, amado, acunado, y 
eventualmente llevado a nacer en la forma del carácter, naturaleza, imagen y 
semejanza del Hijo mismo, – fruto para Dios, Hijos para el Padre (Abba Padre). Es a 
través y por esta fecundidad que el verdadero poder de sometimiento y dominio es 
evidenciado. 
 
Muchos de los llamados por Dios al “lugar alto” entran y conquistan la Canaán 
espiritual. Sin embargo, muy pocos profundizan en la “Experiencia de Canaán” y 
conquistan el lugar más alto y la experiencia máxima, Sion. Sion no era solo una ciudad 
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elevada. Era un baluarte considerado como uno de las ciudades fortificadas más 
inexpugnables de la época. Los habitantes de Sion/Jerusalén, los jebuseos 
(que significa pisotear, aborrecer, ser contaminado y pisoteado), se burlaron de David 
por siquiera considerar un intento de conquistar la fortaleza de Sion. 
 
Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto 
delante de Jehová; y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de 
Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la 
cual es Jebús; y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús 
dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad 
de David. (1 Crónicas 11:3-5).  
 
 

 
Parte 5: INSPIRACIÓN PROFÉTICA – VERDADERA ADORACIÓN 
 
 
Y le dijo: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; nunca has leído: ¿De la boca 
de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? (Mateo 21:16). 
 
Hay alabanza, y luego está la "alabanza perfecta". La diferencia entre los dos aspectos 
de la alabanza es profunda. La alabanza y la adoración son las llaves que abren las 
puertas a la Presencia de Dios. Son también el poder que agita y sacude el infierno 
más profundo y los enemigos demoníacos que conspiran contra el creyente. La 
alabanza y la adoración son también el poder que vence las guerras espirituales. Y la 
alabanza y adoración crean una fortaleza de defensa contra los enemigos de la 
Verdad. 
Jesús citó Mateo 21:16 y Salmo 8:2: 
 
De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus 
enemigos, para aquietar al enemigo y al vengador (Salmo 8:2). 
 
La NVI traduce este versículo de la siguiente manera: 
Por la alabanza de los niños y de los infantes has establecido una fortaleza contra tus 
enemigos, para silenciar al enemigo y al vengador. 
 
A lo largo de los siglos, algunos han sido tan atrevidos como para afirmar que Jesús 
citó mal las palabras de David registradas en el Salmo capítulo 8. Esto es absurdo. 
¿Cómo podría la Palabra viva en carne citar mal la Palabra? - ¡imposible! 
 
En los primeros días de la Era del Nuevo Testamento, mientras se escribía el Nuevo 
Testamento mismo, se hacía referencia con frecuencia a las escrituras del Antiguo 
Testamento. En lugar de citar las escrituras del Antiguo Testamento palabra por 
palabra, el escritor u orador prefería citar la escritura mientras usaba el contexto, o 
significado de lo que fue escrito. Un ejemplo, de muchos, se encuentra en Mateo 13:35.  
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Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré mi boca en 
parábolas; Diré cosas que se han mantenido en secreto desde la fundación del mundo. 
(Mateo 13:35). 
 
En esta ocasión, Mateo está citando el Salmo 78:2. 
 
Abriré mi boca en parábola: pronunciaré dichos tenebrosos de antaño (Salmo 78:2). 
 
Mateo cita el versículo mientras que al mismo tiempo explica el versículo. Asaf, el autor 
del Salmo 78, usa las palabras “dichos oscuros de antaño”. Mateo explica lo que eso 
significa citando el versículo como “cosas que se han mantenido en secreto desde la 
fundación del mundo”. Las palabras son diferentes, pero el contenido es el mismo. 
 
Cuando Jesús citó el Salmo 8, citó el contenido, no las palabras escritas. 
 
Jesús dijo: De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. 
 
Asaf escribió: De la boca de los niños y de los que maman has ordenado la fuerza. 
 
