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Prólogo: 

 

 Conozco al Pastor Maestro Osvaldo Rebolleda 

hace más de diez años. Por esas cosas que están en 

el inexplicable y maravilloso plan del Señor, 

Osvaldo luego de ser llamado por Dios al ministerio, 

después de varios años de predicar en distintos 

lugares del país y de Chile como evangelista,  pasó a 

ser parte de nuestro equipo ministerial, fundando 

junto a su esposa una de nuestras congregaciones en 

Castex,  provincia de la Pampa.     

En todos estos años, he sido testigo de cómo Dios 

llama a un hombre, lo unge y lo hace crecer en 

gracia y revelación de la Palabra de tal manera que 

su mensaje y enseñanza  llega a trascender más allá 

de la iglesia local, como  también más allá de los 

límites de la provincia de La Pampa, extendiéndose 

a otros lugares del país y aún fuera de nuestra 

nación. Éste es el caso de nuestro estimado Osvaldo.  

Los mensajes y enseñanzas de este varón de Dios a 

través cientos de radios de muchos lugares de 

Argentina y de otros países trajeron como resultado 

una demanda sobre su vida y ministerio, la de los 
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viajes permanentes a toda la Patagonia y a otros 

lugares de Argentina para predicar y enseñar en 

congresos,  conferencias, etc., con  la bendición de 

ver abrirse las  puertas de las naciones para entregar 

lo que por gracia ha recibido del Señor. 

Este libro del Pastor Rebolleda te ayudará a 

encontrar un sinnúmero de posibilidades para hacer 

del evangelio no sólo un mensaje que te salva del 

infierno (destino inevitable para quienes rechazan  

Cristo) sino que te  llevará a descubrir “códigos” que 

te guiarán  a vivir  una dinámica permanente de 

buenas sorpresas que solamente pueden tenerlas los 

creyentes que son capaces de entrar en el cauce de la 

vida en el Espíritu. 

Las Sagradas Escrituras dicen: “Pero el hombre 

natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 

Dios, porque para él son locura, y no las puede 

entender, porque se han de entender 

espiritualmente” 

                                          (1 Corintios 2:14 V.R.V.) 

 

 Lamentablemente, en los días presentes hay a 

nuestro alrededor muchos creyentes que leen sus 
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Biblias, asisten a la iglesia y procuran hacer una 

“vida cristiana normal”, pero a menudo se 

encuentran frustrados sin poder entender el porqué 

de no poder alcanzar lo que ellos “en fe” declaran y 

“profetizan con tanto entusiasmo” muchas veces.  

 Hay un párrafo que vas a encontrar en una de 

las páginas de la exposición magistral de este libro 

que me pareció clave en el desarrollo del tema “Los 

códigos del Reino” y te lo comparto: 

“Los códigos que tiene la Biblia solo pueden 

ser interpretados por aquellas personas que la leen 

en la sintonía del Espíritu, sino,  simplemente será 

un libro que cuando lo leamos, puede hacernos 

sentir bien, pero no producirá cambios en nuestras 

vidas” 

 Creo que hacerte más comentarios sobre este 

excelente libro, no sería conveniente para ti, ya que 

mi deseo es que tú mismo descubras  las riquezas de 

la revelación de la Palabra al leerlo, subrayando 

párrafos, conceptos y principios que te llevarán a 

tomar determinaciones que no sólo afectarán 

positivamente tu vida, sino también la de todo tu 

entorno, esto es: familia,  liderazgo, profesión, 
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negocio o empresa, es decir en todo ámbito donde 

desarrolles tu vida. 

 No dudo en decirte que la lectura de estas 

páginas con un espíritu dispuesto y un corazón 

abierto, producirá cambios que te llevarán más allá 

de lo que alguna vez soñaste.  Es la oración del autor 

y la de este servidor. 

 

 

Néstor Emir Fures 
Servidor de Cristo 

 

 

Centro Cristiano Fuente de Vida 

Neuquén - Argentina 
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“Tuyos son, Señor, 

la grandeza y el poder, 

la gloria, la victoria y la majestad. 

Tuyo es todo cuanto hay 

en el cielo y en la tierra. 

Tuyo también es el reino, 

y tú estás por encima de todo”. 

1 Crónicas 29:11. NVI 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El ambiente que rodea la Iglesia evangélica de 

hoy día, con el énfasis que se pone en la creencia 

fácil y el cristianismo que procura el bienestar de 

todos los congregantes, ha fomentado una actitud 

pasiva de reclamo y espera, donde el sufrimiento de 

alguna adversidad es culpa del reino de las tinieblas 

o del pecado, pero no del obrar Divino y eso es 

peligroso, porque se terminan vendiendo pasajes a 

una isla que no existe.  El cristianismo es bendición, 

victoria y poder, pero también es proceso de 

liberación y cambio permanente que, en muchas 

ocasiones, significa dolor.  

 El esperar que Dios haga lo que estamos 

pidiendo, nos quita de la escena y creo 

fervientemente que hoy, Dios nos está reclamando 

todo lo contrario, es decir, somos responsables de lo 

que nos pase, somos responsables de buscar la 

voluntad de Dios, de interpretarla correctamente y 

de ponerla por obra, soportando el proceso de la 

misma, hasta ver consumado nuestro propósito. Si 

no lo hacemos, no lograremos resultados y la falta 

de resultados nos hará sentir desgraciados, aún, 

teniendo un Dios lleno de gracia. 
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          En este libro pretendo exponer la importancia 

de descifrar la voluntad de Dios para nuestras vidas, 

porque cuando de nuestra vida se trata, podemos 

aseverar que Dios nos dice claramente lo que 

debemos y no debemos hacer. Sin embargo, la 

incapacidad de escucharlo, la falta de interpretación 

y la desobediencia a los mandatos de Dios, hace que 

suframos, nosotros y nuestro entorno, diversas 

consecuencias. 

  

 ¿Por qué considero “Código”, una palabra útil 

para definir “la voluntad expresada de Dios”? 

Bueno, por una sencilla razón, Dios es Espíritu y 

nosotros no manejamos ese lenguaje hasta que 

Cristo se convierte en nuestro Señor y salvador. 

Antes de eso no teníamos vida espiritual y Dios en 

su infinita gracia salvó nuestras almas, vivificó 

nuestro espíritu y en el momento programado nos 

dará un cuerpo nuevo. 

  

 Esta “nueva vida en nosotros”, produce una 

revolución gubernamental, porque hasta ese 

momento, teníamos una carne soberana y 

demandante, un alma administradora con parámetros 

desordenados y una mente enemiga de Dios. Al 

llegar el Espíritu Santo a nuestra vida, trajo su 

Señorío, y nuestro espíritu humano, en plena 

comunión, percibe y acata su voluntad, mientras que 
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nuestra alma mediadora queda desbordada 

emocionalmente y nuestro cuerpo desorientado, hace 

sus reclamos a una mente desconcertada y dividida. 

 

 A partir de entonces, es necesario que nuestra 

nueva vida espiritual crezca y nuestra vida carnal 

mengüe cada día. Como así también, que nuestro 

espíritu decodifique la voluntad de Dios a través de 

lo que llamamos revelación y nuestra mente asimile 

dicha voluntad, sometiendo todos nuestros sentidos 

hasta alcanzar plenitud. 

 

 “La Sangre de Cristo es nuestro código de 

ingreso a la nueva vida  espiritual”. Sin embargo, 

aunque no lo entendamos, solo sabemos que 

funciona y está bien, porque en un principio de 

inmadurez todo es así, lo creemos y listo, todo es fe. 

Pero, con el tiempo, es necesario asimilar y entender 

cómo funciona el Reino, es decir, entender el cómo 

y el porqué de la vida espiritual. En ese transcurrir, 

es donde aparecen continuamente, nuevos desafíos 

que debemos enfrentar para una vida victoriosa. 

 

 Sabemos que la carne tiene sus códigos y el 

alma tiene los suyos, entonces es fácil comprender 

que el espíritu también tiene sus códigos. Pero, los 

“códigos del espíritu son Divinos” y por lo tanto, 

elevados a una dimensión desconocida para 
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nosotros. A causa de ello, es necesario que debamos 

alcanzar esas alturas y descifrar dichos códigos del 

Reino con la ayuda del Espíritu Santo que nos ha 

sido dado para guiarnos a toda verdad y justicia. 

  

“Como son más altos los cielos que la tierra, 

 así son mis caminos más altos  

que vuestros caminos,  

 y mis pensamientos más  

que vuestros pensamientos”. 
(Isaías 55:9 V.R.V.) 

 

 Cuando las Escrituras nos enseñan que Dios 

nos dio Su Espíritu Santo para guiarnos a toda 

verdad y a toda justicia, como así también, para 

recordarnos las enseñanzas que Jesús dio y además, 

para hacernos saber aún las cosas que han de venir 

(San Juan 16:13), podemos entender, con claridad, 

que nos está habilitando para descifrar Su voluntad a 

través de una íntima comunión. ¡Eso es maravilloso! 

 

 El hecho de mencionar la voluntad o los 

pensamientos de Dios, como códigos a descifrar, no 

pretende analizar la humanamente incomprensible, 

intención de Dios de ocultar sus diseños a muchas 

personas. Creo que eso es real, pero no habría 

justicia en analizar Su soberanía en una ligera 

introducción. No obstante, sí puedo agregar, en esta 



16 

 

instancia, que su voluntad siempre es buena, 

agradable y perfecta aunque nosotros no podamos 

comprenderla totalmente. De modo que, debemos 

aprender a descansar en el hecho de que Dios 

siempre determina y hace todas las cosas con 

verdadera justicia. 

 

 Si usted tuviera el mapa de un tesoro 

extraordinario y lo tratara de proteger, ¿dónde lo 

escondería? En la época de los piratas tal vez 

buscaría un lugar para enterrar el mapa o lo pondría 

en un cofre bajo llave. Pero hoy en día, estoy seguro 

que usted buscaría una caja de seguridad en algún 

reconocido banco, en el cual le darían custodia a su 

valioso documento y para poder verlo, usted mismo 

necesitaría un código de seguridad que ellos le 

proporcionarían, al igual que  una llave para abrir su 

caja. ¿No parece obvio entonces, que Dios teniendo 

tan valiosos diseños para la humanidad, determine 

esconderlos de todo corazón perverso y revelarlo 

solo a sus hijos en tiempo y forma? Creo que hay 

una gran lógica en el asunto. Por eso, el Señor 

primero nos pone un corazón nuevo y luego, a 

medida que maduramos nos va revelando poco a 

poco sus diseños. 

  

 Dios siempre está interesado en que nosotros, 

como sus hijos amados, podamos entenderlo y vivir 
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por su voluntad; el gran tema es que no siempre lo 

logramos con facilidad y muchas veces ni siquiera lo 

logramos. Por eso creo que este libro es importante y 

que sin duda, lo ayudará a descifrar los propósitos de 

Dios para su vida. 

  

 Uno de los motivos principales de que no 

podamos entender a Dios, es que no siempre 

encontramos la capacidad de vivir en la sintonía del 

Espíritu como Dios propone a través de su Palabra.  

Tal falencia nos descalifica para entender lo que solo 

puede entenderse espiritualmente, porque la carne no 

entiende las cosas del Espíritu y nuestra alma 

tampoco. Para la mente natural es simplemente 

locura, ya que lo espiritual solo se ha de entender 

espiritualmente. Por eso esta invitación a elevarnos, 

porque de lo contrario viviremos frustrados por la 

incapacidad y falta de resultados. 

 

Pero el hombre natural no percibe las cosas que 

son del Espíritu de Dios,  porque para él son 

locura,  y no las puede entender,  porque se han 

de discernir espiritualmente. 

(1Corintios 2:14 V.R.V.) 

 

Sin embargo, no tenemos excusa respecto a lo 

que hacemos mal o a lo que no sabemos hacer, 

puesto que  Dios nos ha capacitado plenamente para 
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que no solo podamos comprender, sino también para 

que podamos obedecer sus principios. De modo que 

es necesario que determinemos con seriedad la 

importancia de escucharlo y entenderlo. 

 

“Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su 

sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,  

ni el rico se alabe en sus riquezas.  

Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 

entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que 

hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; 

porque estas cosas quiero, dice Jehová” 
(Jeremías 9:23 y 24 V.R.V.) 

 
Bueno sin más, le invito a que disfrute de este 

libro que espero pueda cambiar su concepción de 

vida espiritual. Lea este material en oración pidiendo 

a Dios entendimiento y revelación de cada concepto, 

de lo contrario corre el riesgo de que este libro se 

convierta en un código más, imposible de descifrar. 
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Capítulo uno 
 

 

 

Nuestro Dios habla 
 

 Hace un par de años participé de un congreso 

en una ciudad en el sur de la república Argentina, 

por supuesto yo no era el único orador, había gente 

de otros países y de diferentes denominaciones. Al 

terminar una de las exposiciones, compartimos un 

almuerzo y mientras comíamos, mencioné la 

importancia de la revelación en la vida de los 

cristianos. Al respecto, un ministro que estaba 

escuchando atentamente me dijo: “Revelación es la 

que tuvieron los escritores de la Biblia, hoy el canon 

está cerrado, hoy los cristianos no recibimos 

revelación, solo recibimos iluminación”… Por 

supuesto no discutí el tema en absoluto, 

simplemente era una cuestión de términos; solo 

cambié mi expresión sin inconveniente y seguí 

exponiendo mi parecer respecto de la importancia de 

escuchar a Dios. De  hecho, este ministro del Señor, 

dijo estar muy de acuerdo con mi valoración y lo 

consideraba algo fundamental. 
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          Por ser un orador, que frecuentemente 

visita muchas congregaciones de diferentes 

denominaciones, no tengo problema alguno en 

negociar términos. Lo importante es que podamos 

entendernos. De manera tal que, sin discutir el 

envase, el tiempo compartiendo sea apreciado. Aun 

así, ese día me quedé pensando en los términos que 

nos confrontan y determiné buscar algunas 

definiciones de los mismos. 

 

 Mi búsqueda comenzó por la palabra 

“Revelación”. La misma proviene del latín revelatio 

onis que significa: revelar, descubrir o destapar.  

La palabra revelación en su etimología, proviene del 

término apocalipsis, del griego apoccalupsis, que 

significa: revelación, esto es, “quitar el velo” o 

mostrar lo oculto detrás del telón.   En teología, la 

revelación divina consiste en revelar, descubrir o 

hacer algo obvio a través de la comunicación activa 

o pasiva con alguna entidad sobrenatural.  

 

 No sé qué piensa usted, pero yo entiendo que 

el Espíritu Santo es Dios y que habita en nosotros 

para llevarnos a toda vedad y justicia, para hacernos 

saber la voluntad del Padre y para advertirnos aun de 

las cosas que han de venir. Si eso no es 

comunicación, si eso no es mostrar lo que estaba 

oculto, si eso no es correr el telón a lo que no 
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entendemos, entonces  no sé qué es revelación para 

esta gente… Veámoslo bíblicamente: 

 

 Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al 

Espíritu Santo, para que siempre los ayude y 

siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es 

la verdad. »Los que no creen en Dios y sólo se 

preocupan por lo que pasa en este mundo, no 

pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo 

conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está 

con ustedes, y siempre estará en medio de ustedes.  

(San Juan 14:16 y 17 V.L.S.) 

 

 El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, 

porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El 

Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, y les 

recordará todo lo que les he enseñado.  

(San Juan 14:26 V.L.S.) 

 

 Como dice la Biblia: «Para aquellos que lo 

aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás 

pudo ver, ni escuchar ni imaginar.» Dios nos dio a 

conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque 

el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los 

secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber 

lo que piensa otra persona. Sólo el espíritu de esa 

persona sabe lo que ella está pensando. De la 

misma manera, sólo el Espíritu de Dios sabe lo que 
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piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, 

nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios, en 

su bondad, ha hecho por nosotros. Cuando 

hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no 

usamos las palabras que nos dicta la inteligencia 

humana, sino que usamos el lenguaje espiritual 

que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no 

tienen el Espíritu de Dios no aceptan las 

enseñanzas espirituales, pues las consideran una 

tontería. Y tampoco pueden entenderlas, porque no 

tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que 

tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo 

lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu, no 

pueden examinar ni entender a quienes lo tienen.  
(1 Corintios 2:9 al 15 V.L.S.)   

 

 Luego indagué sobre la palabra 

“Iluminación”. Este término procede del latín 

illuminatio Onis. La Real Academia Española de la 

Lengua la define en primer lugar como acción y 

efecto de iluminar. Otro significado que le asigna es, 

conjunto de luces que hay en un lugar para 

iluminarlo permitiendo ver lo que sin luz no puede 

verse. 

 

 La iluminación Divina, es la obra del Espíritu 

Santo sobre la mente del ser humano que lo capacita 
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para entender correctamente la palabra de Dios 

revelada en la Biblia. Es un acto divino por el cual 

Dios capacita al hombre para entender su perfecta 

voluntad. La iluminación en el sentido espiritual es 

“prender la luz del entendimiento” en algún área, 

deshaciendo la obra del diablo que es cegar el 

entendimiento de las personas para que no 

resplandezca en sus vidas la luz de Dios. ¿Cómo 

ilumina Dios nuestras mentes? 

 

 El nivel más básico de iluminación es el 

conocimiento del pecado. Sin ese conocimiento, 

todo lo demás resulta inútil. En este sentido, el 

Salmo 18:28 dice: “Tú encenderás mi lámpara; 

Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas”. El Salmo 

119, el capítulo más largo en la Biblia, es una 

canción acerca de la Palabra de Dios. En el verso 

130 dice: “La exposición de tus palabras alumbra; 

hace entender a los simples”. Este verso establece 

el método básico de la iluminación de Dios. Cuando 

la Palabra de Dios entra en el corazón de una 

persona, le da luz y entendimiento. Por esta razón, se 

nos dice repetidamente que estudiemos la Palabra 

de Dios. Los versos 98 y 99 del Salmo 119 dicen: 

“Me has hecho más sabio que mis enemigos con 
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tus mandamientos, porque siempre están conmigo. 

Más que todos mis enseñadores he entendido, 

porque tus testimonios son mi meditación.” En el 

verso 105 dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, 

y lumbrera a mi camino”. 

 

 No sé qué piensa usted al respecto, pero si el 

diablo ha segado el entendimiento y Dios por su 

Espíritu y su Palabra alumbra nuestro entendimiento, 

haciendo visible lo que antes nos era invisible, esta 

situación no difiere en nada de una revelación. 

 

 Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 

Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 

revelación en el conocimiento de él, alumbrando 

los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 

cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y 

cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en 

los santos, y cuál la supereminente grandeza de su 

poder para con nosotros los que creemos, según la 

operación del poder de su fuerza.  

(Efesios 1:17 al 19 V.R.V.) 

 

 En fin, para no discutir lo que Dios no discute, 

puedo, sin hacer resistencia alguna, negociar los 

términos entre  revelación o  iluminación. En efecto, 
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para que al final rescatemos lo más importante que 

es entender la Voluntad de Dios para ponerla por 

obra, opté por considerar los códigos como una 

opción. 

 

 Veamos esto a través de unos ejemplos bien 

sencillos. Por un lado, Revelación es como si 

estuviéramos en un teatro a punto de ver una obra, 

pero con el telón cerrado y sin poder ver que hay 

detrás. De pronto el telón se corre y eso es 

revelación, es decir, poder ver y vivir lo que antes no 

podíamos ver, por lo tanto no podíamos disfrutar. 

 

 Iluminación por otro lado, es como estar en un 

teatro donde no hay telón, pero las luces están 

apagadas, por lo tanto sentados en la silla y con toda 

la expectativa tampoco podemos ver nada. Aunque 

los actores ya están preparados en el escenario, pero 

de pronto se encienden las luces y podemos ver y 

vivir lo que antes no podíamos ver ni disfrutar. 

 

 También podríamos decir que un código es 

algo así como estar en un teatro haciendo fila en la 

puerta de ingreso; detrás de la puerta están las luces 

encendidas, los actores ya están listos en el escenario 
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y no hay telón que los oculte. Sin embargo, si no 

mostramos el ticket que tiene un código de ingreso, 

no podemos entrar, ni ver, ni vivir lo que ocurre 

adentro. De pronto, alguien nos recibe el ticket, 

verifica los códigos de ingreso y nos permite entrar, 

ver y gozar lo que antes no veíamos ni podíamos 

gozar.  

 

 En definitiva, lo que necesitamos es ver para 

comprender y comprender para poder vivir lo que 

Dios ha preparado para nuestras vidas. Antes de 

conocer a Dios nuestro entendimiento estaba cegado, 

pero ahora que tenemos al Espíritu Santo morando 

en nosotros, las Escrituras pueden cobrar vida y 

podemos entender no solo lo que está escrito, sino 

todo lo que nuestro Dios pretenda decirnos o 

enseñarnos de manera personal. No importa si 

alguien decide llamarle a eso revelación, o si otro le 

llama iluminación, y por qué no, otros ocurrentes 

como yo, determinan llamarlo “códigos del Reino”. 

Al final todos buscamos generar el deseo en los hijos 

de Dios, de ingresar a nuevas dimensiones de vida y 

de poder.  
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 Ahora bien, hay una sutil diferencia que me 

definió para escribir sobre los códigos y es que el 

espectador sentado frente a un telón cerrado o aquel 

que está sentado a oscuras esperando las luces, no 

tiene responsabilidad alguna sobre ver o no ver. Solo 

espera a que alguien se digne a correr el telón o 

prenda las luces, y según relacionamos, ese alguien 

es Dios. Eso es correcto y está bien, porque el único 

que puede darnos una revelación es Dios. No hay 

sangre ni carne que pueda darnos una revelación o 

una iluminación. Sin embargo, y si prestamos 

atención, veremos que el que tiene un código en su 

mano está a la puerta, no está sentado esperando, es 

decir,  tiene algo por hacer. 

 

 Con este libro pretendo llevarlos por un 

camino  al que yo llamo “La gestión de la fe”. Es el 

camino por el cual no solo esperamos que Dios haga 

lo que nadie puede hacer, sino que hacemos lo 

necesario para provocar lo que deseamos. 

 

 En las congregaciones, veo una y otra vez, que 

la gente le dice en oración a Dios, todo lo que 

quieren que Él haga y luego esperan resultados. Sin 

embargo, creo que en muchas ocasiones Dios nos 
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está esperando a nosotros, que por medio de las 

acciones de la fe, generemos lo que estamos 

buscando. 

 

 Yo creo que la revelación o la iluminación, es 

dada soberanamente por el Señor. Pero también creo 

que lo hace a quien tiene hambre de recibirla, a 

quien tiene expectativa y busca con sus acciones que 

se enciendan las luces de su vida y que se corra el 

telón de su futuro para avanzar a la meta. 

 

 Yo no me creo un espectador del evangelio. 

Me creo un ciudadano del Reino que procura entrar 

a dimensiones de revelación y reforma. Me creo un 

hombre que estuvo fuera del teatro de operaciones 

de Dios y ajeno a la vida del Reino, pero por Cristo 

fui reconciliado y desafiado a entrar en dimensiones 

espirituales de vida y de poder. Es por eso que 

valoro tanto un código, porque me desafía a entrar. 

Muchos piden revelación y esperan, pero es difícil 

que puedan recibirla, porque están fuera de las 

dimensiones espirituales que abren el entendimiento. 

 

  Nuestro Dios es un Dios que habla. La Biblia 

lo contrapone a los ídolos mudos, que “Tienen boca 
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pero no hablan… No tienen voz en sus gargantas” 

(Salmo 115:5 al 7). La Carta a los Hebreos comienza 

diciendo que “Muchas veces y de muchos modos 

habló Dios en el pasado a nuestros Padres por 

medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos 

ha hablado por medio del Hijo” (Hebreos 1:1 y 2) 

 

 Estas palabras revelan que la relación entre 

Dios y los hombres se entiende como un diálogo que 

ha llegado a su punto supremo en Jesús y que se 

mantiene por la lógica de habitar en él y ser su 

cuerpo en esta tierra. Dios nos habla desde y hacia el 

nivel más profundo. Él, nos Habla desde su corazón 

de Padre. Siempre que habla nos da a conocer su 

persona, y habla palabras salvadoras para el hombre. 

Cristo, que es la Palabra viva, dijo a sus discípulos:  

 

“Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían 

entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, él les 

dirá lo que es la verdad y los guiará, para que 

siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su 

propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios 

el Padre, y les enseñará lo que está por suceder.  

(San Juan 16:12 y 13 V.R.V.) 
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 Por eso, aunque en Cristo nos mostró todo 

consumado, no podemos recibirlo todo de una vez. 

Dios tiene que seguir hablándonos, revelándose a 

nosotros poco a poco, a cada uno de manera 

personal, como ha hecho siempre y como seguirá 

haciéndolo. 

 

 Toda la creación y toda la historia humana, 

están llenas de voces de Dios. Unas son 

estruendosas, como el huracán, el terremoto o la 

tormenta: 

 

Voz de Jehová sobre las aguas; 

Truena el Dios de gloria, 

Jehová sobre las muchas aguas. 

Voz de Jehová con potencia; 

Voz de Jehová con gloria. 

Voz de Jehová que quebranta los cedros; 

Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. 

Los hizo saltar como becerros; 

Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. 

Voz de Jehová que derrama llamas de fuego; 

Voz de Jehová que hace temblar el desierto; 

Hace temblar Jehová el desierto de Cades. 

Voz de Jehová que desgaja las encinas, 

Y desnuda los bosques; 

En su templo todo proclama su gloria. 
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(Salmo 29:3 al 9 V.R.V.) 

 

 También Dios nos habla suavemente como la 

brisa. Así lo hizo con el profeta Elías (1 Reyes 19:12 

y 13). Y en tantas almas interpeladas por las 

inspiraciones del Espíritu en el silencio o en el 

recogimiento de la oración. Otras veces su expresión 

carece de sonido. 

 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, 

Un día comunica el mensaje a otro día, 

Y una noche a otra noche declara la noticia. 

No es un lenguaje de palabras, 

Ni es oída su voz 

Pero por toda la tierra salió su pregón, 

Y hasta el extremo del mundo su lenguaje”. 

(Salmo 19: 1 al 4 V.R.V.) 

 

 Además, con frecuencia Dios habla a través de 

la voz humana. Usa a sus apóstoles, profetas, 

pastores, maestros, evangelistas y hermanos que son 

como la misma boca de Dios para expresarnos la 

voluntad del Altísimo, por su Espíritu. “No os 

preocupéis de cómo o qué hablaréis; porque a esa 
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hora se os dará lo que habréis de hablar”. (San 

Mateo 10:19) 

 

 Incluso, puede hablarnos a través de aquellas 

personas de las cuales menos esperamos una palabra 

de Dios. Por ejemplo, incluso en la palabra hiriente 

de un enemigo puede haber una luz que nos llame a 

una conversión mayor. También en la voz  de un 

niño, que dice con sencillez lo que piensa, sea 

oportuno o no. 

 Creo que todos podemos recordar situaciones 

en las que nos ha llegado la voluntad de Dios de 

manera inesperada. 

 

 Dios nos  habla también a través de los 

acontecimientos personales o sociales. Así,  ante el 

nacimiento de un niño, nos resulta fácil 

experimentar el amor y la ternura de Dios. En 

cambio, las enfermedades o la muerte, nos arrojan 

de nuestras seguridades y nos impulsan a un cambio 

en nuestras vidas. La Biblia nos cuenta la historia 

del  hijo pródigo que al verse en la miseria 

recapacitó para volver a la casa del Padre; tal vez 

Dios no le habló con voz audible, pero sin duda el 

proceso preparó su corazón y las algarrobas de los 
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cerdos le dieron un hermoso mensaje de 

arrepentimiento. “Como la misericordia de Dios 

llena la tierra”. (Salmo 33:5) así también, podemos 

afirmar que su voz llena la tierra. 

 

 Si Dios habla, hay que escucharlo. La Biblia 

llama insistentemente a escuchar.  Escuchar  para 

obedecer. Y Dios que nos habla palabras de 

salvación nos dice: “Escucha, pueblo mío… Ojalá 

me escuchases, Israel… ¡Ojalá me escuchase mi 

pueblo!”(Salmo 81:8).  Pero el pueblo  no 

escuchaba y esa fue la mayor tragedia de Israel.  El 

Señor mismo dijo:  

 

“Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me 

quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su 

corazón; Caminaron en sus propios consejos.  

¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo,  

Si en mis caminos hubiera andado Israel!  

En un momento habría yo derribado  

a sus enemigos,  

Y vuelto mi mano contra sus adversarios”. 

(Salmo 81:11 y 14 V.R.V.) 
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 Y es que aunque Dios nos hable, no siempre 

lo escuchamos, porque muchas veces abundan los 

ruidos dentro y fuera de nosotros, que deforman o 

anulan sus mensajes; púes debemos entrar a las 

dimensiones espirituales. 

  

Con demasiada frecuencia tenemos apagado el 

transistor o estamos en sintonía con otras emisoras 

que no transmiten precisamente mensajes divinos. 

Hoy, en la era de la comunicación, estamos 

incomunicados con el primero que deberíamos 

escuchar. 

