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"NO SOIS VUESTRO. . ." 
 

“no sois vuestros. . . [Sino] comprado.. . . “ (1 Corintios 6:19-20) 
 

El 'hombre libre' que ha sido llamado es esclavo de Cristo"  (1 Corintios 7:22, Conybeare) 
 
 
Estoy más como un esclavo! 
No tengo libertad propia, 
No puedo elegir ni la cosa más pequeña, 
Tampoco estoy en mi camino. 
Soy un esclavo! 
Me mantengo para cumplir las órdenes de mi Amo! 
Él me puede llamar, noche o día. 
Si yo no fuera un siervo, yo podría reclamar el salario. 
Libertad, a veces, de todos modos. 
Pero he sido comprado! 
La sangre fue el precio que pagó mi Amo por mí. 
Y ahora soy Su esclavo 
Y lo soy cada vez más. 
Él me lleva de aquí para allá, 
Me dice lo que debe hacer; 
Yo sólo obedezco, eso es todo- 
Confío en Él también! 
 
M. Warburton Booth  
 
Ver Gálatas 4:1; Filipenses 2:7; Colosenses 3:24. 
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LIBRO 1 
 
 

CAPÍTULO 1 
 
 

LAS CRIATURAS VIVIENTES 
 

 
 
 
La visión de las criaturas vivientes (capítulo 1).  Ezequiel preparado para el servicio (capítulos 2 and 3).  Ezequiel 

usado por Dios (capítulo 4, etc.). 
 
El libro de Ezequiel contiene un cuadro maravilloso del abandono al Espíritu de Dios. Aparte de su relación profética, 
podemos rastrear en él la obra de Dios en el alma, y luego a través de esa alma como un instrumento flexible y 
obediente en sus manos. 
El primer capítulo comienza con cielos abiertos para un alma preparada por Dios. Ezequiel era un sacerdote, ya 
separado para ministrar al Señor, y fue apartado de sus funciones ordinarias. En el momento en que los "cielos se 
abrieron" se encontraba entre los cautivos junto al río Quebar en Babilonia. Él era el único que vio estas visiones - 
porque él estaba esperando en Dios en espíritu, y sólo Dios se revela a las almas que tienen esa actitud para recibir 
su revelación. 
Aunque él estaba en medio de los demás, la "mano de Dios" fue sobre él, y la "palabra del Señor" llegó expresamente 
a su siervo que la esperaba. Dios le habló no sólo en palabras, sino, por así decirlo, en imágenes - lecciones, como 
una madre le enseñaría a su hijo. 
 

Lo primero que le fue revelado a Ezequiel 
 

 
LA VISIÓN DE LAS CRIATURAS VIVIENTES 

 
"Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor 

de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 
cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre" (Ez. 1:4-5). 
 

Scofleld en su Biblia señala que este pasaje de la Escritura es altamente figurativo. El significado real de las 
"criaturas vivientes" no puede ser definitivamente resuelto por cualquier expositor. Espiritualmente, sin embargo, 
podemos usar los querubines  como lo muestra Ezequiel como una imagen dada por el Espíritu de la nueva creación 
en Cristo Jesús, nacido no sólo por su muerte en la cruz, sino de en medio del fuego, el fuego del Espíritu Santo. En la 
"nueva creación" la figura de estos seres vivos podemos trazar la imagen de Cristo como el "primogénito entre 
muchos hermanos." En la "cara de águila" (v. 10) se sugiere el aspecto hacia Dios montado arriba en las alas de la fe 
y el amor en la comunión con Dios; en la "cara de buey" de la vida de los pacientes por la obediencia a la voluntad de 
Dios; en la "cara de león" la audacia sin miedo y el coraje divino del "testigo fiel" (Apocalipsis 3:14); y en la "cara del 
hombre" la perfecta humanidad de Jesucristo Hombre. 

Aun así, cuando conforme a la imagen del Hijo (Romanos 8:29) vemos que aquellos que son nuevas criaturas en 
Cristo, nacidos por medio del fuego y del Espíritu Santo, tienen poder para estar en comunión con Dios; Viven en la 
voluntad de Dios y tienen comunión con el hombre Cristo Jesús en Sus sufrimientos. 

Estas "nuevas creaciones" están también "juntas el uno al otro" (v. 11). "Para que todos sean uno" (Juan 17:21) 
sólo así se puede completar. A continuación, "que cada uno caminaba derecho hacia adelante" (v. 12), "no se volvían 
cuando andaban." ¿Cómo esto nos recuerda al apóstol Pablo mientras gritaba: "Yo prosigo a la meta", "una cosa 
hago" (Filipenses 3: 13-14, RV). Ellos "siguen en conocer al Señor" (Oseas 6: 3, NVI). 

En los versículos 15 al 21 nos encontramos con las "ruedas" como una imagen maravillosa de la vida de la nueva 
creación en Cristo, vivimos en plena obediencia al Espíritu Santo de Dios. 

 
"Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban; hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, 

las ruedas también se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas”  (Ez.1:20). 
 



5 
 

El Espíritu de Dios en las ruedas de las circunstancias, y el Espíritu de Dios que permanece y se mueve en la 
nueva creación, no tenían la fricción entre ellos, porque "el Espíritu estaba ... en las ruedas", y el Espíritu de la vida 
era en los seres vivos, por lo tanto, se trasladaban juntos en perfecta armonía. 

Esta es una imagen de la vida en la voluntad de Dios. Dios quería enseñarle a Ezequiel lo que significaba entrar a 
vivir en comunión con Dios, y moverse en Él. La obediencia confiada al Espíritu de Dios en él significaba armonía con 
el Espíritu de Dios en las ruedas de las circunstancias que resuelve completamente "el designio de su voluntad" 
(Efesios 1:11). 

Además de estas nuevas creaciones vivían y se movían en el "cristal maravilloso" de la presencia de Dios (v. 22); 
habitaron "en la luz, como él está en la luz" (1 Juan 1: 7), con nada de por medio. El ambiente era claro entre ellos y 
Dios. 

¿Qué sabemos de esto? Cuando vivimos en la presencia de Dios, no hay rincones sombríos o formas "oscuras"; 
ninguna política o tácticas personales prevalecen; sin planificaciones o maquinaciones; sin engaños o prevaricaciones; 
sin decir una cosa y significar otra; no más el "fin justifica los medios", ya que respondería Dios a nuestro propósito. 
No hay nada que el mundo pueda usar para reprochar a nuestro Dios en contra nuestra, y que no sea llevado al foco 
de la búsqueda constante de Dios. 

Cuando Dios le había dado tanto Ezequiel la imagen de la nueva creación permanente y en movimiento en sí 
mismo, Él levantó los ojos aún más alto-muy por encima de las visiones de lo que puede ser, visiones de posibilidades 
- en sí mismas benditas. 

 
"Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro; y 

sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él" (Ez. 1:26). 
 
Nunca llegaremos a nuestro lugar correcto a menos que estemos a sus pies - hasta que lleguemos a la vista de la 
acción humana sobre el Trono (ver Job 42: 5-6). Pablo vio la "gloria de la luz" (Hechos 22:11), y desde ese momento 
dijo que contaba "todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor" 
(Filipenses 3: 8, NVI). Oh, que Dios levante nuestros ojos, para que podamos contemplar al hombre en el trono! 
Cuando Ezequiel lo vio, se postró sobre su rostro. Entonces Dios habló con él, y le ordenó que se postre a sus pies 
(Ezequiel 2:1). Aparentemente no podía hacer incluso, hasta que el Espíritu de Dios entró en él y lo puso sobre sus 
pies y le habilitó para levantarse y ponerse de pie. Con los mandamientos de Dios no siempre incluyen el poder para 
obedecer. 
Esta visión de Ezequiel nos muestra la forma de tratar que tiene Dios con nosotros. Primero viene la revelación de la 
nueva creación y la vida se mueve en la luz y la voluntad de Dios, entonces Él revela la acción humana sobre el 
Trono- El Cristo mismo glorificado! Entonces, encontramos a Ezequiel a sus pies como muerto, como Juan en 
Patmos, y el Espíritu de la vida de Dios entró en él, en el poder más profundo para hacer ejercicios en él y darle la 
visión. Este es el camino de Dios. 
 

COMO DIOS PREPARA A SU INSTRUMENTO 
 

"Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí; ellos y 
sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de 
empedernido corazón; y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor" (Ez. 2:3-4). 
 

Ahora llegamos a la comisión de Ezequiel, y la forma en que fue preparado por el Espíritu Santo para ser usado 
por Dios, principalmente como mensajero de Dios, al lado como una "señal", y luego como un revelador vidente de lo 
que vendría. 

La primera condición era la reunión con Dios, y la recepción de la comisión cuando le dijo: "yo te envío" (2: 3). El 
segundo fue "comer" (3: 1) o la recepción del "rollo" por sí mismo, era Dios como diciéndole: "ve y habla" (3: 4). 

Esta lección es para todos los que quieran llevar el mensaje del Señor. La pregunta es tan hecha a menudo: 
"¿Cómo voy a prepararme para esta clase, o esta reunión?" Aquí está la respuesta: "Coma – vaya - hable". "Recibe 
en tu corazón, y oye con tus oídos, y ve" (3: 10-11). Cuando las palabras no son "comidas" por el mensajero, suenan 
impotentes en los oídos de los oyentes. Estas palabras deben formar parte de la vida interior, forjando el corazón y el 
carácter por el Espíritu Santo, si queremos ser verdaderos mensajeros de Dios. 

Por otra parte viene la gloria del Señor, y el Espíritu de Dios por el que se apoderó de él. Ezequiel fue levantado y 
llevado (3:12, 14). Él va en la amargura y en el "calor de su espíritu", leemos, que a pesar de todo esto llego a decir: 
“la mano del Señor era fuerte sobre mí". Lo siguiente que vemos es que está entre los cautivos. Se sentó donde se 
sentaron todos, y permaneció entre ellos siete días (3:15), "asombrando" a todo lo que había visto y oído. 

¡Qué preparación extraña para un alma obediente para servicios especiales! Nos hubiera gustado pensar que todo 
lo que había ocurrido previamente habría sido suficiente preparación. ¿Qué estaba haciendo Dios con Su siervo? Por 
lo menos podemos ver que Él era flexible en obediencia, y estaba listo para todo lo que se propusiera hacer con él 
como Su mensajero para Israel. Primero dice "Ve", y cuando él obedeció y se fue a donde fue enviado, luego se sentó 
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mudo entre sus hermanos, sin nada que decir, hasta que Dios le dio el mensaje. Esta es la manera en que Dios 
capacita a sus mensajeros. ¿Qué dificultades tienes para hacer su voluntad si estás en Sus manos?  ¡Oh, que 
nuestros corazones estaban abiertos al Espíritu de Dios como una hoja de un árbol es sensible a la respiración del 
viento (Isaías 7: 2)! 

En la historia de Ezequiel vemos cómo Dios preparó a sus hijos para que puedan ser flexibles y obedientes al 
Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo le ordenó ir a la llanura, él fue a la llanura (3: 22-23), encontrando allí la 
"gloria del Señor", y después de nuevo se postró sobre su rostro, y otra vez el Espíritu entró en él, es decir, hubo una 
afluencia renovada del Espíritu, lo que le permitió ponerse en pie, dispuesto a cumplir cualquier mandamiento del 
Señor. Ahora está invitado con la frase: "Ve, enciérrate dentro de tu casa" (3:24), y luego habló del sufrimiento que 
tendría que soportar a manos de otros, sin una palabra de la aprobación, hasta que una vez más, Dios daría él el 
mensaje de que, cuando llegó, no tenía ninguna referencia sobre las indignidades que el mensajero había soportado 
(3: 25-27). Esto es cierto, abnegación y absoluta obediencia a la voluntad de Dios. 

Y esto no es toda la prueba que Dios llevó a Ezequiel, a fin de demostrar que estaba totalmente rendido a la 
voluntad de Dios, como lo demostró Abraham. Por dura experiencia Ezequiel tenía que demostrar que estaba 
completamente entregado, incluso en sus relaciones familiares, porque cuando en el momento de la muerte de su 
esposa (24:16) se le dice que no llore. Él hizo como se le mandó (v. 18). Así él debió aprender el dominio propio o el  
autocontrol en el reino más difícil de todos - el reino de los afectos. ¡Oh, lo que significa ser obediente a Dios! 

De nuevo, en la entrega del mensaje de Dios, Ezequiel tuvo que estar dispuesto para todas las consecuencias de 
acuerdo con los propósitos de Dios, con respecto al juicio del hombre. Una vez, cuando estaba hablando, un hombre 
murió (11:13), y el mensajero con el corazón roto cayó sobre su rostro, y clamó a gran voz: "¡Ah, Señor Jehová! 
¿Harás tú consumación del resto de Israel? Qué doloroso es ser un mensajero de juicio. Se sentía como si no pudiera 
hablar más, pero el Señor lo envió de nuevo. 
Puede ser que nosotros, los que hablamos no estemos "entregados totalmente a Dios" y además estemos muy poco 
preparados para renunciar a nosotros mismos en la realidad de Dios de estar dispuestos para ser usados por la mano 
del Espíritu Santo. Somos demasiado rígidos, mientras que Él debe hacernos un poco más flexibles. Estamos tan 
encadenados por nuestro "maquinaria" de costumbres y tradiciones, y decimos: "Yo no puedo hacer mi trabajo, a 
menos que lo hago de esta manera!" y así Él tiene que tratar con nosotros para sacarnos de nuestros moldes. No hay 
libertad para que el Espíritu de Dios nos pueda usar, y estamos tan rígidos como hechos por hierro fundido. No 
tratamos de hacer que otros hagan exactamente como nosotros les hacemos, pero a veces les ayudamos a ser lo que 
Dios quiere hacer con ellos individualmente. No nos gustaría ver que todas nuestras ollas salen con el mismo molde, o 
un jardín de flores sea todas las flores de un mismo color. Dios le da a cada árbol la libertad para crecer. Que Dios nos 
guarde de obstaculizar el trabajo del Espíritu Santo en cualquiera de sus hijos que le están sirviendo. 
¿Estamos dispuestos a rendirnos al Espíritu Santo? ¿Nos damos cuenta de que no estamos listos para el servicio 
hasta que hayamos cumplido con Dios por lo que realmente sabemos que hemos recibido nuestra comisión de Él? 
No hay, por desgracia, una gran cantidad de "trabajo cristiano" hoy que no es el trabajo de Dios que es, el trabajo 
llevado a cabo por el mismo Dios a través de vasos humanos. "Me pusieron a guardar las viñas; pero la mía propia 
¿No he guardado" (Cantar de los Cantares 1: 6). Cuide de que Dios le envíe, y luego, cualquiera que sea el resultado 
va a estar bien. 
Veamos de nuevo en el capítulo 3: 22-24. Ezequiel dijo: "La mano del Señor estaba allí sobre mí, y él me dijo: 
Levántate ... Me levanté, y salió y he aquí la gloria del Señor estuvo allí........ cayó en mi cara. Y el Espíritu entró en mí 
... y dijo.. .. " 
Dios era capaz de trabajar en Ezequiel poderosamente porque era flexible y al instante fue obediente al Espíritu Santo 
de Dios. Ver a lo largo de la historia, a partir de este capítulo en adelante, ninguna pequeña resistencia a la voluntad 
revelada de Dios, o vacilación en obedecerlo. Dios podía contar con él para cumplir Su voluntad sea cual sea. 
¡Qué imagen bendita de una vida entregada! 
Qué pocos de nosotros estamos dispuestos para esta rendición absoluta, este abandono absoluto. Pero los apóstoles 
sabían que el día de Pentecostés (Hechos 2: 44-47), y si hemos de conocer el verdadero poder de Pentecostés sólo 
puede ser en estas condiciones - todos los intereses privados y las consideraciones personales quedan 
completamente fusionadas en los intereses de Dios y de su reino. 
Si Dios le ha dado la mano sobre nosotros en circunstancias que no entendemos para ponernos a prueba sobre 
nuestra entrega y obediencia, podemos obedecer y confiar implícitamente todo a nuestro Dios fiel. 
 

COMO DIOS USÓ A EZEQUIEL 
 

1.  Como una "señal" (cap. 4: 3). Hemos visto cómo se toman los tres primeros capítulos del libro de Ezequiel 
como la revelación de Dios a Ezequiel, y luego su preparación de él para el servicio. El Espíritu de Dios entró en él, 
para trabajar en su interior, de acuerdo con los propósitos de Dios. Leemos que el Espíritu Santo "le tomó," llevándolo 
primero en este lugar y luego al otro, todo a prueba y le enseñamos cómo ser obediente al Espíritu de Dios. Todo lo 
que hizo Ezequiel fue confiar y obedecer al Espíritu de Dios sin cuestionar o dudar. Desde el capítulo 4 hasta el final, 
tenemos la historia de la obra de Dios por medio de Ezequiel. 
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Echemos un vistazo a él ahora como una "señal". Vea cómo implícitamente obedeció a Dios. Una "señal" es de 
algo que está siempre "hablando", aun sin saberlo. ¿Somos "señales y maravillas"? Pentecostés siempre es seguido 
por "señales y maravillas". David sabía más acerca de ser una "señal y maravilla" que muchos hijos de Dios ahora; él 
dijo: "Yo soy como una maravilla para muchos." Una vez más ver Zacarías 3: 8 (RV), "Ellos son los hombres que 
estaban maravillados de" una y otra vez Isaías 8:18, "He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y 
para maravillas". 

Ezequiel era una "señal" para Israel como lo demostró su voluntad de sufrir por su Señor. Él era una "señal" en 
demostrar que sus enseres domésticos pertenecían a Dios. Él era una "señal", y es una "señal" para nosotros, en la 
forma en que se comió su comida. ¿Cuántos de los hijos de Dios están en la esclavitud en estas áreas? Seguramente 
nos convertimos en una "señal" de la gracia cuando no hay queja sobre estos asuntos en la vida diaria, porque el 
cuerpo está manifiestamente bajo control. 

Dios trató con Ezequiel en cada punto: él perdió sus prejuicios religiosos (4: 8-17), y de la servidumbre respecto a 
la comida (4: 9-11). Su cuerpo, evidentemente, no era su amo, o lo que hubiera sido difícil comer "por medida." Fue 
desatado del orgullo de la apariencia (5: 1); su vida completa estaba en disposición de Dios: cuando Dios le dio a 
preparar sus cosas para el arranque (12: 3), él no dijo, "Me gusta este lugar mejor." Decimos, "tal bonita iglesia y la 
comunión cristiana!" o "no me puedo mover con el aviso de una hora!" Cuán confortable hacemos nuestros nidos, y 
pensamos, como Job, que vamos a morir en ellos! 

Una vez más nos fijamos en el capítulo 21, como un alma derretida! La palabra del Señor vino a Ezequiel diciendo: 
"Suspiro, por lo tanto... Con quebrantamiento de sus lomos [es decir, un corazón quebrantado] y con amargura será tú 
suspirar delante de sus ojos" (v. 6). "Llora y gime, hijo de hombre... Por tanto, hiere el muslo" (v. 12). Qué vergüenza 
la gente cuando derrama lágrimas por sí misma! Cuán reservada e inaccesible son muchos hijos de Dios. La 
transparencia viene después del contacto con Dios. Si una experiencia pasada ayuda a eliminar las dificultades de los 
demás, cuando totalmente rendidos a Dios no nos importa estar al descubierto en el punto de nuestra vida del corazón 
para dar esa ayuda. El diablo no odia el testimonio; que hace mantener la boca cerrada, y los corazones que se 
mantienen intactos a nuestro alrededor. El Señor nos ha de quebrantar. Él debe verter en nosotros en nuestras almas 
sin vamos a ser bendecidos. Jesús lloró. Sus lágrimas corrían adelante por Jerusalén y por los pecados de su pueblo 
Israel. Lloró con los entristecidos en Betania. Necesitamos corazones humillados, corazones rendidos que giman y 
clamen por las cargas y los pecados de los demás. 