La fuerza sobre la que escribió Asaf era la fuerza de una ciudadela, una fortaleza, una 
torre fuerte o un fortín. La palabra hebrea para fuerza es 'oz que significa fuerza, 
seguridad, majestad, fortaleza, poder, prevalecer, audaz y fuerte. Es la misma palabra 
usada para la “torre fuerte” del Nombre del SEÑOR (Proverbios 18:10, Salmo 61:3). Sin 
embargo, ‘oz´ también significa alabanza. 
 
Esta alabanza 'oz es como una fortaleza. Forma una fortaleza. Es una poderosa torre 
de fortaleza. Este tipo particular de alabanza no es una sesión regular de alabanza y 
adoración de aplausos y danzas. Esta forma de alabanza y adoración no fluyen a 
través de melodías regulares, o canciones de adoración de "las más populares", o las 
formas típicas de las sesiones de adoración del domingo por la mañana. No hay nada 
malo con lo citado; ellas también tienen su lugar. Sin embargo, "alabanza perfecta", 
"'oz-alabanza", proviene de bebés y lactantes. Los bebés y los lactantes se refieren a 
un recién nacido que depende totalmente de la madre para la supervivencia y la 
existencia. 
 
¿Alguna vez has escuchado palabras de la boca de un recién nacido? No, no forman 
palabras. Los sonidos que eructan de su ser son sonidos que no tienen forma. Los 
bebés lactantes gritan, lloran, ríen, arrullan y hacen varios sonidos de respiración. Pero 
hacen todos estos sonidos sin forma o sin palabras. 
 
La Esposa da a luz a los Hijos Manifestados de Dios. La Palabra de Dios los describe 
como un “Hijo varón”, un bebé que mama por así decirlo. 
 
Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de 
hierro; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono (Apocalipsis 12:5). 
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Este es el nacimiento de la relación con el Padre Celestial. Estos son los “Hijos de 
Dios”. Esta fertilidad de la Esposa es retratada y demostrada como “un niño”. Este niño 
es totalmente dependiente del Padre. No existe la arrogancia de la auto sostenibilidad, 
sino la absoluta rendición y confianza en el Padre. Es de la boca de estos bebés y 
lactantes que la alabanza se perfecciona. No buscan nada más que Su rostro. No 
persiguen nada más que Su Presencia. Ellos no quieren nada además de Su Gloria. 
Ninguna palabra puede pedir eso, solo el grito de anhelo puede llamar para tal relación. 
 
Asaf escribió, en pocas palabras, que a través de la alabanza de los niños y los 
lactantes la “fortaleza” contra los enemigos de Dios está establecida (Salmo 8:2). Jesús 
dijo, cuando citó el significado de las palabras proféticas de Asaf, que la alabanza de 
los niños y de los que maman es la perfección de la fuerza 'oz´ que establece la 
fortaleza. 
 
Es este tipo de alabanza y adoración de “flujo libre”, sin forma, inspirada, espontánea, 
lo que Dios llama “perfecta alabanza”. No se hace por indicación o comando. No está 
cronometrada ni encargada. La alabanza perfecta no es un "servicio de adoración" 
programado (una vez más, no hay nada de malo en los servicios de adoración 
programados – esto también tiene su lugar). Sin embargo, la adoración inspirada del 
“clamar y llamar” al Padre Celestial, el anhelo por Él, la emoción intensa de conocer Su 
toque y presencia, no se puede comparar con nada más. Es espontáneo y está 
inspirado en las profundidades de un espíritu despierto que nace de una relación 
amorosa con Dios. Fluye como un río. Con frecuencia no es aceptado por la corriente 
principal y ciertamente no por aquellos que se inclinan a encontrar su seguridad dentro 
de la estructura de alabanza y adoración programadas. Pero los que encuentran este 
lugar de inspiración, para ellos, es una fortaleza, fortín y ciudadela de fuerza. Ninguna 
otra adoración se compara con eso. 
 