 

 Escuchar o no a Dios es cuestión de vida o 

muerte. Parece muy fuerte esta sentencia, pero es 

así. Su palabra es la única palabra salvadora, porque 

solo nuestro Creador sabe por qué y para qué nos ha 

creado, cuál es el camino de nuestra plena 

realización o el precipicio de nuestro definitivo 

fracaso. Solo Él tiene palabras de vida eterna. 

Cuando el ser humano da la espalda a Dios, camina 

hacia su destrucción. 

 

 Pareciera que estuviéramos hambrientos de 

palabras humanas, de conversaciones inútiles, de 

negativos periódicos, de vanidosas entrevistas, de 
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deprimentes noticieros, de huecos y fantasiosos 

programas que no nos edifican para nada, es más, a 

veces lamentamos habernos perdido un programa 

determinado e ignoramos de cuántos programas de 

Dios nos hemos desviado y cuántas palabras no 

hemos escuchado. 

 

 Queremos y pedimos que Dios nos hable 

cuando nosotros atendemos: “Habla, Señor, que tu 

siervo escucha”. Más bien, tendría que decirnos 

Dios: “Escucha, siervo mío, que tu Dios habla”. 

Nos ocurre como a los alumnos, que quieren que el 

profesor les pregunte  cuando saben la lección, pero 

se esconden cuando desconocen la respuesta. Sería 

bárbaro que los alumnos en lugar de esconderse 

hicieran las preguntas y escucharan para aprender. 

 

 Con un Dios que habla como el nuestro,  hay 

que estar siempre atentos; porque Dios habla para 

salvar, habla para guiar a sus hijos y esto se refiere a 

las múltiples palabras que Dios nos dirige a través de 

inspiraciones, gestos, testimonios, acontecimientos, 

libros, circunstancias y providenciales situaciones. 
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 Creo profundamente que cuando la historia 

del mundo tiene una página feliz es porque el 

hombre ha escuchado a Dios, sin embargo cuando 

tiene una triste, es que el hombre ha rehusado 

escuchar a Dios. Esto no solo lo considero del 

mundo entero, sino de un país, una ciudad, una 

familia o un individuo. Creo que cualquiera que 

escuche a Dios y siga su voluntad tendrá buenos 

resultados y cualquiera que le dé la espalda y se 

niegue a escucharlo u obedecerlo, estará 

inevitablemente a las puertas de su fracaso.  

 

 El escuchar a Dios no debe ser algo ligero y 

ocasional, sino algo profundo y permanente. Es 

propio del corazón del cristiano no solo escuchar, 

sino hacer de la escucha de la palabra de Dios un 

estado, vivir en estado de alerta. Y hago referencia al 

corazón, porque no se trata solo de oír, sino de 

interpretar sus dichos; no se trata solo de emplear el 

oído, sino la mente y el corazón. Es una atención 

cordial hacia quien nos habla con pasión.  

 

 Creo que a quién nos habla desde el corazón, 

hay que escucharlo con el corazón. “la llevaré al 

desierto y le hablaré al corazón” (Oseas 2:16). “Si 
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hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro 

corazón” (Salmo 95:7 y 8). “Hablad al corazón de 

Jerusalén” (Isaías 40:2). 

 

 Una de las claves de la buena comunicación es 

el lenguaje. En efecto, para entendernos, es 

indispensable emplear un mismo lenguaje; de modo 

que, tanto los que hablan como los que escuchan, 

tienen que hacerlo con el mismo idioma. Nuestra 

comunicación con Dios debe ser con el idioma 

espiritual. Al respecto, la historia de la Torre de 

Babel, nos ejemplifica un caso de caos idiomático.  

El Señor vio que los hombres habían determinado 

construir una torre, ya que se comunicaban y 

trabajaban en el poder del acuerdo. El Señor no 

estaba a favor de  ese diseño, por eso los confundió, 

y puso en ellos diferentes idiomas. Esa sola 

diferencia los llevó a desistir de continuar con la 

edificación. Así púes, cada grupo tomó  por caminos 

diferentes, separados conforme a los idiomas que 

hablaban cada uno. 

 

 El lenguaje que debemos utilizar en la 

comunión con Dios es el idioma del Espíritu. 

Nuestro diálogo es desde lo Espiritual a lo espiritual, 

ya  sea desde la revelación, desde la iluminación o 

por medio de los códigos espirituales. Dios desea 

que le entendamos, que atravesemos el umbral del 
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temor, que decodifiquemos las limitaciones y que 

avancemos hacia sus planes que son de bien y no de 

mal, que son buenos y no malos, que son agradables 

y perfectos para darnos el fin que espera podamos 

alcanzar como hijos amados… 
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Capítulo dos 

 

 

La importancia de 
los códigos del Reino  

 

  Lo primero que podemos hacer con sabiduría 

al hablar de códigos es buscar la definición precisa 

del diccionario. Según la Real Academia Española, 

“Código” es un conjunto de instrucciones que 

permite la codificación o la descodificación de la 

información que se transmite, de manera que pueda 

ser intercambiada en forma comprensible entre la 

fuente y el destino. Pues, bien podríamos decir 

entonces, que descifrar un código es: 

 

“Comprender mensajes ocultos desde una 

interpretación correcta”. 

 

Por lo tanto: “Descubrir los códigos que han 

permanecido ocultos a nuestra mente natural, nos 
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ayudará a entender la voluntad de Dios para nuestra 

vida. En efecto, los códigos son detonantes para 

crecer espiritualmente y son direcciones precisas 

para manifestar el Reino de Dios en la tierra”. 

 

Tanto Jesucristo, como el apóstol Pablo, en 

varias ocasiones mencionaron el Reino como un 

misterio: San Mateo 13:11; San Marcos 4:11; San 

Lucas 8:10; Romanos 8:25; 16:25; 1 Corintios 

2:7; 4:1; 13:2; Efesios 3:3, 4, 5, 9; Colosenses 

1:26, 27; etc. Por eso creo que hablar de códigos no 

es tan extraño o sensacional; simplemente cada vez 

que encontremos nuestra bendición detrás de un 

misterio, necesitamos una revelación. Es algo así 

como tener un gran tesoro en una caja fuerte cerrada 

con un código de seguridad, de tal manera que  hasta 

que no sepamos cuál es ese código y lo marquemos 

correctamente, la puerta no se abrirá y aunque 

tengamos riquezas esperando, nos estarán vedadas. 

Por eso es tan importante ver, entender y acceder a 

todo lo que Cristo ha conquistado para nosotros. 

 

“Que sean consolados sus corazones, unidos en 

amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno 

entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios  
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el Padre, y de Cristo,  

en quien están escondidos todos los tesoros de la 

sabiduría y del conocimiento. 

                                    (Colosenses 2:2 y 3 V.R.V.) 

 

A veces nosotros escuchamos una 

predicación, tomamos las profecías que nos dan o 

que leemos en la palabra de Dios y aunque las 

creemos con fe, no se cumplen inmediatamente en 

nuestras vidas, sino que pasa un tiempo para el 

cumplimiento de las mismas.  En algunos casos, eso  

jamás sucede. Pues depende de Dios y también de 

cada persona, es decir, de nuestro entendimiento al 

respecto. Podemos tener actitud, pero si no logramos 

gestionar la fe correctamente, no obtendremos 

resultados.  

 

Bueno, casi puedo imaginar lo que está 

pensando… “Si Dios lo dijo, seguramente se 

cumplirá, de lo contrario es porque nunca habló”. 

Eso es verdad, pero cuando miramos atentamente las 

Escrituras podemos concluir que lo que se cumple 

de parte de Dios, no siempre se cumple como lo 

espera el hombre. Por ejemplo, el Señor le dijo al 

pueblo hebreo, por medio de Moisés, que los sacaría 
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de la esclavitud y que los llevaría a una tierra 

extraordinaria. Eso fue verdad y se cumplió. Sin 

embargo, la palabra de Dios se cumplió, no con 

aquellos que escucharon y celebraron dicha palabra, 

sino en sus hijos  y en sus nietos. Esta historia nos 

deja una enseñanza y es que puedo escuchar una 

palabra de la boca de Dios, celebrarla y declararla, 

pero si no la gestiono correctamente se abrirán otros 

canales para el cumplimiento de la misma y es 

posible que en mi vida nunca la vea concretada. 

 

Los cristianos debemos ser personas capaces 

de mostrar que Cristo está en nosotros y que somos 

uno con Él. Un hermoso salón de reunión, un gran 

cartel luminoso en la entrada y procurar la máxima 

tecnología para nuestros músicos es bueno y 

necesario, pero nada de eso es lo que puede 

manifestar el Reino. Hay una imperiosa necesidad 

de mostrar lo que somos en la vida cotidiana, en 

nuestro hogar, en nuestro trabajo, ante nuestros 

familiares y ante nuestros amigos. 

 

“Tenemos que quebrar nuestro yo,  

para  poder manifestar la vida de Cristo”. 
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Los procesos que generan las diversas 

circunstancias de la vida, esos que Dios permite 

aunque muchas veces nos parezcan dolorosos, 

vienen a nosotros para quebrantar nuestro yo y para 

corregir nuestra equivocada manera de pensar. Parte 

de nuestro propósito es que podamos manifestar la 

vida del Espíritu y para ello es necesario morir. 

Nuestro mayor problema puede estar en no detectar 

esos procesos como lo mejor que nos puede pasar en 

la vida espiritual y al final terminar frustrados, 

heridos o murmurando por lo que en realidad viene 

para manifestar el Reino. Tenemos que aprender a 

interpretar los códigos del Reino, porque tal vez lo 

mejor de Dios viene envasado en lo peor de nuestros 

días. 

 

Cuando vamos al salón de reunión a 

congregarnos, Dios nos da palabras de vida, pero en 

nuestra intimidad con Él vamos a encontrar los 

códigos que necesitamos para abrirnos camino al 

cumplimiento de nuestro propósito. No es en la 

liturgia superficial de un culto, sino en la íntima 

comunión con el Espíritu.  
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 Siempre me apasionó sobremanera la vida del 

rey David. Componía canciones y las cantaba a 

Dios, motivo por el cual le decían, el dulce cantor de 

Israel; luego salía a la batalla y conmovía imperios y 

conquistaba reinos. Por el contario, nosotros los 

cristianos,  en todas las reuniones cantamos muchas 

canciones, pero al final del culto no sabemos qué 

hacer, no conquistamos naciones y tampoco 

resolvemos simples conflictos familiares. 

 

      Es importante que para caminar 

efectivamente esta enseñanza y no rechazar la 

propuesta de los códigos del Reino, lo hagamos 

desde la Palabra de Dios, por eso le invito a leer 

atentamente este pasaje para un correcto 

entendimiento de los conceptos que luego plantearé: 

 

            “En el principio creó Dios los cielos y la 

tierra. 
 
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 

tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 

Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
 
Y vio Dios que 

la luz era buena; y separó Dios la luz de las 

tinieblas.
 
Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas 
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llamó Noche.  Y fue la tarde y la mañana un día. 

Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las 

aguas,  y separe las aguas de las aguas. 
 
E hizo 

Dios la expansión, y separó las aguas que estaban 

debajo de la expansión, de las aguas que estaban 

sobre la expansión. Y fue así.
  

Y llamó Dios a la expansión Cielos.  Y fue la tarde 

y la mañana el día segundo.  Dijo también Dios: 

Júntense las aguas que están debajo de los cielos 

en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 
 
Y 

llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las 

aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.
 

Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, 

hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto 

según su género,  

que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 
 
Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da 

semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, 

cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios 

que era bueno.
 
Y fue la tarde y la mañana el día 

tercero”. 

(Génesis 1:1 al 13 V.R.V.) 

 

Tomaremos estos tres primeros días de la 

creación para analizar cómo Dios comienza a 
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ordenar y hacer de aquello que estaba desordenado y 

vacío,  algo que diera fruto y que además fuera 

bueno. 

 

Al igual que la tierra en el principio, 

seguramente nuestra vida estaba desordenada y 

vacía  antes de conocer a Dios. Tal vez tenía un 

aparente orden superficial. Sin embargo, los criterios 

de orden cuando caminamos sin Dios, distan mucho 

de la verdad. Pero cuando conocemos a Dios y 

transitamos su camino, nos vamos dando cuenta de 

cuanto desorden teníamos, no solo en lo superficial, 

sino en lo que es más importante, “nuestro mundo 

interior”.   

 

Posiblemente hemos llegamos con un 

desorden matrimonial, familiar, laboral,  de salud o 

financiero, no lo sé, pero Dios que nos ama y quiere 

que en nuestra vida haya multiplicación y 

fructificación, como declaró en su mandamiento 

primario, nos manda su hermoso Espíritu Santo para 

comenzar a ordenar todas las cosas comenzando en 

nuestro corazón.  
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La intimidad personal que cada uno tiene con 

Dios es muy importante. Esta intimidad con el Padre 

es clave, puesto que al aceptar a Cristo podemos 

declarar que somos libres de la condenación eterna y 

que vamos siendo liberados en un proceso de 

comunión continuo. 

 

Ese proceso de liberación es lo que muchos 

desconocen o no pueden detectar. Por eso cantan o 

gritan que Cristo los hizo libres; pero, no obstante, 

tienen un montón de cosas en esclavitud.  Cantar en 

fe es maravilloso; pero seamos sensatos, libertad es 

un proceso, no la expresión de una canción. 

 

Hace apenas unos días me invitaron a ver un 

partido de fútbol en mi ciudad. Por causa de mis 

viajes ministeriales nunca puedo asistir a ningún tipo 

de evento deportivo, pero ese fin de semana no viajé 

y no quise desaprovechar esa oportunidad de ir a la 

cancha después de varios años. A decir verdad, 

durante el partido me ocupé más de mirar a la gente 

en las tribunas que al partido en sí mismo. Me gusta 

observar el comportamiento de las personas y ya no 

recordaba tanta pasión en vivo y en directo. Qué 

fervor, cuánto enojo expresando en cánticos, en 
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irreproducibles insultos, en trepadas al alambrado y 

en ensordecedores silbidos ante cada jugada del 

equipo rival. Verdaderamente la conducta humana es 

digna de ser estudiada por la psiquiatría. Bueno, en 

definitiva, quería comentarle que escuché 

atentamente que los cánticos decían: “No vamos a 

perder, tenemos que ganar”… “Somos los 

campeones, lo más grande que hay”… “No nos 

pueden ganar, nunca nos vencerán”… “Los vamos a 

matar si nos quieren bombear”… En fin, las voces  

eran totalmente alentadoras por un lado  e  

intimidatorias para el rival por el otro. Sin embargo, 

el equipo terminó perdiendo el partido y ante todos 

los pronósticos de la apasionada celebración, los 

jugadores se tuvieron que retirar cabizbajos ante la 

derrota de varios goles;  afortunadamente nadie mató 

a nadie. Este hecho, nos puede dejar una enseñanza 

si la trasladamos a nuestros ámbitos de culto. Quiero 

decir, que podemos cantar todos los domingos, 

fervientemente y con pasión, como pretenden los 

coordinadores de alabanza, pero si no hacemos las 

cosas bien en la cancha, no venceremos al rival. 

“Una canción de victoria no es el campeonato, una 

canción de libertad puede ser cantada por entusiastas 

esclavos, pero una canción con espíritu manifiesto y 
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verdad revelada como pretende Dios, es una 

expresión de cuarta dimensión, donde los propósitos 

de Dios ya fueron concretados y solo se están 

anunciando desde el principio para su 

manifestación” (Isaías 46:10). No hay derrota 

posible, no hay esclavitud que pueda perdurar, no 

hay circunstancias que no nos ayuden a bien. Solo 

hay un Reino, un Reino inconmovible y maravilloso 

que  avanza sin parar.  

 

“Y conoceréis la Verdad,   

y la Verdad os hará libres”. 

(San Juan 8:32 V.R.V.) 

 

 Veamos que la verdad tiene el poder de 

liberar, porque la verdad es Cristo. Pero la Verdad se 

manifiesta a nuestras vidas con Palabras y debemos 

asumir que no la conocemos en su totalidad, sino 

que se nos va revelando poco a poco por medio de la 

obra maravillosa del Espíritu Santo. Por lo tanto, no 

podemos decir que conocemos absolutamente toda 

la Verdad. Entonces, si no conocemos toda la verdad 

no podemos ser totalmente libres, porque si la 

verdad nos hace libres, nuestra libertad, siempre será 
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proporcional a la verdad que se nos haya revelado 

por la gracia Divina. 

 

“Libertad, siempre será proporcional  

a la verdad que  se nos haya revelado”. 

 

 La verdad no viene solo por leer la Biblia, o 

por aprender de memoria sus versículos. De hecho 

hay teólogos que saben mucho de la Biblia, pero no 

creen nada de lo que saben y viven embotados por la 

mentira, porque a pesar de trabajar con la Palabra no 

reciben la Verdad. El motivo es claro, la letra mata, 

pero el Espíritu vivifica (2 Corintios 3:6), es decir, 

si el Espíritu Santo no sopla vida y resurrección 

sobre la Palabra, la misma puede terminar 

matándolos. 

 

La vida cristiana de libertad y victoria, no está 

basada en el hacer, sino en el ser.  Por lo tanto no 

hay cosas que podamos hacer para ser libres, sino 

que podemos ser libres para hacer todo lo que 

debamos. No es primero lo que hacemos, sino lo que 

somos… y entonces, cuando somos, hacemos. 

 



52 

 

“No hay cosas que podamos hacer para ser libres,  

sino que podemos ser libres para hacer  

todo lo que debamos”. 

 

 La comunión con el Espíritu Santo y la obra 

continua de su gracia sobre nuestra vida es lo único 

que puede llevarnos de gloria en gloria, de victoria 

en victoria y de poder en poder. Por eso es tan 

importante nuestra consagración, no por una 

cuestión de religión, sino de vida. 

 

La llenura del Espíritu Santo no es todo lo que 

nosotros tenemos de Dios, sino todo lo que Dios 

tenga de nosotros. Por eso la medida de nuestra 

entrega siempre será la medida de nuestra capacidad 

para contener la plenitud de Dios y para manifestar 

el gobierno del Espíritu Santo sobre nosotros.  

 

“Cuando más tenemos de nosotros mismos, 

menos podremos tener de Dios; cuando menos 

tenemos de nosotros mismos, más tendremos de 

Dios. Cuando no tengamos nada de nosotros, 

tendremos todo de Él;  si tenemos todo de nosotros, 

no tendremos nada de Él. Esta es una poderosa 
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verdad, que puede parecer un trabalenguas, pero en 

realidad es un código del Reino”. 

 

Ordenar es el trabajo del Espíritu Santo. Él va 

separando la luz de las tinieblas y éstas desaparecen 

con su esplendor. Solo nosotros podemos apurar o 

retrasar ese proceso de orden con nuestra entrega, la 

cual es personal.  Cada uno de nosotros tiene una 

vida de comunión y relación, por lo tanto esa 

capacidad de entrega y renunciamiento ante la 

soberanía del Espíritu, es lo que va a permitir que 

este lo inunde todo con Su presencia y Su poder. 

 

 De todas maneras no importa cuán largo ha 

sido nuestro proceso hasta ahora. No debemos 

angustiarnos, porque si  Dios logró ordenar la tierra, 

también lo hará con nuestras vidas. Solo debemos 

reflexionar para aprender, aunque la enseñanza 

duela, porque en ocasiones es difícil asumir que el 

Señor en tres días ordenó el planeta entero y a 

nosotros en años… Bueno, usted sabrá. 

 

“Si  Dios logró ordenar la tierra, 

también lo hará con nuestras vidas”. 
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Cuando analizamos el cambio de la tierra para 

alinearse a la voluntad de Dios, bien podemos 

aprender bastante, porque vemos que la tierra 

simplemente entendió los códigos del orden y por 

eso obedeció.
1
  

 

Una palabra de Dios… y la tierra cambió. 

Pero a nosotros puede hablarnos en cada reunión  y 

aun así no producir cambios.  La naturaleza 

comprendió el lenguaje de Dios, y simplemente 

obedeció. Sin embargo, para nosotros, la obediencia  

es un proceso que se nos hace difícil  de cumplir, y 

no tendría que ser así. Por cuanto la naturaleza es 

creación de Dios, y nosotros, además de ser creados, 

hemos recibido la potestad de ser llamados hijos de 

Dios y cuando un hijo no entiende a su padre, entra 

en zona de peligro. 

 

Lo que Dios soltó fueron palabras y la tierra 

automáticamente obedeció. Creo que no estamos 

entendiendo sus palabras… no las estamos 

comprendiendo… por eso no producimos cambios 

contundentes. El Padre nos habla a nuestro espíritu, 
                                                 
1
 En el libro, Las estaciones de Dios, expongo claramente la obediencia 

de la creación y la desobediencia del hombre. 
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no a nuestra mente. La mente debe ser una 

herramienta para el Espíritu, no la usina que genere 

el cambio; Dios es Espíritu y lo espiritual se debe 

entender espiritualmente. Tal vez podamos entender 

teología o síntesis Bíblica, pero en muchos casos no 

estamos entendiendo bien Su Voluntad. 

 

Durante nuestro caminar cristiano vamos 

creciendo, mudando nuestros pensamientos a 

medida que se nos van revelando los códigos de 

Dios, pero ¿por qué razón, la naturaleza entendió 

enseguida y nosotros no? Bueno, creo que es porque 

la naturaleza fue creada por la Palabra y cuando la 

volvió a oír, le fue un código conocido, solo debió 

obedecerla. En cambio nosotros fuimos formados 

del polvo y recibimos aliento de vida y no palabras; 

las palabras vienen después y deben pasar de la 

dimensión de la letra y del sonido a la dimensión de 

la vida. 

 

“La naturaleza  fue creada por la Palabra 

y cuando la volvió a oír,  

le fue un código conocido”. 
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Lo maravilloso es que después de miles de 

años, tuvimos que recibir palabras para que Dios nos 

sople aliento de vida. Es decir, en el principio Dios 

nos dio el soplo, pero no entendimos sus palabras 

cuando ordenó no comer del fruto del árbol, 

entonces ahora nos da palabras y sopla vida sobre 

ellas para que podamos recibir revelación de su 

voluntad y no hacer lo que no debemos, abrazando 

de esa manera la verdadera libertad. 

 

Tenemos que erradicar de nuestra mente, la 

idea de un error de parte de Dios cuando algo no nos 

funciona o no alcanzamos plena libertad en algún 

área de nuestras vidas. Seguramente sucede porque 

nosotros no hemos comprendido algo, o no hemos 

podido descifrar algún código. Por eso, no debemos 

frustrarnos si no conseguimos resultado. Tal vez, lo 

que le funcionó a Moisés, o a David, o a Elías, no 

nos funcione a nosotros. 

 

Hoy, estamos muy acostumbrados en nuestras 

congregaciones a hablar de estos hermosos 

personajes de fe, y gritamos ¡Aleluya! con profunda 

emoción al comprender sus hazañas.  Sin embargo 

en nuestra vida, los problemas domésticos nos 
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pueden tener a mal traer y eso duele, porque 

podemos ver a David venciendo a un gigante 

llamado Goliat y nosotros con el mismo Dios, no 

podemos pagarle una deuda al enano de la esquina. 

 

Si estamos desordenados en nuestra economía 

y Dios suelta una palabra sobre finanzas,  allí hay un 

código; pero si la palabra fue sobre el perdón, en ese 

momento no nos soltó ningún código financiero. 

Dios trata con cada uno de manera especial en 

tiempo y forma. Conforme a nuestra necesidad, 

puede ser que en otro momento de nuestra vida, sea 

oportuno el código del perdón y no el de finanzas; 

todo depende de nuestras vivencias. Ahora bien, 

Dios es estratégico y preciso; y nunca faltarán sus 

códigos para mostrarnos una salida victoriosa. 

 

         Claro, si en nuestra época no hay gigantes, 

para qué queremos una honda. Hoy la “Honda” 

puede ser una moto para ir al laburo, porque nuestro 

gigante se ha transformado y si le parece algo 

vergonzoso, no se me achique, peor le sería a David, 

tener una moto y no encontrar estaciones de servicio 

con algún surtidor para cargar combustible. 
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“Cuando empezamos a entender  los códigos de 

Dios, nuestra vida cambia y somos elevados a 

nuevas, a mayores y a mejores dimensiones”. 

 

Cuando una persona entra en un desierto 

espiritual, financiero o familiar es porque Dios 

quiere enseñarle algo. Él quiere sacarlo de allí y 

cuanto más rápido usted entienda ese código, más 

rápido saldrá. 

 

Así como un árbol es podado para que dé más 

fruto,  de  igual modo ocurre con nosotros. Esto 

puede doler, pero es necesario que suceda. La tijera 

de podar es un código. El problema es que cuando 

no lo entendemos pataleamos, porque no sabemos 

que la poda no viene para matarnos, sino para que 

podamos dar más fruto. 

 

Lo mismo sucede si el enemigo ató a nuestra 

familia en algún área; debemos orar hasta que Dios 

nos revele el código para hacerlos libres de los 

espíritus que estén operando en sus vidas. El 

problema de no entender los códigos espirituales es 

que podemos enojarnos contra carne y sangre 

arruinando todo, porque el problema no son nuestros 
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familiares, sino los grilletes que el enemigo ha 

puesto sobre sus vidas, grilletes que en muchos 

casos solo pueden abrirse si se conocen los códigos 

espirituales. 

 

El ejército de Dios es todo poder, el ejército 

del diablo es simplemente mentira; todo es cuestión 

de estrategia. Por eso debemos entender los códigos, 

ordenarnos y organizarnos, y de este modo la 

victoria será nuestra. Somos hijos de la luz, pero 

muchas veces peleamos a oscuras, por eso recibimos 

tantos sopapos. 

 

Recordemos que un código es un conjunto  de 

instrucciones que permiten la codificación o 

decodificación de la información que se transmite de 

manera que pueda ser intercambiada de forma 

comprensible entre la fuente y el destino. La fuente 

es Dios y el destino somos nosotros, Él quiere 

hablarnos y soltarnos esa palabra que necesitamos y 

llevarnos a una vida victoriosa. 

 

“La fuente de los códigos es Dios  

y el destino de ellos somos nosotros”. 
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Nuestro espíritu debe aprender a entender al 

Espíritu de Dios, debe aprender a interpretar las 

directivas que nos da y obedecerlas de manera 

radical. 

 

Cuando Dios le dijo a Adán que no comiera 

del árbol de la ciencia  del bien y del mal  y él 

desobedeció, es porque no entendió el código del 

Reino. Esa desobediencia, trajo tremendo daño, aún 

hasta nuestros días. Porque un código de Dios que 

no se interprete, es como un cartel indicador en la 

intersección de dos rutas; no entenderlo y tomar la 

ruta equivocada nos puede dejar muy lejos de 

nuestro destino. Vea que la culpa no es del cartel, ni 

siquiera del que lo puso. Por el contrario, el cartel 

puede tener la intención de advertirnos para nuestro 

bien. El problema se genera si no prestamos atención 

o no tenemos la capacidad de interpretarlo 

correctamente. 

 

Hace unos años atrás tenía un negocio en  

Necochea, una hermosa ciudad situada en la costa 

del Atlántico en la provincia de Buenos Aires. Un 

cliente de mi negocio, abogado de profesión, me 

contó la  historia que les voy a compartir. Este 
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hombre, estaba  por viajar al extranjero en busca de 

unas merecidas vacaciones, cuando camino al 

aeropuerto decidió parar en una gran estación de 

servicio. Determinó almorzar en ese lugar y con 

mucho tiempo de ventaja respecto de la salida de su 

avión, decidió tomar un turno en el lavadero de la 

estación para que le dejaran impecable su vehículo. 

Mi cliente me contó que pensaba dejar su auto en 

una cochera cubierta cerca del aeropuerto y que al 

volver tendría su auto bien cuidado y en condiciones 

para regresar a su casa. Le pareció una buena idea…. 

Sin embargo, su plan fue bueno solo hasta el 

momento en que intentó poner el auto en marcha y, 

para su asombro, descubrir que no funcionaba. 

Sucedió que los jóvenes empleados, encargados del 

lavadero, le habían desconectado la batería sin saber 

que ese modelo de BMW no debía desconectarse de 

su fuente bajo ninguna circunstancia, porque para 

ponerlo en marcha nuevamente había que insertar un 

código. Grande fue su sorpresa cuando después de 

varios intentos, descubrió que era imposible ponerlo 

en marcha. En consecuencia, necesitó de una grúa y 

de mucha paciencia, ya que  estuvo a punto de 

perder sus vacaciones. Además, debió dejar el auto 

en manos de los mecánicos, que después de cientos 
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de kilómetros llegaron al taller, donde debieron 

conectarlo a una computadora y recuperar el código. 

Finalmente el auto volvió a funcionar. En la vida 

espiritual nos puede ocurrir lo mismo, ya que el 

desconocimiento de un  código puede generarnos 

amarguras y pérdidas, es decir que, podemos tener 

un gran potencial, pero sin el código, no podremos 

ni arrancar.  