Ezequiel fue una "señal" cuando Dios quitó el "deseo de sus ojos" - su esposa, de un plumazo (24: 15-16). Dios 
sabía del dolor, sin embargo, Él le pidió que no llorara. Esto nos enseña que sólo cuando nos tomamos las cosas que 
son dolorosas para el hombre natural de una manera contraria al mundo, por el poder de la vida de resurrección, 
vamos a llegar a ser una "señal". La muerte del cuerpo no es la muerte de un hijo de Dios que ha aprendido la 
comunión de la muerte con Cristo en su cruz y su sepultura. Pablo dice que la muerte es simplemente un "sueño" (1 
Tesalonicenses 4:14). 

2.  Como un Profeta (Capítulo 6:1-2).  Miremos ahora a Ezequiel como profeta, es decir, uno que da a conocer la 
voluntad de Dios a la gente. Ver como envió sus mensajes de juicio a los "ciegos" y a los "príncipes" de Israel. Ver 
cómo Dios dio le dio testimonio de palabra con señales que le siguieron (Capítulo 11:13). Dios parece haberlo utilizado 
alternativamente como una "señal" y luego como un mensajero, mientras que Ezequiel era obediente a su voluntad, si 
para hablar como el Señor deseara, con juicio o bendición. Que todos los hijos del Señor aprendan lo que significa ser 
totalmente rendido a Dios por su voluntad, porque esta es la vida normal en conjunto para Dios delante de nosotros en 
el Nuevo Testamento. La ruta de Ezequiel era anormal, incluso en los días en que vivió, pero se describe en el 
lenguaje de las epístolas de Pablo, y puso delante de nosotros en la vida de nuestro Señor cuando Él caminó en la 
tierra, vemos que Ezequiel obediencia a Dios y eso contiene en semilla los principios de la vida de cada alma redimida 
está llamado a vivir. Para obediencia absoluta a la voluntad conocida de Dios es una necesidad fundamental si hemos 
de ser utilizados por Él. Para ello se nos pide (Romanos 12: 1-2) presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y no 
ser "conformados a este mundo." "Transformados por la renovación de la mente", es posible para nosotros, así como 
Ezequiel, proporcionar lo que es que "la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios" para cada una de nuestras 
vidas individualmente. La manifestación exterior de esta obediencia que podemos rastrear en la vida de los discípulos 
en la Iglesia primitiva. Ellos no fueron convidados a ser "señales" de la misma manera como lo fue Ezequiel, sino eran 
"señales" a la gente de Jerusalén que el Cristo que habían crucificado todavía vivía. Así que con nosotros, también  
hoy podemos ser "señales" de la realidad de Cristo de una manera que Dios desea para esta generación incrédula 
Nosotros, también, debemos estar contentos de ser usados por Dios como testigos silenciosos (por ejemplo, 1 Pedro 
3: 1)., o como mensajeros, "la celebración de la palabra de vida"; en ambos casos el "buen olor de Cristo a Dios", 
tanto "en los que se salvan, como en los que se pierden" (2 Corintios 2: 15-16). 
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CAPÍTULO 2 
 

EL TEMPLO 
 

La visión del templo profanado (capítulo 8).  La limpieza del templo (capítulo 36).  El valle de los huesos secos 
(capítulo 37). 
 
Pasando por encima de todos los detalles, y el capítulo sobre el juicio de los enemigos de Israel, vamos a ver cómo la 
mayor revelación de Dios a Ezequiel se puede aplicar a la historia espiritual del alma. 
 
 

EL TEMPLO PROFANADO 
 

"Hijo de hombre, ves lo que hacen? . . . que debo alejarme de mi santuario" (capítulo 8: 6). 
 

En el capítulo 8 Dios le muestra a Ezequiel Su templo profanado, y cómo Él tiene que retirarse del umbral, a causa de 
los pecados de Israel. ¿Es este un mensaje de Dios para algunos de nosotros? ¿Dios ve en nosotros a los "ídolos", "la 
imagen... La que lo provoca a celos" (v. 3)? ¿Ve el pecado en el santuario interior de nuestro corazón? En las 
"cámaras de imágenes" (v. 12)? ¿Son malas nuestras imaginaciones? ¿Hay pecado en nuestra adoración (v. 16)? El 
pecado produce llanto por la pérdida de nuestras cosas más preciosas, más para quienes lloran a Dios (v. 14)? Dios 
ha revelado los ídolos en su corazón? ¿Están guardados? ¿Está usted dispuesto para que sean guardados? 
Ver de nuevo el capítulo 14. Ezequiel estaba sentado en su casa, con los ancianos que se reunieron ante él, 
esperando a que hablara. Ezequiel se sentó mirándolo a ellos, a la espera de la palabra del Señor. Mientras esperaba 
que Dios le revelara la condición de los hombres antes de él. Fue alcanzado por Dios y le fue dado su mensaje. El 
Señor le había mandado a decir acerca de sus pecados ocultos, y le preguntó: "¿Debería alguno haber consultado por 
ellos?" (v. 3). Dijo que deben apartarse definitivamente de los ídolos si iban a escuchar su voz. 
¿No es a menudo lo mismo que ocurre ahora? Los cristianos se reúnen para escuchar la palabra de Dios. El altavoz 
está encargado de dar el mensaje. El Señor dice: "¡Los ídolos! Ídolos! Que tienen ellos, y a los cuales invocan" Hoy en 
día, si alguien tiene un ídolo, o cosa a su alrededor, déjelo ir; usted no recibirá una verdadera bendición hasta que los 
ídolos se hayan ido. 
Dios se encuentra con su pueblo, y les enseña la condición de que no tienen parte con el pecado. Dios ha demostrado 
que esto es posible. Mira las promesas de Dios de liberación en Ezequiel 36: 25-31. 
 
"Y Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos 
os limpiaré" (36:25). 
 
"Todos sus ídolos", "toda tu iniquidad", "todas vuestras inmundicias", "todas vuestras inmundicias", "de todo os 
limpiaré." Dios puede limpiar el corazón. La sangre de Cristo vale para todo eso. Si usted está dispuesto a entregarse 
completamente a Dios, y está dispuesto a hacer su parte y darle todo a Dios. Ver la promesa de un "corazón nuevo", y 
de un "espíritu nuevo" (v. 26). ¿Estamos haciendo cada uno de nosotros personalmente hacía adentro una profunda 
limpieza? 
Dios muestra la inmundicia y la idolatría del corazón en los capítulos 8 y 14, entonces en el capítulo 36 nos muestra su 
remedio. Todo a través de él "lo haré", "Lo haré", "Es su voluntad". Dios es el que va a limpiar su templo profanado. 
¿Hemos confiado en él para hacerlo? "Así dice el Señor Dios, lo haré aún para esto fui consultado ... para que lo haga 
por ellos" (v. 37, RV). 
Después de la limpieza de corazón, y la bendición de la experiencia del "Jardín del Edén", llega a Ezequiel la visión 
que tipifica la muerte y la resurrección. 
 

EL VALLE DE LOS HUESOS SECOS 
 

La mano del Señor . . . me llevó en medio del que estaba lleno de huesos . . . ellos estaban secos" (Ezequiel 37:1-
2, KJV). 
 

¿Cómo se aplica esto a nosotros espiritualmente? Aparte de su enseñanza de la fuerza de la oración, su referencia 
principal para Israel y su bendita lección sobre el poder en el servicio, ¿cuál es el significado espiritual de un alma, ya 
que sigue el capítulo sobre la limpieza y la fecundidad? En la imagen – la lección que nos enseña la comunión con 
Cristo en su muerte y resurrección. Después de que el Señor ha limpiado el corazón Trata experimentalmente con la 
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vida pervertida de la naturaleza humana. "Muy secos" estaban los huesos, el Espíritu de Dios nos debe poner en 
plena conformidad con su muerte, y la visión de los huesos: Objetivamente en Cristo, el trabajo está hecho, hemos 
muerto en Él (Capítulo 1-13 Romanos 6) la experiencia del creyente cuando asumió la posición de la muerte con 
Cristo. Sólo a medida que este es en realidad forjado en nosotros, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos vivificará en 
unión vital con el Señor Resucitado. 

Recuerdo que una vez fue puesto claramente por uno de los mensajeros de Dios. Dibujó un pequeño círculo para 
representar el corazón, y esto estaba en el centro de un gran círculo, que representa a todo el hombre. Dios primero 
se apodera del centro del hombre, limpia el corazón, y toma el trono; luego, cuando el Espíritu Santo está en posesión 
del corazón Él aplica la muerte de Cristo a todo el hombre, y deja espacio para su vida del centro a la circunferencia. 
Si va creciendo tu rendimiento a Su trabajo bendito, diciendo "sí" a Dios en todas las circunstancias diarias, tu espíritu, 
alma y cuerpo estarán poseídos por Dios - bajo el control del Espíritu Santo que mora en tu espíritu. No hay obstáculo 
ahora para detener el flujo de su vida y la fragancia de Su presencia. Siempre llegarán todas partes, en el amor y la 
paz y la alegría. 

Estamos contentos de tener las formas más groseras de auto clavarnos en la cruz, pero el Señor desea llegar a 
donde el conjunto de nuestra personalidad esté totalmente gobernado por Él. Podemos conocer sobre la liberación 
inmediata del poder del pecado, pero es solamente cuando nos sometemos continuamente al Espíritu Santo día a día 
que Él nos puede traer a la plena conformidad con Cristo en su muerte y resurrección. 

La última cosa que sostenemos es nuestro yo espiritual - religioso. Luchamos desesperadamente duro para 
mantener una experiencia, pero morir y no nos podemos aferrar a nada, porque la muerte nos hace dejar todo. Es 
entonces cuando nos convertimos en flexibles como lo fue Ezequiel, sin deseos de estar fuera de la voluntad de Dios. 
Tenemos que dejar de luchar y entregarnos a Dios. Morimos a nuestros puntos de vista religiosos, nuestras viejas 
costumbres y hábitos de pensamiento, nuestros ciertos métodos de acción, e incluso todas las experiencias 
conscientes de la presencia de Dios, de modo que poseemos a Dios mismo en lugar de los dones de Dios. Nos 
sorprende el "don" pero debemos buscar siempre al Dador. 

Solo cuando nos hemos entregado todo, Él vuelve todo, purifica y se manifiesta a si mismo por lo que Él hizo en la 
vida de quien se entregó. Mientras que queríamos mantener incluso una "experiencia bendecida", no había una niebla 
entre el alma y Dios. Si nos rendimos incluso a la presencia manifiesta de Dios, llegamos a ser arraigados y estables 
en Dios. No es que Él quiere tomar todo por la borda, pero Él quiere que nos rindamos, que Él pueda revelarse a sí 
mismo como una realidad permanente. Todo apunta a Dios, y tarde o temprano descubrimos que nuestra alma solo 
puede reposar en Dios. Que Él nos enseñe lo que esto significa, y se revelará a nuestra alma. Sí, incluso la Biblia 
puede parecer un libro sellado por un tiempo, y la oración se vuelve difícil, hasta que aprendemos a sentarnos en 
silencio a sus pies y esperar a que Él nos hable. 

Si Dios está tomando a cualquiera de nosotros a través de este "valle de sombra de muerte" (Salmo 23: 4., M), 
vamos a confiar en Él en la oscuridad (Isaías 50:10). No trates de entender, sino solamente decir: "Señor, confío en Ti 
para revelarte a ti mismo, para abrir las Escrituras para mí, para enseñarme a orar, para todo". Deje que todo pase de 
ser una necesidad personal a querer solamente agradar a Dios. No haga ningún esfuerzo por captar la "verdad" 
solamente a través de su mente, sino deje que Dios te revele todo lo que Él quiere que usted sepa, y deje el resto en 
las manos de Dios. 

Veamos, en la imagen de esta lección, cómo Dios puede satisfacer a estos huesos "secos" que son almas que Él 
mismo ha estado preparando y poniéndolas en esa condición. 

El mensajero, llevado en el Espíritu, profetiza, "¡Oh vosotros huesos (almas) secas, escuchad la palabra del 
Señor." Mira hacia el valle; lo que es una imagen de la impotencia, el silencio, la muerte, la sequedad. Entonces 
llegará un "ruido", una agitación (v. 7); la Palabra viva provocará el movimiento. Ezequiel miraba y vio que "la  piel y la 
carne subió sobre ellos, y la piel los cubrió". Él sólo dio el mensaje, Dios hizo el resto del trabajo. Se trata de una 
pintura del Espíritu por un servicio real cuando Dios nos utiliza y no nosotros tratamos de "utilizar" a Dios. Cuando 
sabemos que tenemos Su mensaje podemos soportar y atrevernos a dar, sabiendo que el Señor confirma todo con 
"señales que nos siguen". 

 
El mensajero del Espíritu enviado a la orden de Dios, ahora llama al Espíritu: 
 
"Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 

cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán" (v.9). 
 

He aquí la escena maravillosa, el resultado bendecido. La resurrección de un ejército de almas que fueron sacadas 
de la muerte a la vida a través de la unión con el Señor Resucitado. 

Ahora vamos a ver la interpretación divina. No queda más que decidir lo que esto significa 
 "Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y 

pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos” (v. 11).  "Secos," "Perdidos" "cortados"   
En primer lugar el caso de Israel según la carne, lo cierto sobre el Israel espiritual, la Iglesia Cristiana; qué tan 

cierto es de los individuos que la conforman. Dios te lleva al lugar donde se puede decir: "Yo no puedo orar, yo no 
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puedo tomar esa clase; yo solía ser un trabajador de tales actividades, pero ahora me siento inútil, estúpida, 
impotente, con toda mi fuerza que se ha ido." ¿Te da una idea de lo que Dios está haciendo contigo? Él ha traído a la 
nada la "actividad natural", para que entre en ti la energía de Dios, por el poder de la resurrección y la vida abundante. 

Como Dios trata así con usted, usted debe prestar atención que usted confía en la sangre rociada sobre el 
propiciatorio, para que te guarde de la opresión del enemigo; y que usted no le de ninguna ventaja a Satanás por fallar 
en sus funciones prácticas, y en el servicio de Dios. Quizás esté desconcertado por lo que le está sucediendo a usted. 
Pero a Daniel se le dijo sobre el Mesías prometido. Él iba a ser "cortado y no tendría nada" (Daniel 9:26). Dios quiere 
que usted se vea a sí mismo "cortado" juntamente con Cristo en su muerte, "cortado" de la vieja vida, la antigua 
naturaleza, fortaleza y poder (Ezequiel 37:11). Él le ha traído para ver el profundo misterio de la cruz, que han muerto 
en Él. Fueron contados con Cristo en Su muerte, "cortado" con Cristo también de tus amigos, de tu antiguo trabajo, 
"cortado" de esa experiencia bendita incluso del "Jardín del Edén";? toda la fecundidad aparentemente, la belleza y el 
poder. Él precisamente ahora te está guiando a conocer al Señor. 

 Cuando el Señor Jesús murió en la cruz al Padre escondió su rostro de Él; parecía como si estuviera "cortado" de 
Dios. ¡Sí! Parecía, a tal punto que Jesús clamó: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" 

Uno de los últimos y más agudos clamores que dirigió a Dios es Su presencia consciente. Estamos dispuestos a 
pasar por el fuego y el agua con la manifestación de su presencia; aún cuando esta parezca oscura. 

"Los huesos se secaron", "la esperanza está perdida", "fue cortado" -esto es la escena que tenemos ante nosotros! 
¿Recuerda cómo los discípulos dejaron todo para seguirlo, pero retrocedieron cuando les habló de la vía de la cruz. 
No podían permitir que el Señor fuera al Calvario; no podían consentir perder la presencia visible de su amigo No 
podían entender Sus palabras, ¿No ves que cuando el alma llega a este punto, de entender que: "Voy a volver a 
verlos de nuevo." La fe desnuda es puesta a prueba. Es confrontada la antigua naturaleza, y los sentimientos son 
afectados, para reconocer en Dios la fuente y sustento de toda experiencia, para morar en Dios, que es el propósito 
de Dios para ti (Colosenses 3: 3). 

Israel había llegado a la desesperación. Cómo bendijo la palabra del Señor: "Yo abro vuestros sepulcros" (vs. 12-
14). A su vez a algunos otros pasajes para ilustrar esto. Ver Job 19: 6-21. Vea cómo David gritó que estaba "cortado” 
(Salmo 88: 5-16). Así también Jonás (Jonás 2: 1-6)., Y también Isaías:" Yo soy cortado" (Isaías 6: 5., M) . 

Dios trae al alma a este punto, pero Él no lo deja allí. Él está trabajando a su fin. Él da el mensaje de la vida", 
viviréis" (v. 14). Dios interpreta la visión: Dios abre vuestros sepulcros y os hará subir. A continuación, "Conoceréis". 

Es sugerente que no veamos la historia de la unión de los dos palos que se hicieron uno en la mano del profeta 
(Ezequiel 37: 16-22). El terreno de la resurrección no es la unión y la unidad en Dios entre Sus hijos. Ellos se unen 
entre sí en la vida resucitada de Jesús. Todas las divisiones apuntan a un cierto grado de la vida carnal (1 Corintios 3: 
3-4). Todas las divisiones terminan en la gracia de Jesús: no puede haber fricción allí. Todas las "paredes de 
partición" entre los miembros del Cuerpo de Cristo, incluso a través de las ordenanzas religiosas externas, han cesado 
por la cruz (ver Efesios 2: 11-18). 

Ahora vamos a resumir estas lecciones para uso práctico. Aquí somos un grupo de cristianos. ¿Hay algún "cautivo" 
aquí? Cualquier que no haya sido liberados? Estamos aquí para recibir las "visiones de Dios", y el Señor tiene sus 
ojos puestos en los que buscan solo a Dios. Él está aquí para liberarlos. ¿Está usted dispuesto para que Él les 
enseñe? Mientras estamos aquí sentados, significa que la palabra viene "expresamente" a vosotros? En su 
testamento nos muestra que Él logró una liberación absoluta? Rendirse no es hablar. Hay una forma de hablar de la 
voluntad de Dios, incluso cuando estamos todo el tiempo tratando de ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios! 
Esto no es cierta rendición. Él te pondrá a prueba. Rendirse no está en los planes de Dios a menos que sea ante Él. 
Las circunstancias nos muestran, si estamos dispuestos a ver, hasta dónde nuestra voluntad es rendida a Dios. 
Vemos los tristes efectos de la voluntad propia en nuestro trabajo. ¿Cuánto de nuestra obra cristiana se ve 
ensombrecida por medio de amistades especiales, gustos o disgustos especiales? "No puedo trabajar con esto y lo 
otro." "No puedo hacer esto o aquello" –Esto no sucede cuando la voluntad de Dios, está en pleno poder. 

"Entrega absoluta" significa cualquier cosa que Dios quiera EN VIDA O MUERTE. Cuando Él nos pide algo, 
realmente debemos entregamos sin ningún retraso, porque Dios está en plena posesión de nosotros. ¿Va a tener fe 
en el Dios fiel? ¡La fe para creer que Él está haciendo lo mejor en ti según lo que debe hacerse! 

Notemos aquí que el Espíritu de Dios no nos convierte en piedras. Él quita el corazón "de piedra", para sacarnos 
de la vieja vida a una vida gloriosa, la nueva vida, llena de resurrección se acrecienta con un corazón de compasión y 
el amor derramado por el Espíritu Santo. 

Gire de nuevo a la visión del valle: Vivieron, y levantaron sobre sus pies, un ejército grande en extremo" (v 10, 14.) 
Vamos salimos a la orden de la palabra de Dios, que habla claramente de la muerte con Cristo-. "Por vosotros murió” 
(Colosenses 3: 3)." Hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir por más tiempo en él" (Romanos 6:2). "Así también 
vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús" (Romanos 6:11). 