¡La Gloria de Dios no puede y no regresará y será restaurada al pueblo remanente de 
Dios sin oradores inspirados, cantantes, adoradores, guerreros, santos y músicos! 
“Líderes de la iglesia”, y líderes de adoración en general, dentro de la iglesia moderna, 
casi han perdido la inspiración. 
El pueblo de Dios en general ha perdido la inspiración espiritual. Los sermones 
predicados desde los púlpitos estos días no nacen de pasar tiempo con Dios y de 
haber sido llenos, los ministros, rebosantes de inspiración y revelación del aliento de 
Dios; más bien, los sermones nacen de leer un libro, o de intentar mimar a la gente, o 
de ver una película, o escuchar una historia. Los sermones también nacen del 
despecho, la rebeldía y la necesidad de “probar” algo. No digo que uno no pueda 
inspirarse en algunas de estas cosas, pero esto NO es la inspiración que va a ser 
restaurada en los últimos tiempos. 
 
La inspiración que Dios restaurará viene de estar lleno del “aliento” de Dios, el aliento 
como el de un "niño", por así decirlo. El aliento y el fuego no pueden ser capturados en 
una forma. 
 
• La verdadera inspiración viene de vencer y sucumbir al peso de la gloria Presencia de 
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Dios. 

• ¡La verdadera inspiración viene cuando los siervos de Dios arden por dentro con una 

absoluta y resonante sed, hambre y anhelo de Dios y nada más que Dios! 

• El “bebé y el que mama” no busca nada más que ser “levantado”, por así decirlo, en 

los brazos amorosos del Padre/Madre (El Shaddai – Dios Todopoderoso, es decir, el 

que tiene pechos, el alimentador). 

• ¡Desde este lugar de anhelo viene la verdadera adoración y alabanza inspiradas! 
 
En el principio, en la “creación perfecta”, en el paraíso, el Huerto del SEÑOR, Dios 
puso al hombre a quien había formado y en quien había alentado el aliento de 
inspiración. 
 
Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de 
vida; y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto al 
oriente en Edén; y allí puso al hombre que había formado (Génesis 2:7-8). 
 
La palabra hebrea para “aliento” de vida es naw-sham-ah. Naw-sham-ah significa 
inspiración divina, viento y espíritu. Cuando Adán, el “hijo de Dios” (Lc 3:38), fue 
formado, cuando estaba en su "infancia" en lo que a su existencia se refiere, estaba 
lleno del soplo de la inspiración. Cuándo fue colocado dentro del Paraíso del Edén, 
Adán rebosaba de inspiración divina. Ellos, Adán Varón y Hembra, alentados según 
Dios. ¿Sabían algo en esa etapa? No. ¿Fue el ser humano lleno de conocimiento? No. 
Sólo conocían un mandato que Dios les había dado; el mandato de dejar el Árbol del 
Conocimiento en paz. Este lugar de comienzo representa el Fin, lo último. Lo que 
tenían es lo que debemos tener en el final. La inspiración del Aliento, Fuego, Poder, 
Viento y Espíritu de Dios, como infantes, que nos une al Árbol de la Vida que 
finalmente nos unirá al Padre, “Todo Conocimiento". Si la humanidad hubiera usado el 
soplo de inspiración, como Dios quería, se habría finalmente unido al Árbol del 
Conocimiento, el Padre Eterno. 
 
La humanidad, y finalmente toda la creación, perdieron el aliento de inspiración a causa 
del pecado y la rebelión contra Dios. Nada ha cambiado. El pecado y la rebelión contra 
Dios siguen siendo la razón por la que el hombre pierde el aliento de alabanza 
inspirada, reconocimiento y adoración a Dios. 
 
Todos aquellos en cuyas narices estaba el aliento (naw-sham-aw) de vida, de todo lo 
que había en la tierra seca, murieron. 
 
Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la 
tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el 
hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra, y 
quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. (Génesis 7:22-23). 
 