 

Tengo que decir que en la comunión con los 

santos he visto a muchos hombres y mujeres con 

gran potencial de parte de Dios en sus vidas, puedo 

casi imaginar que teniendo al Espíritu Santo, son una 

versión mejorada de ese BMW pero sin código. He 

visto a esos hermanos gritar en las reuniones que 

todo lo pueden en Cristo, los he escuchado confesar 

abiertamente que son más que vencedores y 

lamentablemente también los he visto detenidos en 

el mismo lugar año tras año. Debo admitir que están 

limpios por la gracia, casi como salidos del lavadero, 

lucen hermosos y con un gran potencial, pero sin 

potencia, se quedan como esperando que algún 

mecánico entendido los conecte a la fuente para 

volver a funcionar una vez más.  
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Albert Einstein dijo: “Nuestra mente es como un 

paracaídas, solo funciona si se abre…” 

 

Debemos acercarnos confiadamente al Trono 

de Dios, porque es en Su presencia donde está la 

revelación de los códigos que nos permiten avanzar 

en la vida. Dios no modificará su naturaleza para 

acercarse a nosotros, pero no porque no esté 

dispuesto a hacerlo, al contrario, es porque ya lo 

hizo en Cristo. Recordemos que se hizo hombre para 

acercarse al hombre y poder redimirnos, ahora nos 

corresponde a nosotros desde la naturaleza divina 

que nos otorgó, conectarnos a su Trono y en la 

intimidad recibir los códigos que necesitamos para la 

consumación de nuestro propósito. 

Oremos pidiéndole al Padre de las luces, que 

nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para 

poder comprender y que nos abra nuestros oídos 

espirituales para escucharlo claramente, solo así 

podremos interpretar correctamente los diseños del 

Reino. 

 

“El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría;  

Y a la honra precede la humildad.” 

(Proverbios 15:33 V.R.V.) 
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Capítulo Tres 
 

 

 

El legado de los códigos  
 

  

 Vivimos tiempos muy especiales porque la 

dispensación de la gracia y del espíritu contiene una 

plenitud no vivida en otras épocas. Quizás como 

nunca antes, hoy deberíamos estar disfrutando una 

comunión con el Espíritu y una intimidad con Dios 

sin precedentes, porque nadie antes de que Cristo 

viniera fue templo del Espíritu Santo como lo somos 

nosotros hoy, ni recibió su plenitud. Muchos de sus 

códigos no fueron comprendidos por la humanidad, 

sino que eso fue el privilegio de muy  pocas 

personas a quién Dios les reveló parte de su 

propósito y además los hizo partícipes de su eterna 

obra. Recuerde que una sola nación entre todas las 

naciones de la tierra fue elegida y que de esa nación, 

unos contados fueron patriarcas o ungidos como 

sacerdotes, profetas, jueces o reyes. Solo para esos 

pocos hubo revelación de algunos códigos.  
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 Cuando analizamos la caída de Adán bien 

podemos entender que su problema fue no descifrar 

los códigos que Dios había establecido para el Edén; 

en cambio, cuando lo vemos a Noé, encontramos a 

un hombre que entendió los códigos de su tiempo y 

trabajó para lograr el diseño establecido por Dios 

para salvar la creación. Es decir, no comprender un 

código Divino o ignorarlo puede producir la ruina o 

la muerte, pero descifrar un código de Dios puede 

traernos salvación y vida, no solo para nosotros, sino 

también para todo nuestro entorno. Adán condenó a 

su descendencia, pero Noé le abrió a su familia el 

portal a la vida… 

 

“Descifrar un código de Dios  

puede traernos salvación y vida” 

 

Estas historias y las de cada patriarca, juez, 

profeta o rey, que vivieron fielmente a los principios 

de Dios, fueron y son muy útiles para dejarnos en 

claro la gracia y el amor con el que Dios planifica un 

destino para la humanidad. Sin embargo, al leer de 

esos hombres, llegamos a creer que fueron mejores 

que nosotros o especialmente privilegiados, pero no 
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vemos que ninguno de ellos haya tenido lo que 

nosotros tenemos hoy. 

 

En la Biblia encontramos que una sola 

persona en la tierra, llamada Abraham, encontró el 

favor Divino para poder formar una nación a través 

de su descendencia y preparar así, no solo un pueblo 

diferente, sino el terreno fértil donde naciera el 

Cristo. Vemos que ese hombre tan favorecido en la 

eternidad, no hizo más que interpretar la voluntad de 

Dios  y vivir por ella, procurando dejar establecido 

para sus generaciones futuras la bienaventuranza de 

vivir por una Palabra revelada a través de la 

fidelidad y la comunión con el Creador.  

 

 Jacob, por ejemplo, fue un hombre que estaba 

profundamente determinado a entrar en una vida de 

bendición, por eso hizo tantas cosas hasta lograrlo.  

Él no sabía muy bien cómo interpretar la bendición 

desde el proceso, pero una cosa es segura, Jacob 

quería progresar. De manera que  pudo ver 

claramente que la bendición no son cosas, las cuales 

bien pueden ser el efecto visible de la bendición, 

pero no la bendición misma. Jacob fue 

comprendiendo por revelación que “bendición” era 
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una naturaleza y que nadie jamás podría robársela; 

por eso se desesperó para obtenerla, porque no 

entendía muchas cosas del cómo lograrla, pero sí 

había logrado retener un código Divino a través de 

su padre y de su abuelo. 

 

José puede ser otro buen ejemplo. Él recibió 

un código envasado en un sueño, pero logró 

interpretar que iba a gobernar. Algunos lo llamaron 

soñador y lo despreciaron por eso, pero él, había 

recibido una revelación para entrar en la dimensión 

de su propósito. Seguramente usted conoce la 

historia y sabe que fue vendido por sus hermanos a 

una caravana de mercaderes pero José descubrió en 

esa situación otro código que lo introdujo a la tierra 

de su propósito. Un tiempo después José hacía 

prosperar todo en la casa de Potifar, un general del 

ejército egipcio para quién trabajaba, pero lo hacía 

porque había podido descifrar su naturaleza bendita. 

 

Años más tarde, José fue acusado 

injustamente por la pretenciosa mujer de Potifar y 

fue a parar a la cárcel. Sin embargo, llegó a estar al 

cuidado de ese lugar porque en la cárcel descubrió el 

código de la verdadera libertad. José interpretó 
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sueños y llegó frente al faraón pero su vida ya no 

sería la misma nunca más, porque un nuevo código 

se le había revelado: “Gobierno”. 

 

José tuvo a cargo los graneros de la nación y 

salvó del hambre al mundo conocido, incluyendo a 

su familia, pero en el proceso,  entendió dos códigos 

más de parte del Señor: “El perdón y las riquezas”.  

 

Sin duda,  la comunión íntima con Dios y el 

no retroceder jamás, es lo que hicieron de José un 

referente inmortal para nosotros.  Creo que si no 

descubrimos nuevos códigos a través de José, es 

porque nunca entendimos su historia, ni para qué 

está escrita en nuestra Biblia.   

 

“Si no descubrimos nuevos códigos 

a través de la vida de José, 

es porque nunca entendimos su historia” 

 

En el antiguo pacto podemos ver que muy 

pocas personas recibían una revelación contundente 

del Espíritu Santo. Ninguno de ellos podía vivir la 

comunión íntima que hoy nosotros podemos gozar 

con el Señor, ni aún Moisés, con lo impactante que 
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puede ser su historia, tenía la capacidad de contener 

a Dios. 

 

En el nuevo pacto Dios nos ha hecho templo 

del Espíritu Santo, pero en el antiguo pacto, Moisés 

después de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud 

que sufrieron en Egipto, debió levantar en el desierto 

un tabernáculo y como no tenían otra cosa, fue 

hecho de columnas de madera  revestidas de oro, 

telas de diferente texturas, pieles, bronce, plata y 

piedras especiales,  todo revelado bajo códigos 

Divinos, pero aun así, no pudo nunca ser portador de 

Su gloria de la forma en que nosotros sí. Es decir, 

Moisés tenía la unción en la vara, sobre su cabeza y 

dentro del tabernáculo, pero nosotros somos el 

tabernáculo de Dios en el espíritu. Estoy convencido 

y siempre lo digo en mis conferencias, que tanto 

Abraham, como Jacob, José o el gran Moisés, nos 

cambiaría todo lo que admiramos de ellos con tal de 

poseer todo lo que nosotros tenemos hoy. Privilegios 

y posiciones que muchas veces no valoramos por 

ignorancia. 

 

De hecho, el mismísimo Moisés antes de la 

construcción del tabernáculo debió subir al monte y 
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permanecer durante 40 días sin comer ni beber, hasta 

que Dios le permitió alcanzar Su presencia y  recién 

entonces le dio los mandamientos grabados en 

piedra para que toda la nación entendiera su 

voluntad. 

 

 Hoy los cristianos admiran a Moisés y está 

bien, porque fue un hombre de códigos revelados, 

pero lamentablemente muchos no aprecian lo que 

tienen hoy. Claro, son admirables las películas de 

Hollywood con Charlton Heston descendiendo del 

Sinaí con las piedras en sus manos, pero nada se 

compara con lo que significa tener las leyes 

grabadas en las tablas de carne del corazón, escritas 

por el mismo Espíritu de Dios. 

 

     “Porque si el ministerio de condenación fue con 

gloria, mucho más abundará en gloria el 

ministerio de justificación. Porque aun lo que fue 

glorioso, 

no es glorioso en este respecto, en comparación 

con la gloria más eminente. Porque si lo que 

perece tuvo gloria,  mucho más glorioso será lo que 

permanece”. 

(2 Corintios 3:9 al 11 V.R.V.) 
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Solo algunos privilegiados, como los 

sacerdotes y el sumo sacerdote, tenían acceso al 

lugar santo o al lugar santísimo. Solo ellos podían 

entrar en la presencia de Dios donde se encontraba el 

arca del pacto para recibir las  directivas necesarias, 

pero antes debían pasar por engorrosos rituales de 

sacrificios, aceite y sangre de animales, cuidando en 

extremo sus acciones y vistiéndose con ropas 

especiales para la ocasión.  Es decir, era muy difícil 

para un hombre tener acceso a la presencia de Dios e 

imposible para el común de la gente acceder a la 

intimidad.  En cambio hoy vivimos la gracia de 

poder acceder a su presencia con confianza y 

libertad. 

 

“Acerquémonos,  pues,  confiadamente al trono de 

la gracia,  para alcanzar misericordia 

y hallar gracia para el oportuno socorro”. 

(Hebreos 4:16 V.R.V.) 

 

Desde el nacimiento de las doce tribus de 

Israel, los descendientes de Abraham, fueron infieles 

a Dios en varias oportunidades pasando por diversas 

diásporas, momentos tremendos de adversidad en 
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donde fueron dispersados por naciones vecinas, sin 

embargo habían recibido los códigos que otras 

naciones no. Ellos fueron una nación santa y 

especial, por eso cuando la dificultad les golpeaba 

duramente, ellos clamaban a Dios y recuperaban la 

paz y la abundancia. Es decir, ellos clamaban a Dios 

desde el exilio, por una sencilla razón, sabían muy 

bien cómo recuperar lo que perdían por infidelidad, 

ellos habían descifrado los códigos de restauración. 

 

“Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras 

obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo 

malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, 

restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, 

amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y 

estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como 

la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 

fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 

blanca lana”. 

(Isaías 1:16 al 18 V.R.V.) 

 

 Hoy nosotros no deberíamos tener problemas 

de infidelidad, porque al igual que Israel en su 

tiempo, somos una nación santa, un pueblo 

escogido, pero a diferencia de ellos tenemos la ley 
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en nuestros corazones y Dios por su Espíritu Santo 

nos pone el querer como el hacer por su buena 

voluntad (Filipenses 2:13).  Y si aun así cometemos 

algún acto de infidelidad, abogado tenemos para con 

el Padre, a Jesucristo el Justo (1 Juan 2:1), y no 

necesitamos sufrir si se nos revela el gran código de 

“la gracia”. 

 

“Porque de su plenitud tomamos todos, 

 y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de 

Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad  

vinieron por medio de Jesucristo”. 

                                      (San Juan 1:16 y 17 V.R.V.) 

 

Así también vemos a través de la historia 

como hombres ungidos como David o aún su hijo 

Salomón, recibieron de parte de Dios códigos por 

medio de los cuales se convirtieron en hombres 

conquistadores de grandes desafíos. En el caso de 

David, creo que fue el hombre más extraordinario 

del antiguo Pacto, tanto por sus batallas ganadas 

como por sus tremendas aflicciones. Asimismo, 

Salomón por alcanzar un reino equilibrado, justo y 

riquísimo. Creo que ambos recibieron profundos 

códigos de parte de Dios, aun viviendo en la sombra 
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de lo que vendría sobre nosotros. Hoy tenemos el 

desafío de avanzar con ejemplos claros de que se 

puede, que toda debilidad nos puede hacer fuertes, 

que toda prueba nos puede promocionar y que toda 

oportunidad nos puede depositar en lugares de 

privilegio para mostrar la gloria del Altísimo. 

 

David dejó el legado de los Salmos, para 

enseñarnos que en el desprecio de sus semejantes se 

le reveló el código de “la humildad”; que en la 

espera de su corona, se le reveló el código de “la 

paciencia”; que en la interminable persecución y 

luchas que sufrió se le reveló el código del “poder 

Divino” y que en los dolorosos fracasos y duros 

momentos de soledad se le reveló la verdadera 

victoria de “la Fe” y “el poder de Dios”. 

 

Salomón por su parte nos legó Eclesiastés, 

donde nos deja ver claramente que en el mucho tener 

se le reveló lo inútil y vanas que son las muchas 

posesiones y el código del “verdadero valor. Nos 

dejó muchos proverbios para enseñarnos que la 

mucha sabiduría que Dios le dio lo fue equipando 

con los códigos de “conducta” que son necesarios 

para una sociedad fructífera. 
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Estos y otros extraordinarios hombres de fe 

del antiguo pacto, de quienes sin duda podría 

enumerar miles y miles de hazañas y enseñanzas, no 

pretendieron ser nuestros héroes, solo vivieron un 

tiempo y envasaron en la Escritura y con sus propias 

vidas, códigos del Reino que nosotros hoy debemos 

rescatar, valorar y aplicar para una vida victoriosa. 

 

     “A éstos se les reveló que no para sí mismos, 

sino para nosotros, administraban las cosas que 

ahora os son anunciadas por los que os han 

predicado el evangelio por el Espíritu Santo 

enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan 

mirar los ángeles”.  

(1 de Pedro 1:12 V.R.V.)   
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Capítulo Cuatro 

 

 

Recibiendo los códigos  
del Reino 

 

  

 Anteriormente cité el ejemplo, que en el 

principio cuando Dios creo los cielos y la tierra soltó 

sus códigos divinos sobre la naturaleza y la tierra los 

entendió y los obedeció, porque la naturaleza 

reconoce los códigos de Dios, es más, se niega 

rotundamente al gobierno humano y se revela con 

tremendos desajustes climáticos, porque sabe que el 

hombre no entiende ni se rige por los códigos 

Divinos y por lo tanto no tiene derecho legal de 

gobierno sobre la creación. 

 

Sin embargo cuando Cristo se hizo hombre y 

caminó en la tierra lo hizo bajo los códigos del 

Padre, por eso le pudo hablar a una higuera y la 

higuera obedeció, le pudo hablar a una tormenta y la 
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tormenta obedeció, porque cuando un hombre en 

esta tierra, vive bajo los códigos Divinos, recupera la 

capacidad de señorear, sojuzgar y fructificar 

exitosamente en ella. 

 

     “Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo 

rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 

que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de 

verdad, al cual el mundo no puede recibir,  porque 

no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 

porque mora con vosotros, y estará en vosotros”. 

(San Juan 14:15 al 17 V.R.V.) 

 

A menudo no guardamos sus mandamientos, 

no porque no amamos al Señor, sino porque no 

terminamos de entender y de recibir las directivas 

que Él nos envía a través de ellos. Los 

mandamientos de Dios no son y nunca pretendieron 

ser reglas de una religión, sino códigos Divinos para 

una vida de Reino. 

 

Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos que 

el Espíritu Santo estaría siempre con ellos, les estaba 

declarando que serían capacitados 

sobrenaturalmente para recibir sus códigos y de esa 
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manera entender como consumar propósito y como 

contribuir al definitivo establecimiento del Reino de 

los cielos en la tierra. 

 

Todo aquel que hoy en día acepta a Jesucristo 

como Señor y Salvador de su vida, es limpiado por 

la sangre de Cristo a través de la confesión y recibe 

al Espíritu Santo que desciende para hacer posible 

una vida de legítima comunión con el Padre y una 

vida exitosa en la concreción del propósito. 

 

“Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al 

Espíritu Santo, para que siempre los ayude 

 y siempre esté con ustedes.  

Él les enseñará lo que es la verdad. 

"Los que no creen en Dios y sólo se preocupan por 

lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al 

Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero 

ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes, y 

siempre estará en medio de ustedes”. 

(San Juan 14:16 y 17 V.L.S.) 

 

“El Espíritu Santo vendrá y los ayudará,  porque 

 el Padre lo enviará para tomar mi lugar. 

El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, 
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 y les recordará todo lo que les he enseñado”. 

(San Juan 14:26 V.L.S.) 

 

“Cuando venga el Espíritu Santo, él les dirá lo que 

es la verdad y los guiará para que siempre vivan en 

la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino 

que les dirá lo que oiga de Dios el Padre,  y les 

enseñará lo que van a pasar. También les hará 

saber todo a cerca de mí,  y así me honrará. Todo 

lo que es del Padre, también es mío; por eso dije 

que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí”. 

(San Juan 16:13 al 15 V.L.S.) 

 

Hoy, la capacidad de revelación  la tenemos 

dentro de nosotros, Dios quiere  enseñarnos  a 

interpretar las Escrituras. Su palabra es clara cuando 

expresa que: 

 

“Lo secreto le pertenece a Él,  

pero lo revelado nos pertenece a nosotros  

 y nuestros hijos para siempre” 

(Deuteronomio 29:29 V.R.V.). 

 

El estar llenos del Espíritu Santo o el vivir en 

plena comunión con el Señor, trae a nuestras vidas 
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un don visible como el de hablar en nuevas lenguas.  

Los que reciben dicho don, obtienen un arma muy 

poderosa y manifestarán, incluso a los incrédulos, 

cómo el espíritu puede hablar con Dios, aunque 

nuestra mente sin interpretación puede quedar sin 

entendimiento. 

 

Cuando un cristiano habla en lenguas, habla 

misterios, porque su espíritu está hablando con Dios, 

cosas que ni el alma, ni la carne entienden. Vemos 

que ese idioma celestial es muy útil, aunque muchos 

no lo entiendan así. Asimismo, ese idioma celestial 

no puede ser traducido, sino interpretado, es decir, 

los códigos del Espíritu no se traducen, se 

interpretan espiritualmente.  

 

“Los códigos del Espíritu no se traducen, 

se interpretan espiritualmente” 

 

Cuando un profeta nos habla, es porque está 

interpretando lo que el Espíritu quiere que nos diga, 

palabras más o palabras menos, es una interpretación 

del profeta y no una traducción exacta.  Es por eso 

que debemos examinar lo que nos profetizan y la 

comunión que esa persona tiene con Dios, si fluye 
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en el don de Dios o en su propio deseo. Cuando es 

un fluir del Espíritu de Dios, causa un impacto en 

nuestra vida, en cambio si es en su propia intención, 

solo será alguien que puede hablar bien y aun 

entusiasmarnos, pero nunca desatará un código para 

gobierno. 

 

Sucede lo mismo cuando Dios le da una 

palabra a un predicador para su pueblo. Éste siente 

en su interior el mensaje y debe buscar la mejor 

manera de trasmitir a la congregación la palabra que 

está recibiendo de parte de Dios; en otras palabras, 

es como tratar de decodificar lo que el Espíritu dice.   

Como  receptores debemos recibir el mensaje para 

que entre en nuestro espíritu, y así encontrar la 

voluntad de Dios para nuestra vida.  Esto no se 

puede traducir, se debe interpretar, es por eso que 

una persona que no está en plena comunión con Dios  

no logra interpretar lo que está en su espíritu, puede 

escuchar la palabra, se puede emocionar con ella, 

puede estar de acuerdo con todo concepto y aun así, 

puede no saber cómo aplicar nada de lo que escuchó. 

 

“Una persona que no está 

en plena comunión con Dios no logra 
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interpretar lo que está en su espíritu” 

 

El gran problema de la iglesia es no entender a 

Dios. Él no habla complicado, el Espíritu Santo es 

una persona extraordinaria; nunca grita, no acusa ni 

nos impone algo, habla a nuestro interior, a nuestro 

espíritu y para interpretarlo debemos aquietarnos y 

buscarle en oración y adoración. El tema es que 

hasta que no logremos callarnos un poco no vamos a 

conseguir escucharlo. En el afán de cada día, la voz 

de nuestra mente grita y nuestra alma vibra por 

diferentes sensaciones que procuran desviar nuestra 

atención. Sin embargo, solo en la quietud, en lo 

profundo, en lo secreto se puede recibir sus códigos 

de Reino. 

 

Cuando aprendemos a reconocer su voz en la 

intimidad, la podemos oír aun en medio de una 

multitud y saber que esa es “Su voz”. Dios 

generalmente no nos habla al oído, lo hace a nuestro 

interior y nos trae convicción de lo que es justo o de 

lo que debemos hacer en determinada situación. 

Nuestro problema es que en muchas ocasiones nos 

encontramos apurados, queremos obtener una 

respuesta a nuestro problema en forma inmediata y 



Los códigos del Reino los códigos Divinos 

83 

 

nos dejamos llevar más por una corazonada que por 

la voluntad de Dios. 

El Señor se toma el tiempo necesario para 

responder, porque  Él no habita en el tiempo, el 

tiempo habita en Él y nunca está apurado, el apuro 

ante Dios es orgullo, pero la mansa espera es 

humildad. 

  

“Bienaventurados los humildes,  

pues ellos heredarán la tierra”. 

(San Mateo 5:5 V.R.V.) 

 

Nosotros muchas veces nos comportamos de 

la misma manera que lo hizo el pueblo de Israel 

cuando Moisés  subió al monte a buscar las 

directivas de Dios.  Ellos murmuraron y 

construyeron un becerro de oro porque no les 

llegaron las directivas de Dios en el tiempo que ellos 

deseaban. Nosotros como iglesia, cuando algo no 

nos llega, sacamos conclusiones inexactas o 

protestamos naturalmente sobre lo que no 

entendemos.  

 

Por esta razón, si queremos detectar los 

códigos de Dios, debemos permanecer tiempo en su 
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presencia y tener paciencia porque esa virtud nos 

abrirá la revelación. Recuerde siempre que ante Dios 

la impaciencia es orgullo y la paciencia es humildad. 

 

“Si queremos detectar los códigos de Dios,  

debemos permanecer tiempo en su presencia” 

 

Si alguien quiere un título en un profesorado 

deberá pasar mucho tiempo estudiando hasta lograr 

alcanzar el objetivo deseado, lo mismo ocurre con 

las cosas de Dios.  Alcanzar nuevos y mayores 

niveles y entender esos códigos del cielo, nos va a 

demandar un tiempo en Su presencia, pero para 

lograrlo tenemos al mejor maestro. La persona 

madura espiritualmente tiene la capacidad de 

escuchar y de esperar en Dios las directivas para su 

vida. Por eso el compromiso y la santidad siempre 

serán proporcionales a la revelación de nuestro 

propósito. 

 

 El gran problema de la inmadurez: 

 

La inmadurez no es un problema cuando se 

trata del desarrollo normal de la vida, porque es un 
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estado necesario después del nacimiento, pero 

perpetuar la inmadurez puede ser un gran problema 

para la revelación. 

 

Cuando uno es niño en su manera de pensar, 

no puede discernir entre lo bueno y lo malo, no logra 

entender como es la vida en sus múltiples 

expresiones. Sin embargo cuando éramos niños 

estábamos bajo el cuidado de nuestros padres o de 

tutores encargados de nuestro desarrollo, gente que 

siendo madura y que entendiendo los códigos de la 

vida, se ocupaban de todo lo que como niños no 

podíamos gobernar. 

 

Yo siempre digo que los niños cuando niños 

no pueden gobernar ni los caramelos, por eso 

nuestros padres nos retaban o nos escondían los 

caramelos para que no sufriéramos las 

consecuencias de la mala administración. Cuando 

éramos niños alguien tenía que gobernar lo que 

nosotros no podíamos gobernar. De hecho esas 

personas que nos criaron fueron responsables de ir 

impartiendo sus capacidades y conocimientos para 

que al ir dejando el estado de niñez, pudiéramos 

alcanzar la plenitud en la vida. El gran y verdadero 
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problema emerge, si después de treinta años 

seguimos pensando, juzgando y actuando como 

niños… 

 

“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba 

como niño, juzgaba como niño; más cuando ya fui 

hombre, dejé lo que era de niño”. 

(1 Corintios 13:11 V.R.V.) 

 

En la vida espiritual es exactamente igual, 

cuando nacemos en el Señor, somos inmaduros en 

nuestra manera de pensar y vivir, pero cuando 

vamos creciendo y madurando, los códigos se nos 

van abriendo para gobierno. Los niños son 

gobernados, pero los que maduran de verdad deben 

dar frutos. Pablo habló claramente de esto a la 

Iglesia de los Gálatas, ya que ellos actuaban con 

inmadurez al volverse a los primeros rudimentos del 

evangelio. Pablo les planteaba gobernar la herencia 

y ellos procuraban volver a la ley. El gran problema 

de la ley es que esclaviza y los esclavos no 

gobiernan, los libres gobiernan, por lo tanto el 

apóstol Pablo los desafiaba a madurar y operar desde 

la condición de hijos, no de súbditos.  En efecto, los 
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esclavos no heredan, son los hijos los herederos y 

los maduros los que gobiernan... 

 

“Pero también digo: Entre tanto que el heredero es 

niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor 

de todo; sino que está bajo tutores y curadores 

hasta el tiempo señalado por el padre. Así también 

nosotros, cuando éramos niños, estábamos en 

esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero 

cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios 

envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la 

ley, para que redimiese a los que estaban bajo la 

ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 

Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: 

¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino 

hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio 

de Cristo”. 

(Gálatas 4:1 al 7 V.R.V.) 

 

La Palabra es clara en esto, si perpetuamos la 

inmadurez, nunca gobernaremos. Los padres 

naturales no le cuentan cosas importantes a sus hijos 

si estos actúan con inmadurez, pero si los ven actuar 

y pensar con prudencia, les irán revelando los 
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secretos de la vida. De igual modo es en el Reino, la 

paternidad espiritual es clave, porque por medio de 

ella Dios generará la impartición de códigos 

Divinos. Es imperiosa la necesidad de madurar y la 

necesidad de una paternidad sabia, una paternidad 

que no esté impuesta por el hombre y mucho menos 

para manipular a las personas o sacar beneficios 

económicos.  El único Padre es Dios y este usa a 

quién desea como canal para manifestar su 

paternidad y enseñar a sus hijos que son herederos, 

reyes y sacerdotes,  a desatar su potencial y a 

gobernar a través de la revelación. 

 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu 

de que somos hijos de Dios, y si hijos, también 

herederos; herederos de Dios 

y coherederos con Cristo” 

(Romanos 8:16 y 17 V.R.V.) 

 

Dios nos dice que la palabra es una semilla, 

porque lleva tiempo para que crezca y dé fruto, lo 

mismo sucede con  la interpretación de los códigos, 

es un proceso y debemos cuidar, regar y abrazar 

hasta que esa semilla produzca, ya que Dios nunca 

falla. 
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 El gran problema de la muerte: 

 

 La semilla es maravillosa porque es dadora de 

vida, sin embargo, como enseñó Jesús, para que 

pueda dar vida tiene que morir (San Juan 12:24) 

 Parece contradictorio que primero mencione 

la vida, el desarrollo y la madurez y luego señale la 

necesidad de morir. Seguramente, usted pensará que 

si vamos a gobernar, necesitamos estar vivos y no 

muertos. Sin embargo esto no es un desorden 

escritural ni una locura,  porque en el Reino de Dios, 

se gobierna desde el poder de la resurrección. 

 

 Cuando enseño la necesidad de madurar al 

niño, me estoy refiriendo a la nueva criatura que 

somos en Cristo. La Fe en el redentor nos da una 

vida nueva. Una vida espiritual que no teníamos, la 

cual  debe madurar. Simultáneamente, la vieja vida 

carnal y almática debe morir cada día. 

 

“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, 

 de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, 
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 no puede ver el reino de Dios”. 

(San Juan 3:3 V.R.V.) 

 

“De cierto, de cierto te digo, que el que no  

Naciere de agua y del Espíritu,  

no puede entrar en el reino de Dios”. 

(San Juan 3:5 V.R.V.) 

 

 La Palabra también enseña que en la vieja 

vida éramos enemigos de Dios en nuestra mente 

(Efesios 2:2 y 3); y que pertenecíamos al reino de 

las tinieblas y aunque pensábamos que nos 

gobernábamos solos, éramos esclavos de un sistema 

de pensamiento diabólico y oscuro. 