Que Dios traiga a la vida en Cristo ", un ejército grande en extremo." 
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CAPÍTULO 3 
 

LA FUENTE DE LA BENDICIÓN 
 

La gloria – llenó el templo (capítulo 43).  El ministerio en los patios interiores (capítulo 44). El fluir de las aguas 
vivas (capítulo 47). 

 
Después de la promesa de la limpieza y la visión del valle de los huesos secos, y pasando por encima de los tratos 

de Dios con los enemigos de Israel en los capítulos 38 y 39, vemos a Dios dando a Ezequiel la visión del nuevo 
templo y sus dimensiones. 

Espiritualmente interpretado y aplicado a nosotros mismos, no son los tratos de Dios solo en este orden? En primer 
lugar, el corazón purificado y habitado por el Espíritu; entonces el creyente se pone en compañerismo con Dios y 
experimenta personalmente la muerte de Cristo, seguido de la unión con el Señor Resucitado en su vida, y la unidad 
con otros en el terreno de la resurrección; luego viene la visión del Nuevo Templo. 

Dios puede ahora construir el hombre nuevo, la creación, para ser poseído y habitado por el Dios Uno y Trino. Los 
capítulos 40 y 42 sugieren una bellísima imagen de este. Luego viene el capítulo 43, con la visión del Dios de la gloria 
que toma posesión del edificio maravilloso, cuyo patrón era todo suyo. 

 
"Y la gloria de Jehová entró en la casa de la gloria de Jehová llenó la casa..." (Capítulo 43: 4-5, NVI). 
 
"He aquí la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente" (v. 2). "La gloria del Señor entró en la casa" (v 4, 

RV.), Al igual que cuando fue erigido el tabernáculo: "Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria 
de Jehová llenó el tabernáculo... . La nube estaba sobre él, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo" (Éxodo 40: 34-
35, RV). La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová; Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar, 
por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios" (2 Crónicas 5: 13-14, RV) Lo mismo 
ocurre con las almas individuales, hay que hacerlo. La preparación del nuevo templo para el Dios de la gloria de 
poseer y rellenar. 

La visión de Dios en completa posesión es seguida por la revelación del sacerdocio agradable a Dios, y su 
ministerio detrás del velo. 

  
EL MINISTERIO EN EL SANTUARIO1 

 
“Ellos entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas" (capítulo 

44:16). 
 

En los versículos 9-14, vemos a los que podría no entrar en el lugar santísimo. "Ningún extranjero... Entrará en Mi 
santuario" Tampoco "los levitas que subieron por mal camino... Después de que sus ídolos", aún sin el Señor -añade- 
"ellos serán ministros... Ministrarán en la casa ... para el pueblo.... Ellos no se acercarán a mí, para ejecutar el oficio 
de un sacerdote a mí". 

¡Oh! hecho solemne, ningún hijo de Dios ni los ídolos o corazón incircunciso puede entrar en el atrio interior, 
aunque deje afuera el servicio a su "casa" y a su "pueblo". Qué solemne palabra para nosotros los trabajadores, lo 
que demuestra que es posible estar en el servicio activo hacia el exterior y sin embargo no tiene experiencia de 
entrada al lugar más santo de todos. Aquellos que pueden acercarse son los hijos obedientes: "se acercarán a mí" (v. 
15). 

¿Cómo entran? Ver versículos 17 y 18. Vestirán vestiduras de lino: "Y cuando entren por las puertas del atrio 
interior, se vestirán vestiduras de lino; no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio 
interior y dentro de la casa" (V. 17). La lana es un tipo de la vida natural o producto de la carne; mientras que el lino es 
la ropa de la pureza de Dios, del manto de justicia. 

Nada inusual en su apariencia es el pensamiento que viene a medida que leemos los versículos 19 y 20. Hay una 
tendencia en estos días de etiquetar todo, inclusive a nosotros mismos, para decir por nuestro vestido o manera, "en 
modo de espera a ti mismo, que soy más santo que tú."Lino puro de pies a cabeza Dios ordenó a sus sacerdotes, y Él 
nos comisiona a tener la ropa interior de la santidad. Esto se manifiesta en la humildad de Cristo. 

                                                           
1 Vea el Ministerio del Señor. Página 15. 
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En el versículo 21 el Señor prohíbe toda excitación carnal. ¿Cuántos errores puede cometer la vida emocional que 
puede afectar la vida en el Espíritu Santo? Él dará la verdadera alegría del Señor si el corazón está separado 
enteramente a Él. 

Con el fin de ministrar al Señor que vemos, también, que Él exige la máxima pureza en todas las relaciones legales 
de la vida (v. 22). 

Los versículos 23 y 24 nos muestran el servicio exterior de los sacerdotes que entran en el patio interior. "Ellos 
enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano". Ellos tienen el poder de discernir lo que está de 
acuerdo a la Palabra de Dios, y lo que no lo es, la diferencia entre la vida en la carne y en el Espíritu, entre la mente 
carnal y la mente espiritual. 
¡Cuán sutil es el funcionamiento de la mente carnal! ¿Cómo los hijos de Dios pueden tener la sana crítica, y la guía del 
Espíritu Santo? Ver las palabras del apóstol en 2 Timoteo 1:7 (RV): "Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio” [Griego: sobriedad]" La vida en el patio interior trae los tres, y tenemos que ver 
que no venimos por debajo de ellos. Sólo en el santuario de Dios podemos tener un claro discernimiento y ser 
capaces de distinguir entre cosas que no corresponden. Pidamos por una mente sana, y el poder de discernir la 
verdad de Dios; entonces no habrá descanso de Dios en el corazón, y su voz se conocerá. En el versículo 27 leemos 
que el sacrificio por el pecado, la eficacia de la sangre de Cristo sobre el propiciatorio, es siempre necesario, incluso 
para aquellos que conocen al Dios de la gloria en la posesión y el bendito ministerio dentro del velo. "Él ofrecerá su 
ofrenda por el pecado, dice el Señor". 
Luego viene el resumen de todo: "yo seré su heredad". "Sin la posesión en Israel" (v. 28), ya que Dios es todo en todo. 
Pasando por encima de los capítulos 45 y 46, ¿cómo cerrar el libro? ¿Cuál es el fin y el objetivo de toda la obra de 
Dios en nosotros? ¿Cuál es el resultado práctico de ser guiado por el Espíritu, desde la limpieza de corazón a la 
morada del Espíritu; de la muerte con Cristo a la vida en Cristo? ¿Cuál es el resultado de la construcción del Espíritu 
en nosotros el hombre nuevo como habitación de Dios? ¿Cuál es el resultado del Dios de la gloria de tomar posesión 
de la totalidad del hombre, y que lo lleve a conocer el ministerio en el atrio interior? ¿Cuál es el resultado de ir así con 
Cristo al Padre, y ser escondió por fe con Él en Dios? 

 
LAS AGUAS VIVIENTES 

 
"Me hizo volver luego a la entrada 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 al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la 
casa, al sur del altar" (Ezequiel 47:1). 
 
La visión de cierre hace esto muy claro. Todo el propósito del trato de Dios es que las aguas vivas sean derramadas 
en bendiciones a todo el mundo. Hemos rastreado la obra del Espíritu en nosotros, sin cesar nos lleva una y otra vez 
en la progresión constante de la vida de Dios. Ahora vamos a rastrear el flujo de salida del Espíritu a través de la 
vasija de barro por lo tanto Dios, quiere ser el todo en todos. Dios mismo es ahora la fuente dentro de nosotros. 
En el centro de las aguas vivas comienzan a elevarse y las aguas surgen de "bajo del umbral" (v. 1). No es un 
desbordamiento, sino una corriente de fondo; una corriente baja, profunda, poderosa y fuerte, que representa el 
verdadero poder del Espíritu Santo, ya que arrastra como un río que fluye sin límites. ¿Cómo se levanta en silencio 
bajo el umbral de la casa, la corriente es imperceptible al principio, pero cada vez es más profunda y más profunda a 
medida que fluye. La visión se refiere principalmente a Israel, y se cumplirá en ellos, literalmente, en la plenitud de los 
tiempos, pero "ríos de agua viva" es la promesa para todos los creyentes. 
El profeta en visión se ve a sí mismo que entra en el arroyo, primero hasta los tobillos, a continuación, en la orilla de 
nuevo, mil codos inferiores hacia abajo, luego de vuelta otra vez en la corriente, lo cruzan hasta las rodillas, luego otra 
vez de nuevo en el banco. Luego llegó el momento cuando el río lleva a Ezequiel: 
 

“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" (47:5). 
 

Cuando nosotros estemos verdaderamente inmersos en el Espíritu Santo,2 la corriente de la vida puede ser sólo 
hasta el "tobillo" al principio, pero llega el momento en que, también, el agua llega hasta el nivel para "nadar." Esto 
depende de nuestra fe y obediencia a Dios en las horas de prueba simbolizado por el periodo de Ezequiel en la orilla 
del río, ya que es durante estas horas de prueba que el Espíritu de Dios profundiza y purifica el canal. Estos 
momentos de pérdida aparente de la corriente permiten, como siervo de Dios "limar" la vida natural para que sea 
retirada, para una más pura y un canal más claro por el agua viva. Las "aguas para nadar" sólo pueden fluir cuando el 

                                                           
2  Esto es lo que significa Hechos 1:4-5.  Juan el Bautista al bautizar en agua predijo lo que Cristo dijo de que iba a 
bautizar con el Espíritu Santo. 
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alma ha dejado de depender de ningún tipo de apoyo natural, sino de Dios mismo, al igual que un nadador debe dejar 
de depender del esfuerzo propio, para dejar llevarse por el poder del agua. 

Esta fue la visión que una vez llegó a un hijo de Dios como una imagen de la vida en el Espíritu Santo. Vio, por así 
decirlo, un poco de la paja flotando en el océano, transmitidas de esta manera y de esa manera, sostenidas y llevadas 
por el poder divino. Cuando el Espíritu Santo por lo tanto tiene posesión de un alma, con toda su confianza en Él, es 
mantenido a lo largo del espíritu por su poder. Esto es lo que estamos necesitando. Echemos nuestras cargas de 
nosotros mismos a Dios y sostengamos por su palabra para que se fiel como siempre lo es, a cada uno de nosotros 
en el cumplimiento de nuestros deseos más profundo. También que nos haga nadar sobre las "aguas por su 
misericordia". Entonces Él será capaz de utilizar al máximo de nuestras capacidades para su gloria. 

Todo esto puede ser cierto, desde el lado divino, mientras que, por el lado humano, el creyente está ejerciendo 
plenamente su parte de "autocontrol", con su propia voluntad por el ejercicio de la mente en su totalidad ejercitada - al 
igual que un hombre nada en el océano, es soportado y transportado por el agua, pero volitivamente y mentalmente 
está consciente y activamente en cooperación con el poder de las aguas impetuosas que lo llevan adelante. 
Recordemos que "el control de Dios" de un alma redimida que se manifiesta en el "auto-control" del hombre. 

¡Oh, las actividades de una vida en Dios! ¿Te preguntas si se trata de algo que está inactivo del todo, y flota como 
una paja en el océano? ¡Oh, no! -"Flota como una paja" pero en absoluta dependencia del Señor por su Espíritu. En la 
vida externa del cuerpo y la mente la energía de Dios energiza todo el ser. El poder de Dios se energiza para los  
trabajos abundantes, que son fecundos en el Espíritu Santo. Esto es lo que se quiere para el campo de misión y en 
casa. Vamos a ver que el Espíritu Santo tiene pleno derecho de hacer con nosotros tanto el querer como el hacer, y 
las fortalezas del enemigo deben caer definitivamente. 

Si conoces la limpieza y la posesión del corazón por el Espíritu, aún debes seguir adelante. Deja que Dios traiga a 
la cruz de su propia vida para dar cabida a la Suya. ¿Te ha traído a este escenario? ¿Es usted como Lázaro en la 
tumba? ¡Entonces escucha! Él lo llevará a cabo. ¿Qué es lo siguiente? Sé paciente y cree que Él, operará 
silenciosamente maravillas dentro de ti, porque está haciendo su obra, lo hace milagrosamente y lleva la nueva vida a 
la madurez. Entonces vendrá una más completa, una visión más clara del Dios Trino para formar al nuevo hombre en 
su totalidad. Entonces vamos conociendo más profundamente la pastoral y de la unión con Cristo "dentro del velo," 
paso a paso dirigido por el corazón de Dios, para vivir en el mundo como un canal para la vida de Dios que fluye a 
través. Incluso aquí hay una progresión, porque Él conduce una y otra vez hasta que las aguas fluyen - "aguas para 
nadar." 

Ahora regresa para ver el efecto del río (cap. 47: 7-12). "Estas aguas ... penetran hasta el desierto, y van al mar" 
(RV). El río fluye hasta que se funde en un mar hasta ahora carente de vida. "Todo vivirá por donde quiera pase el río. 
"Las almas serán vivificadas por dondequiera que el hijo de Dios va. Los ríos fluyen. Así es cuando el "rio de agua 
Viva" sale de ti para bendecir. Créeme, cuando usted está poseído por el Espíritu Santo, hay vida a su Alrededor por 
que usted esta vivificado. "Aun Así también el Hijo a los que Él quiere bendecir. Cristo es quien va a hacer la obra. 

¡Qué cuadro tenemos aquí en los versículos 9 y 10. "Habrá un gran multitud de peces", Y los pescadores a lo largo 
de todos los lados por donde pasa el rio se "excederán en la pesca" ¿Quien puede medir la bendición de un día, 
cuando Los ríos están fluyendo? Tan grande, y lleno es, para que dejemos hablar de ello. ¿Cuántos obreros están 
satisfechos si en doce meses que ven a doce almas salvadas? Ver la imagen aquí- "una gran multitud de peces." 
Como en Pentecostés Esto Es maravilloso. Esto es Lo que el Señor ha propuesto para nosotros tan plenamente como 
en la Iglesia primitiva. 

¿Qué hay de "Los charcos y de  los pantanos" (v. 11)? Las van y vienen, pero nunca dan. Por desgracia, los 
cristianos de pantanos están a nuestro alrededor, Corriendo por todas iglesias o reuniones, escuchando y admirando 
al predicador, sin cambios en sus vidas por el pecado. y con vidas que resultan infructuosas. 

A continuación vemos en el versículo 12 del fruto, fruto nuevo cada mes, el fruto fresco y hermoso. 
 
El libro se cierra con cuatro palabras: 

“EL SEÑOR ESTÁ ALLI" 
 
¡Qué preciosa palabras! La nube estaba sobre el tabernáculo; la unción que hemos recibido "permanece". El Señor 
está allí "(RV). Debemos dejar ir nuestros pequeños esfuerzos y ser presionados a través del camino de la cruz, a la 
comunión más profunda con Cristo en su muerte y resurrección hasta que el río de Dios barra a través de nosotros 
todo lo impuro! Vamos a rendirnos y a cada paso conocer a Dios que mora en nosotros, al Dios envolvente, Dios que 
nos rodea, el Dios que nos lleva, y afecta a toda nuestro espíritu, alma y cuerpo que está poseído por Dios, y será 
manifiestamente cierto en todos los puntos, "el Señor está allí . "O de los ríos, ríos, ríos que el Señor hace correr para 
cosas maravillosas entre nosotros por aceleración y la bendición de que llegaremos a ser canales claros a través del 
cual el agua de vida fluirá por la obra del Espíritu Santo. Solo de esa manera, se mantiene en todo momento el poder 
de Dios; que no está dependiendo de la bendición de ayer, sino que es el obrar de Dios "en la actualidad." Vamos a 
entrar en ese "río". Nada menos que para dejarnos llevar. El río de Dios está "lleno de agua." Que cada uno de 
nosotros pueda ser un canal libre para que el rio de Dios fluya y el flujo sea abundante! Amén. 
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APENDICE DEL LIBRO 1 
 

MINISTRISTRANDO AL SEÑOR3 
 

"Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo" (Hebreos 
10:19). 
 

“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que 
los he llamado" (Hechos 13:2).  Es esta espera en Dios hasta que Dios habla de que nosotros los cristianos del siglo 
XX sabemos tan poco. 

Sabemos mucho de: 
Ministerio a la "gente" 
Ministerio de la "casa" 

(Ezequiel 44:11). 
 
Pero que poco, oh tan poco, es la espera persistente ante Dios para que nos olvidamos de nuestra "comida 

necesaria"; hasta que, como Moisés, se pueda decir, "escuché la voz que me hablaba de encima del propiciatorio" 
(Números 7:89). 

Si los trabajadores de hoy en día se reunieran en esta manera para buscar la mente del Espíritu de Dios, cuán 
diferente sería el trabajo; y lo tranquilo y relajante que sería la preparación para cualquier reunión, seguro de su ser en 
las manos de Dios. No habría elaboración de programas y planes sin la certeza de cómo serían "según el patrón de 
Dios". Oh, que el pueblo de Dios puedan conocer el ministerio al Señor que traerá la dirección personal del Espíritu 
Santo a los que lo buscan y esperan en Él. Volvamos a Ezequiel 44 para una imagen dada por el Espíritu de este 
ministerio en el "patio interior" y sus condiciones y resultados. 

 
LAS ALMAS QUE NO pueden entrar en el "patio interior" 

 
Note primero en los versículos 10-14 aquellos que no entrarán en persona, aunque se les permita ministrar en la 

"casa" y el "pueblo" (v. 11). Está claro desde el versículo 9 que todos los extranjeros residentes entre los hijos de 
Israel, "no circuncidados de corazón y no circuncidados en la carne", se excluyen automáticamente de entrar en el 
santuario. Levitas, sin embargo, que en virtud de su identidad nacional son circuncidados en la carne, están en otra 
categoría. Aunque apartados para el servicio de los "ministros" por Dios, pero con los "ídolos" en el corazón y en la 
forma de vida, y siguiendo de lejos a Dios (v 10). (V. 11); formalmente calificados pero no limpios del amor por el 
deseo del pecado (lo que significa que el cuchillo nunca fue aplicado espiritualmente a lo terrenal, la vida carnal); son 
incapaces de estar a solas con Dios cuando la marea de mundanalidad o la opinión popular les hace una oferta para  
comprometerse - estos levitas, aunque son admitidos para servir al hombre en el santuario, deben ser excluidos del 
ministerio sacerdotal hacia Dios (vs. 11-14). 

¡Qué imagen de muchos cristianos de hoy! Por más "Trabajadores" que sean, no pueden, no pueden, "ejecutar el 
oficio de un sacerdote" (v. 13) y ministrar al Señor en el lugar santísimo. Están ocupados, enérgicos, dedicados, 
activos en el ministerio a la "gente" y en las "casas", pero "no se acercarán a mí", dice el Señor. 

"Trabajadores", con ídolos en sus corazones. "Trabajadores", ordenados al ministro, pero que sirven de lejos. 
"Trabajadores", pero bajo el poder del pecado. Asediados por muchas tentaciones "Trabajadores", que ofician en la 
energía de la vida carnal. "Trabajadores", sin embargo comprometidos con el mundo y por temor a estar solo con 
Dios. 
 

LAS ALMAS QUE PUEDEN ENTRAR EN EL”LUGAR SANTISIMO” 
 
Contraste con el versículo 15 de los levitas que eran verdaderos sacerdotes: no solo fueron apartados para el servicio, 
sino limpios, vestidos y ungidos para el ministerio en el patio interior. 
De estos ungidos que habían sido fieles cuando Israel le fue infiel al Señor, Dios dice: 
"Ellos se acercarán a Mí ... sirvieron delante de mí ... de pie delante de mí ... ofrendaron" (v. 15). 
"Ellos entrarán en mi santuario... Se acercarán a mi mesa para servirme a mí" (v. 16). 
¿Y cómo están estos limpios, ungidos queridos de acercarse a su Dios? Vestidos (cabeza y cuerpo) con vestiduras de 
lino (vs. 17-18). Lino fino que son las acciones justas de los santos (Apocalipsis 19: 8, RV). "Mi hermosura... Sobre ti" 
(Ezequiel 16:14, RV). "Vestíos del Señor Jesucristo" (Romanos 13:14). Vestida de Cristo mismo. 