En los días de Noé, después de 1656 años muy tumultuosos desde que Dios formó a 
Adán, Dios quitó todo aliento de inspiración (naw-sham-aw) de todas las criaturas 
vivientes en la Tierra aparte de aquellas a quien su Espíritu llamó al arca. La 
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humanidad había usado el aliento de inspiración para servirse a sí mismo y sus propios 
deseos. 
 
Estamos viviendo en un día en que Dios una vez más soplará Su aliento naw-sham-aw 
sobre Su pueblo. Los Santos de la Esposa producirán la fertilidad de los Hijos de Dios, 
el Hijo Varón; de estos viene la alabanza perfecta de la inspiración. 
 
Que todo lo que respira alabe al SEÑOR. Alabad a Jehová (Salmo 150:6). 
 
Este versículo no está diciendo que todo lo que “respira” alaba al Señor. No, más bien 
todo lo que es “inspirado” (la palabra aliento es naw-sham-aw) alabe al SEÑOR. 
 
Cuando el buen David erigió el Tabernáculo de David y estableció un lugar para que el 
Trono de Dios fuera verdaderamente establecido en la nación, él y los capitanes del 
ejército escogieron a algunos que habían de ser responsables de la “adoración” 
alrededor y ante el Arca de Dios, el Trono de Dios. 
 
Además David y los capitanes del ejército apartaron al servicio de los hijos de Asaf, y 
de Hemán y de Jedutún, que profetizaban con arpas, salterios y címbalos; y fue el 
número de los obreros según su servicio (1 Crónicas 25:1). 
 
Cuando David trajo el Arca de Dios a Sion, estaba inspirado. Él, junto con los capitanes 
inspirados de los regimientos del ejército, eligieron y separaron a ciertas personas para 
traer el Arca y la Gloria de Dios a Sion. Cada uno de los escogidos debía ser capaz de  
profetizar. 
 
David estableció músicos y cantores sacerdotales que podían profetizar. ¡¡¡No creo que 
la Gloria de Dios vendrá y llenará una casa que está vacía de inspiración!!! La 
restauración del tabernáculo de David entre nosotros hoy se logrará a través del aliento 
de palabras, canciones y música inspiradas. La Gloria ardiente de Dios no vendrá y se 
unirá a nada que sea contrario a Su Naturaleza. Su Aliento es inspiración (Génesis 2:7 
aliento de vida – naw-sha-maw – aliento inspirado). 
 
Profetizar - naw-baw, significa: hablar y cantar por inspiración. Inspiración en hebreo es 
la palabra naw-sha-maw que significa: aliento, espíritu y viento. 
 
Cualquier cantante dotado puede cantar una canción, pero no todos los cantantes 
están inspirados. Cualquier músico experto puede tocar su instrumento, pero no todos 
los músicos están inspirados. Cualquier predicador capacitado puede predicar, pero no 
todos los predicadores están llenos de la inspiración del fuego, la gloria, el aliento de 
Dios. Cualquier creyente puede operar los dones del Espíritu, pero no todo creyente es 
inspirado en sus acciones y movimientos entre la gente. 
 
Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de 
vida; y el hombre se convirtió en alma viviente (Génesis 2:7). 
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Una vez más, Aliento de vida es naw-sha-maw en hebreo. ¡El humano no podría vivir 
con éxito en el Huerto Paraíso de Dios sin la inspiración del Aliento y Espíritu de Dios! 
Dios formo al hombre fuera del Huerto del Paraíso y no lo colocó dentro de la cerca de 
Su Huerto donde la Presencia de la Gloria residía, hasta que fue lleno con la Gloria 
ardiente y el Aliento naw-sha-maw de Dios. 
 
Tome nota de lo que significa 'profetizar': HABLAR y CANTAR por inspiración. La 
inspiración profética va mucho más allá de predicar, enseñar y “profetizar”. Se derrama 
en los ámbitos de la música, en canciones, adoración y sonidos/tonos, en la vida diaria, 
tomando decisiones y en el servicio general a Dios, que resuenan y proclaman 
adoración a Dios. 
 