 

“Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y 

nos trasladó al reino de su Hijo amado” 

(Colosenses 1:13 V.R.V.) 

 

 Por lo tanto es necesario morir cada día a esa 

vieja manera de pensar y de vivir, permitiendo el 

desarrollo de nuestra nueva vida espiritual. Pablo 

decía que cada día, él moría a su propio yo. (1 

Corintios 15:31) y que nosotros debemos procurar 

lo mismo, viviendo la vida espiritual y no la carnal. 
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“Los que viven sin controlar sus malos deseos, sólo 

piensan en hacer lo malo. Pero los que viven 

obedeciendo al Espíritu Santo sólo piensan en 

hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando 

en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, 

entonces quedaremos separados de Dios. Pero si 

pensamos sólo en lo que desea el Espíritu Santo, 

entonces tendremos vida eterna y paz”. 

                                                      (Romanos 8:5 V.R.V.) 

 

 La muerte al yo es un problema cuando la 

vemos como algo malo, pero es extraordinaria 

cuando comprendemos la vida de resurrección y la 

importancia de entrar en ella cada día. Si maduramos 

la nueva naturaleza que hemos recibido y 

procuramos mantenernos en ella, Dios nos revelará 

códigos de gobiernos fundamentales para la 

consumación de nuestro propósito personal y de la 

iglesia en general. 

 La importancia de los dones: 

 

        “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a 

otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
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pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los 

santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos 

lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 

del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 

de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya 

no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera 

de todo viento de doctrina, por estratagema de 

hombres que para engañar emplean con astucia las 

artimañas del error, sino que siguiendo la verdad 

en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 

cabeza, esto es, Cristo”. 

                                        (Efesios 4:11 al 15 V.R.V.) 

 

 Este pasaje tan conocido por todos, contiene 

varias verdades fundamentales y eternas, pero 

quisiera rescatar solo algunas  que tienen que ver 

con esta enseñanza. Los dones ministeriales son para 

perfeccionar a los santos y no para mostrar que solo  

algunos son superiores al resto; son para provocar 

madurez en los hijos, para que alcancen plenitud y 

no actúen como niños engañados por falsas 

enseñanzas; son para glorificar a Dios y no para que 

unos pocos gobiernen al resto; son para impartir 

códigos del Reino y no para practicar una religión. 



Los códigos del Reino los códigos Divinos 

93 

 

Los dones ministeriales deben utilizar los códigos 

para abrirle camino al pueblo, no como los fariseos 

en la época de Jesús. 

 

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, 

porque cerráis el reino de los cielos delante de los 

hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar 

a los que están entrando”. 

                                        (San Mateo 23:13 V.R.V.) 

 

 Los dones ministeriales necesitan 

imperiosamente de un llamado de parte de Dios y de 

una vida de plena comunión espiritual. Para ser 

canales de bendición y no entorpecer la 

manifestación del Reino, El Padre está deseando 

soltar sobre los herederos, sobre sus hijos maduros y 

dispuestos, los verdaderos códigos del Reino para 

este tiempo... 

 

           “No ceso de dar gracias a causa de vosotros, 

haciendo mención de vosotros en mis oraciones; 

para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 

Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría 

y de revelación en el conocimiento de él; siendo 

iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para 
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que conozcáis cuál sea la esperanza de vuestra 

vocación, cuáles las riquezas de la gloria de su 

herencia en los santos…” 

                                       (Efesios 1:16 al 18 V.R.V.)   

 El poder de la oración 

 

 Dios quiere revelarnos su voluntad y la 

Verdad en su Palabra. No es fácil entender ciertas 

porciones de la Biblia. Dios está deseando 

revelarnos y hacernos entender los códigos que están 

escondidos en su Palabra.  La oración es 

fundamental para permitir al Espíritu Santo actuar en 

nuestro espíritu y nuestra mente como Él lo desea. 

 

 La oración no debe ser un monólogo cansador 

y repetitivo con Dios.  Él es nuestro Padre y nos 

permite acercarnos con confianza a Su presencia. No 

debemos usar vana palabrería, no debemos ser 

hipócritas usando una careta en Su presencia, el 

Señor no necesita una actuación  y a nosotros no nos 

ayuda para nada. Debemos ser sinceros, simples, 

confiadamente respetuosos y cien por ciento abiertos 

desde el corazón. 
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 No debemos acercarnos a Él solo para hablar, 

eso es bueno, pero es mucho mejor el silencio del 

amor, la paciencia de la espera y la insistencia de 

una conexión permanente para escuchar y recibir un 

código de Su trono. 

 

 Recuerde mi amado hermano, no se acerque a 

Dios tratando de mostrar algo que no es, porque eso 

sería subestimar Su omnipresencia y Su 

omnisciencia. No busque auto justificarse, tampoco 

se muestre impaciente o merecedor, solo apele a la 

gracia y  hable con el Padre, asumiendo toda 

debilidad, procurando escucharlo en todo tiempo, 

porque Él es el Soberano que suelta sus códigos de 

vida cuando lo considera mejor y siempre lo hace a 

su manera y no como nosotros pensamos que lo debe 

hacer… 

 

Jesús enseñó al respecto:  

 

 “Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a 

solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí 

en secreto con Dios, su Padre, pues él da lo que se 

le pide en secreto.  
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 Cuando ustedes oren, no usen muchas 

palabras, como hacen los que no conocen 

verdaderamente a Dios. Ellos creen que, porque 

hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No 

los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que 

ustedes necesitan, aun antes de que se lo pidan.  

 Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que 

estás en el cielo: Que todos reconozcan que tú eres 

el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único rey. Que 

todos los que viven en la tierra te obedezcan, como 

te obedecen los que están en el cielo. Danos la 

comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que 

hacemos, así como nosotros perdonamos a los que 

nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no 

permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del 

poder del diablo.” 

                   (San Mateo 6:6 al 13 Versión Moderna) 
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Capítulo Cinco 
 

 

 

Los siete Códigos de una persona 
extraordinaria 

 

 

 

“Y cuando él venga,  

convencerá al mundo de pecado, 

de justicia y de juicio”. 
San Juan 16:8 V.R.V. 

 

 

 El Espíritu de Dios va a tratar en el fondo de 

nuestro espíritu respecto de lo que debemos hacer, 

nos convencerá de ir a la iglesia, de orar, de leer la 

Escritura, de hacer lo correcto, lo que está bien y lo 

que es mejor para nuestra vida. 

 

La palabra dice no contristéis al Espíritu 

Santo, porque los hechos ajenos a su voluntad 

entristecen  al Espíritu y en nuestro interior podemos 
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percibir que Él es tan Santo, tan puro, tan frágil, tan 

bueno que nos conmueve cuando algo está mal. Las 

Escrituras nos muestran claramente lo que a Él le 

agrada y lo que no, pero si algo que no está escrito 

acontece en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos 

hará saber claramente si está bien o si está mal. 

 

Los religiosos tienen Biblia, lo cual es 

bárbaro, el problema es que con el libro no tienen la 

garantía de nada. Encontrarse con el libro antes de 

encontrarse con el Creador es perverso, por eso hay 

tantos amargados con Biblia, porque el único canal 

legal para la revelación de un código es el Espíritu 

Santo y si primero no nos convence de pecado, de 

justicia y de juicio, nunca accederemos a su perfecta 

voluntad.  

 

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo,  

a quien el Padre enviará en mi nombre, 

 él os enseñará todas las cosas, 

 y os recordará todo lo que yo os he dicho”. 

                                             (San Juan 14:26 V.R.V.) 

 

El Espíritu Santo, nos recordará las 

enseñanzas de Jesús y nos recordará en cada 
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momento quienes dice Dios que somos, hijos, reyes, 

sacerdotes, herederos, embajadores, etc. Cuando los 

discípulos caminaron tres años con Jesús, vieron 

cosas extraordinarias, escucharon memorables 

sermones de su boca, pasaron tiempos que ningún 

libro del mundo contiene, recibieron de manera 

exclusiva la interpretación de las parábolas, sin 

embargo debo decir que entendieron muy poco. 

 

Tres años estuvo Jesús explicando su plan, 

diciendo a sus discípulos que era necesario ir a 

Jerusalén y ser crucificado, pero también les dijo 

claramente que al tercer día resucitaría. ¿No cree 

usted que de haber entendido las enseñanzas 

tendrían que haber estado ahí? Yo creo que sí y casi 

puedo imaginar a los once, aplaudiendo y dando 

gritos de júbilo al ver a los ángeles correr la piedra y 

al maestro revestido en gloria levantando sus manos 

en triunfo. Sin embargo, usted sabe que mi 

imaginación no condice mucho con lo que en verdad 

ocurrió. 

 

Es verdad que al tercer día los cielos fueron 

conmovidos, que los ángeles exaltaron al Rey y que 

toda la creación reaccionó ante semejante 
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acontecimiento. Es verdad que la piedra se corrió y 

que la gloria descendió sobre esa tumba, pero los 

discípulos amados, los que fueron instruidos por el 

maestro durante tres largos años de todo lo que había 

de ocurrir, no aparecieron.  Por el contrario, después 

de tan extraordinaria y difícil experiencia de cruz y 

resurrección Jesús tuvo que buscarlos a ellos. 

 

El Señor se apareció a sus discípulos cuando 

estaban asustados y escondidos, les mostró sus 

heridas y aun debió convencerlos de que en verdad 

era Él. Luego les sopló y les dijo: “Recibid el 

Espíritu Santo” ¡Qué momento tan extraordinario! 

Creo que recién a partir de ahí comenzaron a 

comprender un poco más. Sin embargo aun después 

de tan glorioso momento,  vemos que  nuevamente 

vuelven a la pesca y  Jesús una vez más, los mira 

desde la playa… ¡Increíble! ¿Verdad?.. 

 

Jesús los observaba desde  lejos y mientras 

cocinaba un pescado, les gritó con fuerza 

invitándolos a venir. Sinceramente, creo que los 

esperaba con las manos en su cintura y meneando su 

cabeza como diciendo: “Estos no entienden 

nada…” Ve, por algo les dijo en Hechos uno, 
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versículo ocho, que no fueran a ninguna parte hasta 

que no recibieran poder cuando viniera sobre ellos el 

Espíritu Santo. Ni ellos en ese tiempo, ni alguien 

hoy en día,  tiene derecho a ir, si no ha recibido 

primero la interpretación de algún código del Reino.  

 

Volvamos atrás por una enseñanza: Jesús 

comenzó su ministerio con treinta años, se bautizó 

en el Jordán y fue dirigido al desierto por el Espíritu 

Santo que vino a él en forma de paloma, la dirección 

Divina a través del Espíritu había comenzado. 

 

Venció al diablo con la autoridad de hijo de 

Dios, por la fortaleza del Espíritu Santo y por la 

revelación de la Palabra.  Veamos que en el lugar de 

mayor sequedad, con gran debilidad física y ante el 

ataque más feroz de las tinieblas la revelación de tres 

códigos Divinos le abrió las puertas al ministerio 

más extraordinario que haya existido en esta tierra 

manifestado en una sola persona. 

 

Seguidamente  Jesús fue a la sinagoga y tomó 

el libro de Isaías y comenzó a leer. La exposición de 

un código revelado y luego sentarse en la silla del 

mesías, expresando el tiempo y el cumplimiento de 
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esa profecía, descolocó a los religiosos que sabían 

las Escrituras, sin embargo, no entendían nada de 

revelación, por eso al escuchar a Jesús solo 

procuraron matarlo. Por supuesto no lo lograron, 

pero queda bien claro que teniendo las Escrituras y 

estudiándolas como ellos lo hacían, no pudieron 

discernir a quién tenían delante.  

 

La letra mata en todos los sentidos y en los 

religiosos de la época de Jesús, fue literal, ya que 

hicieron todo lo que debían hacer para llevarlo a la 

cruz. Deseaban matarlo… Pensaron en matarlo… 

Finalmente  terminaron haciendo los trámites para 

que muriera  en mano de los romanos. Este hecho 

nos deja una enseñanza: Cuando alguien tiene letra y 

conocimiento sin vida espiritual, puede tornarse en 

un perverso, en un juzgador y falso discípulo. Nunca 

será  un hombre o una mujer de Dios. Jesús los 

llamó víboras, ciegos, hipócritas, pero nunca los 

llamó siervos del Altísimo…  

 

Jesús fue en busca de doce discípulos y no 

había candidatos en la sinagoga ni en el templo. Qué 

curioso, se supone que ese sería el lugar ideal para 

encontrar a sus futuros colaboradores. No obstante, 
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los buscó en los lugares más comunes y menos 

pensados; los buscó en las calles, en el puerto, en el 

mercado, en rostros comunes, en gente sencilla, en 

mentes sin paradigmas religiosos o en personajes de 

elevadas consideraciones sociales o personales. 

 

“Después subió al monte, y llamó a sí  

a los que él quiso; y vinieron a él. 

Y estableció a doce, para que estuviesen con él,  

y para enviarlos a predicar,  y que tuviesen 

autoridad para sanar enfermedades 

 y para echar fuera demonios”. 

                                 (San Marcos 3:13 al 15 V.R.V.) 

 

Veamos que ellos recibieron autoridad y con 

esa autoridad delegada caminaron con Jesús y 

funcionaron en los milagros. Sin embargo, esa 

autoridad que tanto los alegró no les trajo revelación 

absoluta, por eso no comprendieron un montón de 

cosas.  

 

“Y volvieron los setenta con gozo, diciendo: 

Señor, aun los demonios se nos sujetan  

en tu nombre”. 

                                        (San Lucas 10:17 V.R.V.) 



Los códigos del Reino los códigos Divinos 

105 

 

 Jesús ungió a unos setenta discípulos más para 

que pudieran hacer los mismos milagros que Él 

hacía y que manifestaran la misma autoridad que Él 

manifestaba. Así y todo, lo hicieron sin revelación 

porque no entendieron los códigos de esos hechos. 

Eran hombres participando de momentos 

eternamente trascendentes, pero no lo 

comprendieron así. Cuando no entendemos un 

código Divino podemos llegar a perderlo todo… 

 

“El espíritu es el que da vida; la carne para nada 

aprovecha; las palabras que yo os he hablado son 

espíritu y son vida. Pero hay algunos  

de vosotros que no creen.  

Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran 

los que no creían, y quién le había de entregar. Y 

dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir 

a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces 

muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no 

andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce: 

¿Queréis acaso iros también vosotros? 

Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién 

iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”. 

                                    (San Juan 6:63 al 68 V.R.V.) 
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Sus doce más íntimos siguieron con Él y 

compartieron más hechos sobrenaturales que nadie 

en su tiempo. De todos modos,  tampoco 

comprendieron la magnitud de lo que estaban 

viviendo. Jesús les hablaba y les compartía cosas 

que no compartía a nadie más, sin embargo ellos no 

comprendieron. 

 

“Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: 

¿Por qué les hablas por parábolas? 

El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es 

dado saber los misterios del reino de los cielos; mas 

a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que 

tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, 

aun lo que tiene le será quitado. 

Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no 

ven, y oyendo no oyen, ni entienden”. 

                                 (San Mateo 13:10 al 13 V.R.V.) 

 

Todas las  enseñanzas y tantas pruebas 

visibles y maravillosas de quién era Jesús en 

realidad, no lograron  que los discípulos se 

mantuvieran fieles y la historia también nos permite 

ver claramente que muchas de sus fallidas acciones 
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eran el resultado de las buenas intenciones cargadas 

de profunda ignorancia. 

 

No interpretar correctamente sus enseñanzas, 

cuando les habló sobre la levadura de los fariseos, 

cuando les dijo que Lázaro no había muerto, cuando 

los mandó alimentar a cinco mil personas, cuando 

maldijo la higuera, cuando Jesús dormía durante la 

tormenta, cuando subieron al monte de la 

transfiguración, cuando quisieron pedir fuego del 

cielo, cuando no dejaban que los niños se acercaran 

al maestro, cuando Él hablaba o reaccionaba de 

manera especial; fue porque los discípulos no lo 

comprendían y eso no era el resultado de una 

ignorancia intelectual, sino de la actuación natural 

ante hechos espirituales. 

 

Jesús les decía: “Las palabras que yo les he 

hablado son Espíritu y son vida”, ellos no podían 

comprenderlo.  Pablo enseñó que lo espiritual se ha 

de comprender espiritualmente y ellos no tenían al 

Espíritu Santo morando en su interior, solo tenían 

una unción de autoridad impartida por el maestro. 

Claro, podemos destacar que en momentos de 

máxima presión como en San Juan 6:68, ante la 
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deserción de los setenta, Pedro dijo que no se iría, 

que nadie más tenía palabras de vida eterna.  Aun 

así, creo que no lo dijo porque entendiera 

claramente, por eso más tarde lo terminó negando. 

Creo que Pedro lo dijo porque veía una autoridad 

diferente a la de los fariseos y veía cosas que sabía 

provenían de Dios.  Pero no podía entenderlas,  por 

supuesto tampoco el resto de los discípulos lo 

entendían. Finalmente, también lo traicionaron.  

 

Uno podría pensar que si Jesús era el 

predicador, su unción quebraría todo yugo; pero hay 

lugares en los cuales hizo pocos milagros por causa 

de la incredulidad de la gente. Eso no significa que 

su unción no alcanzara. Él era la expresión de la 

máxima unción. Sin embargo, el Espíritu Santo no 

operaba desde los corazones, sino hacia los 

corazones, porque el nuevo Pacto no comenzó hasta 

después de la cruz y la resurrección. 

Después y solo después de su muerte y 

resurrección, Jesús pudo salvar a sus discípulos, 

limpiándolos con su sangre y habilitando sus vidas 

para ser morada del Espíritu Santo.  

 

“Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo:  
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Recibid el Espíritu Santo. 

A quienes remitiereis los pecados, 

 les son remitidos; 

 y a quienes se los retuviereis, les son retenidos”. 

                                     (San Juan 20:22 y 23 V.R.V.) 

 

Con el soplo del Espíritu recibieron el código 

de la vida eterna y al Cristo resucitado. Aun así, 

vimos que un capítulo más adelante, en el mismo 

evangelio de Juan, los encontramos pescando 

nuevamente. En el libro de los Hechos, en el  

capítulo uno, Jesús les dice que no vayan a ningún 

lado todavía, que no podían ser enviados y efectivos 

en sus  propósitos  hasta que no fueran llenos del 

Espíritu Santo. En efecto, solo en ese momento 

recibirían la revelación necesaria para cumplir con 

sus misiones de vida. 

 

Con la llenura del Espíritu en Hechos 2:4 

recibieron la llenura del Espíritu Santo. Este 

acontecimiento les otorgó la habilitación para los 

códigos del Reino. Seguramente usted sabrá llevar la 

enseñanza del proceso de los discípulos a la 

aplicación para su vida. Está claro que, sin la Sangre 

no hay salvación ni vida; sin la vida espiritual, no 
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habrá revelación; sin revelación podemos tener 

buenas intenciones… caminar haciendo buenas 

obras… y escuchar muchas enseñanzas… pero nada 

de eso nos dará entendimiento del Reino para una 

vida efectiva. 

 

“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 

mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para 

que sepamos lo que Dios nos ha concedido”. 

                                           (1Corintios 2:12 V.R.V.) 

 

A veces nosotros le hacemos berrinches a 

Dios, pero en el fondo sabemos lo que Dios nos ha  

otorgado. Recordamos lo que nos ha  hablado y 

nuestro espíritu sabe que se cumplirán sus promesas, 

porque el Espíritu de Dios siempre nos da testimonio 

de ello trayendo paz a nuestros corazones. 

 

Cuando veo hermanos con cara de amargura, 

sin entusiasmo por las cosas del Reino, solo puedo 

concluir que les va ganando la rutina y la vida sin 

resultados. Esto los frustra cada vez más y se van 

apagando. Debo confesar que como pastor también 

se entristece mi corazón, pero por otro lado me 

enciende en deseos para predicar del Reino, para 
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escribir y para proclamar a la Iglesia preciosa del 

Señor que este es el mejor tiempo de toda la historia, 

porque es el nuestro y porque Jesucristo es el 

Cordero digno, de tomar el libro y de abrir los sellos 

para entregar a su pueblo los códigos a los que nadie 

había podido acceder.  

 

“Porque todos los que son guiados  

por el Espíritu de Dios, 

 éstos son hijos de Dios”. 

                                             (Romanos 8:14 V.R.V.) 

 

Dios quiere acompañarnos como un guía 

turístico; Él nos guía en este viaje.  Ya nos dijo que 

no sería fácil, aun así, también nos dijo que siempre 

estará con nosotros. Él es nuestro GPS espiritual, el 

Espíritu Santo es nuestro maestro-guía en todo 

momento y lugar. 

 

Yo viajo mucho por diferentes ciudades y 

muchas de esas ciudades son territorio inexplorado 

para mí. Muchas veces no tengo ni idea de cómo 

llegar a destino, para los que conocen los códigos de 

las calles puede ser algo muy sencillo pero para los 

visitantes es todo un misterio. La voz de mi GPS me 
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ha posicionado muchas veces en la dirección 

correcta. Increíblemente envía una señal de mi coche 

al espacio donde circula el satélite y del espacio 

viene el código que he solicitado. ¡Extraordinario! 

De perdido y sin rumbo a conducir con certeza por 

la ruta señalada y además sin el temor de 

extraviarme del destino final, porque ya está 

programado que no terminaré en un lugar 

equivocado a menos que no obedezca las 

indicaciones y la voz de mi GPS. 

 

La tecnología es maravillosa pero guarda la 

apariencia de un largometraje de ciencia ficción.  La 

verdad es que los usuarios comunes no tenemos idea 

de cómo funciona el mecanismo interno, pero eso sí, 

podemos asegurar que funciona.  

 

Con Dios nos pasa lo mismo, su persona está 

cargada de increíbles misterios para nuestro pequeño 

cerebro, pero cuando buscamos Su rostro y sus 

respuestas, Él siempre responde, no sé cómo ni sé 

muy bien por qué, pero nos ama y nos responde, 

siempre lo hace... Dios es fiel… 
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“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 

guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 

propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, 

y os hará saber las cosas que habrán de venir”. 

                                             (San Juan 16:13 V.R.V.) 

 

Dios nos guiará por el camino correcto, solo 

debemos obedecerle. Parece simple, sin embargo la 

mayoría de los cristianos fallan en esto. Veamos que 

la obediencia no solo nos conduce a la verdad, para 

que no cometamos errores o no nos dejemos guiar 

por la mentira, sino que además, nos avisa de las 

cosas que han de venir San Juan 16:13.  

 

Quisiera, por favor pueda recibir este 

concepto nuevamente, “El Espíritu Santo de Dios, 

nos hará saber las cosas que habrán de venir” 

¿Usted entiende lo que significa saber el futuro? La 

pregunta sería ¿Por qué tantos cristianos toman 

decisiones incorrectas en sus vidas, teniendo al 

Espíritu Santo que puede advertir, aún de lo por 

venir? Creo simplemente que es por la falta de 

búsqueda y de íntima comunión con el Señor. 
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En una ocasión viajaba en mi vehículo con la 

guía de mi GPS, cuando de pronto se quedó en 

silencio. De modo que  miré la pantalla y ya no 

había mapa en ella. Luego  detuve mi vehículo y 

procuré reencender el GPS sin éxito.  Entonces me 

di cuenta que su batería se había agotado porque 

durante todo el viaje había estado sin conexión por 

medio del cable a la corriente del auto. De inmediato  

lo conecté y volvió a funcionar con normalidad. Si 

establecemos una comparación, a muchos cristianos 

les pasa lo mismo que a mi GPS, funcionan con sus 

propias baterías hasta que se agotan y luego se 

apagan perdiendo el rumbo y el destino. Sin duda,  

creo que simplemente necesitan ser reconectados a 

la fuente de la vida para volver a encenderse y 

recuperar los códigos del Reino.  

 

 Por otra parte veo que muchos hermanos lo 

intentan, sin saber cómo. Algunos casi con 

desesperación buscan las primeras filas cuando un 

profeta visita la congregación a la que concurren. 

Tal es así que en  la reunión,  se maravillan con su 

persona y esperan con ansiedad el momento de la 

ministración; y está bien. Asimismo veo en los 

congresos, las diferentes reacciones, cuando en 
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conferencias simultaneas, deben elegir entre un 

maestro y un profeta; y eso también lo acepto.  Pero 

permítame confesarle que interpreto de una sola 

forma esa actitud: la iglesia “Quiere que el profeta le 

diga lo que no logra escuchar en la intimidad con el 

Espíritu Santo”, busca dirección sin intimidad y ese 

no es el diseño del Padre. Ojo, no estoy sugiriendo 

que sea mala esa impartición; por el contrario, 

precisamente uno de los motivos de este libro es 

exhortar a que seamos más proféticos en este tiempo 

como nunca antes. Pero también creo que no 

debemos depender de esas imparticiones proféticas 

continuamente, sino que éstas deben ser la 

confirmación de lo que en secreto ya hemos 

recibido. 

 

 Debo confesar que yo predico sobre la 

importancia de lo profético y aun fluyo en lo 

profético muchas veces, estoy a favor y lo creo 

necesario.  Solo  estoy haciendo hincapié en la 

persona del Espíritu Santo y sobre la comunión que 

nos permite vivir una vida profética; lo cual es 

mucho más que recibir una palabra de un tercero. 

Los códigos divinos no son palabras; son la 

revelación de las palabras. Mucha gente se emociona 
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al recibir una palabra direccional para su vida, pero 

luego de secarse las lágrimas y de menguar su 

emoción, no sabe para dónde ir o cómo continuar, ni 

cómo hacer para que esa palabra halle cumplimiento 

en su vida.  

 

 Señalaré así, de manera oportuna, que lo 

profético no tiene que ver con la ocurrencia humana, 

sino con una impartición Divina. Razón por la cual,  

la profecía bien puede considerarse un código 

Divino, porque si solo fuera la buena voluntad de un 

hermano, no se necesitaría revelación. En efecto, la 

profecía viene del cielo y hay que decodificarla.  

 

 Hablando con revelación 

 

 Quienes tenemos la responsabilidad de soltar 

una palabra por mandato Divino, debemos tener 

mucho cuidado, para ser canales limpios por donde 

pueda correr la verdad de Dios y no nuestras 

intenciones. 

 

“Pero cuando os trajeren para entregaros,  

no os preocupéis por lo que habéis de decir, 
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 ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella 

hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que 

habláis, sino el Espíritu Santo”. 

                                       (San Marcos 13:11 V.R.V.) 

 

 Este principio de la palabra ungida no es solo 

para los profetas, sino para todos los que somos 

morada del Espíritu y que debemos procurar una 

vida profética y un hablar direccionado por Dios. 

 

El mayor problema en este punto es que 

separamos un momento de ministración a otros y 

nuestra vida diaria. Es por eso que muchas veces nos  

encontramos hablando lo que nosotros queremos y 

no lo que dice el Señor.  Sin embargo tenemos el 

privilegio de contar con el Espíritu Santo de Dios, 

que puede hacer maravillas a través de nuestra boca. 

Si tan solo lo dejáramos hablar más, no hablaríamos 

tantas tonterías. 

 

Es curioso que teniendo tantas advertencias de 

Dios sobre nuestra manera de hablar, siempre 

estemos metiendo la pata. Lo que es peor aún es que 

la Biblia nos advierte en San Mateo 12:36 que 

vamos a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa 
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que salga de nuestra boca y cómo Dios nos ha dado 

de su Espíritu para capacitarnos y hablar bien. Tengo 

la convicción de que el día que estemos ante el 

tribunal de Cristo, no tendremos ninguna posibilidad 

de excusarnos por incapacidad, solo será impericia e 

irresponsabilidad. Así que bien nos conviene darle 

lugar al Espíritu para hablar como conviene. 

 

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el 

querer como el hacer, por su buena voluntad”. 

                                            (Filipenses 2:13 V.R.V.) 

 

Dios tiene buena voluntad y espera lo mismo 

de nosotros. Querer hacer algo verdaderamente 

bueno, no nace  de nuestra naturaleza, sino de Dios. 

Es decir, poder hacer ese algo bueno que nos nace, 

será el resultado de su poder y no del nuestro.  Por 

tanto cuando rendimos nuestra vida a Dios, debemos 

reconocer su soberanía y majestad, porque esa es la 

verdadera manifestación del Reino. 

 

“Cuando entregamos nuestra vida a Dios,  

debemos reconocer su soberanía y majestad”. 
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El Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos 

recuerda, nos da lo que debemos decir, nos pone el 

querer como el hacer. El Espíritu debe tener el 

control, sincerarnos con Dios y confesarle aquellas 

cosas que no podemos hacer y Él obrará. Si se nos 

revela esta verdad,  podremos manifestar el Reino en 

la tierra. 

 

El Espíritu Santo necesita que adoremos al 

Padre en el nombre de Jesús; que lo honremos con 

nuestros pensamientos, hechos y palabras; que lo 

mimemos con nuestras atenciones y nuestro tiempo. 

Dios por su parte, desea revelarnos sus misterios. 