                                                           
3  "Escribe para la Vida de Fe y dar aquí como amplificada "El Ministerio en el Santuario" en las páginas 12 y 13. 
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"Ninguna lana vendrá sobre ellos, mientras que el ministro de... Dentro" (v. 17). La lana tipifica lo carnal, lo terrenal, la 
vida natural. Esto debe ser contada como crucificada en la cruz, que el alma pueda entrar vestida con la vida divina 
del Señor resucitado. 
 
"Uno con Él, Oh Señor, ante Ti 
Allí donde viviré, pero todavía no estoy; 
Cristo es al que hay que adorar: 
Quién más quiere es quien más cerca está” 
 
 

LA VIDA HACIA AFUERA DE LOS ministro que están "DENTRO" 
 
El ministerio para el Señor significa una vida oculta. "Cuando ellos salgan. ... Al pueblo, se quitarán las vestiduras con 
que el ministro" (v. 19). Para las personas fuera de una vida ordinaria, en ropa de calle, con el lenguaje ordinario. No 
etiquetado externos de los privilegios en el interior! Ninguna peculiaridad para llamar la atención. Sin duda, esto al 
menos es un pensamiento que se nos muestra en los versículos 19 y 20! ¿No hemos perdido el patrón de la vida 
oculta en la presencia de Dios, y vivido demasiado lejos de su presencia, para ser vistos solamente por los hombres, 
muchas veces con lo que se calificó de "testimonio"? ¿No existe el mismo pensamiento en Mateo 6: 17-18? Cuando 
ayunes, unge tu cabeza... Que cuando ayudes no seas visto por los hombres. ¿No era esta la vida de Jesús? ¿Había 
algo "peculiar" de Él, pero su humildad, su calma, sus palabras de gracia, su vida de ministerio al prójimo? 
Una vez más, en el versículo 21 leemos: "y ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio 
interior." Ninguna excitación carnal o estímulo se puede permitir allí. "En el lugar santísimo" no puede haber nada más 
que la profunda calma del silencio y la presencia del Dios Eterno. El Señor Jesús se ha movido entre los hombres con 
tranquila dignidad. "Regocijándose en Dios", como los antiguos santos lo llamarían! Nunca se apresuró, incluso 
cuando la multitud se habría apresurado Él mantenía la calma. Tuvo tiempo siempre para hacer "la perfecta" voluntad 
de su Padre. 
Con el fin de "ministrar al Señor" vemos también que Dios exige la máxima pureza en todas las relaciones legales de 
la vida (v. 22), mientras que siempre se necesita el amparo de la sangre rociada sobre el propiciatorio. Limpio, vestido, 
ungido, calmado, y obediente. "En el día que entre en el santuario ... ofrecerá ofrenda por su pecado, dice el Señor" 
(v. 27). Por lo tanto, teniendo hermanos libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, ... 
acerquémonos confiadamente (Hebreos 10: 19-22). 
 

LOS RESULTADOS DEL MINISTERIO EN EL 
 "El patio interior" 

 
1. Dios es todo en todo. 
 
"Yo seré su heredad; ... posesión en Israel: yo soy su posesión" (v.28). 
 
Aunque no tengas nada ahora, solo DIOS dará sentido a tu vida. Incluso las cosas lícitas, sí, incluso las cosas dadas 
por Dios, "debemos dejarlas  ir" para quedarnos con Dios mismo. Otros en Israel pueden legalmente tener estas 
cosas, pero los que entran "dentro" y son ministros en los atrios interiores encontrarán que Dios es su todo en todo. 
"Sin la posesión en Israel" (marca: no Egipto el mundo, sino Israel). Otros podrían darle la gloria a cualquier cosa, pero 
los que aman a Dios, solo se la dan a Dios. No debe haber gloria para nadie más, sino solo para Dios. "Después de 
estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón 
será sobremanera grande” (Génesis 15: 1). 
  
2. Conocer la mente de Dios. 
"Ellos enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano" (v. 23), la diferencia entre lo que es de Dios y lo 
que no es. El conocimiento intuitivo delicado de la voluntad de Dios se hace referencia en 1 Juan 5 Cosas "rápida de 
aroma en el temor del Señor." A la luz de la Shekinah solo puede discernirse muchas cosas que difieren en los ojos de 
Dios, 20, es descriptivo del Señor Jesús en Isaías 11:3. Sin embargo, se aparecen fuera del "lugar santísimo". Sin 
duda, en estos últimos días, cuando Satanás se transforme y se disfrace como ángel de luz, tenemos esta advertencia  
clara para descubrir sus falsificaciones y sus maquinaciones. 
 
3. Poder para ayudar a otros a discernir. 
"Ellos enseñarán a mi pueblo. . . y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio". Alguien dijo una vez, El 
Espíritu en vosotros hace real a Cristo para uno mismo (v. 23); pero el Espíritu sobre nosotros, hace real a Cristo a los 
demás" Esto es sólo el efecto de la vida por estar en el atrio interior. ¿Cuántos saben que gran parte de la mano de la 
obra del Espíritu es hacer ver lo que realmente somos, y vano lo que los demás "ven." Una revelación más profundo 
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del propósito de Dios para sus hijos, es no sólo revelar a Dios en ellos, sino a ellos "esconderlos con Cristo en Dios". 
Además, hace real la experiencia por el Espíritu Santo, que les permitirá "aprender a discernir". 
 
4. La mente manifiesta de Cristo. 
"En un pleito ellos estarán para juzgar" (v. 24). "Sin parcialidad" (Santiago 3:17, RV) que ven desde el punto de vista 
de Dios, y no están influenciados en el trato con dificultades por sesgo carnal o prejuicios carnales. Todo prejuicio y 
parcialidad queda afuera del "patio interior. “Como oigo, juzgo”, dijo el Señor Jesús, “y mi juicio es justo; porque no 
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió" (Juan 5:30). 
Alimentándose de la comida proporcionada por Dios (vs. 29-30), visto como en un espejo la gloria, y de ser 
"cambiada... De gloria en gloria ... por el Espíritu del Señor", no es de extrañar lo que se dice de ellos que de este 
modo "ministrar al Señor" en "el lugar más santo", que "causa una bendición para descansar en tu casa" (v. 30)? 
 
"Dentro del velo": Tenga presente, amado, tu parte, 
De morar en el secreto de tu Señor; 
Contemplar su rostro de gloria, 
Su vida, su amor, sus labios Su alabanza deberán contar. 
"Dentro del velo," el espíritu está profundamente anclado, 
Cómo andar con calmar por encima de un mundo de conflictos; 
 "Dentro del velo" tu alma está con Él unida, 
Pero vivirá en la tierra su vida de resurrección. 
 

Freda Hanbury Allen 
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MUCHO FRUTO 
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4. La vida oculta del grano de Trigo                 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Secreto del Ganador de Almas 
 

“Si muere ... lleva mucho fruto" (Juan 12:24) 
 
 

No hay ningún campo sin semilla. 
La Vida que se levantó de la muerte es la verdadera vida. 

la más pequeña y más humilde florecilla, 
tiene un secreto, su gran poder- 

Morir para vivir – ser enterrada para levantarse 
La vida abundante a través del sacrificio. 

¿Pretendes que reconozcas como ganar? Sólo es a través de la pérdida; 
Tú no te puedes salvar, eso es solo a través de la cruz. 

Un grano de trigo, a menos que no muera, 
Nunca puede, nunca multiplicarse. 

Los campos gloriosos se agitan como de oro, 
A través de la muerte san vuelto a vivir cien veces. 

Tú, que por las almas lloras y oras, 
No dejes que las legiones del infierno te desanimen 

Esta es la manera, la única manera para ti, 
De tener el camino seguro a la victoria 

 
M. Warburton Booth 
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LIBRO 2 
 

CAPÍTULO 1 
 

LA HISTORIA DEL GRANO DE TRIGO 
 
"De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto" (Juan 12:24). 
 

El Señor Jesús mismo es, sin duda, al que se refiere sobre todo en este pasaje, pero añade: "Si alguno me sirve, 
sígame" para llamar a los "hijos del reino" a tener plena comunión con Él, para que en el tendido abajo de la vida que 
ellos también puedan traer mucho fruto para la gloria de su Padre. No, ya sea recordando, en el aspecto de la 
propiciación por los pecados, porque "Él pisó solo el lagar, y de los pueblos nadie había con Él" (ver Isaías 63: 3), pero 
en obediencia perfecta a la ley del sacrificio de fecundidad. La unión con Aquel que dio su vida como el primero de la 
semilla de grano es esencial hoy para nosotros sus seguidores, si vamos a cumplir con el propósito de nuestro ser. 

Para trazar la historia temprana de semillas de granos de Dios, debemos recurrir a la parábola del sembrador, la 
parábola de los "comienzos". 

 
"Él les dijo: ¿No sabéis esta parabola? Y ¿cómo sabéis todas las parábolas?" (Marcos 4:13). 
 
Si no entendemos cómo las fuentes de semillas en la vida son vivificadas por el poder del Espíritu Santo, y se 

convierte en el inicio de la vida de Dios en el alma, ¿cómo podemos entender el desarrollo de esa vida, y las últimas 
etapas de su crecimiento, como que se ponen delante de nosotros en otras parábolas? ¿Cómo vamos a ser capaces 
de comprender la ley del sacrificio, como se revela en el derramamiento hasta la misma muerte de la primera semilla 
de grano? Por cierto conocimiento de los misterios del reino siempre se corresponden con el desarrollo de la vida 
oculta del reino dentro de nosotros. 

 
LA PARÁBOLA DE LOS COMIENZOS:  

El sembrador, la semilla y el Suelo 
 
1. "He aquí, el sembrador salió a sembrar" (Marcos 4: 3). 
El sembrador puede ser el mismo labrador o sus obreros enviados por Su mandamiento. En cualquier caso, vemos 

que todos los que buscan las almas, y toda la siembra de la semilla de la vida, comienza del lado de Dios, con Dios 
mismo. "Tanto amó Dios..., Que ha dado" (Juan 3:16). 

 
2. La semilla sembrada por el sembrador. 
"La semilla es la palabra de Dios" (Lucas 8:11). 
"La palabra del reino" (Mateo 13:19). 
 
La palabra escrita contiene el germen de la vida eterna. La Palabra Viva, el Cristo de Dios, se oculta en la palabra 

escrita; y cuando se plantan en el corazón del hombre, una nueva vida se comunica, para que las almas sean 
engendradas "por la palabra de verdad" (Santiago 1:18). "Nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino ... por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre" (1 Pedro 1:23, RV). 

 
3. El suelo en el que se siembra la semilla. 
 "Otra parte cayó junto al camino" (Marcos 4: 4, RV). 
 "Otra parte cayó en pedregales" (Marcos 4: 5, RV). 
 "Otra parte cayó entre espinos" (Marcos 4: 7, RV). 
 "Otra cayó en buena tierra" (Marcos 4: 8, RV). 
 
La misma semilla, que contiene el mismo germen de vida, las mismas posibilidades y sin embargo la  reunión con 

cuatro resultados diferentes en cuatro clases de oyentes. ¡Oh, cuán solemne es esta parábola de los "comienzos". 
¿Cuánto depende del comienzo! La semilla- siembras 

 
1. La siembra en el camino. 
Y los de junto al camino son los que han oído; luego viene el diablo, y quita la palabra" (Lucas 8:12). 
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Lo que se encuentra en la superficie es fácilmente arrebatado. ¡El diablo viene a cada semilla de la siembra de la 
Palabra de vida! Él debe estar allí para "inmediatamente" (Marcos 4:15) arrebatar la semilla de distancia, para que el 
oyente no tenga tiempo para pensar. Lo que teme es que "crean y se salven". 

¡Es la palabra de Dios que él está dispuesto a arrebatar! Deje que los mensajeros de Dios recuerden esto. El 
diablo no tiene miedo de las direcciones de la palabra, sino de la palabra misma que contiene el germen de la vida 
eterna. Las direcciones pueden ser tan brillante, más o menos voluminosas, ya que no contienen "semillas" reales; o 
bien están dispersas que no llegan al suelo de los corazones de los oyentes en absoluto. 

 
2. La semilla en suelos pedregoso. 
 
"Los de la roca son los que, cuando han oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; que a 

tiempo creen, y en el tiempo de la prueba se apartan "(Lucas 8:13; cf. Marcos 4: 16-17). 
 
Estos oyentes recibieron la palabra con gozo; sus emociones estaban profundamente agitadas, pero estos 

receptores alegres no tenían "ninguna raíz." ¿Cómo podría haber raíz profunda a menos que primera se haya arado 
en el suelo pedregoso, y las piedras fueran sacadas fuera? El sembrador no sólo debe sembrar la semilla, sino se 
debe sembrar en tierra arada. 

La semilla sembrada en estos dos tipos de suelo aparentemente no llega a nada. Los oyentes han cambiado, 
posiblemente para ser alcanzados de nuevo por algún otro sembrador. 

 
3. La semilla en terreno espinoso. 
 
"Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto.... Estos son los que han oído la 

palabra, y las preocupaciones del mundo, y el engaño de las riquezas, y la codicias de otras cosas, entran y ahogan la 
palabra, y se hace infructuosa" (Marcos 4: 7, 18-19). 

 
Aquí la semilla de la vida ha tomado realmente la raíz, y ha surgido. Se plantó en el corazón, pero no tiene 

suficiente espacio para permitirle su pleno crecimiento. Se afanó con (1) le que no importa, (2) la riqueza, (3) los 
placeres, o (4) el amor de "otras cosas". 

 
Aquí tenemos un corazón que se ha abierto para recibir la palabra de Dios, pero que nunca se ha limpiado de sus 

deseos, o totalmente entregado a Dios. Los cristianos carnales, cristianos – o las infructuosas multitudes! No traen 
"ningún fruto a la perfección" (Lucas 8:14, cf. Apoc 3: 2). Ellos nunca llegan al punto de la aptitud para ser semillas de 
granos de Dios. Hay frutos, en el sentido de que la pequeña brizna de trigo comienza a manifestarse, pero es débil, 
débil, y tiene un retraso en el crecimiento en su crecimiento. 

¿Puede surgir algo en el suelo espinoso, a pesar de que al "principio" parece que muestra algo que va a ser 
posible, al final no da "ningún fruto a la perfección"? Sí, gracias a Dios, no puede, por otras parábolas decirle cómo 
Dios trata con las almas infructuosas. El terreno espinoso todavía se puede borrar de sus espinas, y la semilla de la 
vida llega a la plena madurez. 

El profeta Isaías nos da, en la lengua del Antiguo Testamento (y sobre todo habla de Israel), un cuadro vivo de la 
manera que Dios tiene que hacer frente a la vida, que produce espinas: 

 
"Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá 

una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por llama, que abrase y consuma en 
un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y 
vendrá a ser como abanderado en derrota" (Isaías 10: 16-18., RV, m). 

 
Las espinas de la tierra que hicieron una corona de espinas para el Cristo de Dios, y que van a hacer un camino 

espinoso para nosotros en seguirlo, debe ser quemada. El significado de esto es simplemente- 
 
"Recibid el Espíritu Santo" (Juan 20:22). 
"Dios, que conoce los corazones, les dio a luz para testificar, dándoles el Espíritu Santo, limpiando sus corazones 

por la fe..." (Hechos 15: 8-9). 
 
¿Cuántos reciben a Jesús el Salvador, Él mismo el don de la vida eterna, que no saben que también pueden recibir 

el don del Ascendido Señor, el Espíritu Santo, el Consolador? ¡Cómo pocos saben que el Espíritu Santo viene a 
limpiar el corazón, y revelar en cada vez más profunda la realidad del Cristo de Dios en nosotros! Si la semilla de la 
vida es llegar a pleno crecimiento, el Espíritu Santo debe dar el control entero en todo el ser. 

"Cuando venga el Consolador ... él dará testimonio de mí", dijo el Señor Jesús (Juan 15:26). El Espíritu Santo dará 
testimonio de la obra terminada del Redentor, y dará un verdadero y profundo conocimiento de la cruz del Calvario, 
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además, que revela el Señor Resucitado y Ascendido. Él purificará el corazón de sus viejos deseos, mediante la 
aplicación de la muerte del Crucificado, y hará que la cruz sea una potencia continua para separar la vida terrestre que 
produce las espinas, por la vida celestial que puede crecer dentro de nosotros para plena madurez; por la palabra de 
la cruz... en los que se salvan... esto es en nosotros el poder de Dios (1 Corintios 1:18, m.). 
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CAPÍTULO 2 
 

LA HISTORIA DEL SEMILLA DE GRANO 
 

“Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto 
con perseverancia" (Lucas 8:15). 
 

Vamos ahora a trazar la historia de vida de la semilla sembrada en buena tierra. Si hay vida en el inicio es más 
posible que llegará a la madurez rápidamente. Recordemos esto, compañeros sembradores en el servicio del 
Maestro. Permitamos que el objetivo principal sean las almas bien nacidas en Dios. Tratemos de hacer una muy 
cuidadosa siembra, con el fin de enviar a los jóvenes conversos al mundo a evangelizar y discipular. No, aún más, 
recordemos nuestras propias conversiones para determinar el nivel de conversión de aquellos que queremos ganar 
para Cristo. Un producto enfermizo surge de un árbol débil. Deja que la vida sea fuerte en nosotros y también será 
fuerte en aquellos que ganemos para Cristo. 

¡El Maestro describe el suelo bueno cuando es honesto! "Ninguno es bueno, salvo ... Dios", dijo el Santo Hijo de 
Dios! Eso quiere decir que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno ", añade el Apóstol Pablo. Por lo tanto 
un buen corazón parece ser un corazón sincero, recto, honesto consigo mismo y con Dios, honesto en el propósito de 
conocer la verdad y hacerla. 

Un corazón honesto no va a tratar de cubrir sus pecados, o usar las "circunstancias" para poner excusas. No va a 
evadir la verdad de Dios y tratar de "establecer su propia justicia. Será como gritar: "Dios, sé propicio a mí, pecador", 
mientras que otros pueden decir, "Te doy gracias Señor porque no soy como los demás hombres." Porque sí es 
honesto; honestamente desea conocer la verdad sobre sí mismo, sin embargo debe humillarse para que así sea. Está 
sinceramente dispuesto a quitar el pecado, y aceptar la salvación en los términos de Dios. 

Honestamente renuncia al pecado, debido a que si el pecado permanece, no va a pode ser un buen terreno para la 
palabra de vida. Lamentablemente muchos se afligen por las consecuencias de su pecado, que es la falta de 
bendición, en vez de lamentarse por  su misma pecaminosidad. 

Un corazón honesto "oye la palabra y la entiende" (Mateo 13:23), porque el Espíritu revela la verdad cuando hay 
un deseo honesto de someterse a ella. Dios está dispuesto a enseñar a un alma sujeta a Dios en medio de las 
dificultades, que simplemente satisfacer los caprichos de personas que solo sienten una mera curiosidad. Usted 
puede recordar que Herodes tenía la esperanza de ver a Jesús hacer un milagro, y así lo han cuestionado largamente; 
mientras que a Jesús le respondió (Lucas 23: 8-9). 

El trato honesto con el pecado, es una renunciación honesta. Reconocer el pecado, confesión sincera del pecado, 
honesto deseo de conocer la verdad y hacerla, recepción honesta de la palabra de Dios sin razonar; Estas 
condiciones hacen buena tierra para la siembra de la semilla. Tal corazón puesto en la palabra de Dios puede trabajar 
eficazmente. En un corazón así la semilla echa raíces rápidamente, y la "palabra de la cruz" tendrá todo el poder. 