No es suficiente tener el fuego del Espíritu Santo encendido en tu pecho. Eso puede 
ser suficiente para muchos, y por supuesto es bueno y asombroso, debemos tenerlo, 
pero no es suficiente para aquellos que tienen el deseo de experimentar Sion, la 
morada de Dios - ¡la Gloria de Dios! El Espíritu Santo es dado para guiarnos en esta 
experiencia. 
 
Dentro del lugar profundo del ser del hombre, Dios formó un Lugar Santo, un Salón del 
Trono, un lugar diseñado para que resida el soplo de la inspiración de Su Espíritu. Una 
vez que este aliento llene nuestro ser más interno “nuevamente”, como era al principio, 
la forma en que vivimos nuestras vidas, y nos conducimos, cambiará dramáticamente. 
Comprender el verdadero discernimiento divino y la sabiduría se vuelve tan común en 
la existencia diaria como el aire que respiras. 
 
Pero hay un espíritu en el hombre: y la inspiración del Todopoderoso les da 
entendimiento (Job 32:8).  
 
Espíritu – roo-akh / viento, aliento, mente 
Inspiración – naw-sham-aw / aliento, espíritu 
Entendimiento – bene / discernir, sentido, sabiduría, separación 
 
Dentro del espíritu del hombre, que es la parte más profunda del hombre, es el lugar 
donde Dios coloca el naw-shamaw y el aliento de la inspiración. Desde este Salón del 
Trono, desde el Lugar Santísimo, Dios gobierna como rey. 
 
• La verdadera inspiración hará que un hombre/mujer comprenda las cosas que 
agradan y desagradan a Dios. 
 
• La verdadera inspiración es discernir. Hay, sin embargo, una gran diferencia entre el 
discernimiento y percepción carnal. Mucha gente “percibe” una cosa u otra creyendo 
haber sido inspirados para discernir la mente de Dios cuando en realidad están 
adivinando bajo un espíritu falso de profecía. 
 
• Puedes identificar a una persona inspirada que está llena del aliento de Dios porque 
entender lo que significa ser apartado. 
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• ¡Las personas inspiradas sobresalen! Las personas inspiradas brillan con una 
Presencia que no es la suya. 
• Los inspirados te dan ganas de acercarte a Dios, o te dan ganas de correr tan lejos, lo 
más lejos posible, dependiendo del deseo y la posición de su corazón ante Dios. 
 
• A las personas inspiradas les importan poco sus propios sentimientos, no tienen 
agenda propia y su enfoque es siempre el honor y la glorificación del Dios vivo, sin 
importar el costo. 
 
Una vez más, echemos un vistazo al principio. Edén, la primera morada de Sion, tenía 
un río que fluía a través de él. Este era un río de vida, un río que regaba el Edén y daba 
vida y preservación al Huerto del SEÑOR. 
 
Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. 
(Génesis 2:10). 
 
Este era un río de 'inspiración', el río de 'vida' del aliento, la boca, la presencia y el 
Trono de Dios: 
 
 Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El santuario de las moradas del 
Altísimo. Dios está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la 
mañana. (Salmo 46:4-5). 
 
Río = naw-hawr’ / prosperidad, una inundación, brillar, ser alegre, reunirse, fluir juntos, 
ser aligerado 
Corrientes = peh’-leg / un pequeño canal de agua 
 
Dentro de este río hay muchas corrientes de diferentes temperaturas de agua e incluso 
arroyos de variada rapidez de la corriente. Todos los arroyos juntos producen un río. El 
río de la vida tiene muchas corrientes de inspiración; toda clase de adoración y 
alabanza, toda clase de oración y súplica, todos tipos de sonidos, melodías, canciones 
y notas, todo tipo de dones, llamamientos y servicios. Pero todos fluyen juntos para 
alegrar la Ciudad de Dios. Este río no fluye para satisfacer al hombre. Sirve para 
satisfacer a Dios y su morada. Es dentro de tal flujo de inspiración Divina que Dios 
habita en medio de. 
Esta es la razón por la cual la construcción del Tabernáculo de David y su instalación 
fueron rodeadas y llenas con los que fueron inspirados. 
 