Debemos ser sabios y pasar más tiempo en Su 

presencia, es decir, tiempo de intimidad, debemos 

amarlo. Él quiere más de nosotros y curiosamente no 

siempre lo tiene, los cristianos somos el emporio de 

las excusas para explicar por qué no tenemos tiempo 

para el dador del tiempo. 

 

El tesoro más hermoso que podemos tener es 

el sello de nuestra herencia, es el Espíritu Santo, es 

el privilegio de que esté en nosotros y que podamos 

ser uno con Él. Por eso debemos amarlo, honrarlo y 

respetarlo por quién es Él, sin embargo no podemos 
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dejar de lado los tremendos beneficios que procura 

darnos a través de esa hermosa comunión que nos 

propone. 

 

“Pero cuando alguien se une al Señor,  

se hace espiritualmente uno con él”. 

                                 (1 Corintios 6:17 D.H.H.) 

 

 Bueno, tal vez puso toda su expectativa 

leyendo atentamente este capítulo y todavía se esté 

preguntando por qué se llama “Los siete códigos de 

una persona extraordinaria”… Sin duda ya sabrá que  

esa persona es el Espíritu Santo; ahora ¿por qué los 

siete códigos?  Veamos pues, dos pasajes de la 

Escritura y encontraremos la respuesta:  

 

“Saldrá una vara del tronco de Isaí, 

 y un vástago retoñará de sus raíces.  

Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová;  

espíritu de sabiduría y de inteligencia,  

espíritu de consejo y de poder,  

espíritu de conocimiento y de temor de Jehová”. 

                                            (Isaías 11:1 y 2 V.R.V.) 
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“Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro 

seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba 

en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete 

cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete 

espíritus de Dios enviados por toda la tierra”. 

                                           (Apocalipsis 5:6 V.R.V.)  

 

 Los siete espíritus de Dios no son 

identificados específicamente, así que es imposible 

ser dogmático. Apocalipsis 1:4 menciona que los 

siete espíritus están ante el trono de Dios. 

Apocalipsis 3:1 indica que Jesucristo tiene los siete 

espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5 vincula los siete 

espíritus de Dios con siete lámparas ardientes que 

están ante el trono de Dios. Apocalipsis 5:6, el 

pasaje que leímos anteriormente, identifica los siete 

espíritus con los siete ojos del Cordero y afirma que 

son “enviados por toda la tierra.” 

 

 Cuando la Biblia habla de los siete espíritus de 

Dios se refiere a la persona del Espíritu Santo. La 

Biblia y especialmente el libro de Apocalipsis, 

utiliza el número siete para referirse a la perfección 

y terminación. Si ese es el significado de “los siete” 

en los siete espíritus, entonces no se refiere a siete 
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diferentes espíritus de Dios, sino más bien al 

Espíritu Santo perfecto y completo. 

 

 También debo aclarar que hay una 

interpretación teológica respecto de que los siete 

espíritus de Dios que menciona Apocalipsis se 

refieren a siete seres angélicos, posiblemente 

serafines o querubines. Esto encajaría con los 

numerosos otros seres angélicos que se describen en 

el mismo libro, en los capítulos: 4:6 al 9; 5:6 al 14 y 

19:4 y 5. 

 

 Personalmente me inclino por la plenitud del 

Espíritu Santo y tengo muy en cuenta el pasaje 

mencionado por el profeta Isaías en el capítulo 11 

verso 1 y 2: 

 

“Saldrá una vara del tronco de Isaí,  y un vástago 

retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el 

Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu 

de conocimiento y de temor de Jehová”. 

 

 Cuando Isaías menciona que estará sobre Él, 

se refiere a Jesucristo y las características del 
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Espíritu que operó en Él y hoy opera en nosotros, es 

extraordinaria, como así, su persona. Veamos: 

 

- Espíritu de Jehová 

- Espíritu de sabiduría 

- Espíritu de inteligencia,  

- Espíritu de consejo  

- Espíritu de conocimiento  

- Espíritu de poder  

- Espíritu de temor de Jehová. 

 

 Esto que usted va a leer en las próximas líneas 

puede cambiar radicalmente su vida cristiana. Lea 

atentamente una vez más, cada una de estas 

cualidades,  y luego piense que Dios “No da Su 

Espíritu por medida”.  Él es una persona,  ¿lo 

tenemos o no?… Pero si está en nosotros… ¿Puede 

ver aquello con lo que contamos?… ¿Puede entender 

que la revelación de cada una de estas características 

son códigos de Reino que nos pueden proporcionar 

la capacidad de vivir lo que ya tenemos en 

nosotros?… Aclaro: No es “si Dios me lo da”, no es 

“si Dios quiere”, no es “si tal vez la gracia”, no es 

“que unos tienen esta ventaja y otros no”. No es 

ninguna excusa… Simplemente la extraordinaria 
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persona del Espíritu Santo habita en nosotros y es 

uno con nosotros por la íntima comunión… ¿Lo 

puede ver mi amado lector? 

 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 

guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 

propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, 

y os hará saber las cosas que habrán de venir.  

El me glorificará; porque tomará de lo mío, 

y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es 

mío; por eso dije que tomará de lo mío, 

 y os lo hará saber”. 

(San Juan 16:13 al 15 V.R.V.) 
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Capítulo Seis 
 

 

 

La parábola  
de los códigos 

 
  

 Hoy en nuestros días, se habla mucho en las 

congregaciones sobre el liderazgo efectivo y sobre 

Reino de Dios y no está mal.  De hecho, hace 

algunos años atrás, el Señor me habló en un ayuno 

de varios días sobre establecer en la congregación 

que pastoreo, una escuela, llamada “Escuela de 

gobierno espiritual” por la gracia divina hoy 

estamos desarrollando la E.G.E. en diferentes 

ciudades del país.  

  

 Es muy claro, al menos para mí, que el Señor 

está más que interesado en estos tiempos, en que la 

Iglesia comprenda liderazgo y gobierno, por eso nos 

enseña tanto al respecto. También creo que la Iglesia 

en la nebulosa de la religión, perdió de vista el Reino 
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y por eso gobernar es una palabra demasiado fuerte 

para los evangélicos. Pero no quisiera entrar de lleno 

al tema de gobierno de Reino, sino al portal del 

mismo, es decir al gobierno que el Espíritu Santo 

debe ejercer sobre nuestras vidas, llevándonos a la 

perfecta voluntad el Padre. 

 

“Gobernar es una palabra  

demasiado fuerte para los evangélicos” 

 

 Muchas veces hemos tomado posiciones y 

actitudes extremas en la Iglesia respecto de lo 

espiritual.  Es decir, hemos buscado mucho la 

enseñanza sin manifestaciones del Espíritu Santo o 

hemos buscado muchas manifestaciones del 

Espíritu, sin enseñanza.  Creo que ambos extremos, 

como todos los extremos, son equivocados. 

 

 El sano equilibrio debe recuperarse en 

nuestros días, para que no entre en nuestras 

congregaciones, ni el humanismo intelectual, ni las 

tristemente vergonzosas manifestaciones carnales. 

  

 Gobierno espiritual comienza con la entrega y 

rendición incondicional al Divino Espíritu Santo, 
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quién como hemos visto, tiene la tarea de 

conducirnos, de enseñarnos, de recordarnos y de 

anunciarnos aún las cosas que han de venir. Para eso 

el Señor ha dispuesto a través de la obra redentora 

de su Hijo, que podamos ser llenos del Espíritu 

Santo. 

 

 Cuando conocí al Señor recuerdo claramente 

la desesperación con la que muchos buscaban hablar 

en nuevas lenguas, pensando con ello alcanzar una 

llenura o, lo que parecía, un reconocimiento de favor 

Divino. Pero a medida que fui madurando 

comprendí que nada tenía que ver con eso. La 

promesa es para todos los que creen y ya fue 

otorgada.  Las lenguas son un don del Espíritu y la 

llenura es algo que debemos procurar siempre y 

durante toda nuestra vida. Hay algunos que todavía 

preguntan ¿Vos recibiste la promesa? Déjeme 

responder… La promesa la recibimos todos.  Lo que 

le falta a algunos, es el  tan ansiado cumplimiento.  

Pero para el que cree y se rinde, todo es posible.  

 

 De manera que ser llenos del Espíritu Santo 

no es lo que me enseñaron. Pues tal acontecimiento, 

no es un premio para evangélicos buenos y 
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comprometidos; tampoco es una chillona 

manifestación testimonial (Se aplica a la persona que 

habla en un tono muy alto o suele dar gritos);  ni es 

el poder automático anunciado con trompetas. Ahora 

bien,  la llenura del Espíritu Santo, sí tiene que ver 

con una profunda comunión de entrega total y amor 

permanente. Déjeme soñar con una iglesia que 

convulsiona menos y entiende mucho más… 

  

En efecto, la llenura del Espíritu Santo no es 

lo que nosotros tenemos de Dios, es lo que Dios 

tiene de nosotros para propósito. Pero  ese propósito 

no es llorar y hablar palabras raras, sino tener 

contacto de pacto con el Trono, para alcanzar 

legalidad por medio de nuestro abogado y bajar del 

cielo estrategias claras y códigos de Reino. 

¡Atención!  No estoy menospreciando o 

descalificando las lenguas del Espíritu, jamás haría 

algo así. Ciertamente son extraordinarias y cuando 

se abre el código del lenguaje espiritual podemos 

funcionar en dimensiones increíbles. Sin embargo, 

en este capítulo estoy haciendo hincapié en lo que 

debemos procurar comprender, “Gobierno”. 
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Gobierno espiritual es en primera instancia 

una persona rendida bajo la voluntad del Espíritu 

Santo, haciendo y diciendo lo que el Padre 

determine, para que la voluntad del Señor pueda ser 

manifestada en la tierra conforme a los códigos del 

cielo.  

 

Juan el Bautista lo anunció claramente y 

sufrió violencia; asimismo Jesús lo estableció y 

sufrió violencia;  nosotros debemos manifestarlo y 

por supuesto no estaremos exentos de la violencia 

espiritual que implica.  Por eso, la falta de revelación 

del Reino y la inevitable confrontación,  nos hace 

débiles ante el enemigo, ya que la resistencia que 

podamos ejercer será proporcional a la revelación 

que tengamos del Reino. 

 

Por esta razón, en la introducción del libro 

mencioné los peligros de excluir los sufrimientos de 

la vida cristiana.  Esa perspectiva es humanismo, ya 

que alude a un Dios solucionando problemas 

humanos y no a humanos manifestando en la tierra 

la voluntad de Dios a pesar y más allá de cualquier 

oposición o circunstancia.  
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Hoy la gente se acerca a la iglesia para que le 

solucionen sus problemas o le suplan sus 

necesidades, pero nadie se acerca para suplir la 

necesidad que Dios tiene de encontrar canales de 

manifestación para su Reino. Claro, también 

debemos asumir que los mensajes con los que hemos 

evangelizado han estado mal enfocados y eso se 

evidencia cuando comenzamos a hablar de pacto y 

compromiso y la gente se siente agredida. 

 

La iglesia pionera predicaba resolviendo dos 

problemas fundamentales: la muerte y el señorío. 

Cuando los convertidos comprendían que ya no 

podían morir y que su Señor era Jesucristo, eran 

capaces de morir sin claudicar o vivir con extremado 

compromiso hasta las últimas consecuencias. 

 

Gobernar no es un título, es una acción 

posible, es vivir por eso. Para poder comprender las 

riquezas en gloria que Dios nos ha otorgado, es 

necesaria la revelación del Espíritu Santo.  Por eso 

repito que es necesario que Él nos enseñe, nos guíe, 

nos haga saber su voluntad; nos recuerde lo que nos 

ha enseñado en su Palabra; nos advierta lo que ha de 

suceder mañana; nos ponga el querer, así como el 
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hacer y además nos haga saber todo lo que el Padre 

nos ha concedido.  

 

Dios nos dará todo lo que nos ha hablado, 

pero lamentablemente, los que hacemos que muchas 

veces se retrasen sus promesas, somos nosotros. 

Dios mira nuestro corazón, sabe cuándo cumplimos 

con nuestra parte del pacto. Él tiene en cuenta 

nuestras acciones de fe y nuestra paciencia durante 

la espera. Y si hemos dudado o si hemos sido 

inoperantes, pasivos o simplemente tibios, estaremos 

causando que los cielos se cierren y no fluya la 

bendición.  

 

Hace un par de años atrás, estábamos orando 

en el salón de reunión, era un día normal y una 

reunión de oración poco concurrida. Así que  

comencé a orar diciendo: ¡Padre abre los cielos 

sobre esta ciudad, abre los cielos y muestra tu 

poder…. Ten misericordia Señor! De pronto el 

Señor me habló… y me dijo: “¿Qué yo tenga 

misericordia? Yo soy la misericordia… ¿Qué yo 

abra los cielos? Yo nunca cerré los cielos… Los 

que tuvieron  autoridad para cerrar los cielos, 

son los que tienen autoridad para abrir los 
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cielos… ¡Tengan misericordia y abran los 

cielos…!” Poco que agregar… ¿Verdad...? 

 

Debemos analizar que si dejamos que el 

Espíritu tenga el control y somos sensibles a Él, no 

nos será difícil entender sus códigos de gobierno.  

 

A Dios le cuesta encontrar en nosotros la 

sintonía correcta para soltarnos un código de su 

Reino. Comprenda mí amado,  que cuando digo que 

a Dios le cuesta, no estoy definiendo su falta de 

poder, sino haciendo evidente, nuestra propia 

incapacidad. 

 

“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la 

tierra, para mostrar su poder a favor de los que 

tienen corazón perfecto para con él”. 

                                           (2 Crónicas 16:9 V.R.V.) 

 

La clave para nosotros es el quebrantamiento, 

es ser sensibles a su  presencia y esto no es 

solamente llorar.  Es cuando nuestro “yo” está 

partido,  cuando nos entregamos, cuando dejamos de 

levantar fortalezas y dar explicaciones, y cuando 

desoímos nuestra voz almática que grita demasiado 
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fuerte para escuchar la soberana voz del Espíritu. Es 

cuando ya no pedimos cosas presentándole listas 

interminables que Él ya conoce.  Es cuando  nos 

rendimos y simplemente nos abrimos a Él por lo que 

Él mismo representa. Sin amarlo por lo que nos da, 

sino por lo que significa en nuestras vidas. Sin 

buscar sus manos, sino su rostro… 

 

“La clave para nosotros es el quebrantamiento,  

y eso no significa simplemente llorar” 

 

Cuando llega ese quebrantamiento y nos 

sobreviene la adoración, de tal manera que 

desaparece lo que nos rodea, entonces y solo 

entonces, estamos listos para que Dios nos baje un 

código de su Reino, ya que estamos completamente 

entregados a Él. En ese momento maravilloso, la 

palabra penetrará realmente hasta lo más profundo 

de nuestro ser, y ese es el tiempo más fértil para 

recibir un código que sacuda y cambie el rumbo de 

nuestra vida. 

 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 

cortante que toda espada de dos filos; y penetra 

hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y 
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los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 

intenciones del corazón”. 

                                               (Hebreos 4:12 V.R.V.) 

 

Nuestra adoración va a fluir cuando 

descubramos que no debemos ir a la iglesia a pedir, 

sino para agradecerle, pues hemos comprendido que 

Él ya nos ha dado todo en Cristo Jesús. La cultura 

católica que nos crió a muchos de nosotros fue la 

que puso a Dios detrás de un mostrador, para 

escuchar nuestras demandas y para dar conforme 

merezcamos, sin embargo, nada más lejos de la 

verdad. 

 

Dios es nuestro Padre, pero también es el 

Señor, el Rey, quién dirige, quién decreta, quién 

establece y además gobierna. Él no está a nuestro 

servicio, esperando que le hagamos saber lo que 

queremos o necesitamos, sino que Él es el digno de 

ser escuchado en silencio, quietud y reverencia 

absoluta, anhelando comprender su voluntad para 

ponerla por obra. 

 

Este de ninguna manera pretende ser un 

mensaje negativo o basado en el desamor, por el 
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contrario, Dios nos ama tanto que siempre se ocupa 

de lo que nos preocupa, aunque nosotros no nos 

ocupemos de lo que Él necesita que nos ocupemos. 

El reino no es solo entregarse y hacer, es renunciar a 

todo lo malo para recibir todo lo bueno, porque 

Cristo renuncio a todo lo bueno para recibir todo lo 

malo que nos correspondía a nosotros. Cuando 

entramos a la vida de reino debemos permitir que 

Cristo viva su vida en nosotros, porque el murió 

nuestra muerte en la cruz del Calvario. Cuando 

buscamos primeramente el reino de Dios y su 

justicia, todo lo que necesitemos es parte del pacto 

(San Mateo 6:33), porque todo es nuestro, nosotros 

de Cristo y Cristo de Dios (1 Corintios 3:23). 

 

 La efectividad de nuestras vidas en el reino, a 

la cual hago mención, se encuentra en la parábola de 

los talentos que relatada Mateo en el capítulo 25:14 

al 30 y dice así: 

 

 “Porque el reino de los cielos es como un 

hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 

entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a 

otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 

capacidad; y luego se fue lejos. Y el que había 
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recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y 

ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había 

recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que 

había recibido uno fue y cavó en la tierra, y 

escondió el dinero de su señor. Después de mucho 

tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló 

cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 

cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: 

Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he 

ganado otros cinco talentos sobre ellos.
 
Y su señor 

le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 

fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 

señor. Llegando también el que había recibido dos 

talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; 

aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre 

ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; 

sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 

entra en el gozo de tu señor.
 
Pero llegando también 

el que había recibido un talento, dijo: Señor, te 

conocía que eres hombre duro, que siegas donde 

no sembraste y recoges donde no esparciste; por lo 

cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la 

tierra; aquí tienes lo que es tuyo.
  
Respondiendo su 

señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que 

siego donde no sembré, y que recojo donde no 
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esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a 

los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo 

que es mío con los intereses.
 
Quitadle, pues, el 

talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al 

que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no 

tiene, aun lo que tiene le será quitado.
  
Y al siervo 

inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el 

lloro y el crujir de dientes…” 

 

Acá es donde debo confesarle que este libro 

nació con la revelación de esta parábola, porque 

Dios me reveló que talento es un código y eso 

impactó mucho mi vida. El talento dado en esta 

parábola, puede ser tomado como dinero, porque así 

lo fue, como capacidades o como cosas dadas por 

Dios y no está mal. La enseñanza de esta parábola 

nos permite elevarnos a la importancia de la 

multiplicación y la buena administración, más que al 

objeto en sí mismo. El objeto no es lo primero, 

porque todo lo que el Señor nos da lo envuelve 

primero en una palabra que sale de su boca. 

 

 El Señor no nos da cosas primero, nos da 

palabras que producen cosas, por ejemplo si 

necesitamos una moneda, Dios no hará que esa 
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moneda caiga del cielo, sino que enviará un código 

para que produzca en nosotros la manera de obtener 

esa moneda que tanto necesitamos. Como por 

ejemplo lo hizo Jesús enviando a Pedro a buscar una 

moneda en la panza de un pescado. 

 

Dios quiere darnos por medio de la palabra la 

capacidad de alcanzar las cosas que ya nos otorgó. 

Muchos piden cosas como chicos caprichosos, pero 

Dios no suelta cosas del cielo, por fortuna de los que 

caminamos en la tierra, Dios suelta códigos Divinos 

para desatar por medio de esos códigos, las cosas 

que ya nos otorgó y la multiplicación de las mismas. 

Se imagina si algún hermanito pide una heladera 

para su casa y la recibe desde el cielo, sería una 

catástrofe, menos mal que Dios no envía heladeras, 

ni autos, ni casas, sino que envía códigos para 

conducirnos a ellas.  

 

Los códigos son ideas que vienen del cielo 

para que nosotros las apliquemos en la tierra  y así 

podamos ser conducidos a obtener los beneficios ya 

establecidos. Creo fervientemente que Dios nos da 

códigos continuamente, para que nosotros podamos 

vivir bien, códigos para tener salud, códigos para 
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activar dones espirituales de poder, códigos para 

activar nuestro potencial dormido y aún códigos para 

el crecimiento y desarrollo espiritual. De nosotros 

depende el descifrarlos correctamente y generar los 

resultados esperados.  

 

Si en la parábola que leímos, cambiamos la 

palabra talento por la palabra códigos, veremos que 

Dios tendrá muy en cuenta el uso que le demos a 

cada revelación recibida y si ponemos por obra esas 

revelaciones o códigos que nos da, sin dudas 

obtendremos cuantiosas recompensas, así como 

también, tengo que decirlo: Si no valoramos y 

hacemos un uso correcto de los códigos sufriremos 

pérdida… 

 

Creo tener la libertad en Dios de tomar este 

fragmento de la Escritura y con toda reverencia 

cambiarlo con la única intención de graficar la 

importancia de los códigos para nuestras vidas, 

espero sepa comprender y no se ofenda por esto. 

Imagine la parábola de esta manera: 

 

Porque el reino de los cielos es como un 

hombre que yéndose lejos,  llamó a sus siervos y les 
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entregó sus bienes. A uno le dio cinco códigos para 

descifrar, y a otro le dio dos,  y a otro uno,  a cada 

uno conforme a su capacidad;  y luego se fue lejos.  

 

El que había recibido cinco códigos los utilizó 

correctamente y negoció con ellos,  y ganó otros 

cinco códigos, ya que al vivir por lo aprendido, 

aprendió mucho más. 

Asimismo el que había recibido dos, los 

decodificó y ganó otros dos, al aplicarlos en su vida. 

Pero en cambio el que había recibido uno fue y cavó 

en la tierra,  y escondió el código dado por su señor. 

Después de mucho tiempo vino el señor de 

aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y 

llegando el que había recibido cinco códigos, trajo 

otros cinco códigos, diciendo: Señor, cinco códigos 

me entregaste; aquí tienes,  he ganado otros cinco 

códigos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen 

siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,  sobre mucho 

te pondré;  entra en el gozo de tu señor. 

Llegando también el que había recibido dos 

códigos, dijo: Señor,  dos códigos me entregaste;  

aquí tienes,  he logrado con ellos recibir otros dos 

códigos importantes. Su señor le dijo: Bien, buen 
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siervo y fiel;  sobre poco has sido fiel,  sobre mucho 

te pondré; entra en el gozo de tu señor.  

Pero llegando también el que había recibido 

un código,  dijo: Señor,  te conocía que eres hombre 

duro, que siegas donde no sembraste y recoges 

donde no esparciste; por lo cual tuve miedo,  y fui y 

escondí tu código en la tierra;  aquí tienes lo que es 

tuyo. Respondiendo su señor,  le dijo: Siervo malo y 

negligente,  sabías que siego donde no sembré,  y 

que recojo donde no esparcí. Por tanto,  deberías 

haber dado mis códigos a otros que los descifren y 

los pongan por obra,  y al venir yo,  hubiera recibido 

lo que es mío con los intereses. Quitadle pues, toda 

revelación a este siervo y abran el entendimiento al 

que tiene diez códigos. Porque al que tiene 

revelación,  le será dado,  y tendrá más revelación;  y 

al que no tiene revelación,  aun la poca que tiene le 

será quitada. Y al siervo inútil echadle en las 

tinieblas de afuera;  allí será el lloro y el crujir de 

dientes. 

 

 Tal vez usted esté pensando que no es lo 

mismo un talento que un código, la palabra "talento" 

en esta parábola tiene dos significados. Es una 

unidad monetaria, era la denominación más grande 



Los códigos del Reino los códigos Divinos 

143 

 

en ese tiempo. Algunos académicos dicen que un 

talento era un peso que equivalía a 21.000 gramos de 

plata. Para entender esto, si un denario equivalía a 4 

gramos de plata, entonces un talento equivalía a 

6.000 denarios. Un jornalero judío ganaba un 

denario en todo un día de trabajo (San Mateo 20:2). 

Si un jornalero quisiera ganar tan solo un talento, 

tendría que trabajar 6.000 días. 

 Si hacemos los cálculos correctos, podremos 

entender que el siervo que recibió cinco talentos en 

realidad recibió el sueldo de 84 años, el que recibió 

dos recibió lo equivalente a un sueldo de 32 años y 

el que recibió uno solo estaba recibiendo el sueldo 

de 16 años de trabajo. 

Mediante una interpretación más amplia de 

esta parábola y buscando la enseñanza para nuestro 

interés, podemos comprender que los talentos son 

figura de todos los dones que Dios nos ha dado para 

nuestro uso. Abarcando con este pensamiento todos 

los dones naturales, espirituales y materiales, 

podemos incluir también en ese pensamiento a 

nuestras habilidades naturales, nuestra salud, nuestra 

educación, así como nuestras posesiones, dinero y 

oportunidades. 
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Una de las lecciones más simples de esta 

parábola es que no está mal derivar ganancias de 

nuestros recursos. La alternativa opuesta a la 

ganancia es la pérdida, y seguramente la pérdida de 

riquezas, especialmente cuando se debe a una falta 

de iniciativa, no constituye una buena mayordomía. 

 

La parábola de los talentos o la parábola de 

los códigos como he determinado llamarla en esta 

ocasión, pre supone un entendimiento de lo que 

significa la buena administración. Según la ley 

rabínica, el entierro era considerado como el mejor 

seguro en contra del robo. Si una persona a quien se 

le confiaba dinero lo enterraba tan pronto como lo 

tuviese en su posesión, era libre de toda culpa si algo 

le sucediese. Lo opuesto ocurría del dinero que se 

amarraba en un trapo. En este caso, la persona era 

responsable por cubrir toda pérdida incurrida debido 

a este inadecuado trato del depósito. Sin embargo, 

en esta parábola el amo no consideró este 

razonamiento. Él pensaba que enterrar un talento sin 

ganar y sin perder constituía definitivamente una 

pérdida, porque él pensaba que el capital debía ganar 

una tasa razonable de retorno. 
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“La trasgresión de Adán a los códigos Divinos 

lo dejó fuera de toda bendición” 

 

La parábola también contiene una lección 

crítica sobre cómo debemos utilizar las capacidades 

y los recursos que nos ha dado Dios. En el libro de 

Génesis, Dios le dio a Adán la tierra, poniéndolo  en 

el Edén, ese lugar lleno de toda riqueza que debía ser 

labrado con dedicación. La misión para Adán era 

fructificar, multiplicar y expandir lo que Dios le 

había confiado con el propósito de llenar la tierra 

con la gloria que en dicho huerto Dios había puesto, 

sin embargo la trasgresión de Adán a los códigos del 

reino lo dejó fuera de toda bendición.  

 

Así también, de manera similar, en la parábola 

de los códigos, el amo espera que los sirvientes 

busquen una ganancia o multiplicación de lo 

confiado. Vemos que así como Adán recibió y 

perdió todo, por no respetar los códigos de Dios, un 

hombre puede ganar y expandir o simplemente 

perder todo lo dado, si no logra respetar lo que se le 

dio.  
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En lugar de preservar pasivamente lo que 

estos hombres habían recibido, el amo esperaba que 

hicieran inversiones productivas. Por eso se enojó 

tanto ante la timidez del sirviente que recibió un solo 

código, es decir no fue poco lo que recibió, un 

código dado por su amo era el valor que bien 

utilizado puede multiplicarse. “Dios nos ordena que 

usemos sus enseñanzas para fines productivos”. La 

parábola enfatiza la necesidad del trabajo y la 

creatividad en contraposición a la holgazanería. Si 

un código es una revelación, Dios espera que 

hagamos algo con lo que se nos reveló. 

 

“Revelación sin multiplicación 

No es revelación, solo es conocimiento” 

 

Hoy la Iglesia está recibiendo más que 

nunca códigos de gran valor, las revelaciones dadas 

a la Iglesia hoy en día no tienen precedente alguno y 

me refiero a la nunca vista oportunidad de recibir a 

través de los medios la difusión permanente de 

distintos materiales de enseñanza. Jamás hubo tantos 

medios y tanta capacidad de intercambio de 

conocimiento. Claro, la revelación la enciende Dios, 

pero por algo nos está dando tantas herramientas en 
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esta época, creo fervientemente que somos los más 

privilegiados de la historia respecto a la impartición 

de la Palabra. 

 

Hace unos años atrás cada denominación 

aprendía y expandía su conocimiento conforme a sus 

propios límites y cuando un predicador visitaba una 

congregación era de la misma línea de enseñanza, 

eso impedía la expansión del conocimiento, nadie 

escuchaba nada nuevo y nadie era confrontado con 

pensamientos mayores o mejores. 

 

Hoy se están rompiendo las paredes de las 

denominaciones para un positivo intercambio de 

conocimiento que indudablemente redundará en 

progreso, madurez y propósito. Un tiempo clave 

para los códigos Divinos, un tiempo especial para 

caminar y avanzar a través de dichas revelaciones a 

todo lo que Dios ha preparado para nosotros como 

su Iglesia. 

Si logramos cambiar talentos por códigos, 

vamos comprender que Dios nos da algo mucho más 

importante que el dinero, nos da la revelación, la 

sabiduría y el entendimiento, con los cuales 
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podemos alcanzar todas las riquezas preparadas para 

nosotros. 