Obediente, Honesto, y retenedor de la palabra de Dios como revelada por el Espíritu día a día, conducirá al alma 
por la fe y para fe en crecimiento espiritual constante. El Padre es el que ha enviado a Su personal Espiritual para 
hacerse cargo de la Redención por medio de su Hijo, y Él fielmente hará su obra como  le fue mandado, obrará 
milagros y guiará a su pueblo al cielo. 

 
 

EL CRECIMIENTO DE LA SEMILLA DE LA VIDA 
 
"Después de haber escuchado la palabra, que sea [no apresurar su crecimiento ni forzarlo], y dan fruto con 

paciencia" (Lucas 8:15, RV) 
 
¡La semilla no necesita ser vigilada para ver si está creciendo! ¡No tiene por qué ser desenterrada para ver si ha 

echado raíces! ¡Se puede dejar! "Así es el reino de Dios, como si un hombre echara semillas en la tierra, y debe 
dormir y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no sabe cómo" (Marcos 4: 26-27). 

Lo hará su propio trabajo, y conquistará y hará espacio para sí mismo, bajo el cuidado estricto del Espíritu Divino. 
Si el sembrador humano es puramente el canal del Espíritu en recibir el mensaje y en el ministerio de la palabra de 
vida, el Espíritu Divino dirigirá la semilla en la tierra correcta, y el sembrador puede seguir su camino. Se puede dejar, 
porque ella brotará de sí mismo, y llevará fruto en su tiempo, "primero hierba, luego espiga, después el grano lleno en 
la espiga" (Marcos 4:28). 

Se necesita paciencia. ¡Oh, la "paciencia de Jesucristo"! 
"El labrador espera el fruto precioso de la tierra aguardando con paciencia por ella" (Santiago 5: 7, RV). Él es-

papa- durante las etapas de su desarrollo constante, "primero hierba, luego espiga". Para la pequeña hoja verde, 
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simplemente disparar fuera de la tierra, Él no habla de "caer en la tierra para morir." Él no dice nada acerca de esto, 
incluso cuando aparece el tallo verde, y comienza a crecer de altura. Cuando la cabeza verde (oído) del trigo se está 
formando, y se prepara para convertirse en el "grano lleno en la espiga", cuando todavía en su verde, condición 
pulposo, que está lejos de ser apto para la siembra en el suelo. 

¡Paciencia, hijo de Dios! Aprende a esperar. Aprende a dar tiempo a Dios con uno mismo y con los demás. "Dios... 
obra para él que espera en Él." "Considerad los lirios, cómo crecen;... No trabajan", Pero la forma en que trabajan en 
la lucha para crecer es natural y constante! ¿Cuánto debemos observar, y cuidar nuestra propia alma de las 
tentaciones? 
¿Dependerá del Espíritu Santo, que recibamos el aliento de Dios, y respiremos día a día y podamos nutrirnos de la 
vida que Él nos ha dado? Él velará por su palabra para ponerla por obra, y dará a luz la vida eterna en nosotros como 
surge la vida del grano lleno en la espiga. 
Pero- "¿Hasta dónde Él depende de mí para cooperar con Él?" es la cuestión aquí! Sólo la medida en que nos 
abandonemos absolutamente en Él día a día, y obedezcamos implícitamente conforme toda la luz que se revele. 
Porque es cierto que 
 
". . . usted no puede ir más rápido que la dependencia plena en Dios pueda llevarte". 
 
"Dios está siempre presente, y siempre trabajando hacia la vida del alma, y su liberación del cautiverio... Pero esta 
obra interior es de Dios, aunque nunca se interrumpa o altere, es sin embargo siempre y sólo obstaculizado por la 
actividad de nuestra propia naturaleza y facultades; por malos hombres a través de su obediencia a terrenales 
pasiones;.... por los buenos hombres a través de esforzarse por ser buenos a su manera, con su fuerza natural y 
aparentes trabajos sagrados y artificiales". 
 
El Labrador divino está satisfecho con la hoja del trigo en su etapa apropiada. Él nos espera a que seamos como el 
"grano de oro". Tenemos que tener paciencia desde la pequeña hoja verde. "El que creyere, no se apresure." 
Que pase el tiempo. La pequeña hoja verde ha dejado su crecimiento en las manos de Dios y casi se ha olvidado 
sobre su crecimiento, ya que se acaba de confiar a través de los días oscuros, y regocijándose en los soleados días 
cuando llegaron, aceptando cada uno el alimento de la mano del Padre. 
Se ha dado por vencido la "trabajadora", y fue llevado a confiar, cuando de repente se despierta para encontrarse que 
se ha producido una cabeza llena de granos. Se pensó que nunca podría producir algunos granos reales, el 
crecimiento parecía tan lento. Luego, cuando llegaron los granos que parecían en un principio tan inmaduros y así no 
aptos para algún uso. Las cabezas parecían todas cáscaras sin grano en absoluto. ¿Podría algún día a llegar a ser 
"grano de oro"? se dijo a sí misma. En tanto que pasaban los días. "El Sol de justicia" brilló en el corazón, y no llegó la 
lluvia del Espíritu del Padre, hasta que por fin el fruto estuvo maduro. A la luz del sol no se balancea por la brisa en la 
parte superior del tallo de la cabeza llena de trigo. 
 

EL GRANO DE TRIGO MADURO 
 
"Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a 
sesenta, y a ciento por uno……. y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado" 
(Marcos 4:20, 29). 
 
Dejemos el grupo de los granos: el "grano lleno en la espiga" para que la semilla sembrada por el sembrador haya 
madurado y sigue la historia de un pequeño grano de trigo que se multiplica al ciento por uno. 
El pequeño grano de trigo se encuentra entre muchos, todos unidos en acogedores nidos en la parte superior del tallo. 
Un grupo feliz Tal, que viven por la luz del sol, regocijándose en las duchas refrescantes de la mañana y por el aire del 
precioso verano! 
"¿Es este el final de todo este proceso?" preguntamos. "¿Es este el objetivo?, ¿es este el pleno propósito de su 
existencia?" Si el grano de trigo no puede hablar, podríamos verlo mirando hacia abajo en las pequeñas hojas de trigo 
solo mira furtivamente fuera de la tierra para escuchar como si se dijera, "Ven aquí." O podría olvidarse por completo, 
y convertirse en alguien absorto en su propia vida hermosa "por encima de todo", ya que dejó toda la tierra cuando 
creció hasta su posición actual, y no le preocupa donde está. 
En la parte superior del tallo hay paz y algarabía entre la sociedad, por la separación de las cosas de la tierra, y feliz 
compañerismo con su propio grupo de granos. Sólo hay espacio para sólo el ciento por uno en la cabeza de trigo, y el 
pequeño grano tiende a limitarse a su propio punto de vista, y pensar que hay otro "grano lleno en la espiga" es 
absolutamente como él mismo! 
¡Qué imagen de muchos de los hijos de Dios que han seguido a conocer al Señor, y han crecido con otros en círculos 
felices y alrededores favorecidos por la comunión. Cuán brillante fueron los días, de feliz comunión, ¿cómo las 
reuniones agradable, las lecturas de la Biblia, el servicio a Dios! ¿Qué tan fácil se pueden ver los acogedores nidos y 
tener piedad por las almas menos favorecidas. ¿Qué tan fácil se llega a estar espiritualmente ensimismado. Aún 
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puede ser "Santo” y esto es lo peligroso aquí, ya que es posible ser un alma realmente santificado pero encerrada y 
reducida dentro de nuestro propio límite; un alma victoriosa, pero severo y legalista con otros que no están a nuestro 
nivel de experiencia. Podemos saber cómo "trabajar para Dios," y sin embargo, carecen de esa pasión por el auto-
sacrificio que nos llevaría a ser derramados sobre el sacrificio y servicio de la fe en beneficio de los demás como el 
apóstol Pablo nos enseña (Ver Filipenses 2:17, m). 
 
¿Está satisfecho el labrador? 
 
¿Está satisfecho Dios? No, Él tiene propósitos más completos para el grano de trigo. Aún no ha cumplido con la causa 
de su ser. Se ha llegado a la madurez, es cierto, y hasta entonces el objetivo principal ha sido su crecimiento, ya que 
ha estado recibiendo para sí mismo y la absorción de todos los nutrientes necesarios que podría convertirse en el 
"grano de oro", pero ese no es su fin previsto. 
 
En la actualidad hay tres cursos abiertos al grano maduro del trigo: 

1. Reunir en el granero celestial. "Recogerá su trigo en el granero" (Mateo 3:12). 

 Aunque tamizado por Satanás y echado por el dolor y el juicio, el Padre ha prometido que "Porque he aquí yo 

mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una 

criba, y no cae un granito en la tierra" (Amós 9: 9). Pero para ser una de las que ha cosechado en la gran cosecha del 

Hijo del Hombre no es el máximo desarrollo posible del grano de trigo. Sin embargo, el número da Lugar a la propia 

salvación o a la santificación, como el último de todos sus deseos. 

2. Se puede utilizar el grano para el pan. "El grano se trilla; pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la 

rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo" (Isaías 28:28, RV). 

El trigo que se recoge en el granero está separado de la paja, Pero no roto ni lastimado, y ambos son necesarios para 

el uso o desarrollo del grano maduro. ¡El pan hecho de grano por el Padre para satisfacer las necesidades fue 

lastimado, y aplastado, pero nunca es inútil! 

Esto significa la comunión con los sufrimientos de Cristo, que nos hace perfectos a través del sufrimiento", "El maestro 

y el discípulo deben ser perfeccionados como menciona el párrafo de Hebreos y Lucas (Ver Hebreos 2:10, y Lucas 

6:40). 

3. Puede que una de las semillas del grano, de mucho fruto. "Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda en 

solitario; Pero si muere, lleva mucho fruto" (Juan 12:24) He aquí tu mismo que siembras no te vivificas, excepto que 

mueras (1 Corintios 15:36). 

El pan del grano magullado y el grano del trigo pueden ser - Dos: aspectos de la obra de Dios para Llevar la "vida de 

Dios en el alma del hombre" en el desarrollo máximo para su gloria eterna. 

El pan de grano magullado puede asumir el aspecto ideal hacia Dios, como la trilla trae conformidad a la imagen de 

Cristo. El "pan de Dios" en el santo Lugar (Levítico 21, después de las nueve de la noche) significó el carácter de 

Jesús, y su perfecta aceptación a la voluntad del Padre como Aquel en quien estaba Dios complacido. Está también 

escrito qué "Nosotros, que somos muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo" (1 Corintios 10:17). El pan está 

compuesto de muchos granos de trigo en la planta y unidos juntos en el sartén y fundidos por el fuego para formar una 

sola masa. Por lo tanto estamos unidos un Cristo quien es nuestra Cabeza; y en Él y con Él, en El Santo Lugar, nos 

convertimos en el "pan de Dios" (Juan 6:33), Aceptados en el Amado. 

El grano enterrado puede hablar del aspecto del hombre bajo la tutela del rompimiento de la vida divina del grano roto, 

que está escrito como: "La muerte actúa en nosotros, pero en vosotros la vida" (2 Corintios 4:12). Esto parece apuntar 

al ser derramado sobre el sacrificio y servicio de la fe a favor de otros - la abnegación del olvido de sí mismo que los 

puede por demás bendecir. 

Para ver la forma en que el labrador hace esto, pasemos a la historia de la semilla del grano enterrado. 
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En el camino hacia el granero, 

Su muerte es la vida de otro. 

Dispuesto a morir, dispuesto a ir, 

Nunca me ha enseñado a contestar ¡No! 

Deje los campos para los demás, para morir; 

"Fiel a Ti", su grito más profundo. . . 

Entonces me lleva y me usa, y 

Para aplastarme como polvo; 

Tu mano y Tu corazón voy 

fielmente a confiar. 

 

Evan Roberts 

CAPÍTULO 3 
 

LA SEMILLA DEL GRANO ENTERRADO 
 
"Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su 
campo…. Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo; la 
buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo" (Mateo 13:24, 37-38). 
 

Aquí tenemos otra siembra bastante distinta desde la siembra de la semilla de la Palabra. La siembra de los "hijos 
del reino" en el "campo del mundo", por el Hijo del hombre mismo, que se indica expresamente. 

La siembra de las semillas de granos – son los producidos por la siembra de la semilla de la Palabra en buena 
tierra, y llegan a la plena madurez por el "oído", y la aplicación de la palabra. El maestro utiliza sus obreros para 
sembrar la palabra de vida, pero cada semilla de grano toma en sus propias manos perforadas; Él puede confiar en él 
pero no en ningún otro, y Él dice: "Yo sembraré para mí en la tierra" (Oseas 2:23). "Ella" - quién? El que la ha 
seducido en el desierto. Al que Él ha apartado de toda la tierra para oírle decir: "Y te desposaré conmigo para 
siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia.  
Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová" (Oseas 2: 19-20, RV). La que lo une al Señor, es el 
primero de la semilla de grano. 

"Eso acontecerá en aquel día ["ese día. . . que llamarás Ishi". vs.16], yo responderé, dice Jehová, yo responderé a 
los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y el vino nuevo y el aceite; Y dirán: Jezreel 
['que Dios siembra'] Y la sembraré para mí en la tierra" (Oseas 2: 21-23).. 

El Creador responde a la voluntad de los cielos, y manda a derramar su bendición sobre la tierra. Los cielos 
responden al grito de la tierra dando la lluvia temprana y la tardía. Con lo cual se responde a la tierra y al grano y de 
vino y aceite, dándoles vuelta en abundante medida. El cielo y la tierra se unen en la respuesta a la voluntad del 
Creador para el enterrar las semillas del grano "que Dios siembra". 

Entonces será que pasar por la vida es la voluntad del alma en unión con su Señor- 
 
"Voy a decir a los que no fueron mi pueblo: Tú eres mi pueblo; y él dirá: Tú eres mi Dios" (Oseas 2:23). 
 
¿Cuánto puede depender de nuestra discernimiento los misterios de Dios en estos últimos días, cuando el Espíritu 

Santo está haciendo un trabajo rápido sobre la tierra, en la preparación del "puñado de granos..., En las cumbres de 
las montañas", cuyo "fruto" será "como el del Líbano" (Ver Salmo 72:16, m.). 

Sin duda, la palabra es cierta hoy en día: 
 
"He aquí que vienen días, dice Jehová, que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la 

simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán" (Amós 9:13). 
 
Volvamos a la semilla de grano, y veamos la imagen de la lección, que en estos últimos días podemos producir de 

forma inteligente a la parte que le responde a Dios y permitir que Sus propósitos se cumplan en nosotros. 
Nos une al Señor, un espíritu, el grano de trigo que despierta a la ley de su ser, y también a los condicionamientos 

del Hijo de Dios para mostrar en la tierras su fruto. Clama a Dios para que sea fructífera a cualquier precio. El 
propósito de su vida comienza a amanecer sobre ella. Se ve que hay un elemento de egoísmo en ser absorbida en su 
“propio” avance, y en su “propio” crecimiento. Se encoge en lo posible para morir y dar el fruto necesario. 
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El Labrador celestial escucha el grito del grano de trigo, impulsado por el Espíritu Divino, y en silencio comienza a 
preparar la respuesta a su oración. Se prepara la siembra en el suelo suavemente y de manera imperceptible se 
separan y se aflojan preparándose a surgir. 

Puede aparecer como si no hubiese escuchado el grito, y las pequeñas maravillas del grano por qué Él no 
responde, pero el aire y el brillo del sol están haciendo su trabajo en silencio. El grano está madurando 
inconscientemente por sí mismo, hasta que de repente se encuentra flojo en sus viejos lazos; una mano se apodera 
de ella; es arrebatado y se dejó caer en algún lugar de la tierra, oscuro, solitario, extraño. 

¿Qué ha sucedido? 
El pequeño grano de trigo pidió dar fruto, pero no por este camino extraño. ¿Dónde está la luz del sol, los antiguos 

compañeros, la vieja experiencia feliz? "¿Dónde estoy? ¿Qué significa?" grita el grano solitario. "¿Soy yo para ser no 
más que un elemento de uso?" "¿Dónde está mi nido acogedor, y todo lo que en lo que he estado acostumbrado a en 
un ambiente cómodo y agradable?" "Este punto oscuro de la tierra, por lo repulsivo, parece estar hiriendo mi buen 
abrigo;. Era tan hermoso en mi pequeño nido en la parte superior del tallo que estaba tan lejos de la tierra, así que por 
encima de todo." Así que el pequeño grano habla dentro de sí mismo. 

Actualmente es sorprendido de encontrar su cubierta hecha pedazos. Esto es peor que todos. Mientras que podría 
conservar su belleza exterior no le importaría el aislamiento, la oscuridad, la inutilidad aparente. "¡Ay de mí, es este 
retroceso? ¿Qué puede ser?" 

Por otra parte, parece que "dar forma" a su entorno. Se divide por ellos y no es capaz de protegerse a sí mismo y 
seguir siendo "muy por encima de todos" como antes. Nunca pensé que sería movido por las cosas terrenales de 
nuevo. 

Mientras tanto, el gran se basa para crecer en la fidelidad de Dios. A pesar de estas extrañas relaciones que sabe 
que Él es un Dios fiel, y conducirá con seguridad por un camino que él, el ciego, no lo sabe. Llora con el salmista, 
"porque aún he de alabarle, que es la salud de mi rostro, y mi Dios." 

¡Un grano un poco pobre! Pisoteado en la tierra oscura, enterrado fuera de la vista, ignorado, y olvidado. Este 
pequeño grano de trigo que fue una vez tan admirado. ¿Cómo los demás miembros del grupo de los granos miraron a 
él, y escucharon con reverencia a todos sus consejos! 

Como uno que llora de viejo, "Me oían, y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, 
Y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía 
con ellos, no lo creían; Y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos 
como el jefe; Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran….Pero ahora se ríen de mí los 
más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado" (Job 29: 21-25; 30: 1, RV). 

Ahora se olvida a su paso de la soledad, y del llanto, "Busqué a algunos para tener piedad, pero no había ninguno; 
y consoladores, y ninguno hallé" (Salmo 69:20). Otros hijos de Dios pueden "contar el dolor de los que me has herido" 
(Salmo 69:26) - posiblemente sin una carga de intercesión, o angustia del corazón, o las lágrimas, como el sufrimiento 
por los demás", que sufren la adversidad, como siendo [sí] parte también del cuerpo (Hebreos 13: 3, RV). 

El grano enterrado le dijo "Sí" a Dios. Él está respondiendo a sus oraciones. 
Quizás estabas ocupado con tu servicio satisfactoriamente, y con tu experiencia feliz en esos viejos tiempos. Qué 

poco se haya podido entender las tentaciones y las dificultades de las pequeñas hojas de trigo. Cómo actuaste con los 
que cayeron, a mirar por ti mismo para que no seas tú también [deberían] tentado (Gálatas 6: 1). 

¿Cómo has hablado con las pequeñas hojas de color verde solo para mira furtivamente a través del suelo, que 
"deberían" ser muchas más, y más maduras. 

¿Qué tan "débil" eran ellas que has pensaba porque se inclinaron hasta el suelo inmediatamente cuando algún 
pesado pie pisó sobre ellas. 

¡Cuánto se desanimaron por ser débiles en la fe, y no fueron "recibidos", ni siguieron amorosamente con sus 
debilidades! ¿Cómo se puede hacerles ver lo que se ve en la madurez plena? Usted no entiende lo que significa 
esperar, y animarles y darles tiempo para que crezcan. Usted quería darse prisa con ellos, y no pudo ver que ellos 
habrían aumentado su visión sólo mientras seguían en "conocer al Señor." 