En los días de Moisés, mientras guiaba a la nación de Israel por el desierto, el pueblo 
estaba enojado y descontento porque estaba cansado del maná que Dios había 
provisto. Moisés fue a quien recurrieron, y a Moisés fue a quien culparon por lo que 
consideraban su miseria y desgracia.  
Moisés fue al Señor y derramó su corazón, incluso pidiendo que Dios lo matara en 
lugar de pedirle que lleve a la nación en su propio seno. (Números 11:10-15) 
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Sin embargo, el SEÑOR le dijo a Moisés que reuniera a setenta de los ancianos de 
Israel y los colocara alrededor del Tabernáculo. (Números 11:16-25) Cuando lo hizo, el 
Señor tomó del Espíritu que había sobre Moisés y lo puso sobre los setenta. Cuando el 
Espíritu descansó sobre ellos, todos comenzaron a profetizar. 
 
Y descendió Jehová en una nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él, y 
se lo dio a los setenta ancianos; y aconteció que, cuando el espíritu reposó sobre ellos, 
profetizaron, y no cesaron (Números 11:25). 
 
Cada uno de los setenta tenía el mismo Espíritu sobre ellos. El Espíritu que estaba 
sobre su líder gobernante reposó sobre ellos para que todos hablaran las mismas 
palabras proféticas que Dios le había dado a Moisés. Ninguno de ellos se mantuvo 
como una voz aislada, sino como "una sola voz" para hablar de inspiración, Palabra 
profética, a un pueblo desanimado, cansado, desgastado y abatido. 
 
Sin embargo, había dos de los setenta que quedaron en el campamento que también 
estaban profetizando. Estos dos también tenían el mismo Espíritu y fueron inspirados 
por la misma inspiración. Pero había algo diferente en ellos. Sus palabras proféticas de 
inspiración fueron más allá. Fluyeron entre el campamento como un río que corría entre 
los corazones secos y abatidos de la gente. 
 
Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el 
campamento. Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus 
jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos 
por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu 
sobre ellos. (Números 11:27-29). 
 
(ver la imagen en la página siguiente) 
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LOS SETENTA ANCIANOS INSPIRADOS PROFÉTICAMENTE – ALREDEDOR DEL 

TABERNÁCULO 
DOS DE LOS SETENTA DEL CAMPAMENTO – ELDAD Y MEDAD 

 
 

 
El Espíritu que estaba sobre Moisés reposó sobre los setenta y todos hablaron por 
inspiración divina las Palabras de Dios: todos hablaron bajo inspiración las mismas 
palabras dadas a Moisés. Eldad y Medad, sin embargo, no estaban entre los otros 68 
que rodeaban el Santuario. Estaban fuera en el campamento corriendo como ríos 
desbordados de agua. ¿Cuál fue la diferencia entre los 68 y estos 2? 
 
El nombre Eldad significa DIOS HA AMADO 
El nombre Medad significa AMANDO, AMAR, SER CARIÑOSO 
 
La verdadera inspiración y el amor de Dios van de la mano. Inspiración que nace del 
amor de Dios hacia ti y tú amando a Dios se sueltan como un río que brota de Su 
Trono. Sí, puedes ser inspirado mientras permaneces firme en tu puesto alrededor de 
la Casa de la Presencia de Dios. Aquí es realmente donde comienza la inspiración. Sin 
embargo, la inspiración nace del amor, al igual que la profecía del rey David. La 
inspiración (el nombre David significa amor), se mueve, fluye, llega más lejos, toca más 
corazones, va más allá de la norma y cumple el Propósito de Dios entre el campamento 
de Su pueblo. La inspiración nacida del amor levanta una morada para la Presencia de 
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Dios. La inspiración nacida del amor es desinteresada; está centrada en Dios, sirve a 
Dios y adora a Dios. 
 