 

“Porque quiero que sepáis cuán gran lucha 

sostengo por vosotros,  y por los que están en 

Laodicea,  y por todos los que nunca han visto mi 

rostro; para que sean consolados sus corazones,  

unidos en amor,  hasta alcanzar todas las riquezas 

de pleno entendimiento,  a fin de conocer el 

misterio de Dios el Padre,  y de Cristo, en quien 

están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y 

del conocimiento”. 

                                     (Colosenses 2:1 al 3 V.R.V.) 

 

Creo que Dios nos está dando día a día, 

códigos de gran valor, el problema es que no 

siempre lo entendemos así, por eso abortamos 

muchas conquistas por la falta de cuidado y la mala 

administración, yo he sido testigo de algunos 

códigos soltados sobre la Iglesia que en verdad me 

han dejado con la boca abierta, he visto como Dios 

nos ha soltado información desconocida y 

contundente para producir cambios en la tierra, pero 

he visto también con mucha tristeza, como la Iglesia 
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gritando amén, se olvidó de esos conceptos a los 

pocos días de haberlos recibido. 

 

Dios nos habla y nos habla claro, su Palabra 

vale más que todo el dinero del mundo, su Palabra 

debe ser valorada, invertida y devuelta al Padre con 

intereses para Su gloria, es decir, cuando Dios me 

baja un código de tanto valor, tengo que tener la 

capacidad de recibirlo, trabajar con él y de producir 

mucho, porque sus códigos en verdad funcionan y 

son otorgados para Su gloria, por lo tanto recibir una 

revelación he ignorarla es el acto de necedad más 

grande que podamos cometer. 

 

Creo que en la Iglesia de hoy en día se sufre 

lo que sufrió Israel por no querer entender a Dios, 

por no valorar sus Palabras, creo que el Señor 

mismo termina soltando un espíritu de estupor para 

que sigan sin entender los que no valoraron sus 

palabras o no hacen por entenderla. 

 

“Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor,   

ojos con que no vean y oídos con que no oigan,   

hasta el día de hoy”. 

                                            (Romanos 11:8 V.R.V.) 
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Yo soy consciente de que en algunas 

ocasiones Dios me ha dado palabras que son 

verdaderamente tremendas, yo he quedado 

impactado con ellas, al momento de decirlas, he 

aprendido y aún me he arrepentido en medio de las 

predicaciones al descubrir códigos nuevos que 

revelan mis errores y que detonan la salida para 

producir verdaderos cambios, sin embargo también 

he sido testigo de cómo algunas personas ni siquiera 

se dieron cuenta de ello. 

 

Hay un alto costo en la no valoración de la 

Palabra de Dios, una gran pérdida en no tomar en 

cuenta ni aplicar sus códigos de reino, por eso creo 

que la parábola de los talentos tiene mucho que 

enseñarnos, aun dejando el dinero como valores 

entregados por Dios, porque creo que Dios en todo 

lo que nos da, nos envasa un código.  

 

Dios no está pensando como nosotros, que 

muchas veces buscamos como solución lo que puede 

darnos un simple alivio y nada más. Un poco de 

dinero a nosotros puede ayudarnos ante un problema 

llamado deuda, pero Dios no tiene problemas de 

deuda, Él nos suelta provisión justamente para 
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encendernos una visión y nos suelta una revelación 

para solucionarnos una vida. 

 

Dentro de una semilla hay códigos de vida y 

Dios nos da semillas muchas veces, el problema es 

que vemos billetes y los terminamos gastando, por 

eso Dios se pone selectivo y solo da semilla al que 

siembra, porque creo que está cansado de ver a sus 

hijos comerse las semillas y perder sus cosechas. 

 

Veo a muchos cristianos hoy, pidiendo 

cosecha al Señor, sin embargo algunos de ellos 

nunca han sembrado buenas semillas, eso es mala 

administración. La cosecha no está en Dios y suena 

raro decir esto, pero es así. “La cosecha no está en 

Dios, la cosecha está en las semillas que sembramos. 

Si sembramos buenas semillas seguramente 

tendremos buenas cosechas”. 

 

Descubrir un código en cada cosa que 

recibimos de Dios, nos hará personas 

tremendamente ricas, la salud, la familia, los 

recursos y aún el aíre tienen códigos de reino que 

gritan el amor del Padre, el problema es que muchas 

veces los pasamos por arriba, los pisoteamos como 
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si no tuvieran valor alguno y por eso los terminamos 

perdiendo. 

 

“Descubrir un código en cada cosa 

 que recibimos de Dios, 

nos hará personas tremendamente ricas” 

 

Saulo de Tarso era una persona con un gran 

potencial pero estaba en contra de los creyentes, 

perseguía a la iglesia creyendo servir a Dios. Cuando 

tuvo un encuentro personal con el Señor, Este le 

corrigió el rumbo y le soltó muchos códigos 

convirtiéndolo en el apóstol Pablo, entonces fue 

capaz de poner por obra esos códigos sin perder ni 

uno de ellos, tenía actitud, tenía potencial, tenía 

garra y fue una persona a través de la cual, Dios 

edificó grandemente a Su iglesia. Pablo fue capaz de 

conseguir más códigos aún que los doce del cordero 

y logró ponerlos por obra, llegando incluso a dar su 

vida por esa causa. Y quién da su vida por el 

evangelio, es porque seguramente descifró el código 

de la eternidad.  

 

Nuestra personalidad, nuestra capacidad de 

accionar, tiene un papel muy importante a la hora de 
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recibir los códigos. Si Dios nos ha soltado un código 

y no obramos ¿Porque habría de soltarnos más? 

 

Por ejemplo: Dios nos ha dado un código 

clave que es: la oración, la pregunta es: 

¿Aprovechamos eso?  Porque si no somos capaces 

de cumplir con esa directiva y poner en práctica ese 

código que Dios nos suelta, no podemos esperar 

más, por lo menos hasta que se nos revele la 

importancia de poner por obra lo que se nos entregó. 

Si activamos un código, Dios nos irá dando más, de 

lo contrario se nos cerrarán los cielos para la 

revelación.  

 

Si Dios suelta una palabra para nuestra vida y 

la ponemos por obra y la activamos, luego nos 

soltará otra e iremos subiendo de gloria en gloria y 

de poder en poder. Hay personas que por 

inoperancia terminan  perdiendo aun lo que tenían y 

el evangelio del Reino no es para perder, solo es un 

diseño pensado para ganar. 

 

Nosotros podremos crecer en revelación 

cuando Dios nos dé un código y lo valoremos. Por 

ejemplo: El primer tiempo en el que llegamos a la 
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iglesia nos revelaron la salvación, el poder de la 

oración, el valor de la sangre de Cristo, etc. ¿Se nos 

han revelado estas cosas? ¿Las hemos puesto por 

obra? O solo nos han quedado los dichos. 

 

La revelación  puede llegarnos directamente, o 

a través de una prédica, de un libro, de un material 

de estudio, leyendo y meditando en la palabra, 

esperando o simplemente callando y cuando 

finalmente la entendemos, debemos ponerla por 

obra. Luego, determinación, pasión y garra son las 

armas que necesitamos para recibir multiplicación. 

   

Descifremos y activemos los códigos de reino 

que recibamos, esos códigos son enviados por Dios 

para que nos vaya bien en todo,  esos códigos son Su 

voluntad para nuestras vidas, solo asegúrese de 

descifrarlos espiritualmente.  

 

“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 

mundo,  sino el Espíritu que proviene de Dios,  

para que sepamos lo que Dios nos ha concedido…  
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Pero el hombre natural no percibe las cosas que 

son del Espíritu de Dios,  porque para él son 

locura, 

 y no las puede entender,  

 porque se han de discernir espiritualmente”. 

                                 (1 Corintios 2:12 y 14 V.R.V.) 

 

“Recibir sus códigos e ignorarlos es el acto de 

necedad más grande que podamos cometer” 
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Capítulo Siete 
 

 

 

De señal piadosa  
a código divino 

 

 

 

 Todo lo que podamos captar, entender y vivir 

en el espíritu, eso es un código espiritual para 

nuestra vida, no es que esté oculto, está en otra 

dimensión y sólo es captado por nuestro espíritu. 

  

Los códigos que tiene la Biblia solo pueden 

ser interpretados por aquellas personas que la leen 

en la sintonía del Espíritu, sino simplemente será un 

libro que cuando lo leamos, puede hacernos sentir 

bien, pero no producirá cambios en nuestras vidas. 

 

El plan de Dios es que toda persona que se 

acerca a Él con un corazón dispuesto, pueda 

entender la Biblia. La palabra leída y vivida en el 
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espíritu tiene mucho poder. Algunos regalan Biblias 

como la gran solución al mundo y no está mal, pero 

el libro sin el Espíritu de vida solo es eso, un libro. 

Lamentablemente el mundo está lleno de libros que 

no solucionan nada. Para que la Biblia sea la Palabra 

de Dios, debe recibir su aliento de vida, de lo 

contrario no le hagamos un monumento como la 

gran cosa, mejor oremos, porque Abraham era el 

padre de la fe y sin embargo no tenía Biblia. De 

hecho si profundizamos en este asunto, el apóstol 

Pablo dijo que la letra mata y que solo el Espíritu 

vivifica (2 Corintios 3:6). En otras palabras, cuando 

regale una Biblia ruegue por el receptor de su regalo 

porque si el Señor no lo toca durante la lectura, 

puede que le esté profundizando la crisis.   

 

Usted puede estar pensando: “Bueno, yo 

conozco gente que no ha tenido un encuentro con 

Dios, no van a la iglesia, pero sin embargo leen la 

Biblia y se sienten mejor”… Puede que sea verdad y 

eso también es un peligro, porque si una persona usa 

algo durante mucho tiempo para lo que no fue 

creado, puede que nunca descubra su verdadero 

sentido. Moisés estuvo apoyado en una vara durante 

cuarenta años, la usaba porque le resultaba cómodo, 
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porque le facilitaba su andar y porque le ayudaba a 

pastorear sus ovejas, sin embargo el día que se le 

apareció el Señor esa vara se convirtió en culebra y 

ahí descubrió que había estado apoyado cuarenta 

años en una víbora… 

 

“Para que la Biblia sea la Palabra de Dios,  

debe recibir su aliento de vida” 

 

El rey David fue una persona que supo 

interpretar los códigos de Dios y esto lo llevó de ser 

un simple pastor de ovejas a ser un rey para 

gobernar una nación. En nosotros debe pasar lo 

mismo. Dios quiere llevarnos de lo que somos hasta 

transformarnos en embajadores de su Reino, con el 

sublime y trascendente objetivo de gobernar con El, 

sentados en lugares celestiales en Cristo. Claro, eso 

siempre y cuando interpretemos correctamente sus 

códigos de gobierno. 

 

Salomón creció viendo a su padre ser un buen 

rey, por eso él le pidió a Dios  que le baje los 

códigos para sus días y de esa manera, poder llevar 

adelante su mandato y gobernar bien su nación, en 

realidad si prestamos atención a los proverbios 
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veremos que Salomón solo hizo lo que su padre le 

había aconsejado y por eso le fue bien. Veamos esto 

en Proverbios 4:3 al verso 10 en la versión Lenguaje 

Sencillo: 

 

 “Yo también fui niño; tuve un padre y una 

madre que me trataban con ternura. Mi padre me 

dio este consejo: «Grábate bien lo que te digo, y 

haz lo que te mando; así tendrás larga vida. Hazte 

cada vez más sabio y entendido; nunca olvides mis 

enseñanzas. ¡Jamás te apartes de ellas! Si amas a 

la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará 

y te protegerá.  

 Lo que realmente importa es que cada día 

seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, 

aunque tengas que vender todo lo que poseas. 

Valoriza el conocimiento, y tu vida tendrá más 

valor; si haces tuyo el conocimiento, todos te 

tratarán con respeto, y quedarán admirados de tu 

gran sabiduría. Escúchame, jovencito: hazme caso 

y vivirás muchos años”... 

 

Evidentemente Salomón admiró la vida de su 

padre y por esa causa siguió su consejo, hoy veo en 

la iglesia a padres que no se comprometen con el 
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reino o actúan de manera carnal continuamente, 

hombres que no ejercen su sacerdocio y no marcan a 

sus hijos con su testimonio. Lo que David logró no 

fue una cuestión de inculcar una religión, sino de 

mostrar una vida valiente, desafiante, conquistadora, 

caminando con un Dios vivo que lo llevó del 

pastoreo al trono y ahí lo perpetuó. 

 

Amados lectores, nosotros tenemos la gran 

responsabilidad de vivir la vida con Dios y que se 

note. Nadie puede enseñarnos eso vendiéndonos un 

manual, la vida no es así, pero podemos recibir 

ejemplos, consejos claros y testimonios 

trascendentes que nos revelen los códigos de acción, 

por esa causa el Señor nos legó la Biblia. Debemos 

asumir que tal vez nunca peleemos con un gigante o 

que nunca enfrentemos a faraón, tal vez nunca 

edifiquemos un arca o tengamos que abrir un mar, 

sin embargo podemos aprender y avanzar por 

nuestros caminos enfrentando experiencias, que a 

veces serán buenas y otras veces no, pero haciéndolo 

con sabiduría impartida desde el cielo, porque de esa 

manera dejaremos la evidencia de haber caminado 

con el Señor. 
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En la dimensión del espíritu nadie puede ser 

nuestro maestro, excepto Dios, por eso nos envía su 

voluntad por medio de códigos y es cuando los 

recibimos que cambiamos nuestra manera de vivir. 

Cuando Jesús predicó la necesidad del 

arrepentimiento para recibir el Reino, utilizó la 

palabra “Metánoia” que significa cambio de 

pensamiento. Si una revelación no cambia nuestra 

manera de pensar, nada puede cambiar nuestra 

manera de vivir. Por supuesto, algunos cambiaron su 

manera de pensar a través de la religión y arruinaron 

sus vidas, yo me estoy refiriendo a la revelación de 

Dios. 

 

 Nuestras finanzas, nuestro corazón, nuestra 

manera de pensar y aún nuestra manera de actuar, 

puede cambiar si le pedimos a Dios que nos enseñe 

y nos revele sus códigos Divinos. 

 

 Dice en el primer libro de Reyes en el capítulo 

cuatro, a partir del verso veintisiete lo siguiente: 

 

 “Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, 

y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, 

cada uno un mes, y hacían que nada faltase. 
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Hacían también traer cebada y paja para los 

caballos y para las bestias de carga, al lugar donde 

él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. 

 Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia 

muy grandes, y anchura de corazón como la arena 

que está a la orilla del mar. 
  

Era mayor la sabiduría de Salomón que la de 

todos los orientales, y que toda la sabiduría de los 

egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, 

más que Etán ezraíta, y que Hemán, Calcol y 

Darda, hijos de Mahol; y fue conocido entre todas 

las naciones de alrededor.  

 Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares 

fueron mil cinco.
 

También disertó sobre los 

árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo 

que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los 

animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre 

los peces.
  

 
Y para oír la sabiduría de Salomón venían de 

todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, 

adonde había llegado la fama de su sabiduría”. 

 

Aquí podemos ver lo rica que puede ser una 

persona cuando ha entendido algunos códigos 

Divinos. Lo material es algo que también vendrá por 
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esas revelaciones divinas, pero por sobre todo 

debemos rescatar el hecho de que la gente verá en 

nosotros entendimiento, sabiduría y juicio, cosas que 

tal vez no hemos valorado correctamente, pero esas 

cosas no tienen precio a la hora de testificar de la 

grandeza de nuestro Dios. 

 

Tal vez mi carga por la enseñanza me hace 

pensar que sabiduría es lo más importante… O tal 

vez sea la tristeza que me produce el saber de actos 

necios o injustos que amados hermanos realizan 

diariamente. No soy de los que piensan que vamos a 

cambiar el mundo haciendo milagros… Creo que los 

milagros deben acompañar nuestras vidas como una 

constante, pero el avance del gobierno es por 

gestionar  sabiduría espiritual, no intelectual.   

 

Cuando logramos acumular conocimientos de 

manera sobrenatural, es decir los que son dados por 

Dios y junto con ellos recibimos la sabiduría para 

aplicarlos, es necesario que produzcamos resultados 

en nuestra vida y que sean resultados visibles, 

recordemos que Jesús dijo que “por los frutos 

seremos conocidos”.  
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La gente viajaba de todas partes para ver los 

frutos de Salomón. Nuestro fruto será la vida de 

Dios fluyendo a través de nuestras vidas y la forma 

en la que actuemos será el resultado de la 

fructificación y no de la imposición. La iglesia no 

siempre, pero muchas veces y en el transcurso de 

toda su historia manifestó el fruto de obras 

religiosas, impuestas, aprendidas, superficiales, pero 

sin verdadera vida. El fruto es el resultado de la 

vida, por eso alguien que actúa por vida se ve feliz y 

alguien que actúa por imposición se ve amargado y 

con una gran carga de frustración. 

 

Ellos verán el gozo, la paz, la paciencia, la 

mansedumbre, la confianza y el orden. Nos verán 

actuar correctamente aunque tengamos  un 

problema. Los códigos irán acomodando las cosas 

para  transformarnos de gloria en gloria. Si nosotros 

logramos madurar dichos códigos, la gente se 

acercará primero a nuestra vida, entonces lo estará 

haciendo a Cristo, a la iglesia, al Padre. ¿Cómo lo 

haremos? a través de la revelación, muchos no 

entenderán como hacemos, pero eso le dará mayor 

gloria a nuestro Dios. El religioso no puede producir 

esto porque la revelación es el resultado de la vida 
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espiritual y no de las estructuras humanas. La 

sabiduría dijo: 

 

     “Las riquezas y la honra están conmigo;  

Riquezas duraderas,  y justicia”. 

                                         (Proverbios 8:18 V.R.V.) 

 

Cuando leemos en 1 Reyes capítulo diez que 

la reina de Sabá  viajo 1600 km a caballo y en carros  

atravesando montañas e invirtiendo meses de su 

tiempo, cargada de obsequios valiosísimos y una 

ofrenda que los historiadores dicen que equivaldría 

hoy a 4.500.000 dólares solo para ver la sabiduría de 

Salomón, y que cuando lo escuchó quedó 

maravillada ya que todo esto era superior a lo que le 

habían contado, fue porque ella reconoció en 

Salomón que los códigos de su reino venían del 

cielo. 

 

Ella invirtió tiempo, esfuerzo y mucho dinero 

por obtener algunos códigos y aprender. Alcanzar un 

código puede llevarnos mucho tiempo, mucho 

esfuerzo y aún muchos recursos, pero sin dudas vale 

la pena. Debemos ser astutos e invertir todo por 

alcanzar revelación, eso no tiene precio. Yo viajo 
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todos los fines de semana a diferentes ciudades y 

generalmente lo hago para dictar diferentes módulos 

de la “Escuela de gobierno espiritual” (EGE), dichos 

módulos llevan como objetivo una impartición 

espiritual de recursos y herramientas para desatar 

nuestro potencial de vida, sin embargo veo con 

tristeza cuando algunos hermanos no asisten para no 

gastar dinero, o asisten solo a algunos talleres y se 

excusan de no ir por cuestiones absurdas, o no 

compran el audio para volver a escuchar el material, 

pensando en evitar un gasto o se enojan cuando se 

pide una ofrenda especial en momentos 

determinados y debo ser sincero, nada de eso me 

molesta por una cuestión de ego ministerial, yo sé 

muy bien cuando Dios está queriendo hacer algo y 

simplemente me duele cuando veo que lo están 

despreciando. 

 

Nosotros los cristianos honramos mucho a 

Dios con las palabras, con las canciones y con los 

aplausos, pero a la hora de ofrendar he visto con 

tristeza la falta de revelación en muchas ocasiones. 

Una palabra de revelación no tiene precio y la reina 

de Sabá lo sabía por eso viajó tantos kilómetros por 

camino hostil y carruajes de esa época y le trajo una 
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ofrenda tan extraordinaria a Salomón, la reina había 

comprendido el valor de un código de reino y por 

eso recibió uno que cambio su destino: El código de 

la bendición…   

 

 En el libro de San Mateo en el capítulo doce, 

hay un pasaje extraordinario donde Jesús hace 

mención de manera especial a estos hechos: 

 

 “Entonces respondieron algunos de los 

escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, 

deseamos ver de ti señal.
  
El respondió y les dijo: La 

generación mala y adúltera demanda señal; pero 

señal no le será dada, sino la señal del profeta 

Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del 

gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 

del Hombre en el corazón de la tierra tres días y 

tres noches. 

 Los hombres de Nínive se levantarán en el 

juicio con esta generación, y la condenarán; 

porque ellos se arrepintieron a la predicación de 

Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.
  

 La reina del Sur se levantará en el juicio con 

esta generación, y la condenará; porque ella vino 

de los fines de la tierra para oír la sabiduría de 
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Salomón, y he aquí más que Salomón en este 

lugar”. 

 

En este pasaje Jesús les explicaba a los 

escribas y fariseos  todo lo que la reina de Sabá 

había invertido para recibir unos códigos para su 

reino y curiosamente ellos, teniéndolo a él, la fuente 

de toda sabiduría, le pedían señales para reconocerlo 

¡Increíble y lamentable! Pero es así, los religiosos no 

detectan un código aunque lo tengan ante sus 

propios ojos, es más procuraban matarlo, porque es 

más fácil para ellos matar lo que no entienden que 

procurar la humildad para descifrarlo.  

 

Hoy en día la reina nos diría lo mismo, pues 

nosotros tenemos Biblias al alcance de la mano y en 

la versión que nos guste, CD,  DVD,  estudios, 

predicaciones de diferentes siervos de Dios, 

congresos, Internet, radios, televisión, etc. Y quizás 

aun así, no alcanzamos ninguna revelación, pero sin 

embargo demandamos de Dios una señal tras otra.  

 

Una señal es externa, viene de la misericordia 

y gracia divina, un código viene a nuestra vida, de 

pasar tiempo en la intimidad con Él. Así como Dios 
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le dio los códigos a Salomón para gobernar, también 

nos dará los códigos a nosotros para vivir mejor, 

pero eso se consigue con el hambre que produce Su 

presencia, los hambrientos de buen pan, son capaces 

de dar todo por una migaja, sin embargo los que no 

tienen hambre, pueden ver una bandeja con pan 

caliente pasar por sus narices y lo rechazan. La gente 

de reino hoy está invirtiendo tiempo, esfuerzo y 

dinero, con tal de recibir un código que le afirme 

cuándo y hacia dónde debe avanzar en la vida. 

 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

justicia, pues ellos serán saciados”... 

                                                      (San Mateo 5:6)  

 

“La exposición de tus palabras imparte luz;  

da entendimiento a los sencillos” 

                   (Salmos 119:130 Biblia de las América) 
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Capítulo Ocho 
 

 

 

Activando los códigos de la fe 
 

 

 

 La revelación y la fe vienen del Espíritu, no 

así  el conocimiento intelectual que es simplemente 

de la esfera natural. Hay personas con gran 

conocimiento intelectual e incluso teológico, pero 

sin embargo no tienen fe. Por eso señalo una y otra 

vez, la importancia de que la palabra llegue a 

nuestro espíritu y sea revelada por el Espíritu Santo, 

porque es desde ahí y solo en ese momento cuando 

nace la fe espiritual que tanto necesitamos. 

 

La palabra de Dios se puede leer natural o 

espiritualmente, por lo tanto se puede interpretar 

correcta o incorrectamente. Es decir, se puede dar 

vida eterna y bendición si se la escudriña bajo la 

guía del Espíritu o se puede leer intelectualmente y 
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aunque se procure interpretar no se recibirá fruto 

alguno por ese medio. 

 

“El hombre natural no percibe las cosas 

 que son del Espíritu de Dios,  

porque para él son locura, 

 y no las puede entender, porque  

se han de discernir espiritualmente”.  

                                         (2 Corintios 2:14 V.R.V.) 

 

Para activar los códigos de la fe es necesario 

pasar la palabra por el portal de la Cruz. Parece 

extraño lo que enseñaré a continuación, pero estoy 

seguro que esto puede cambiar su vida espiritual. La 

Cruz de Cristo fue el portal de la muerte a la vida, de 

la maldición a la bendición. En la Cruz no se 

terminó el diseño del Padre, fue en la Cruz donde el 

Hijo exclamó “Consumado es…”  Sin embargo, no 

era su propósito el que se había terminado, sino el 

paso del portal que detendría por muerte al hombre 

de pecado, para darle paso al nuevo hombre según 

Dios… 

 

Cuando Cristo murió en la Cruz, todos 

morimos con Él y cuando atravesó el portal de la 



172 

 

muerte y descendió a las profundidades del abismo 

para vencer al diablo y rescatar a los cautivos de la 

cautividad, fue levantado de entre los muertos por el 

Espíritu Santo para manifestar la plenitud del eterno 

poder de la resurrección. 

 

¿Qué tiene que ver esto con leer la Palabra y 

recibir revelación? Bueno, el viejo hombre de 

pecado según Adán, alma viviente (1 Corintios 

15:45), no puede entender la Palabra, porque no 

tiene conexión divina, no tiene vida espiritual, ni 

puede entrar a las dimensiones del Espíritu.  Sin 

embargo después de la Cruz, el nuevo hombre 

renacido en Cristo es espíritu vivificante y puede 

recibir revelación de la Palabra, porque revelación es 

la vida que surge por el poder de la resurrección. 

 

Por lo tanto podemos decir que la Fe del 

Reino es el resultado de la palabra revelada a nuestro 

espíritu por el Espíritu Santo, en el poder de la 

resurrección. La fe por su parte es el medio por el 

cual podemos alcanzar todas las cosas… Veamos: 

 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 

esto no de vosotros, pues es don de  
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Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. 

                                             (Efesios 2:8 y 9 V.R.V.) 

 

 Yo debo confesar que había aprendido que 

éramos salvos por la fe, sin embargo veo por la 

Palabra, que somos salvos por la gracia y que la fe  

es el medio por el cual puedo recibir la gracia de la 

salvación. 

 

“En quien tenemos seguridad y acceso  

con confianza por medio de la fe en él”. 

                                                (Efesios 3:12 V.R.V.)  

 

La fe es también el medio por el cual podemos 

obtener confianza y entrar a las dimensiones de Su 

presencia. Es decir, que a la salvación, a la confianza 

y a Su presencia se entra  por medio de la fe, de la 

misma forma en que alcanzaremos la justicia: 

 

“Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, 

que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, 

la justicia que es de Dios por la fe” 

                                           (Filipenses 3:9 V.R.V.) 
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 Bueno, aunque podría citar muchos más 

ejemplos, creo que basta para avanzar a la propuesta 

de este capítulo, que es descubrir como activar los 

códigos de la fe.  

 

 Si la cruz es el portal a la revelación dada por 

el Espíritu Santo en el poder de la resurrección y la 

fe es el medio para alcanzar todas las cosas en este 

nuevo pacto, entonces,  debemos escudriñar las 

Escrituras cada día como si lo hiciéramos por 

primera vez, porque cada día podemos recibir los 

códigos que necesitamos para vencer nuestras 

batallas. 

 

Nosotros debemos ir tomando los ejemplos de 

las historias y de los distintos personajes bíblicos, 

pero aprendiendo a interpretar lo que Dios nos 

quiere enseñar a través de ellos. Por lo cual, no 

debemos hacer lo mismo que el Señor les guió hacer 

a ellos. Efectivamente, solo están ahí para 

instruirnos en la justicia Divina y para guiarnos en 

nuestro proceder, pero el Señor nos dará claramente 

nuestros propios diseños. 

 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios,  
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y útil para enseñar, para redargüir,  

para corregir, para instruir en justicia,  

a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buen obra”  

                                     (2 Timoteo 3:16 y 17 V.R.V.) 

 

Por ejemplo, en la época de Noé, el diseño 

que Dios le presentó para salvación fue un arca;  a 

Abraham un hijo; a Moisés una vara;  a Elías un 

manto, y a su Hijo una cruz.  Pero para nosotros no 

serán estos diseños, sino los que Dios nos revele 

para nuestra generación. 

 

Si para derribar los muros de Jericó los 

israelitas dieron siete vueltas alrededor de la ciudad 

y esos muros cayeron, no quiere decir que el Señor 

nos esté enviando a dar esa misma cantidad de 

vueltas alrededor del predio de una empresa 

importante ya que queremos obtener un empleo en 

ella. 

 

Que un código le haya funcionado a Josué no 

quiere decir que nos funcione a nosotros. Dios sigue 

siendo el creador y por eso siempre tendrá algo 

nuevo. 
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Tenemos que ponernos serios ante la Palabra, 

porque ella debe funcionarnos en nuestro hogar, en 

nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestras 

relaciones y en todo lo que hagamos. En la Palabra, 

el Señor nos guía, nos instruye para que la 

apliquemos y nos sirva para salir de nuestros 

problemas, también para ser cambiados de adentro 

hacia afuera, es decir, desde nuestro corazón, 

pasando por nuestras actitudes, y forjando nuestros 

pensamientos, para llevarnos a ser portadores de su 

gloria. 