El grano enterrado, usted fue "verdaderamente culpables con respecto a su hermano" en su falta de "angustiad del 
corazón y muchas lágrimas" sobre las tentaciones y las penas de los demás. ¡Cómo vigilándose a sí mismo, y 
temiendo agacharse a la tierra y ser tan débil para los débiles, que no podría ganar más! 

Ahora aprende el misterio del reino que se desarrolló en la lección del grano de trigo, recordando que es solamente 
una lección imagen. La vida de Dios en ti no podía prorrumpir en la fecundidad hasta que había sido roto por la propia 
mano de Dios. El entorno y las pruebas terrenales, la soledad y la humillación, le fue permitido por Él para que pudiera 
liberarse a la vida abundante que había venido de parte de Dios. 
En cada etapa de crecimiento debe haber una especie de casting para determinar lo que era verdaderamente 
necesario antes de dar fruto, si ha de desarrollarse por completo. Al principio, el germen de la vida está escondida 
dentro de la forma externa de la palabra escrita; la cáscara puede pasar de largo (es decir., de nuestra memoria) pero 
los –la Palabra Viva – dará su fruto a su tiempo. En condiciones favorables para el crecimiento, en "un corazón bueno 
y recto", limpio de todo lo que puede ahogar la semilla, la vida avanza, mostrándose en variadas formas externas que 
pueden ser descritas como la hoja, el tallo, el oído, el grano pleno en la espiga. 
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En la plenitud de los tiempos el cuchillo debe ser utilizado, porque no tiene que venir la ruptura de los soportes viejos, 
la separación con viejas experiencias, el fallecimiento de las cosas exteriores que una vez nos ayudaron. Las hojas de 
color verde, el tallo, la cabeza de trigo, fueron sólo hacia afuera revestimientos para una vida que estaba presionando 
a través de ellos para salir a la plena madurez y sacrificio por la fecundidad. 
Separada de los soportes viejos, separados de sus alrededores viejos, de nuevo la vida dentro del grano maduro no 
puede prorrumpir al ciento por uno, sin que se dé - una ruptura de una cáscara externa que impide la fecundidad. 
En los corazones honestos clamando a Dios por el cumplimiento de sus más completos propósitos en ellos, el Espíritu 
Santo trabaja incluso cuando ellos no entienden su trabajo. El peligro radica en su apego a viejas experiencias, y a 
viejas ayudas y apoyos, cuando la vida del Espíritu dentro de ellos está presionando para entrar en otra etapa; 
especialmente si esa etapa parece "bajarnos" en lugar de "elevarnos", aunque nuestra lección imagen nos muestra 
que "bajarnos" significa fecundidad, y está en la secuencia del camino "hacia arriba" del pleno desarrollo del grano de 
trigo. 
¿Qué significa todo esto en la experiencia práctica, el Espíritu Santo puede hacernos comprender. Es suficiente para 
nosotros saber algo de los principios de su trabajo, para que podamos aprender a andar con confianza en todos sus 
tratos; que no podemos "pensar que es extraño" cuando estamos "abrumados excesivamente", por lo que la 
desesperación ", incluso de la vida", y que como la respuesta a todos nuestros interrogantes que se trata de "la 
muerte dentro de nosotros mismos, que no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los 
muertos" (2 Corintios 1: 9). 
 

MUCHO FRUTO 
 

"De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto" (Juan 12:24). 

"De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida" (2 Corintios 4:12). 
Por fin, el grano de trigo no está dispuesto a ser escondido de los ojos de los hombres. Dispuesto ser hollado y yacer 
en silencio en un rincón solitario elegido de Dios. Dispuesto a parecer lo que otros llamarían un "fracaso". Dispuesto a 
vivir aparte de la voluntad de Dios de experiencias gloriosas. Dispuesto a vivir en la soledad y el aislamiento, lejos de 
la feliz comunión con los otros granos de trigo. 
El granito ha aprendido algo del significado de la comunión con Cristo en su muerte, y ahora viene a cumplir la 
palabra: "Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará" (Mateo 16:25). 
En silencio, sin duda, la vida divina irrumpe en la fecundidad. El grano se ha dado a sí mismo, se ha desprendido de 
su "propia vida", sin embargo, todavía vive, pero vive ahora en la vida de su Señor. 
¡Una semilla de grano enterrado, que se contenta con ser olvidado! Porque, ¿quién piensa en el grano, y de todo el 
dolor y sufrimiento que padeció mientras estaba sembrado en la oscuridad, cuando ven el campo con su cosecha? 
Pero el grano de trigo no está satisfecho, porque la ley de su ser se cumplió. Se ha hundido en sí y en su propia vida, 
y ahora vive en los demás, ni siquiera desea saber que de ella ha surgido el ciento por uno de frutos. 
Así que el mismo Cristo derramó su vida hasta la muerte, para que Él "viera el linaje". Ver el trabajo de su alma y 
quedará satisfecho, como Él vive de nuevo en sus redimidos. Así, es la ley de la maravillosa ley de la naturaleza 
repetida en el mundo ¬ el primer grano espiritual de trigo, sembrado por Dios mismo, se reproduce en otros granos, 
que tiene las mismas características y el derecho de ser- "muertos para que den mucho fruto". 

 
LA VIDA QUE SURJE DE LA MUERTE 

 
"De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto…..  Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me 
sirviere, mi Padre le honrará"  (Juan 12:24, 26). 
 

"Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios" (Colosenses 3:3). 
 

Hemos seguido el pequeño grano en su camino hacia abajo hasta la tierra para morir, ha negado “su vida en este 
mundo", y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. 

Jesús dijo: "¡Dónde estoy, allí también estará mi servidor!" Si bien ha consentido en la última hora a despojarse de 
su propia voluntad y ahora está escondido y solo, la vida divina dentro de él ha estado rompiendo para dar vida a los 
demás, y en silencio cada vez será más fuerte, más completa, más pura por su unión con el Señor Ascendido. 

  “Donde yo estoy, allí también estará mi servidor "siervo -el que me sigue a la cruz y a mi tumba irán conmigo al 
Padre, y por su "vida habitará en los cielos" (Filipenses 3:20, Conybeare). Dónde yo esté, ellos. . estarán conmigo” 
(Juan 17:24). 
 

EL PRIMER GRANO DE TRIGO COMO MODELO 
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"Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora.  
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez" (Juan 12:27-28). 
 
Incluso el Señor Jesús se turbó cuando llegó cerca de la hora de la desolación y sufrimiento prefigurado en el Salmo 
22. El Padre escondió su rostro y eso rompió el corazón, más que los clavos y la lanza. Él podría haberse salvado a sí 
mismo, Él podría haber hablado con su Padre e inmediatamente tenía legiones de ángeles para cumplir con sus 
mandatos, pero donde luego habría sido las primicias para Dios y el Cordero? 
"Ahora mi alma está turbada:?? Y ¿qué diré Padre, sálvame" No, solamente la oración del Maestro podría ser así- 
"Padre, glorifica tu nombre." 
 
Cuando tú tienes que ocultar tu cara- 
Glorifica tu nombre. 
Cuando Tú eres mudo ante mi amarga llanto 
Glorifica tu nombre. 
Cuando otros reprochen y me desprecian- 
Glorifica tu nombre. 
Cuando me burlé de que Dios me haya fallado- 
Glorifica tu nombre. 
Cuando He sido derramado como el agua; 
cuando mi corazón me falla, 
Mi fuerza se seca, 
y sea llevado al polvo de la muerte- 
"Padre, glorifica tu nombre." 
 

 
Si seguimos al Cordero por dondequiera que va, sin duda, habrá llegado a nosotros, como a Él, la seguridad del 

Padre: "Yo lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez". 
 
"Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 

Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias" (Apocalipsis 3:21-22). 
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CAPITULO 4 
 

LA VIDA OCULTA DEL GRANO DE TRIGO 
 

(Desde el lado hacia Dios) 
 
"Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios" (Colosenses 3:3).  "Juan les respondió 
diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis" (Juan 12:26).  
"Donde Yo estoy, ellos . .  conmigo" (Juan 17:24). 
 
Dios está enseñando a muchos de sus hijos hoy los misterios del reino, como imágenes en la semilla de grano 
enterrados fuera de la vista aún viviendo con Cristo en Dios, en el poder de una vida indisoluble. 
Sólo la medida en que han "odiado" su "propia vida", pueden participar de la vida del Señor, y conocer el sabor de "los 
poderes del siglo venidero" (Hebreos 6: 5) y tener las arras de su heredad, un puñado de la misma vida que será de 
ellos en toda su plenitud, cuando "lo mortal" sea "absorbida por la vida" (2 Corintios 5: 4). Unidos a Cristo y escondido 
en Dios. Este es el origen de todo lo preciado, delante del Trono incluso ahora en "autoridad sobre las naciones," y 
poder "sobre toda fuerza del enemigo", porque "De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a 
causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo" (Salmo 8: 2). Ellos dan "mucho fruto" al 
permanecer en la vida y en unión oculta con el Señor Ascendido. Se esconden en Él, mientras que, según sus 
promesas, Él permanece en ellos, y glorifica a su Padre a través de ellos, la producción del fruto que se mantiene y 
soporta la prueba del fuego en el tribunal. 
En Mateo 6 las características de la vida oculta en el aspecto de la oración se mantienen por Aquel que fue el perfecto 
ejemplo de todo lo que Él enseñó. 
 
1. Es la oración sin pensar en lo que otros piensan. Mateo 6: 5. 
 
2. Es la oración a solas con Dios, ya sea en público o privado, porque se ocultan para estar con Dios en la recamara 
interior de su presencia en el momento, que solo ven y oyen solamente a Dios. Mateo 6: 6. 
 
3. Es la oración no tanto del lenguaje como de corazón. Ellos no tienen que usar "vanas repeticiones", porque saben 
que Él oye perfectamente, ellos saben que tienen las peticiones que hayan hecho. Mateo 6:7. 
 
4. Es la oración tienen una segura respuesta, porque ellos hablan de un Padre que conoce su necesidad, y, "¿Cuánto 
más vuestro Padre..., dará buenas cosas a los que le pidan?" Mateo 6: 8. 
 
5. Es la oración definida y al punto, porque el Hijo del Dios conocía el corazón de su Padre, y enseñó a sus hijos qué 
pocos fueron las palabras necesarias para traer la respuesta cuando dijo, "Después de esta manera Orad, pues" 
Mateo 6:9. 
 
6. Es la oración de un hijo a un padre, y en unión con los otros hijos: "Padre nuestro que estás en los cielos ...". Mateo 
6: 9. 
 
7. Es la oración que da la gloria a Dios y pone el reino de Dios en primer lugar, y antes de que todos los demás 
intereses personales: "Santificado sea tu nombre, venga tu reino." Mateo 6: 9-10. 
 
8. Es la oración con una voluntad rendida a la voluntad de Dios para que se haga en ellos como se hace exactamente, 
y tan rápidamente, como se hace en el cielo. Mateo 6:10. 
 
9. Es la oración no para lujos, sino por las necesidades: "Nuestro pan para el día siguiente"; (m.) lo que significa una 
vida de simplicidad, y de alegría contento con "lo que tienen." Mateo 6:11. 
 
10. Es la oración en el espíritu de amor que perdona: "también nosotros perdonamos a nuestros deudores" -por lo 
tanto podemos pedir que Él nos perdone de todas nuestras deudas. Mateo 6:12. 
 
11. Es la oración de una consciente dependencia del mantenimiento de Dios y en el conocimiento de las terribles 
fuerzas del mal, que están dispuestas en contra de los hijos del Padre celestial en el ámbito de "los poderes 
mundiales de esta oscuridad" Mateo 6:13. 
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En resumen, la vida oculta es sólo la vida de un niño, aunque sea un niño pequeño que vive en la presencia de su 
Padre, deseando la voluntad de su Padre, dependiendo de su Padre para la protección de todos sus enemigos, y que 
muestra el espíritu de su padre a su alrededor. 
Por otra parte, el alma permanente con Cristo en Dios como el Dador- 
 

"Maná escondido" para el sustento de la vida interior. 
"Al que venciere. . . daré del maná escondido "(Apocalipsis 2:17). 
"Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por 

mí" (Juan 6:57). 
La "Sabiduría oculta" que se esconda de los sabios. 
"...... La sabiduría de Dios, la sabiduría oculta que se reveló ... por su Espíritu" (1 Corintios 2: 7-10, RV). 
Oculta... A los sabios y entendidos, Dios la reveló... A los pequeños (Mateo 11:25, RV). 
 
"Riquezas ocultas" ganada sólo en tiempos de prueba. 
"Yo te daré los tesoros de las tinieblas, y las riquezas ocultas de lugares secretos" (Isaías 45: 3). 
"Yo conozco tu tribulación, pero tú eres rico......" (Apocalípsis 2: 9). 
 
Alimentado con el maná escondido siempre comiendo a la mesa solo del Padre; enseñó la sabiduría oculta 

que los príncipes de este mundo no saben; dadas las riquezas ocultas que sólo pueden obtenerse en tiempos 
de prueba y, oscuridad - sin duda es cierto que a los que aman a Dios, "Dios hace todas las cosas con ellos 
para el bien" (Romanos 8:28, m.), incluso a los que Él ha predestinado a ser hecho semejante a la imagen de 
su Hijo, el primero entre muchos hermanos. 

Sólo a través de los testeos podemos entrar en una profunda vida llena de la vida en Dios. Sólo podemos 
conocer a nuestro Dios y su gracia abundante como Él nos lleva a través de circunstancias que son "un buen 
negocio más allá del punto posible", como alguien dijo una vez. Cada punto "imposible" simplemente nos pone 
en Dios en quien nos escondemos. "profundamente” - "habitar en su presencia", dijo el profeta Ezequiel. ¿Cómo 
podemos estar sin recursos, cuando nos refugiamos en Él? 

Las almas que se ocultan, solo lo pueden hacer en la misma presencia de Dios- 
"Ocultos" 
de contención de lenguas ......... Salmos 31:20. 
"Ocultos" 
en tiempo de angustia ....................... Salmos 27: 5. 
"Ocultos" 
de la tormenta ............................. Isaías 4: 6. 
"Ocultos" 
en presencia secreta de Dios ...... Salmos 31:20. 
"Ocultos" 
debajo de sus alas, ........................ Salmos 17: 8. 
"Ocultos" 
sí, están escondidos "detrás del Señor" ....... Salmos 91: 1, 
 

Syriaco 
 
Estos pasajes hablan de una vida ocultad por Dios mismo, porque "en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro 
ser". 
Por último, en lo que respecta al servicio exterior de estos escondidos: Ya no "corren" sin ser "enviados" por su 
servicio, así como cambia su vida. Su lugar está ahora en las manos de Dios: "Y puso mi boca como espada aguda, 
me cubrió con la sombra de su mano; y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba" (Isaías 49: 2). 
Las almas que están escondidas con Cristo en Dios son, están pues, bajo su control total. Él los mantiene cerca hasta 
el momento de llegar a enviarlos al frente como "ejes pulidos," silenciosos y seguros. Cuando Dios ejerce el control, Él 
puede usar a su siervo para golpear en el lugar exacto para aspirar a conquistar lo que desea el alma humana. 
Cuando no están en uso activo se mantienen ocultos en su aljaba, siempre dispuestos a su orden. Como ejes pulidos, 
necesitan mucho el pulido para poder proyectarse fuera de ellos, por eso el Maestro trabaja para preparar sus 
instrumentos para su uso perfecto. 
Los "ejes pulidos" se mantienen para el trabajo oculto, a la espera en el santuario, entrando en los consejos de Dios, 
dispuestos a cumplir su perfecta voluntad. 
“Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas" (Isaías 45:15). 
"No era el escondite de su poder" (Habacuc 3: 4) nos dice que el trabajo más profundo de Dios es el trabajo oculto. Se 
está preparando un reino oculto, permitiendo al mismo tiempo los reinos de este mundo en reposo hasta que todo esté 
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listo. "En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ... que desmenuzará 
y consumirá a todos estos reinos" (Daniel 2:44). 
Él también está construyendo un templo oculto, para morada de Dios en el Espíritu, y la preparación de una novia 
oculta que compartirá el trono de Su Hijo. Sí, en esta dispensación Él sigue siendo un Dios que se esconde a sí 
mismo, y no es el escondite de su poder como Él silencioso trabajo para llevar a cabo sus propósitos eternos, hasta el 
día cuando- "Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces seremos [que] también como Él cuando se 
manifieste en gloria" (Colosenses 3: 4). 
"¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos!" (Romanos 11:33). 
"Tú hiciste ocultar estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños" (Mateo 11:25). 
"Sí, Padre, pues que así agradó en tus ojos" (Mateo 11:26, RV). 
"Si muere ... .." 
"Si muere," oh, escuchas el mensaje 
La caída de tu Señor. 
"Si muere," mucho fruto producirá, 
"La palabra de -tu Salvador. 
 
Pretendes tú ver el trabajo en la vida de otros 
Tú mismo debes morir para dar fruto. 
Caer en el suelo, ser enterrado, 
Permanecer bajo en mentira oscuridad. 
 
Pero Él no te deja en la oscuridad, 
Su Luz deberá saludarte a tus ojos, 
Y en la nueva vida y la gloria estarás contento 
Él te mandará elevar. 
 
¿Eres tú el que anhelas pisar la vía 
Y su vida para compartir? 
Cuando pases por la puerta de la muerte 
Él te va a encontrar allí. 
 
Tú deberás aprender el secreto bendito: 
Que para vivir hay que morir, 
A partir de una vida derramada en secreto 
Viene el aumento de la cosecha. 
 
                                          Freda Hanbury-Allen 
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DE LA MUERTE A LA VIDA 
 
"Mira el grano de trigo no caído al suelo. ... permanece en sí, y si sigue siendo él mismo, "queda solo"; es 'el grano 
desnudo. "Todo lo que pide es ser cuidado, para que no se lesione y se quiebre. No se recibe si no da. 
"'Cae en la tierra y muere - ¡Cuantos cristianos están pasando a través de experiencias que están llenas de palabras 
con un significado! Tras el que se dedica a agradar a Dios, debe saber que fuerzas hostiles se dedican afanosamente 
a querer destruirlo. Pero las fuerzas que acuden a ayudarnos son de gracia. Vienen de la cruz, y son ministradas por 
el Espíritu Santo cuya prerrogativa es que mate y dé vida; pero a menudo nos llevan a caer por 'tierra' de la pobreza, 
el juicio, la mala salud, esquemas frustrados, providencias popa, y similares. Puede parecer, a veces, como si nuestro 
espíritu estaba siendo despojado incluso hasta el punto de no ser "revestido"; es decir, uno mismo puede ser tan 
quebrado que la vida parezca no tener interés o atractivo para nadie. . . . 
"Pero entonces es que quien da vida también comienza a vestirnos.... En medio de las experiencias tratando de 
hacernos os morir al viejo “yo”, somos conscientes de que una nueva vida extraña se está convirtiendo poco a poco 
en lo nuestro. Lo que la nueva vida sea, . que sería muy difícil de describir a los que no conocen las palabras del 
Apóstol que serán más que suficientes: "Para mí el vivir es Cristo' ... En un sentido que nunca soñó antes, 
probablemente, «todas las cosas son nuestras", y, en la bienaventuranza más allá de contar, estamos llevando fruto 
para Dios ', no para nosotros mismos". 
 
 

Rev. C. G. Moore  
                                                                                                                 En lo que no puede ser sacudido 
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LIBRO 3 
 

CAPÍTULO 1 
 

EL SILENCIO DE JESÚS 
 

"Él no abrió su boca". 
 

"El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo" (1 Juan 2:6). 
 

"Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus 
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca" (Isaías 53:7). 
 

“¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como 
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo" (2 Corintios 6:16) es la promesa de 
Dios, y sólo como esta promesa se ha cumplido con el creyente puede el "silencio de Jesús" ser aplicado a la vida 
diaria. Como se traza el patrón de la caminata de Cristo en la tierra para que podamos "seguir sus pasos", vamos a 
recordar que no es para que se los copie, sino que tengamos ante nosotros el patrón de la manera como se dio "la 
vida de Jesús" para que se manifieste en nuestro cuerpo mortal como Él "caminó" entre nosotros, y nosotros 
inteligentemente ofrezcamos nuestra vida para trabajar en comunión con Él en nosotros, para que se tanto el querer 
como el hacer, por su buena voluntad. Hagamos primera notar en el patrón de Su vida- 

 
 

1. Su silencio sobre Su bendición para otros 
 "Y lo envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea." (Marcos 8:26). 

      "Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban" 
(Marcos 7:36). 
 
¿Era que Él quería que se oculte y en silencio poder bendecir y ayudar a las almas? "Él no disputará ni gritará, ni 
nadie oirá su voz en las calles" (Mateo 12:19), dijo el profeta Isaías sobre el Mesías prometido. La obra del Maestro 
era tan "modesta" y fue hecha con tan poco "ruido" como fue posible. Se dice de algunos a quienes mandó a guardar 
silencio sobre lo que Él había hecho por ellos que "tanto más lo publicaron", por lo que su fama transcendió 
rápidamente y le dio muchos problemas para hacer frente a las multitudes. La lección sólo para nosotros es como el 
"silencio de Jesús" en este sentido es que no debemos publicar lo que hacemos, pues lo mismo se sabrá. Dios usa 
diferentes métodos para bendecirnos, y ni siquiera les hace falta a los siervos de Dios decirlo, porque de la 
transmisión se encarga Dios. Sus siervos deben solamente estar ocupados en hacer lo que deben hacer y tratar de 
hacerlo con tranquilidad. 
Otra lección que aprendemos del silencio de Jesús lo vemos cuando enfrenta las dificultades- 
 

2. Su silencio en delicadas dificultades  
“Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que 
Juan….. salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea" (Juan 4:1, 3). 

 
"El Señor sabía que los fariseos habían oído ... incluso llegaron a él informes, y él se tomó la molestia de responder a 
estos informes con sabiduría. No podía permitir incluso ninguna aparente rivalidad con Juan el Bautista y Él mismo, a 
los ojos del mundo religioso. Así que Él se retiró de forma sencilla y en silencio. El problema fue seguido por Su 
silencio y su acción modesta que así sea con nosotros también "No dar ninguna ocasión al adversario para maldecir". 
Sea la acción sabia en circunstancias similares y que podamos adoptar posturas de silencio, para que otros no sufran 
el daño ". En honor prefiéranse los unos a los otros" 
 

3. Su silencio sobre la Gloria del Monte 
"Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto; y se 

transfiguró delante de ellos" (Marcos 9:2, 9). 
 
Mientras el Señor Jesús caminó en la tierra como hombre, solamente estos tres discípulos sabían de esa gloria 

que experimentaron en el Monte. El mundo no lo sabía, tampoco lo hizo la mayoría de los seguidores de Jesús, 
porque se nos dice que el refrán dice de estos tres elegidos. 
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No es una buena lección para nosotros este "silencio de Jesús" con respecto a sus horas sagradas en el Monte de 
la Transfiguración. El apóstol Pablo había aprendido cuando escribió a los Corintios en relación con la abundancia de 
las revelaciones dadas a él por Dios: "Me abstengo, para que nadie tome más cuenta de mí que la que debe ser" (2 
Corintios 12: 6). El silencio de la Biblia es maravilloso cuando lo consideramos. El velo se levanta para mostrar las 
maravillas de Dios, para dar una visión de la gloria indecible para aquellos que son admitidos dentro del velo. Cuantos 
detalles de relaciones tan profundas y sagradas de Dios son para los hijos, para que puedan decir al igual que Pablo, 
“no quiero la gloria de los hombres" que suponen que sea "por encima de" lo que realmente son. Una vez más 
también está el peligro de que el "hombre natural", sea incapaz de recibir las cosas del Espíritu, y diga: "Este es un 
dicho duro", y no camine más con el Señor – tropezando con las cosas que él no puede entender. El "silencio de 
Jesús" por la gloria que se manifestó en el Monte es un mensaje a todos los que saben algo del Monte de la 
Transfiguración, para mantener los secretos de Dios hasta que el tiempo de Dios venga a hacer que las cosas ocultas 
sean manifiestas al mundo. 

 
 

3. Su silencio sobre el camino de la Cruz 
“Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que 
yo soy bautizado, seréis bautizados" (Marcos 10:39). 

 
Esto fue todo lo que dijo a los hombres que pidieron para compartir su trono. No describe en detalle lo que significa 
"beber la copa". Tenían suficiente tiempo cuando llegaron a Él! Él dijo con ternura: "No podéis sobrellevar" las 
"muchas cosas" cargaban Su corazón y se fue al Getsemaní. Les habló de la cruz, y lo que significaría sun costo pero 
sobre ese camino por el valle de sombra de muerte Se quedó en silencio. 
Veamos entonces como hace que su mano se retraiga de sobre nosotros cuando Él nos impide exponer totalmente el 
camino de la cruz, así como la búsqueda de la Gloria. La "gloria" podía resplandecer sobre los bebés, y también lo 
haría en el camino del Calvario. Dios nos va a permitir a todos, quienes somos capaces de soportar su gloria y 
mantenernos fieles, que seamos obedientes hasta el fin, y no retroceder hasta que venga el tiempo de Dios. 
 

4. Su silencio sobre el discípulo traidor 
 "Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo, que uno de 
vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba" (Juan 
13:21-22). 

 
¿Así que en silencio había estado! Así que amorosamente había tratado con Judas uno del grupo, de quienes los 

demás no tenían idea de lo que Él quería hacer. Nunca por palabra o mirada lo había señalado como el traidor. ¡Cuán 
"disgustados" los diez estaban con los dos discípulos que preguntaron por el trono (Marcos 10:41), así que ¿cómo 
podría el Señor Jesús exponer a Judas o despertar su parcialidad, y producir la división entre su pequeño grupo? 
Nuevamente reina el silencio en circunstancias similares, y no despierta ninguna parcialidad en los que se preocupan 
por nosotros cuando Dios nos está llevando al Calvario a través de la experiencia con Judas. Nunca debemos hablar 
si podemos evitarlo sobre las personas cuando estamos en la vía de la cruz, ni omitir el agacharse para lavar los pies 
de los discípulos. Para "bendecir" a los que "os ultrajan" (Mateo 5:44, RV) es exactamente eso, lo que Jesús hizo! 

 
6. Su silencio sobre las cosas profundas de Dios 
"Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os 

lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros……. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis 
sobrellevar" (Juan 16: 4, 12). 

 
"Él habló la palabra a ellos, ya que fueron capaces de oír" (Marcos 4:33). 
 
El poder y la necesidad del silencio en la vida espiritual deben haber crecido sobre nosotros como lo hemos 

seguido paso a paso en el ejemplo del Señor. El silencio sobre la "gloria"; el silencio sobre el camino sufrimiento; y 
ahora el silencio sobre las cosas de Dios que están reservadas para más allá de la etapa del crecimiento de los otros 
que miran a nosotros en busca de ayuda. El apóstol Pablo también aprendió su lección. "Os di a beber leche y no con 
carne, porque vosotros no erais todavía capaces de soportarlo", escribe de nuevo a los Corintios (1 Corintios 3: 2). 
Pero "confesar a Cristo" es una cosa muy diferente que alimentar con leche a los niños, es "alimento sólido". 

 
7. Su silencio sobre cuestiones 
 "Señor, ¿cómo?" En aquel día vosotros no tendréis ninguna duda (Juan 14:22, RV y 16:23). 
 
El Señor sabía que nada más que la enseñanza práctica por el Espíritu Santo podría desarrollar la verdadera fe en 

estos discípulos que tenían que aprender. ¿Cuán llenos de preguntas estamos? "¿Por qué?" "¿Cómo?" "¿Cuándo?" 
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¿Cómo queremos que las cosas espirituales sean claras y sencillas a nuestra mente, olvidando que Dios quiere hacer 
por nosotros algo más abundantemente de lo que podemos hacer y entender? ¡ Cuán sabiamente el Señor trató con 
sus discípulos inquisitivos¡. El "silencio de Jesús" aquí es de hecho una necesidad para todos los que están en la 
posición de enseñar a otros. Sólo responde a la pregunta con las palabras: "Y conoceréis de a poco." "El Espíritu 
Santo os enseñará todas las cosas." "Espera." Vamos por lo tanto dejemos nuestras propias preguntas con Dios, y 
hagamos que otros corazones se cuestionen a hacer lo mismo, sabiendo que, en el tiempo de Dios vamos a "saber" 
todo lo que Él piensa que es bueno para que nosotros sepamos. 

 
 

8. Su Silencio ante la falsa acusación 
 "Y los principales sacerdotes le acusaban mucho.  Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira 

de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió; de modo que Pilato se maravillaba" (Marcos 15:3-
5). 
  El apóstol Pedro escribe años después de este maravilloso silencio del Dios-hombre. "Cuando le maldecían, no 
respondía con maldición Él. Cuando padecía, no amenazaba" (1 Pedro 2:23). Su silencio era divino. No se limitó a ser 
humano podría haber sido tonto de esta manera y, aún ser inocente y sin culpa, que se permitió "llevar" como un 
cordero a la masacre, ser como oveja muda en la mano de sus esquiladores. Este silencio ante Pilato y luego el 
silencio en la cruz en medio de indecibles agonías – el silencio sólo fue roto siete veces con breves palabras de 
maravilloso significado, este silencio de Jesús fue la pura enseñanza de una vida que dependía absolutamente de 
Dios, como el silencio en las circunstancias en que los hombres deben hablar. Una vida que esperó en silencio hasta 
los treinta años de edad antes de entrar en el ministerio público y, en última instancia, se dirigió como un cordero 
rumbo a la cruz; una vida de silencio sobre la gloria inexpresable con su Padre, y el sufrimiento indecible a manos de 
los hombres inicuos; y se impuso silencio ante ellos, aún cuando estaba ante la traición de Judas'. Este es el modelo 
para todos los que "siguen sus pasos." El patrón para el que "ande como él anduvo", por su caminar de nuevo entre 
ellos. ¿Y cómo puede ser? Sólo por ver la "vocación" y aceptarlo (1 Pedro 1:15). Y tomando su cruz como nuestra 
cruz, "nosotros siendo muertos ..." en Él y con Él, por lo tanto puede vivir para Dios, y luego el silencio de Jesús puede 
ser conocido de verdad, y así hemos de imitarlo; 
"Silencio" en nuestro servicio humilde entre otros, no buscando ser "vistos por los hombres." 
"Silencio" sobre la gloria de las horas en el monte, no sea que los demás piensan de nosotros por encima de lo que 
está escrito. 
"Silencio" sobre el fondo de la vía del Calvario (sufrimiento) que nos lleva a Dios. 
"Silencio" ante los instrumentos humanos que Dios permite que nos entreguen a la sala del juicio, y el abandono de 
nuestros seres más queridos. 
"Silencio" mientras estamos al servicio de los mismos que nos han traicionado. 
"Silencio" sobre las cosas profundas de Dios reveladas en el lugar secreto del Altísimo, las cosas "imposibles de 
pronunciar" a aquellos que aún no han sido "bautizados" con ese bautismo sin los cuales serán "inexplicables" en la 
percepción espiritual "hasta que se cumplan". 
"Silencio" sobre preguntas sólo para ser respondidas por Dios el Espíritu Santo, cuando amanece "aquel día" para el 
corazón cuestionador y silencios de toda duda por la revelación de la gloria de Aquel que es la respuesta a todas 
nuestras necesidades. 
"Silencio" cuando se ven obligados por los demás en cierta posición por la aparente rivalidad con otro siervo muy 
usado por Dios que parece inminente, sólo para ser silenciado por la modestia absoluta y nuestra retirada silenciosa 
sin explicación, independientemente de nuestros "derechos". 
 "Silencio" sí, "silencio" en la sala de juicio de nuestros correligionarios, cuando se nos critica y falsamente se nos 
acusa de muchas cosas. 
Tú Ungido Cristo es el Cordero de Dios solo, tú puedes vivir esta vida de modestia silenciosa en un mundo de 
egoísmo y amor propio. Vivir esta vida Tú en mí. 
 

“Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero" 
(Apocalipsis 14:4). 
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CAPÍTULO 2 
 

TOMALO CON CALMA 
 

"Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, 
esto ciertamente es aprobado delante de Dios" (1 Pedro 2:20). 
 

Esto fuisteis llamados. Nos llamó de las tinieblas a la luz admirable para mostrar las virtudes de aquel que nos 
llamó (1 Pedro 2: 9). Este es el llamado celestial: Para recibir las revelaciones de la vida de Jesucristo. Para soportar 
molestias padeciendo injustamente. Por "hacer el bien... Sufrió por ello ... [y] si lo sufrís por amor a Él, esto es gracia 
(v. 20, m). "Esto es aceptable para Dios" (v. 20). Esto merece aprobación. Sí, se trata de la vida de Jesús, que se 
manifiesta en nuestro cuerpo mortal. Esta es caminar como Él anduvo, por lo que el Padre dice: "Gracias". 

 
Mira el modelo que nos ha dado el Señor del cielo; 
 
1. Él no hizo pecado (v. 22) 
Sin embargo, fue contado con los transgresores. Podía decir que eran sus enemigos, "Muchas buenas obras os he 

mostrado de parte del Padre, ¿por cuál de esas obras me apedreáis?" (Juan 10:32). Ellos lo odiaron sin causa. 
Soportó el dolor, el "sufrimiento injustamente." 

 
2. No tenía ni engaño en su boca (v. 22) 
"¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre." "Estaban maravillados de las palabras de gracia que 

salían de su boca" (Lucas 4:22). Sin embargo, Él "sufrió injustamente". 
 
      3. no amenazaba cuando sufría 
"Cuando padecía, no amenazaba" (v. 23). 
Puso su cuerpo en frente de los heridores, El no escondió su rostro de injurias y de esputos. Santo, inocente e 

impecable, todo lo hizo bien, y aún sufrió por ello. 
 
Él sufrió bajo la maldición. Él sintió el dolor de la afrenta. Él sentía los insultos y la humillación puesta sobre Él. Él 

dijo: "El escarnio ha quebrantado mi corazón" (Salmo 69:20). Sabía que una visitación horrible se extendía ante Él, por 
lo cual dijeron: "Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos", sin embargo, Él era mudo, no amenazaba. 

 
  4. En silencio era de parte de Dios 
  "Él... encomendó la causa al que juzga justamente" (v. 23). 
"Comprometidos con su causa" (margen). Para él era "la copa que el Padre le había dado a beber". "¿Por qué 

tomar tanto mal?" dijo Apóstol San Pablo a los Corintios: ¿Por cierto, con llamamiento tal y tal ejemplo nos dio con su 
entrega. 

¿Con qué frecuencia hemos huido a algún lugar a solas para derramar delante de Dios las lágrimas de amargura y 
tristeza por estar enfrentando algunas "batalla por simples palabras" y "contención de lenguas" que se habrían evitado 
si hubiéramos aprendido la gracia de sufrir injustamente? 

¿Cómo es esta gracia posible para hombres y mujeres en este presente siglo malo? 
Prestando atención a que no le damos "ningún motivo" para sufrir con razón, vamos a ver cómo claramente el 

apóstol nos da el secreto de la liberación de la auto-justificación y defensa personal tan contraria al espíritu del 
Cordero. 

 
"Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados" (v 24, margen.). 
 
Pedro sabía del poder de la cruz, aunque al igual que su "hermano amado Pablo." Había sido en realidad un 

testigo de los sufrimientos de Cristo (1 Pedro 5: 1). ¡Cuán vívidamente se podía representar el patrón; cómo su 
corazón debe haber temblado al recordar de la negación de su Señor en la casa de Caifás, cuando el Manso y 
Humilde había sido "herido" por uno de sus amigos! ¿Cuántas lágrimas tienen que haberse derramado, al recordar 
que el Maestro le había dado a cambio una mirada de amor? Una mirada que le rompió el corazón. Sí, Pedro sabía 
del sufrimiento del Calvario, y prefirió negar al Maestro antes de mostrar el secreto de la vida que puede soportar 
molestias y padecimientos injustamente, aun solo de palabras: 
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"Él mismo llevó nuestros pecados ... el madero, para que nosotros, estando muertos..." 
 
Solo Aquel que murió, podría seguir sus pasos (1 Pedro 2:24, m.). 
En el próximo capítulo veremos el resultado de una vida bendecida por lo tanto que debe ser vivida. Verlo en el 

caso especial de las esposas con sus esposos incrédulos, pero seguramente aplicables a cada relación de la vida: 
 
"Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean 
ganados sin palabra por la conducta de sus esposas” (1 Pedro 3: 1, m.). 
"De la misma manera," ustedes, hermanas, ganen a sus hermanos. Si pudieran conseguir _________ que escuchen 
el evangelio, que a menudo oímos decir, pero Pedro nos dice de los seres queridos que ellos se pueden ganar "sin 
palabras" 
Qué bueno, tomando pacientemente toda contradicción, todo padecimiento injustamente. 
Así que ha de venir sobre los vasos de barro el adorno celestial por medio de un "espíritu manso y tranquilo". Esto, a  
los ojos de Dios es de gran precio. 
Que así sea para su gloria. Amén. 
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CAPÍTULO 3 
 

EL BENDECIDO "INDEFENSO" 
 

"Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. " (Mateo 11:6).4 
 

Juan el Bautista está en prisión por causa de la injusticia.  El prisionero solitario oye hablar de las obras de Cristo, y 
el que una vez había dado testimonio de Él como el Ungido de Dios envió a dos de sus discípulos a Él con una 
pregunta que revela cómo el hierro había entrado hasta su alma, como, si estuviera aparentemente abandonado de 
Dios, y reflexiona sobre el pasado, y en un momento de perplejidad abrumadora le viene la terrible duda a su mente si 
de quien él hablado, y de quien había testificado como el Hijo de Dios era el Mesías después de todo o no. 

"¿Eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro?" fue el breve mensaje al Señor (v.3). 
¿Podrían estas palabras realmente venir de él que había dicho con tanta audacia: "Yo vi, y testifico de éste que es 

el Hijo de Dios" (Juan 1:34)? 
El mismo Espíritu, le había hecho decir a Juan: "Él debe crecer y que yo disminuya" (Juan 3:30). Fue el precursor 

de Cristo, y debe necesariamente pasar fuera de la vista como su trabajo fue hecho, de modo que toda la atención 
debe centrarse en Él de quien era él heraldo. Pero el Espíritu Santo retuvo el conocimiento de cómo el "decreció" a tal 
punto que su camino de servicio terminaría en la misma prisión y sufriendo la muerte de un mártir. 

"¿Estaba equivocado después de todo?" podemos pensar en Juan diciéndose a sí mismo en la prisión. "¿Fue el 
Mesías, o sólo fue un gran profeta, e Israel todavía aún debe seguir esperando a otro como el Prometido Mesías?" 

Los mensajeros son enviados, y en respuesta a la pregunta breve de Juan el Señor Jesús los invita a regresar a él 
y simplemente le dicen lo que sus ojos habían visto. Juan estaba indudablemente bien familiarizado con los escritos 
del profeta Isaías, y sus discípulos podrían ahora decir que el Espíritu de Dios estaba manifiestamente sobre el 
Profeta de Galilea. Vieron que los ciegos recibían la vista, los cojos andaban, los leprosos quedaban limpios, los 
sordos podían oír,  y a las pobres almas necesitadas recibían las buenas nuevas que se les predicaba a ellos. 