La pregunta que debemos hacernos de forma perpetua es: "¿Qué y quién me inspira?" 
¿Qué y quién inspira mi servicio, adoración y devoción? La palabra para adorar en 
hebreo es shaw-khaw. Esta palabra significa: deprimir, postrar (especialmente en 
homenaje a la realeza o a Dios), inclinarse (uno mismo) hacia abajo, agacharse, caer 
(plano), suplicar humildemente, hacer reverencia, y hacer que se encorve. Entonces, 
pregúntese, ¿ante quién y ante qué me estoy inclinando? ¿Qué causa que me caiga al 
suelo en homenaje? ¿A qué me entrego? ¿Ante qué o a quién postro mi corazón, 
voluntad, emociones, sentimientos y deseos? Cualesquiera que sean las respuestas a 
estas preguntas, ese es el dios al que sirves. 
 
Josué no entendía la inspiración que fluía en el campamento. Le pidió a Moisés prohibir 
a estos dos hombres profetizar en el campamento. Este disgusto, sin embargo, nació 
de la envidia. Moisés le preguntó a Josué: "¿Tienes envidia por mí?" Básicamente, en 
pocas palabras, Moisés le dijo a Josué que no tuviera envidia sino que permitiera que 
el “amor” se desbordara. Eldad y Medad todavía estaban hablando lo mismo que los 
demás; estaban bajo la misma unción que los demás; ellos hablaron bajo la inspiración 
del Espíritu que Dios tomó de Moisés. Por lo tanto, Moisés dijo que deseaba que todo 
el pueblo de Dios fueran profetas (fueran inspirados) y que dejaran en paz a estos 
hombres. 
 
Una cosa es ser disruptivo y estar fuera de sincronía con el Espíritu de Dios, y otra 
cosa es estar unido y ser uno en el mismo Espíritu que fluye del Trono de Dios. Muchos 
hoy operan en rebelión y resistencia a la Autoridad de Dios, no en sintonía con ella. ¡No 
se les debe permitir fluir como un río entre el campamento! 
 
Los profetas Ezequiel y Juan tuvieron visiones del Templo de Dios y del río que fluía 
del Templo.  
Ezequiel 47:1-9 
Apocalipsis 22:1-2 
 
Después me llevó de nuevo a la puerta de la casa; y he aquí aguas que salían de 
debajo del umbral de la casa hacia el oriente; porque la fachada de la casa estaba 
hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho de la casa, al lado 
sur del altar (Ezequiel 47:1). 
 
Y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de ella, y a uno y otro lado del río, 
estaba allí el árbol de la vida, que da doce frutos, y da su fruto cada mes; y las hojas 
del árbol eran para la sanidad de las naciones (Apocalipsis 22:1-2). 
 
Ezequiel vio el río salir del Templo y Juan vio el río fluir del Trono de Dios. Este es un 
Río del Reino, un río que procede del mismo lugar del latido del corazón de Dios. 
Este río proviene del Salón del Trono de Dios. Este río fluye de la Presencia de la 
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Gloria de Dios y dondequiera que va produce VIDA, SANIDAD, LIBERACIÓN, 
REFRESCO, ALABANZA, ADORACIÓN, ORACIÓN, PROFECÍA: ¡este es un río de 
inspiración! La verdadera inspiración proviene del Salón del Trono de Dios. Es la 
inspiración que comienza en los tobillos, luego en las rodillas, en los lomos y finalmente 
en un torrente que no se puede cruzar, sino que te lleva por donde corre. (Ezequiel 
47:1-5) 
 
¡Esta visión del destino y el Reino de Dios se trata de la restauración del pueblo de 
Dios que viene y recupera lo que se ha perdido! ¡Se trata de traer de vuelta la Gloria! 
Esto se trata de crear una habitación para el Arca de la gloriosa Presencia de Dios.     
(1 Samuel 2:8, Jeremías 14:21) ¡¡Se trata del Reino de Dios!! 
 
 