 

La Palabra es extraordinaria, porque es la 

verdad de Dios y como expuse anteriormente, la 

medida de nuestra libertad siempre será proporcional 

a la medida de la verdad que conozcamos.  Jesús 

dijo en San Juan 8:32: “Conoceréis la verdad, y la 

verdad os hará libres”. Por supuesto que conocer 

Biblia no es conocer la verdad, ya que hay gente que 

conoce toda la Biblia, pero no ha recibido a Cristo 

en su corazón.  O sea que la conocen como teólogos 

para analizarla, pero no para recibir vida de ella. 

Bueno, a decir verdad, los impíos no son la 

acepción, los religiosos tampoco la pueden entender. 
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Dios mismo nos dice que la palabra mata y 

que el Espíritu es el que vivifica, podemos llegar a 

leer la Palabra y absorber conceptos tóxicos para 

nuestras vidas. Si procuramos explorar la Biblia con 

el espíritu incorrecto, entramos en zona de riesgo.  

 

Encontramos un código cuando vemos e 

interpretamos correctamente la voluntad de Dios 

para nuestras vidas, y podemos decir que hemos 

logrado descifrar un código del Reino cuando 

ponemos por obra lo interpretado, en tiempo y en 

forma.  

 

Es de vital importancia poner nuestra mente al 

servicio de la Palabra y del Espíritu, porque 

debemos tener en claro de dónde vienen nuestros 

cambios. El apóstol Pablo dice que tenemos armas 

poderosas para ejercer nuestra milicia y que dichas 

armas deben derribar argumentos, fortalezas y 

altiveces (2 Corintios 10:4 y 5)  Pablo señala que 

nosotros mismos levantamos esas perversas defensas 

que deben ser conquistadas. 
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 Muchas veces sucede que el código que 

necesitamos no está en ninguna de las historias de la 

Biblia, sino que es un código personal que debe ser 

descifrado. Pues para eso Dios nos ha dado al 

Espíritu Santo, para que  a través de nuestra íntima 

comunión con Él,  podamos recibir lo que el Padre 

nos ha preparado para nuestras vidas. 

 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 

guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 

propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,  

y os hará saber las cosas que habrán de venir”.  

                                            (San Juan 16:13 V.R.V.) 

 

Dios se hizo hombre para salvar al hombre y 

hoy se hace simple para que los simples, lo 

entendamos.  Así es,  nuestro espíritu entiende los 

códigos. Nosotros solamente debemos callar  y 

escuchar lo que está en nuestro espíritu. No es 

necesario hacer fuerza o realizar cursos 

complicados, ya que Dios escucha la oración simple 

que sale de nuestro corazón, como la de un niño. 

Vivir bajo la voluntad de Dios aprendiendo a 

interpretar su voluntad para nuestra vida, es lo mejor 
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que nos puede pasar, eso nos ha de conducir a una 

vida plena y victoriosa. 

 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 

 y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
 
no por 

obras, para que nadie se gloríe. 
 
Porque somos hechura suya, creados en Cristo 

Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 

de antemano para que anduviésemos en ellas”. 

                                            (Efesios 2:8-10 V.R.V.) 

 

La palabra nos dice que por gracia somos 

salvos y que el medio que Dios utilizó para darnos 

ese regalo fue la fe, que curiosamente es otro don 

dado por Él, eso sin dudas descubre el corazón del 

Padre. Es como si dijera, “Te regalo la salvación 

pero como no podes abrazarla te regalo la fe, y no te 

preocupes, ya preparé las obras para que andes en 

ellas, solo se manso y humilde de corazón y yo te 

guiaré…” ¡Qué grandioso! ¡Nuestro Dios es 

extraordinario! 

 

Es como si alguien nos regalara una casa en 

Ushuaia pero, como queda a mucha distancia, 

también nos da de regalo un auto para movernos 
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hasta esa ciudad y como no tenemos combustible, 

nos llena el tanque ¡Es tremendo! Dios nos obsequió 

la salvación, pero para recibirla nos dio la fe. Él nos 

ama de manera extraordinaria, no tenemos que hacer 

sacrificios para que Dios nos escuche o nos hable, Él 

lo hace por amor…  

 

Tampoco nosotros debemos hacer cosas para 

que Dios nos acepte, sino que por el contrario, 

debemos hacerlas justamente porque sabemos que Él 

nos ama.  

 

El evangelio es hermoso y quién lo sufre, es 

porque no lo entiende, este pacto no nos demanda, 

sino que nos otorga, solo debemos comprenderlo. 

No nos pide Dios que hagamos cosas para ser algo, 

sino que somos en Cristo y por eso hacemos. No 

hacemos cosas para tener fe, tenemos fe y por eso 

hacemos obras de fe.  No hacemos cosas para entrar 

a nuevas dimensiones de vida, solo recibimos por 

gracia su revelación y entramos... 

 

Hemos sido creados por Dios para buenas 

obras, ahora nosotros debemos decidir si 

caminaremos por las obras que Dios preparó de 
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antemano o lo haremos por lo que nosotros creemos 

que es bueno.  Porque  Él nos ha otorgado la 

capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre la 

vida y la muerte, pero también nos mandó a que 

anduviéramos en sus caminos y cumplamos con Su 

Palabra. 

 

Con el tiempo veremos el resultado de 

nuestras obras, que cuando son dirigidas según los 

códigos del Reino nos marcarán el camino y nos 

proveerán los medios para avanzar en Él. Cuando 

nosotros decidimos ir por otra senda, el Señor no 

tiene problemas con que lo hagamos, pero no se 

comprometerá a darnos la provisión o las 

herramientas para alcanzar nuestras metas. No 

porque se jacte de una soberanía egoísta o porque no 

le importe nuestro bienestar, sino porque es ilegal 

por causa de la injusticia, que siendo Él nuestro 

Señor, no le hagamos caso y que queriendo guiarnos 

por el camino correcto, determinemos nuestros 

propios e imperfectos caminos. 

 

Es decir, usted no le daría dinero a un hijo que 

tiene pensado salir a embriagarse y consumir droga, 

usted no solo no le daría los recursos necesarios, 
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sino que además trataría de evitar que lo logre. Eso 

no es porque no lo quiere,  por el contrario, el amor 

nos hace actuar con negativa, para que aquel que no 

ve o no entiende se le corte el camino y sea 

preservado. 

 

Tal vez este ejemplo sea un poco extremista o 

negativo respecto de nuestros caminos, tal vez 

nuestras elecciones de vida no sean tan malas o aun 

relativamente buenas, pero el Padre siempre quiere 

conducirnos por el mejor camino. Es más, puede que 

Dios no lo contradiga,  puede que simplemente no 

intervenga y hasta es posible que logremos 

resultados aparentemente buenos con nuestras 

decisiones.  Pero a la larga eso solo será hojarasca y 

todo nuestro esfuerzo solo será eso, nuestro 

esfuerzo, sin que haya gloria para Dios en eso. 

 

Tampoco quisiera que veamos a Dios como 

un Padre que no nos deja pensar o elegir, porque no 

es así, Dios quiere impulsar nuestros sueños, solo 

que en su omnisciencia sabe lo que es mejor y 

tratará de persuadirnos por el camino correcto, pero 

sea cual fuera nuestra decisión, seguramente nos 

enseñará una lección. 



Los códigos del Reino los códigos Divinos 

183 

 

 

“Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo; no te 

abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto  

que El juró a tus padres”. 

                                    (Deuteronomio 4:31 V.R.V.) 

 

“Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo 

que tenéis, porque El mismo ha dicho:  

“Nunca te dejaré ni te desampararé”… 

                                            (Hebreos 13:5 V.R.V.) 

 

Por lo tanto y es bueno repetirlo, nuestro 

Padre nos ha preparado un camino de bendición, 

pero cuando nosotros no lo seguimos, Él no está 

obligado a suplirnos, y esto no quiere decir que va a 

arruinar nuestros planes, solo que  Dios no se 

involucrará en ellos y simplemente nos observará en 

nuestro obrar, esperando que podamos aprender, aun 

de nuestros fracasos. Él nunca acorta Su mano y 

aunque no lo veamos Él siempre está. En ocasiones 

solo nos observa y guarda silencio, pero siempre 

está. 

 

Si nos cansamos de intentar, si nos sentimos 

frustrados por la falta de resultados en nuestros 
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proyectos, si logramos algo pero nos sentimos 

vacíos es porque algo no está bien y debemos rever 

nuestras decisiones. 

 

“La bendición del Señor es la que enriquece, 

y El no añade tristeza con ella”. 

                                     (Proverbios 10:22 V.R.V.) 

 

Cuando nos damos cuenta de que fallamos, de 

que erramos el camino en la vida y determinamos 

cosas que no funcionaron. Cuando nos damos cuenta 

que las hicimos con nuestras fuerzas y no logramos 

resultados que nos den felicidad;  entonces 

simplemente debemos reconocer al Señor y dejar 

que Él tome el control de nuestras vidas.  Entonces y 

solo entonces Dios comenzará a corregir el rumbo 

de las cosas para nuestro bien.  

 

“Reconócele en todos tus caminos, 

y El enderezará tus sendas”. 

                                             (Proverbios 3:6 V.L.S.) 

 

Dios comenzará a restaurar nuestras vidas, a 

subsanar nuestros errores y en este proceso debemos 

entregarnos a Su plena voluntad. No es a nuestra 
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manera que debemos conducirnos en la vida, sino a 

la manera de Dios, Él nos entregará los códigos 

necesarios y también la capacidad de descifrarlos 

poniéndolos por obra y eso hará que todo nos ayude 

a bien, simplemente debemos obedecerle y de esa 

manera manifestaremos claramente la naturaleza 

bendita que tenemos. 

 

 Si logramos entender este principio, no 

trataremos de convencer a Dios de que nos dé 

“cosas sino códigos” Vivamos gozosos en la 

revelación de que “cosas” son un efecto visible, 

pero la bendición es nuestra naturaleza interna en 

Cristo Jesús y que dicha naturaleza atrae 

revelaciones continuamente para que nos alcancen. 

 

“Dios no nos da cosas 

Dios nos da palabras que producen cosas” 

 

Es por eso, que un hermano nigeriano puede 

estar padeciendo persecución y hambre y aun así ser 

un bendito. Porque su bendición no está determinada 

por una camioneta 4x4, sino por una naturaleza 

interna, que además de hacerlo bendito, lo hará fértil 

y productivo.  
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“Su bendición no está determinada  

por una camioneta 4x4,  

sino por una naturaleza interna” 

 

Ese hermano puede entonces, bendecir con su 

sola presencia cualquier lugar que pise con la planta 

de sus pies y seguramente podrá sembrar esa 

bendición a través de su vida a cualquier persona 

que se le acerque. Más allá de su condición 

financiera, ese hermano puede haber descubierto los 

códigos del propósito y eso lo hace trascendente. 

 

Claro que esta situación se debe dar en el 

marco correcto, es decir, cuando esa condición de 

escasez que padece el hermano, es producida por un 

sistema opuesto y de opresión que vive su territorio 

y no por impericia o incapacidad personal, de lo 

contrario su vida no glorifica a Dios. En ese caso 

necesitaría con urgencia un código de prosperidad. 

 

El apóstol Pablo supo tener escasez y supo 

tener abundancia, pero nada de lo que vivió fue el 

resultado de la impericia en su administración, sino 
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que fue el resultado necesario para el cumplimiento 

de su propósito.  

 

Prosperidad según Dios es que ya tenemos 

todo lo que necesitamos para consumar el propósito, 

solo debemos entrar en las dimensiones del Espíritu 

para pasarlos por medio de la Fe, del plano espiritual 

al plano natural. 

 

Ve, un código no es una señal, es una 

directiva Divina que te conecta con los pasos 

correctos para consumar propósito. Una directiva del 

cielo solo necesita de la obediencia de la fe para 

convertirse en un éxito. 

 

Recuerde que cada vez que Dios le permita 

descifrar un código del Reino, lo estará elevando a 

una dimensión de fe, porque sin fe es imposible 

agradar a Dios y porque todo lo que no proviene de 

la fe, simplemente es pecado. 

 

Cuando viajo por la Patagonia Argentina 

dando mis conferencias les digo siempre a mis 

hermanos, que si enseño de finanzas en esa tierra es 

porque la tierra es rica y es perverso que sobre una 
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tierra rica se viva pobreza. También les digo que si 

tuviera que dar una enseñanza en otro país como 

Zimbabue no enseñaría principios espirituales para 

las finanzas sino como activar la bendición en la 

tierra. En otras palabras, tenemos todo para ganar y 

derecho legal para poseer riquezas, sin embargo los 

códigos de las riquezas del Reino son los que 

marcarán la diferencia entre un cristiano cautivo o 

un cristiano libre financieramente. 

 

“Los códigos de las riquezas del Reino 

son los que producen libertad financiera” 

 

Si una persona tiene que ir a un cajero 

automático con su tarjeta, es necesario que 

introduzca un código, de lo contrario no puede 

realizar ninguna extracción. No es que no haya 

dinero en el banco, puede haber millones a 

disposición, pero sin el derecho legal de la identidad 

y el código revelado no se puede obtener ni un 

centavo. El código es tan importante que podemos 

estar a pocos metros de las riquezas y aun así no 

tenerla en nuestras manos. Eso es lo que pasa con 

muchos cristianos, tienen el derecho legal que les da 
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la identidad de ser hijos del Rey, pero aun así no 

tienen los códigos para obtener riquezas. 

 

“Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier 

familia, sino que son hijos de Dios. 

Y como son sus hijos, gracias a él tienen derecho a 

sus riquezas”. 

                                                   (Gálatas 4:7 V.L.S.) 
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Capítulo Nueve  

 

 

Las viejas tradiciones  
anulan los nuevos códigos 

 

 

 

 La palabra tradición, procede del vocablo 

latín traditio, y éste a su vez del verbo tradere, que 

significa entregar o transmitir. En este sentido, “La 

tradición” es la transmisión de costumbres, 

comportamientos, recuerdos, rumores, creencias, 

leyendas, doctrinas o leyes, para las personas de una 

comunidad, y lo que es transmitido se convierte en 

parte de la cultura. 

 

 El paso del tiempo es un factor determinante 

para que algo sea establecido como una tradición, de 

manera que se cree el hábito. Las diferentes culturas 

e incluso las diferentes familias tienen diferentes 

tradiciones. Algunas de las celebraciones y de las 
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fiestas religiosas o no, como así también de su 

folclore, forman parte de las costumbres de una 

sociedad. A menudo, algunas personas siguen una 

tradición particular sin siquiera pensar en el 

verdadero sentido de esa práctica. Entonces, bien 

podemos señalar que tradición significa entregar.  

Es decir, es todo aquello que una generación le 

entrega a la generación siguiente: su legado,  son las 

costumbres, la cultura y las formas heredadas. 

 

Cuando se considera que algo es bueno, es 

entregado a la descendencia para que lo repita  y así 

sucesivamente se sigue pasando de generación en 

generación y a eso se le llama tradición. Repito: 

“Cuando se considera que algo es bueno” sin 

embargo y lamentablemente todo lo que se establece 

como algo bueno para una generación, puede ser el 

peor tropiezo para la siguiente. 

 

Hemos recibido de nuestros precursores, un 

cúmulo de cosas, que en el momento que Dios 

quiere darnos un código Divino, esa tradición suele 

pesar demasiado. No es que todo lo heredado sea 

malo, pero junto a un pensamiento establecido y 
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dado por cierto, se levanta una fortaleza difícil de 

derribar. 

 

 

“Mirad que nadie os engañe por medio de 

filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones 

de los hombres, conforme a los rudimentos  

del mundo, y no según Cristo”. 

                                           (Colosenses 2:8 V.R.V.) 

 

 Jesús confrontaba duramente a los fariseos 

porque con el paso del tiempo habían tergiversado la 

Ley de Moisés. Los hombres fueron creando 

costumbres y tradiciones que iban en contra del 

Espíritu de la Ley o simplemente añadían cosas que 

Dios no había dicho y de este modo dejaron a un 

lado los preceptos del Señor y los reemplazaron por 

mandatos humanos.   De igual manera sucede hoy en 

día en muchas instituciones evangélicas, donde se 

conservan liturgias y mandamientos de hombres que 

solo impiden el gobierno del Espíritu Santo. 

 

Esto también acontece de manera natural en 

nuestras vidas. Por ejemplo, si nuestro abuelo nos 

enseñó a interpretar las cosas de determinada manera 
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y luego nuestro padre  reafirmó ese modelo, cuando 

Dios quiere enseñarnos cómo hacerlo de una mejor 

manera o diferente, nos va costar mucho aceptar su 

modo.  Por lo tanto, debemos aprender a cuestionar 

todo lo que sea necesario y tener el arrojo de 

desechar las viejas tradiciones o los paradigmas 

limitantes para avanzar aplicando los diseños de 

Dios. 

 

Si de niños nos han entregado un pensamiento 

diciéndonos  nuestras limitaciones y las “verdades” 

que alguien consideró como tales, seguramente nos 

acostumbramos a vivir por esas ideas, adoptándolas 

e incorporándolas a nuestras vidas. Pero cuando 

Dios viene a nosotros y  nos dice que no tenemos 

limitaciones, que todo nos será posible, que 

llegaremos, y que alcanzaremos, hay dos opciones: o 

recibimos lo que Dios nos dice o bien continuamos 

con nuestra vida de limitaciones. Recordemos que 

Dios siempre nos hablará para vivir en fe y fe es 

locura para el que piensa o razona naturalmente. Su 

Palabra solo es poder para el que cree y la aplica. (1 

Corintios 1:18) 

 



194 

 

Seguramente usted estará pensando: “Es fácil 

de elegir, seguimos y le creemos a Dios y punto”. 

Sin embargo, habitualmente las personas le creen 

más a su pasado que a lo que Dios plantea para su 

futuro. Muchos creen en el Señor, pero no todos los 

que dicen creer, reciben sin dudar lo que el Señor 

dice de ellos. 

 

“Hay pensamientos que nos han formado  

Y hay pensamientos que nos han deformado” 

 

Cada país tiene sus costumbres y sus 

tradiciones, y es en las familias donde éstas se 

plasman.  Hay pensamientos y conductas que nos 

han formado bien, pero hay  otras  que nos han 

hecho muy mal. Es decir, hay pensamientos que nos 

han formado, pero también  hay otros que nos han 

deformado.  

 

Cuando una persona no concreta nada en su 

vida, porque todo lo que comienza no lo termina, el 

día que llega al camino del Señor, que es un camino 

de perseverancia,  le resultará difícil concretar algo, 

ya que la palabra perseverancia no está en su 

vocabulario. Sin duda le resultará agotador 
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permanecer en el camino de Dios. Por eso necesita 

morir a su yo, porque los códigos solo encuentran 

camino legal a través de una nueva manera de 

pensar. 

 

Si alguien es propenso a eludir sus 

responsabilidades y no procura pagar sus cuentas, 

por ejemplo, aun cuando golpean cada día la puerta 

de su casa para cobrarle, indudablemente le resultará 

muy difícil ofrendar y diezmar en la iglesia. Pues 

son conceptos de vida adquiridos con anterioridad a 

un encuentro con Dios. En muchos casos son 

tradiciones de pensamientos que se hacen difíciles 

de superar; está claro que si a los acreedores que 

podemos ver por la mirilla, no le respondemos, 

mucho menos a Dios, que no lo vemos físicamente, 

le podremos responder.  

 

El Señor tenía ese problema con muchos en 

Israel: 

 

El que roba, no robe más… 

                                                (Efesios 4:28 V.R.V.) 
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¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis 

robando. Pero decís: ¿En qué te hemos robado?  

“En los diezmos y en las ofrendas”... 

                                            (Malaquías 3:8 V.R.V.) 

 

Tenemos que evaluar ¿Qué va a pesar más en 

nuestras vidas a la hora de tomar decisiones, las  

costumbres y tradiciones, o la Palabra de Dios? 

 

En vano nos enseñaría el Señor principios 

celestiales, si luego nosotros vivimos por principios 

terrenales, porque eso nos impedirá que nos 

alcancen  las bendiciones que Dios tiene para 

nosotros. No puede Dios soltarnos sus códigos 

espirituales si ve que en nuestros corazones estamos 

afirmados en viejos conceptos que no estamos 

dispuestos a soltar. 

 

Debemos desechar los viejos pensamientos 

como “No puedo”, “No alcanzo”, “No llego”, “No 

tengo” o “No sirvo para eso”. Por el contrario 

debemos adoptar pensamientos de Fe y asumir que 

no hay nada que no podamos alcanzar en Cristo, 

todas las limitaciones son consecuencia de nuestros 
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pensamientos y Cristo nos dice, que no hay 

limitaciones para nosotros. 

 

“Las limitaciones son consecuencia  

de nuestros pensamientos  

Pero para Dios no hay límites” 

 

Nuestros pensamientos deben tener un orden, 

porque a medida que nos preocupamos por los 

pensamientos celestiales, los terrenales, irán cada 

vez más abajo en la estantería de las prioridades.  Es 

decir, nosotros somos los encargados de ir poniendo 

las cosas más importantes  de nuestra vida en un 

orden más elevado. 

 

Todos  tenemos un orden de prioridades, por 

eso los pensamientos de Dios deben tener el primer 

lugar.  Si el Señor nos pide que amemos a todos por 

igual, aún a nuestros enemigos, es porque sabe que 

también tenemos un orden de amores, nuestro 

corazón es compartimentado. En efecto, así como 

hemos ordenado, a nuestro parecer, pensamientos, 

sentimientos y emociones, Dios debe provocar un  

“rompimiento santo” para ordenarnos 

adecuadamente. Si por el contrario, alguien 
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considera tener mentalidad de bolsa y mete todo 

junto, mezclando prioridades y sentimientos, no le 

ira nada bien en la vida, con Dios tendrá que tener 

prioridades y comenzar a ordenar según Dios. 

 

“Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas”. 

                                           (San Mateo 6:33 V.R.V.) 

 

Así como en el principio, cuando la tierra 

estaba desordenada y vacía, el Espíritu del Señor se 

movió sobre ella para ordenarla, cuando el pecado y 

la maldad volvieron a provocar desorden, el Señor 

destruyó todo con el diluvio para volver a comenzar. 

Dios es un Dios de nuevos comienzos por nuestra 

causa y lo volverá a hacer todas las veces que sea 

necesario. Él removerá nuestras estanterías internas 

y desechará  todo lo que no sirve para acomodar la 

correcta lista de prioridades porque esa es la única 

manera de ser efectivos. 

 

“Lo más importante es que reconozcan a Dios 

como único rey, y que hagan lo que él les pide. 

Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten”  

                                           (San Mateo 6:33 V.L.S.) 
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Hasta para organizar el día ordenamos 

prioridades, pero… ¿Oramos al respecto? Quizás,  

ya nos bañamos, limpiamos la casa, fuimos a 

trabajar, leímos el diario, pero,  si Dios nos 

preguntara - ¿Buscaste mi rostro esta mañana?,  

¿Leíste mi palabra por un momento?, ¿Estableciste 

mis prioridades como un orden para tu día? ¿Qué le 

responderíamos?... 

 

Si no invertimos tiempo para alcanzar la 

plenitud de Dios, si no invertimos tiempo para 

interpretar sus códigos, si no hemos clasificado y 

ordenado esos códigos primarios que Dios nos ha 

soltado ¿Cómo nos soltará más? Ahora bien, 

ciertamente si los hemos celebrado, valorado, 

cuidado y puesto por obra, entonces los cielos se 

abrirán sobre nosotros en revelación sin límite.  

 

Debemos pasar tiempo con Dios.  Si 

aprendemos a orar constantemente recibiremos 

directivas para nuestra vida.  Se nos debe revelar que 

orar no es un sacrificio. Orar es la manera de 

conocer más a Dios, de descubrir su verdadera 

voluntad para nuestra vida y de crecer 
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espiritualmente. Es el medio que nos ayudará a dejar 

las tradiciones y costumbres y cambiará  nuestra 

manera de pensar, para cambiar nuestra manera de 

vivir. 

 

Le pido de manera especial, Iglesia Preciosa, 

y haciendo honor a este capítulo, que no piense en 

orar como una tradición aprendida. Orar no es 

repetir vanas palabras, no es estar dolorosamente de 

rodillas durante horas para ser escuchados… La 

dinámica de la oración debe tener vida propia, debe 

ser como el apóstol Pablo enseñó para este pacto: 

“Orad en todo tiempo en el Espíritu” (Efesios 

6:18).  

 

Dios no está detrás de un protocolo verbal o 

físico.  El Señor está en todo tiempo, en todo lugar y 

ante cualquier circunstancia. Dios no necesita 

nuestra formalidad, aunque no está mal que en algún 

momento podamos emplearla. El Señor  necesita 

nuestro corazón humilde, verdadero, abierto y por 

sobre todo sincero.  
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“Por tanto, acerquémonos con confianza al trono 

de la gracia para que recibamos misericordia, y 

hallemos gracia para la ayuda oportuna”. 

                                             (Hebreos 4:16 V.R.V.) 

 

 El corazón sincero para la confianza es 

producido por el amor. “En el amor no hay temor, 

sino que el perfecto amor echa fuera el temor” (1 

de Juan 4:18). Yo creo en la oración de confianza, 

en la oración sincera, sin falsos protocolos 

entregados por la religión, creo que podemos hablar 

con el Señor como un hijo a un Padre amoroso, que 

comprende nuestras debilidades, que sabe que 

todavía somos polvo y que extiende su manto de 

gracia no solo para escucharnos, sino para 

contestarnos sobre su voluntad. 

 

“Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía 

éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” 

                                                (Romanos 5:8 D.H.H). 

 

Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente”. 

                                         (San Mateo 22:37 V.R.V.) 
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El Padre procura amor mutuo, respeto y amor, 

una combinación poderosa que no puede fallar 

jamás. En Argentina tenemos a la venta un producto 

que lleva muchos años en el mercado, el Poxipol. 

Este es un pegamento poderoso y efectivo, que viene 

en dos pomitos de diferentes colores; el contenido de 

cada pomito es inofensivo e ineficaz, sin embargo 

cuando estos elementos se mezclan producen un 

pegamento de alto impacto. Así mismo creo que 

funcionan el amor y el respeto con Dios, son dos 

cosas que separadas pueden ser ineficaces, aunque 

no necesariamente malas. Por un lado,  el amor sin 

respeto es amor, pero hay algo que no funcionará, 

por otra parte el respeto sin amor, no es malo, pero 

no servirá de nada. 

 

Por último, ante la propuesta de este capítulo, 

no puedo cerrar sin enfocarme por un momento en la 

tradición más perversa: “la religiosidad”, que ha 

logrado pasar de una generación a otra en las filas 

del cristianismo. Si bien creo que en la religión 

opera un espíritu inmundo, que es asesino y 

perverso, la tradición que genera su práctica es la 

que destruye toda posibilidad de descifrar un código 

del Reino. 
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 Así como el amor y el respeto son como un 

poderoso pegamento, la religión y el reino son todo 

lo contrario, como el agua y el aceite, no pueden 

mezclarse y mucho menos unirse.  

 

La explicación científica de este fenómeno tal 

vez nos sirva para comprender un poco más: El agua 

y el aceite están compuestos por moléculas, lo que 

sucede al momento de mezclarlos es que la fuerza de 

atracción entre las moléculas del mismo líquido es 

mayor a la fuerza con la que se atraen las moléculas 

de los líquidos distintos. Por eso, a pesar de que nos 

esforcemos mucho en agitar la botella para que el 

agua y el aceite se mezclen, al final terminan 

separándose. 

 

La religión puede funcionar por un tiempo en 

el mismo ámbito que el Reino, el problema es que 

tienen dimensiones diferentes y habrá continuos 

choques moleculares que a la larga terminarán 

dividiendo todo. Algunos quedarán del lado de la 

religión y otros determinarán el Reino, la naturaleza 

molecular de cada individuo es la que determina 

cual es el lado en el que se siente cómodo. 
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Los religiosos no pueden ser felices en la 

dimensión del Reino, todo les choca, les incomoda y 

los perturba, de tal manera que terminan atacando o 

demonizando a todo ministerio o revelación de 

Reino. Por otra parte, la gente con genética de 

Reino, puede soportar un tiempo el ámbito religioso, 

pero también les choca todo y no lograrán tener 

comunión con los demás.  Por el contrario, el 

impacto ambiental les puede generar un santo deseo 

de agarrar un azote de cuerdas y de patear todo, pero 

bueno, esa asignación solo se la dejamos al Rey, que 

tuvo el derecho legal para hacerlo y no pecar, 

nosotros solo debemos ser generadores de cambios o 

buscar el ámbito del Reino en el cual podamos entrar 

en las dimensiones del Espíritu. 

 

No hay nada más abortivo para la vida del 

Reino que una tradición religiosa.  Si 

verdaderamente queremos recibir y descifrar los 

códigos del Reino, debemos salir de la religiosidad y 

meternos en las dimensiones del Espíritu. El Señor 

Jesucristo dijo: 
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“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, 

porque cerráis el reino de los cielos delante de los 

hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar 

a los que están entrando…” 

                                        (San Mateo 23:13 V.R.V.) 

 

 Las tradiciones heredadas de la religión, no 

solo la tenían los judíos, sino que hoy en día hay 

muchísimas costumbres y liturgias en la iglesia 

evangélica que nunca mudaron a la vida del Espíritu. 