"Dile a Juan las cosas que oís y veis", dijo Jesús a los discípulos de Juan; Y esto fue toda la respuesta que Él 
consideró necesario enviar al prisionero solitario, sin embargo, añade, en tiernas palabras significativas, un breve 
mensaje personal para su necesidad -un mensaje al corazón que serviría como un ancla para la fe de Juan en medio 
del más profundo sufrimiento que el Maestro sabía que estaba padeciendo ante él:... Dile a Juan Bienaventurado el 
que no halló motivo de tropiezo en mí (Mateo 11: 6). 

Es como si el Cristo le dijera a su siervo duramente probado, "estoy conociendo las necesidades de los demás, 
pero tu necesidad no está olvidada, Juan. He reservado una bendición especial para tí. Algo muy superior a cualquier 
cosa que yo estoy concediéndole a éstos alrededor de mí una bendición eterna ahora y más allá de cualquier 
liberación del presente juicio y sufrimiento presente; la bendición especial reservada para aquellos que no se ofenden 
conmigo, sin embargo extrañamente pueden hacer con ellos: a pesar de que, al tiempo que le ofrece a otros, lo deja 
en la cárcel, la oscuridad, la soledad, el sufrimiento, la muerte, que su fe se puede encontrar en honra en Mi venida". 

Ni una palabra de reproche le da el Señor a quien le preparó el camino. Él sabía que "toda disciplina al presente es 
motivo de queja, pero al final produce felicidad", y así Él envió el mensaje para levantar su fe para provocar el fruto 
apacible para la eternidad. 

Juan susurró, "No estoy ofendido, Señor", en ese día aún más oscuro cuando el diablo aparentemente triunfó, y el 
fiel siervo de Dios se apresuró a experimentar la muerte de un mártir. "No [haberle dado) la liberación," que podría 
"obtener una mejor resurrección, y una "corona incluso de mártir”. 

Cuando los discípulos de Juan habían partido con su mensaje, Jesús se dirige a las multitudes y da testimonio de 
Juan, aun cuando Juan tenía testigos una vez transmitidos a Él a las orillas del rio Jordán; 

 
"Este es aquel de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero. . . . No se ha levantado otro mayor que Juan 

el Bautista "(Mateo 11: 10-11). 
 
Así que "grande" fue Juan que podía confiar, no sólo de que el servicio público fuera un "éxito", sino también en la 

prisión y en medio del sufrimiento, sin explicación alguna del Señor; confiando para ir a una muerte humillante con 
sólo un breve mensaje del Cristo a quien él había presenciado tan bien. 

Jesús testificó de Juan que él era "una luz brillante" en el momento en que le envió el mensaje revelando lo que 
por dura prueba y perplejidad se encontraba. Incluso en la cárcel era una "luz brillante" para su Dios - una luz que 
quema tanto cuanto más brillante es en la oscuridad de sus alrededores. 

                                                           
4  Referencias en este Capítulo son de la versión KJV. 
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El Maestro conocía el corazón leal, y sabía que el breve mensaje pidiéndole que no se ofenda con el extraño 
silencio y tratos de su Señor sería suficiente para sacar la fe que demanda ser liberada del sufrimiento presente, pero 
en la hora de juicio clama: 

 
"¿Qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora? . . . Padre, glorifica tu nombre" (Juan 12: 27-28). 
 
La palabra "todo aquel" en el mensaje del Maestro Juan muestra que la bendición prometida a él, si no se ofende 

con su Señor por dejarlo aparentemente sin ser liberado, es una bendición abierto a cada hijo de Dios que seguirá sus 
pasos. "Bienaventurado el" -no sólo Juan el Bautista, sino - "cualquiera que no se escandalice de mí." 

Que podamos compartir con Él la bendición especial prometida a Juan y que está abierta para nosotros por la 
palabra "cualquiera", pasemos a otros pasajes de la Escritura, y aprendamos a no ser "ofendidos" hoy. 

Notemos primero que Isaías profetiza claramente que el Mesías cuando viniera sería una "piedra de escándalo": 
 
"Este será un santuario y una roca de escándalo y muchos tropezarán entre ellos......" (Isaías 8: 14-15). 
 
"No tropiezo en mí", fue el mensaje del Maestro a Juan, y sus palabras interpretar el pasaje de Isaías. 
 
Cristo es para toda alma el principal bien del "Santuario" o una "roca de escándalo". O nos refugiamos en Él y 

aprendemos a conocer Su corazón para que suframos con Él, o de lo contrario nos molestan Sus afirmaciones, Su 
camino de salvación, Su cruz, Su voluntad, Su trato con nosotros, y, en definitiva, Él encuentra continuamente roca de 
escándalo en nuestro camino. Él es una "piedra de tropiezo y roca de escándalo" para los desobedientes (1 Pedro 2: 
8), pero a los que creen y se esconden en Él, Él es precioso. 

En los Evangelios encontramos la descripción de algunos que encuentran al Señor roca de escándalo, y en ellas 
podemos ver representado algunos puntos en nuestra propia vida, donde podemos convertirnos en personas que se 
escandalizan, porque desechamos nuestra confianza, y perdemos nuestra recompensa. 

 
1. El oprimido se convierte 
"El que oye, [y] la recibe con gozo, cuando llega la tribulación o la persecución........." (Mateo 13: 20-21). 
 
Estas almas recibieron la palabra de la vida con alegría, pero cuando fueron probadas por la tribulación (o, la trilla) 

y el Labrador celestial comienza a separar la paja del trigo en sus vidas, son "identificados perfectamente". 
No habían contado el costo de seguir a Cristo. La alegría, la paz, la prosperidad, todo esto se había hecho esperar, 

pero sin cruz. 
"Cristo llevó la cruz para que pudiéramos ser libres de una cruz," escuchamos una y otra vez de aquellos que 

llevan su nombre. 
Sí, Él sufrió por nosotros para llevarnos a Dios, y Él solo era la propiciación por nuestros pecados y los pecados de 

todo el mundo; pero hay una toma de su cruz, una alianza (identificación) con sus padecimientos claramente puestas 
antes de Su hijos- para conformarnos a su imagen, y ser la preparación necesaria para nuestro compartir Su trono. 

"Si sufrimos, también reinaremos con Él," y somos "herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que seamos glorificados" (Romanos 8:17). 

Por este camino de comunión con Cristo en su cruz, muchos conversos no han sido preparados, y cuando  
comienza la "tribulación" inmediatamente son "identificados". 

 
2. Las personas escandalizadas 
En "Su propio país ... ¿No es éste el carpintero no están sus hermanas aquí con nosotros Y se escandalizaban de 

Él...?!" (Ver Marcos 6: 1-6). 
 
Contemplando al carpintero, al hijo de María, que se hizo el Cristo, el Hijo de Dios; y "no pudo hacer allí ningún 

milagro debido a su incredulidad." El Cristo es a menudo hoy una "roca de escándalo" en la manera que Él se 
complace en acercarse a los hombres, y en sus hijos que Él se digna a usar como instrumentos para su salvación. 

Él se acerca a las almas en apariencia humildes que Él pueda demostrar que verdaderamente lo buscan, porque 
cuando tenemos sed de Él, no importa, lo buscamos para que Él satisfaga nuestra sed. Nosotros no peleamos con la 
"manera" o la "expresión" de sus mensajeros enviados para ministrar la palabra de vida. Lo que era una tentación 
[prueba] para la carne, nosotros no la rechazamos; sino que la recibimos ... como Cristo Jesús" (Gálatas 4:14, ASV) 
escribió el apóstol Pablo a los Gálatas (Comparar 2 Corintios 10: 1-10). 

 
3. Los formalistas encuentran tropiezo en Él 
Esta gente . . . honra con sus labios me; pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran. . . . Los 

fariseos se ofendieron" (Mateo 15: 8-9, 12). 
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El Cristo fue una "roca de escándalo" para los formalistas religiosos de ese día, porque Él les dijo la verdad. Ellos 
profesaban adorar a su Padre, pero eran "ofendidos" porque Él les dijo lo que Dios quería del culto del corazón, y no 
simplemente una profesión de los labios. Él era aún una mayor ofensa al decir que tal religión exterior era en vano. 
Cuando pretendemos ser testigos fieles, y somos confrontados para cambiar, es como que se tira por la borda todo lo 
que es artificial en nuestra vida religiosa, entonces también nos sentimos "ofendidos" y debemos cambiar. 
Cómo algunos de los seguidores de Cristo realmente anhelan conocer la verdad desnuda sobre ellos mismos! 
Bienaventurado el que no halle tropiezo en su Señor como Él lentamente y con ternura desvela la vida horrible de sí 
mismo, y no se detiene hasta que Él lo ha traído al polvo de la muerte, para clamar: "En mí no mora el bien. Soy un  
hombre pecador, Señor". 
 
4. Los Discípulos ofendidos 
"El que me come, él también vivirá por mí.... Sus discípulos murmuraban.... [Jesús]... Dijo... ¿Esto os escandaliza? 
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban más con él" (Juan 6:57, 61, 66). 
 
El Señor Jesús fue una "roca de escándalo", incluso para algunos de sus discípulos. Ellos murmuraban sobre la 
expresión de los misterios profundos de Dios en sus labios; fueron "escandalizados" y se aparataron porque no podían 
entender Su "enseñanza". 
"Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida", dijo Cristo acerca de la extraña lengua sobre comer su 
carne y beber su sangre. Sus oyentes, habían escondido sus palabras en sus corazones y esperado, que el Espíritu 
Santo les hubiera guiado a toda verdad, pero estaban "escandalizados", y se alejaron, para ya no andar más con Él. 
Lo mismo ocurre con muchos de nosotros hoy tontamente vamos detrás de nuestras bendiciones celestiales. Pero 
estamos tan rápidamente "escandalizados" con algo de verdad que no comprendemos fácilmente o entendemos. 
Medimos todas las cosas por nuestra capacidad actual en lugar de recibir con mansedumbre la Palabra de Dios, y 
contando con la ayuda del Espíritu Santo para dar testimonio, y llevar la semilla de la Palabra para su plena 
realización de su propio tiempo y forma. 
 
5. El círculo interno del escándalo 
"Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros tendréis tropiezo en mí" (Mateo 26:31). 
“Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 
 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 
Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo" (Mateo 
26: 33-35). 
 
Como el Señor se acercaba a la hora para la que Él había venido al mundo, le dice a su pequeña grupo que ellos 
también ahora se escandalizados por causa de Él. Él los conocía, aunque ellos no se conocían a sí mismos. Sus 
palabras despertaron vehemencia en sus protestas, pero fue escrito después, todos ellos lo abandonaron y huyeron". 
¡El escándalo de la cruz aún no se ha alejado! Nosotros también podemos fallarle al Maestro en su círculo íntimo. 
Es posible que hayamos superado la prueba cuando comenzó la "trilla", y se afianzó la confesión de nuestra fe sin 
fluctuar; que puede haber tenido la visión de ver al Señor y escuchar su voz a través de cualquier instrumento que Él 
ha escogido para enviar a nosotros; podemos haber acogido el borde afilado de su verdad, y nosotros ser humillados 
bajo la poderosa mano de Dios; es posible que hayamos aprendido a ocultar su Palabra en nuestros corazones, y no 
hayan encontrado motivo de "tropiezo", como nosotros lo hemos seguido en el camino; todo esto puede ser cierto, y 
sin embargo, cuando el compañerismo real de la cruz está a la mano, podemos fallarle como lo hizo Pedro esa noche 
en la sala del juicio. 
"Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí" es peculiarmente un mensaje para este tiempo. Estamos viviendo en 
días solemnes, y hay un sentido profundo en muchos sobre la cercanía de la venida del Señor. 
Los miembros vivos de Cristo están siendo probados por el fuego. Todo lo que va a "respetar el fuego" se está 
haciendo para ir "a través del fuego" (Números 31:23). 
Hay un poder en silencio en el que trabaja la Iglesia profesante, que separa a Dios y al Cordero de todos los que están 
verdaderamente unidos a Él. 
La llamada a la cruz es la piedra de toque; el camino de la cruz es la prueba. Una vez más el Cristo está diciendo: "El 
que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí." 
¿Quién de nosotros que sigue al Cordero y a las almas encuentra "tropiezo en ÉL"? 
El Señor mismo predijo que muchos de los que profesan su nombre encontraría en Él "tropiezo" en los últimos días. 
 
"Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán Y oiréis de guerras hambrunas 
pestilencias ... Y todo esto será principio de dolores y se os dará........... que sean odiados y muchos entonces serán 
escandalizados; y se entregarán unos a otros" (Ver Mateo 24: 5-10).... 
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El "escándalo de la cruz" debe crecer más agudamente así como pasan los días. El mundo debe girar sobre los 
miembros vivos de Cristo. Los que rechazan la cruz y su mensaje de salvación a través de la muerte de otro, y su 
llamado a seguirle en su camino del sacrificio, deben rechazar y odiar a los que en la gloria de la cruz y no saber nada 
entre los hombres, sino a Jesucristo crucificado. Entonces- "Muchos tropezarán." Pero- "Bendito es el que no halle 
tropiezo" con Dios o con su hermano en los días del comienzo de dolores. 
 
6. Los Seguidores encuentran tropiezo en el Cordero 
"Estas cosas os he hablado para que no tropiecen" (Juan 16: 1). 
 
La revelación de nosotros mismos, de nuestra debilidad, el fracaso y el pecado, siempre está acompañada con el 
mensaje de la provisión divina para satisfacer a nuestras necesidades. 
En la mesa de la cena el Señor había dicho: "Todos seréis escandalizados de mí esta noche", pero antes de que se 
separaran, él para ir a la cruz y la pasión, y para su vergüenza y pena - Desplegó entre ellos el divino secreto que les 
permita estar "firmes" cuando Él fuera tomado preso ante ellos, y les daría su nombre, y fuera aborrecido de todos por 
causa de Él (Juan 15:18). 
 
En pocas palabras el Maestro le prometió: 
 
El don del Espíritu Santo, el Consolador. 
 
"Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador" (Juan 14:16). 
 
La manifestación de sí mismo como el Resucitado. 
 
"Lo haré ... me manifestaré a [ti]" (Juan 14: 18-21). 
 
El conocimiento de Dios Padre. 
 
"Mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él..." (Juan 14: 20-23). 
 
El Espíritu Santo como el Consolador haría real para ellos las cosas de Cristo, les comunicaría a ellos la mente de 
Cristo, les impartiría la vida de Cristo, y los llenaría de la tranquilidad y la alegría de Cristo. 
Un alma reconfortada por el Morador Confortador no será un alma "ofendida, ni mucho menos hallará tropiezo en ÉL". 
En su paseo por el consuelo del Espíritu Santo, el Cristo Resucitado se revelaría a sí mismo a ellos, y ellos se 
regocijarían en ser partícipes de sus padecimientos para que pudieran ser partícipes de la gloria. 
Un alma en estrecha comunión con el Señor Resucitado no será un alma "ofendida ni tampoco hallará tropiezo en Él". 
En su caminar en obediencia implícita a Su voluntad revelada, Cristo les declaró la verdad del Padre, y ellos 
conocieron al Padre que mora en ellos, a través del Hijo, por el Espíritu Santo. 
Un alma que ha aprendido a conocer al Padre no será un alma "ofendida". 
"Bienaventurados", con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios el Espíritu Santo, es que "el que no encuentre 
tropiezo en mí." 
Antes de terminar, vamos a notar brevemente las características de las almas sin ofenderse en su vida en este 
presente siglo malo: 
Ofenderse con Dios o el hombre, que estén "sinceros y sin ofensa" (Filipenses 1: 9-10), en profunda humildad y el 
amor que buscan dar "sin ofender en nada, que el ministerio no sea vituperado" (2 Corintios 6: 3). 
Caminan en sabiduría para con los de afuera, como el Maestro lo hizo ", para no ofenderlos" (Mateo 17:27). 
Ellos con gusto sacrifican cosas aún lícitas para el bien de los demás, no sea de ninguna manera que encuentre 
tropiezo. "Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite" 
(Romanos 14:21). 
Al tratar con sus propias vidas que resueltamente echaron a un lado todo lo que les lleva a "ofender" (Mateo 18: 8-9), 
porque saben que el Maestro dijo: 
"¡Ay del mundo por los escándalos porque es menester que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien 
viene el tropiezo!" (Mateo 18: 7). 
Los que se sienten ofendidos con las pretensiones de la cruz de Cristo se convierten en "peligros" o "escollos" en el 
camino de los demás. 
Qué palabra más triste para un mundo necesitado: "Es menester que vengan tropiezos." ¡Ay del mundo por los 
escándalos, el mundo pobre gira en torno a sus propios pecados, pero debe volver a Dios para llegar a ser Sus hijos. 
Dios quiera honrarnos y no estar entre los que se ofenden, y nos libre de la aflicción de aquellos a través de los cuales 
vienen los delitos. 

"Mucha paz tienen los que aman tu [será]: y no hay para ellos tropiezo" (Salmo 119: 165). 
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CAPÍTULO 4 
 

LA OPERACIÓN DE LA VIDA TRANSFORMADA  
Romanos 12:9-215 

 
"ámense sin hipocresía" ver. 9.  

Relacionado con el amor que sea genuino. 
"Aborreciendo lo malo, seguid lo bueno." ver. 9. 
Odiar el pecado, y no jugar con él. 
 
"trátense con ternura los unos a los otros; con honra los unos a los otros." ver. 10. 
Dar a otros el primer lugar; ser amable y cortes. 
 
"No malicioso en los negocios; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor." Ver. 11, RV 
Que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin 
fruto (Tito 3:14, m.), Dijo Pablo, y él no dudó, el apóstol estaba dispuesto aún a trabajar con sus propias manos para 
no ser una carga a los Corintios (2 Corintios 11:9). Esto dignifica, son las "ocupaciones honestas", y muestra que el 
Señor puede ser servido fervientemente en los empleos o negocios, así como por medio de la predicación del 
evangelio. 
. 
"Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; continúen perseverando en la oración." ver. 12. 
Esto es aplicable a la vida empresarial, así como a todas las demás circunstancias, y así debe ser el espíritu con el 
que se enfrentan todas las pruebas: la esperanza, paciente, y en oración. 
 
"Comunicar las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad." ver. 13. 
El cuidado de los otros en la familia de la fe (ver 1 Juan 3:17) y una generosa hospitalidad (ver 3 Juan ver. 5, 6, 7). 
 
"Bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldecir Alégrense con los que se alegran; Llorad con los que lloran 
ser de una misma mente". ver. 14-16. 
No tomar represalias, sino conquistar a todos con el amor. Sé simpático, contento de ver felices a los demás, y tierno 
y empático con sus penas. Busque la unidad del Espíritu con todos. 
 
No pongan la mira en las cosas de la tierra. ver. 16. 
Estén dispuestos a estar entre todos sin dificultad. 
 
Estén contentos con todo lo bueno. Ver.16, RV, m. 
Sea agradecido por todo lo que viene (Salmo 34:13). 
 
"No seas sabio en tu propia opinión." ver. 16. 
No creas que lo sabes todo! 
 
"No paguéis a nadie mal por mal" ver. 17. 
No pagar a las personas con "su propia moneda." 
 
"Piensa cosas honorables ante los ojos de todos los hombres." ver. 17. 
¡Piense en cómo ven las cosas los demás! 
 
"Dentro de todo lo posible, estar en paz con todos los hombres." ver. 18. 
Sé pacificadores, la paz no es automática, depende de una decisión. Niéguese a tocar la "manzana de la discordia" en 
la casa, o en la iglesia. 
 
"No os venguéis vosotros mismos... Dejad lugar a la ira de Dios." ver. 19, m. 
Cuidado de la defensa propia. ¡Silencio! ¡Ni una palabra! Recuerde Lucas 18: 7. 

                                                           
5 Las referencias son de ASV. 

 



43 
 

 
"Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego 
amontonarás sobre su cabeza No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien". Ver desde el 20 hasta 21. 
Con los que te odian, hacer más por ellos y fundirás la oposición con el fuego del amor divino en tí (Mateo 5: 44-45). 