Tradiciones humanas y costumbres muertas, que lo 

único que han logrado es cerrar la revelación, matar 

el poder espiritual y abortar los propósitos de vida. 

El diablo no está interesado en nuestra perdición, de 

hecho él también está condenado, lo que él no quiere 

es que podamos consumar el propósito de Dios en la 

tierra.  Bien  sabe que si se aparece vestido de rojo 

con el tridente en la mano lo rechazaremos.  Sin 

embargo, si logra vestir de piedad una costumbre y 

la mezcla sutilmente, destruirá la pureza de la vida 

espiritual y automáticamente cerrará la revelación, 

cegará el entendimiento y cortará toda comunión 

verdadera con el Señor. La religiosidad es un 

instrumento del diablo, operada por espíritus 
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inmundos y está camuflada de inofensiva piedad 

para provocar muerte y destrucción. 

 

 Cuando Jesús caminó entre los hombres, lo 

hizo como el ungido, el referente del Reino de Dios 

en la tierra, sin embargo los religiosos procuraron 

matarlo una y otra vez, hasta lograr acusarlo 

falsamente ante Roma y generar la muerte en la 

cruz. Si podemos ver que lo hicieron contra Él, 

¿Podemos ser tan ingenuos de creer que no lo 

intentará ahora contra nosotros que somos Su 

cuerpo?...  

 

“Jesús comenzó a decir primeramente a sus 

discípulos: Guardaos de la levadura de los fariseos, 

que es la hipocresía.…” 

                                          (San Lucas 12:1 V.R.V.) 

 

“Un poco de levadura fermenta toda la masa”. 

                                                (Gálatas 5:9 V.R.V.) 

 

Si queremos entrar en la dimensión del 

Espíritu, si queremos recibir e interpretar los códigos 

del Reino, debemos extremar los cuidados contra 

todo patrón de comportamiento de religiosidad en 
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nuestras vidas y de todo espíritu religioso que pueda 

estar operando en nuestros ambientes 

congregacionales… 
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Capítulo Diez 
 

 

 

La cultura del Reino 
 

 

 

 En nuestro caminar cristiano, también vamos 

a tener que lidiar con lo que creo es uno de los 

mayores problemas que enfrenta la Iglesia de hoy en 

día, me refiero a las tradiciones de la subcultura 

evangélica y lo considero así, porque esa subcultura 

que no es de Reino, sino de religión, ha provocado 

hasta nuestros días gran esclavitud y división. 

 

 La cultura, según el diccionario de la Real 

academia española, es el conjunto de conocimientos 

que permite a las personas desarrollar su juicio 

crítico, es el conjunto de las manifestaciones en que 

se expresa la vida tradicional de un pueblo;  modos, 

costumbres, conocimientos, desarrollo artístico, 

científico, industrial, religioso, deportivo y toda 

práctica social determinada. 
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 Amado lector, puede que analice con razón 

que la cultura es casi un sinónimo de la tradición y 

en cierto aspecto es verdad, de hecho este capítulo y 

el anterior son similares, solo que deseo extender el 

concepto, porque cultura es más amplia en 

manifestar limitaciones en la vida de los hijos del 

Reino. 

 

“Las tradiciones se heredan,  

pero la cultura nos identifica” 

 

 La palabra cultura proviene del latín, y su 

última palabra trazable es Colere, que tiene un 

amplio rango de significados como habitar, cultivar, 

proteger, honrar con adoración, entre otros.  

Veamos ahora los cambios y adaptaciones similares 

que estos conceptos fueron adoptando: 

 

 “Honrar con adoración” se convirtió en culto 

(hacer crecer la fe interior, lo que brota del alma)  

 

 “Habitar un lugar no habitado anteriormente” se 

convirtió en colono. 

http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
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 “Sembrar la tierra” se convirtió en cultivar 

(hacer brotar al reino vegetal o animal, como en 

agricultura, apicultura, acuicultura, etc.) 

 

 “Lo que brota del ser humano” se convirtió en 

cultura. 

 

 Por todo eso, recibir salvación fue fácil, pero 

cambiar hasta ser mudado culturalmente a una 

mentalidad de Reino es toda una tarea que descansa 

sobre los hombros de quienes debemos impartir. El 

Señor no dijo que hiciéramos creyentes porque de 

eso se encarga Él, nos dijo que hiciéramos discípulos 

y por eso se nos complica tanto. 

 

 Derribar toda fortaleza cultural que hemos 

formado y heredado en nosotros es todo un 

renunciamiento permanente y un compromiso de 

trabajo que debemos realizar. No podemos cometer 

el grave error de abandonar una cultura maldita por 

una cultura peor. Las viejas tradiciones del sistema 

llamado mundo que nos trajeron hasta el Señor, 

deben ser abortadas. Razón por la cual,  la  perversa 

cultura de la religión no debe ser la opción del 

cambio, sino  el Reino. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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“La subcultura evangélica ha provocado hasta 

nuestros días gran esclavitud y división” 

 

 San Lucas nos relata un hecho que puede 

dejarnos una hermosa enseñanza sobre este tema: 

Jesús iba pasando por Jericó y un jefe de los 

publicanos, un hombre rico llamado Zaqueo, (que 

significa puro)  corrió y se subió a un árbol para 

verlo. 

 

 Es decir, hay toda una cultura detrás de una 

persona con el cargo de jefe, hay toda una cultura en 

ser publicano, en ser rico y en vivir en aquella época 

de opresión romana. Los personajes como Zaqueo 

no eran muy queridos  entre los judíos, porque 

tenían actitudes despiadadas, egoístas y crueles a la 

hora de tomar decisiones, sin embargo Jesús ante la 

sorpresa de muchos, determina parar en su casa.  

 

 Este hombre era pura basura cultural, pero 

aunque alguien esté repleto de conceptos culturales 

perversos y egoístas, Dios nos demuestra que puede 

cambiarnos a una nueva cultura de Reino. Entonces,  
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Jesús le dijo que descendiera del árbol porque le era 

necesario posar en su casa.  

 

“Dios nos demuestra que puede cambiarnos 

a una nueva cultura de Reino” 

 

 Pisar una cultura perversa no lleva el fin de 

contaminarse, sino de cambiar esa cultura por una de 

Reino. Jesús no trabajó duramente para convencer a 

Zaqueo de que debía cambiar su cultura, Jesús solo 

manifestó su naturaleza, compartió el tiempo y el 

alimento, pero seguramente fluyó de tal manera en la 

naturaleza del Cristo que trajo una insoportable 

convicción sobre la vida de ese pecador llamado 

Zaqueo. 

 

 Cambiar una cultura maldita por una cultura 

de Reino es una decisión, una voluntad expresada a 

través de las acciones que Dios nunca hará por 

nosotros, Él tan solo esperara  nuestra reacción y 

nuestro cambio.  A Zaqueo le alcanzó con ver a 

Jesús en su casa y comer con él.  Tan solo ese hecho 

le bastó para determinar un cambio en su vida. 

Ciertamente nos urge saber ¿Qué necesitamos 

nosotros para un cambio radical? 
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 Repito este concepto: Hoy ganar un alma, en 

el sentido de la salvación, es fácil, porque es una 

obra integral de Dios y solo lleva un momento. Pero 

provocar el cambio determinante de una persona es 

un proceso que puede llevar años. El problema surge 

en que nunca vamos a poder implantar lo que no 

estamos viviendo, hoy podemos mencionar la 

palabra Reino, pero no estamos viviendo más que 

una subcultura evangélica que hay que destruir, 

porque no es eso lo que Dios ha determinado para la 

humanidad. 

 

 El Señor llamó a Abraham diciéndole que 

abandonara su tierra y sus parientes, es decir su 

cultura. La familia de Abraham moraba en Ur de los 

caldeos, y eran todos muy idólatras como lo enseña 

Josué en el capítulo veinticuatro versículo dos.  

 

 Con el paso del tiempo, las naciones, 

descendientes de Noé, habían dado la espalda al 

conocimiento de Dios. De este estado de cosas, Dios 

llamó soberanamente a Abraham a que dejara, no 

solamente la nación idolátrica a la que pertenecían 

sus antepasados, sino también a su familia y a la 
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casa de su padre. Debía dirigirse a una tierra que 

Dios le mostraría.  

 

“El primer paso para la transformación 

de Abraham, fue sacarlo de la cultura 

imperante” 

 Ur era una ciudad grande y próspera cuando 

Abraham la abandonó, era un verdadero centro 

comercial y puerto de mar sobre el golfo Pérsico.  Se 

han hallado en estos tiempos, los restos de esa 

cultura que dejan ver lo perversa que era. 

 Se han encontrado en muchas tumbas,  siervos 

y siervas en actitud de servicio, que habían sido 

asesinados ritualmente para que acompañaran a sus 

señores al otro mundo; entre ellos damas de la corte, 

soldados de la guardia, criados, músicos, etc. Esto 

señala el penoso estado en que estaba sumido el 

mundo idólatra de Ur, y que Abraham había sido  

llamado a abandonar.  

 En Ur se rendía culto a Nannar, el dios lunar, 

patrón de la ciudad, como así también a Ningal y a 

muchos otros dioses. El primer paso para la 
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transformación de Abraham fue sacarlo de la cultura 

imperante, hecho que obedeció radicalmente 

renunciando a todo. Pero cuando se llevó a Lot, Dios 

le mostró su desagrado. 

 El Reino de los cielos no es culto, es cultura, 

es un modo de vida que solo lograremos manifestar 

al mundo renunciando a la cultura que nos ha 

envuelto en nuestra vida. El propósito con Abraham 

no ha terminado, Dios quiere formar una gran 

Nación, pero para poder concretarlo es necesario que 

renunciemos a nuestra vieja cultura.  

 Una nación es un conjunto de personas de un 

mismo origen y que generalmente hablan un mismo 

idioma y tienen una tradición en común, pero por 

favor, Dios nunca diseñó una gran nación 

evangélica, Dios quiere manifestar Su Reino. 

 

 Yo veo con tristeza cuantas liturgias se han 

adoptado en las congregaciones y lo que es peor aún, 

cuántas de esas liturgias son defendidas como si 

fueran doctrinas establecidas por Dios, haciendo 

diferencias y dividiendo así al Cuerpo de Cristo. 
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“Dios nunca diseñó una gran nación evangélica, 

Dios quiere manifestar un Reino” 

 

 El mundo no puede ver de Dios más de lo que 

nosotros le mostremos, porque somos la imagen de 

Dios en la tierra. Jesús le dijo a Felipe, si me has 

visto a mí, has visto al Padre,  y nosotros hoy somos 

su Cuerpo. 

 

 Las formas de actuar, de vestir y aún de 

hablar, no son más que una subcultura que Dios 

nunca diseño, no así.  Dios no pensó en una religión, 

sino en un Reino y nosotros hemos reducido su plan 

a una mediocre manera de vivir.  

 

Reitero que hemos recibido tantas cosas de las 

generaciones que nos anteceden, que en el momento 

que Dios quiere darnos un código Divino, esa 

tradición suele pesar demasiado. Tal vez estemos 

ante la oportunidad histórica de provocar cambios, 

abortando todo pensamiento y comportamiento 

adoptado sin saber ni por qué, ni de quién lo 

recibimos,  y de pronto poder recibir los códigos  del 

Reino, que son los diseños de Dios. 
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“No os conforméis a este siglo,  sino transformaos 

por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento,  para que comprobéis cuál sea la 

buena voluntad de Dios,  agradable y perfecta” 

                                             (Romanos 12:2 V.R.V.) 

 

 Según el diccionario conformarse es aceptar 

una cosa o situación que no es óptima o que no 

satisface completamente. Es decir, lo que el apóstol 

Pablo estaba enseñando es que no debemos sentirnos 

conformes con algunas cosas, sino cambiarlas 

conforme a la voluntad de Dios. 

 

 Por ejemplo, usted puede estar sentado/a 

cómodamente en una silla leyendo este libro, puede 

que esté muy cómodo/a, pero que al cabo de un buen 

rato comience a sentir incomodidad, entonces ya no 

tendrá el deseo de guardar la forma de esa silla y 

determinará pararse o buscar un lugar con otra forma 

para sentirse mejor y poder descansar. 

 

 Pablo sugiere claramente que no debemos 

descansar en las formas incorrectas y la subcultura 

evangélica tiene a muchos descansando en 

costumbres y activismo inútil. Muchos están 
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paralizados en la triste espera del Reino milenial, sin 

entender que el Reino lo volvió a establecer Cristo, 

que nosotros debemos manifestarlo día a día y 

aunque la plenitud del Reino sea en su segunda 

venida, nosotros debemos avanzar contra viento y 

marea, procurando la manifestación del poder y la 

conquista del Reino que ya está entre nosotros. 

 

 Algunas personas están muy confundidas con 

esto y tienen como enseñanza heredada que solo 

tenemos que aguantar, que cuando Cristo venga, es 

para irnos con Él, o que se establecerá el Reino en 

una tercera venida, o que podremos entrar en el 

Reino solo cuando nos muramos.  Pero la verdad es 

que Cristo ya es Rey y está reinando en nuestros 

corazones y que el Espíritu de Cristo mora en 

nosotros gobernando nuestras vidas y cuando 

oramos pedimos que venga su reino cada día para 

hacer su voluntad.  Entonces, se nos debe revelar 

que el Reino no es de este mundo, pero ya está en 

nosotros y en todos los renacidos que en algún lugar 

del mundo manifestamos la naturaleza de Cristo y 

ejecutamos su voluntad. 
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 Los cristianos no manifestamos el Reino por ir 

al culto o cantar canciones, manifestamos el Reino 

cuando hacemos la voluntad del Rey y le creamos 

ámbitos de adoración para que se manifieste entre 

nosotros. El Reino no es tener una Biblia, participar 

de un seminario o estudiar teología, el Reino es 

escuchar o leer Su Palabra y recibir la revelación por 

el Espíritu y ponerla por obra para la gloria de Dios. 

 

 Mi estimado lector o lectora, no se enoje por 

mis conceptos, nada de lo mencionado está mal en sí 

mismo, solo pretendo que cuidemos para qué y con 

qué espíritu hacemos todo lo que hacemos. No 

procuro criticar a nadie ni mostrarme superior, solo 

pretendo hacer un llamado a despertar a la vida del 

Espíritu, darle el lugar que le corresponde a Dios, 

pretendo exhortar a un cambio de paradigmas a un 

rompimiento de toda subcultura evangélica o 

religiosa y meternos en las dimensiones del Espíritu 

para comprender Su voluntad y ponerla por obra, 

para que en la tierra se pueda manifestar el gobierno 

del cielo… 
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Capítulo Once 
 

 

 

 

Activando los   
Códigos del Reino 

 

 

 

 Cuando  un predicador prepara una palabra 

para el pueblo, Dios pone en su interior un 

pensamiento, entonces debe buscar las palabras 

correctas para transmitir el mensaje.  Si logra su 

objetivo, verá que la gente sale saciada y que 

comienza a actuar diferente, si no lo logra, puede ser 

porque Dios nunca le dio una palabra, o porque no 

puedo encontrar las palabras necesarias para hacerse 

entender, o tal vez porque los receptores del mensaje 

endurecieron sus corazones y no gestionaron la 

verdad impartida. 
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 “Cuando alguno oye la palabra del reino y 

no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue 

sembrado en su corazón. Este es el que fue 

sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado 

en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al 

momento la recibe con gozo; pero no tiene raíz en 

sí, sino que es de corta duración, pues al venir la 

aflicción o la persecución por causa de la palabra, 

luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, 

éste es el que oye la palabra, pero el afán de este 

siglo y el engaño de las riquezas ahogan la 

palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue 

sembrado en buena tierra, éste es el que oye y 

entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, 

a sesenta, y a treinta por uno” 

                                (San Mateo 13:19 al 23 V.R.V.) 

 

En esta hermosa parábola del sembrador Jesús 

enseñó que los corazones duros, afanados o afligidos 

eran la manera más frecuente de perder los códigos 

del Reino. Es necesario que entrando en la recta 

final de este libro le proponga hacer un verdadero 

chequeo de su corazón, porque no podrá el Señor 

activar ninguna revelación del Reino si no encuentra 

la plataforma necesaria para ello. 
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Cuando hablamos de Reino, hablamos de lo 

que Dios quiere establecer en la tierra, ya que en el 

Reino de los cielos hay códigos  que necesitamos 

activar para vivir bien. Recordemos oportunamente, 

que un código es un conjunto de normas legales 

sistemáticas para  alcanzar las directivas que regulan 

una materia determinada. 

 

 A continuación les quiero compartir 

siete  principios de vida para activar 

los códigos del Reino: 

 

 

1. Guardar el principio de Reino y no de religión: 

 

 Este punto fue considerado en varias partes de 

este libro y de manera contundente en los últimos 

dos capítulos, pero nada de eso fue inocente, ya que 

una de las reglas fundamentales de la enseñanza es 

la repetición y por esa causa, considerando que el 

peor enemigo del Reino es el espíritu de la religión, 

lo vuelvo a incluir en este momento para considerar 

una vez más, que el Señor vino a establecer un 

Reino, no una religión, la religión según el 
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diccionario de la Real academia española es un 

sistema de actividad humana compuesto por 

creencias y prácticas, acerca de lo considerado como 

divino o sagrado, tanto personales como colectivas, 

de tipo existencial, moral y espiritual. Sin duda si lo 

lee atentamente esta definición podrá comprobar que 

eso no es lo que Cristo vino a establecer. 

 

           La palaba religión en su etimología viene del 

latín religare o re-legere, que ha sido y es hasta 

nuestros días motivo de controversia entre los 

especialistas. Hay muchas interpretaciones al 

respecto, pero para respaldar brevemente estos 

conceptos quisiera  utilizar el comentario de dos 

destacados pensadores, si usted me lo permite: 

 

 La primera exégesis relacionada con la 

religión es la de Cicerón que ofrece la siguiente 

etimología a partir del término relegere: “Quienes se 

interesan en todas las cosas relacionadas con el 

culto, las retoman atentamente y como las leen y 

releen, son llamados religiosos a partir de la 

relectura”.  
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 La otra etimología, propuesta por Lactancio,  

deriva la palabra religión del verbo latino religare, y 

dice: “Obligados por un vínculo de piedad a Dios 

estamos religados, de donde el mismo término 

religión tiene su origen, este segundo sentido resalta 

la relación de dependencia que liga al hombre con 

Dios y que le lleva a tributarle actos de culto”. 

 

 Si miramos atentamente estas definiciones 

veremos también que nuestra fe no es leer y releer, 

sino primeramente vida y que sin vida no sirve la 

lectura. En segundo lugar vemos que el término es 

interpretado en función de atar o ligar, exponiendo el 

deseo del hombre de atarse a Dios. Ninguna de estas 

definiciones son incorrectas respecto al concepto 

religión, eso está bien. Lo que no está bien es que 

pensemos que religión es un diseño divino porque 

no hay nada más lejos de la verdad. En realidad la 

religión es un diseño humano y diría sin temor a 

equivocarme que es un diseño diabólico para atrapar 

al hombre a través de la falsa adoración.  

 

 Si en verdad queremos recibir y activar los 

códigos divinos debemos estar muy firmes en esto: 

“Jesucristo no vino a establecer una nueva 
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religión, Él vino a establecer un Reino”. La 

religión mata la revelación porque no le fue dada por 

el Señor. Los misterios del Reino, como Jesús y el 

apóstol Pablo llamaron a la revelación, es dada a los 

hijos renacidos y no a las personas que se atribuyen 

la voluntad de ser justos merecedores por causa de 

sus obras. Jesús dijo a los líderes religiosos de Su 

tiempo: 

 

"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque cerráis el reino de los cielos delante de los 

hombres. Pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar 

a los que están entrando” 

                                        (San Mateo 23:13 V.R.V) 

 

2 - Guardar el principio del origen espiritual: 

 

 A Dios le agrada cuando obedecemos a 

nuestras autoridades, sean padres, patrones, jefes, 

funcionarios del gobierno, autoridades policiales, 

maestros, profesores, etc. Jesucristo no peleó contra 

el sistema de gobierno, el estaba operando en otra 

dimensión. Sus discípulos esperaban que Él aceptara 

sentarse en el trono de Israel, restaurando la libertad 

de la nación como un David recargado. 
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 Hoy la Iglesia está procurando alcanzar los 

sillones de poder y no está mal que ocupemos 

lugares en todos los ámbitos de la comunidad, pero 

no es el medio fundamental para manifestar el Reino 

de los cielos en la tierra.  No cometamos el mismo 

error de los judíos, que esperaban un gobierno 

natural que cambiara todo y no reconocieron un 

gobierno espiritual que es mucho más poderoso. 

 

 Dios no está pensando en establecer el Reino 

desde el sillón de Rivadavia, el cual si es ocupado 

por un cristiano será mucho mejor, porque cuando el 

justo gobierna, el pueblo se goza, y cuando gobierna 

el impío, el pueblo gime. Pero repito, el Reino no 

viene desde lo natural, sino desde lo espiritual, si no 

entendemos este código podemos abortar el plan 

para nuestras generaciones. 

 

 Los sistemas de gobierno natural, pueden y 

deben ser afectados por el Reino, pero desde el 

espíritu.  Hoy podemos aspirar con emoción a que 

un evangélico ocupe un cargo político y ¡está bien! 

pero de qué nos sirve un hombre bueno en el poder 
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sin una vida espiritual o sin principios espirituales 

gestados en la revelación. 

 

“Respondió Jesús: Mi Reino no es de este mundo” 

                                           (San Juan 18:36 V.R.V.) 

 

 En el diseño de Dios debemos ser levadura en 

todos los estratos de la sociedad, incluyendo los 

sillones de poder, pero el sistema humano y 

diabólico de este mundo no será redimido jamás, 

podemos influenciarlo, aun cambiar muchos de sus 

aspectos, pero nada más. José, por ejemplo, cambió 

la economía de Egipto, pero no redimió a la nación, 

con el tiempo tuvieron  que salir de ahí. Daniel 

benefició con su sabiduría espiritual a Babilonia y su 

rey Nabucodonosor, de hecho con el tiempo no solo 

gobernaba, sino que tenía amistad con el rey Darío, 

sin embargo con el tiempo Dios hizo volver a su 

pueblo a su tierra, no redimió a Babilonia ni a los 

persas, ni a los griegos, ni a los  romanos, por el 

contrario, la piedra no cortada con mano humana 

que soñó Daniel destruirá a todos los reinos de la 

tierra y establecerá definitivamente a un Reino que 

jamás será destruido. 
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“Estabas mirando, hasta que una piedra fue 

cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus 

pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 

Entonces fueron desmenuzados también el hierro, 

el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y 

fueron como tamo de las eras del verano, y se los 

llevó el viento sin que de ellos quedara rastro 

alguno. Más la piedra que hirió a la imagen fue 

hecha un gran monte que llenó toda la tierra”. 

                                         (Daniel 2:34 y 35 V.R.V.) 

 

 “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo 

levantará un reino que no será jamás destruido, ni 

será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y 

consumirá a todos estos reinos, pero él 

permanecerá para siempre”.                                                           

                                                 (Daniel 2:44 V.R.V.) 

 

 Podemos vivir en la esperanza de que toda la 

corrupción y la maldad que vemos en los sistemas de 

gobierno humano hoy, algún día acabarán y todos 

los perversos que están en los lugares de poder verán 

al igual que todo ojo, la venida del Rey de gloria y al 

final toda rodilla se doblará ante Él y veremos cómo 
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cae Babilonia y se manifiesta con toda plenitud el 

Reino de nuestro Señor… ¡Aleluya! 

 

3- Guardar el principio de respetar toda 

autoridad espiritual establecida por Dios: 

 

 Las autoridades espirituales han sido 

determinadas por Dios, tal vez algunos no acepten 

los cinco dones ministeriales de Efesios cuatro, pero 

Dios ya los estableció. Por otra parte ay de aquellos 

que se auto postulen para obtener una autoridad que 

Dios no determinó. En la tierra puede haber sistemas 

de gobierno que amparen la opinión, como por 

ejemplo la democracia, que permite a cualquier 

ciudadano ejercer un cargo de gobierno a través de 

la elección, pero en el Reino de los cielos los 

códigos se establecen a través del poder monárquico, 

es decir el gobierno ejercido directamente por  el 

único Rey y Señor. 

 

 Hoy veo a muchos cristianos opinando y 

procurando establecer su voluntad en la obra.  Son 

los que yo llamo, los piqueteros del reino, que 

agarran el bombo y reclaman para que las cosas 

cambien y se hagan como ellos piensan. Son los que 
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no pueden manejar su vida, pero creen saber cómo 

debe manejarse una congregación.  No entienden lo 

natural y procuran producir cambios naturales en un 

diseño netamente espiritual. 

 

 No existe en la tierra un hombre que pueda 

decirse dueño de una Iglesia, el único que tiene una 

Iglesia por la que pagó precio de Sangre, es 

Jesucristo y no está dispuesto a negociar manejos 

con el hombre. Razón por la cual,  debemos actuar 

con prudencia, debemos devolverle la Iglesia a Dios 

y recuperar orden, reconociendo las autoridades que 

por Él han sido designadas y procurando a través de 

la oración, que el Señor mismo remueva poco a poco 

lo que no ha designado y debe ser removido. 

 

“Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio 

anunciado por mí, 

no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo 

aprendí de hombre alguno,  

sino por revelación de Jesucristo”. 

                                       (Gálatas 1:11 y 12 V.R.V.) 

 

 Cuando respetamos a las autoridades 

espirituales puestas por Dios, estamos respetando a 
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Dios mismo, no porque dichos hombres sean Dios ni 

mucho menos, sino que debemos hacerlo por causa 

de la unción. Respecto a este tema, permítame 

explicárselo: Un hermano puede no estar de acuerdo 

con las decisiones de una autoridad espiritual, puede 

no estar de acuerdo con su mensaje o con su opinión 

y eso está bien, si no pudiéramos estar en 

desacuerdo estaríamos afirmando la infalibilidad de 

los líderes y eso sería muy perverso. Lo que un 

hermano no debe hacer es cuestionar al líder o atacar 

al líder tomando cartas en el asunto. En primer lugar,  

no debemos hacerlo porque Dios se defiende solo y 

no le gusta cuando hacemos lo de Uza (1 Crónicas 

13:9 y 10) y en segundo lugar,  porque si le pegamos 

a la unción, le pegamos a Cristo, por eso David 

desde la revelación, lamentó haber cortado el borde 

del manto del ungido rey Saúl. 

 

 Con tristeza he visto como algunas personas, 

porque no sé si decirles hermanos, usan las redes 

sociales para criticar y juzgar a todos aquellos que 

dicen o hacen algo con lo que no están de acuerdo. 

Lo peor es que directamente los califican de  falsos 

apóstoles, falsos profetas, falsos pastores o 

directamente les dan el mote de diabólicos, ladrones, 
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endemoniados o lobos rapaces. Además ponen sus 

nombres, sus fotos o montan despiadados videos 

donde en muchas ocasiones sacan de contexto frases 

o situaciones y hacen de ellas una oportunidad de 

escarnio. Es muy lamentable esa actitud, pero las 

publicaciones de estos supuestos defensores de Dios 

y de su sana doctrina, son armas para pegarle a la 

iglesia, generando descrédito, críticas y desconfianza 

en todos aquellos que leen sin conocer o escuchan 

sin haber tenido un encuentro con Dios. Mucha 

gente mira estas cosas, motivo por el cual,  nunca 

jamás se acercarán a una congregación cristiana, y 

en consecuencia el enemigo habrá alcanzado su 

objetivo a través de los supuestos defensores de 

Dios. 

 

 Cuidado mis amados, Saulo perseguía y 

mataba a los cristianos pensando que le hacía un 

favor a Dios. Un día el Señor le salió al cruce y 

tirándolo por tierra le preguntó, ¿Por qué me 

persigues? Dejando bien en claro que si perseguimos 

a un ungido lo perseguimos a Él. Qué desdicha será 

para los que pegan patadas a los siervos de Dios, que 

un día se enteren que le estaban pegando a Cristo.  
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 Usted podrá estar pensando ¿Pero no es 

verdad que hay muchos que son falsos o que 

predican mentiras? Y yo le responderé: Si, 

seguramente, pero no nos llamó Dios para gritar 

nuestro parecer con nombre y apellido a los cuatro 

vientos.  Evalúe todo, retenga lo bueno, huya de la 

influencia de lo falso y listo; de lo demás se encarga 

el Rey. Particularmente, yo le pego mucho al 

espíritu religioso, pero jamás a un hermano, porque 

los mismos religiosos son víctimas del sistema, es 

decir, podemos gritar la verdad y denunciar la 

mentira desde nuestro ministerio o posición, 

podemos pegarle al espíritu de mentira, de falsedad 

y de hipocresía, pero no a personas, porque nuestra 

lucha no es contra sangre y carne… 

 

 En una ocasión exhorté a un hermano a dejar 

de agredir a un ministro por internet y le dije que 

dedicara sus fuerzas a predicar la buena palabra y 

nada más.  Obviamente  me contestó con enojo, y 

justificó su acción al mencionar a Pablo, diciendo 

que él también lo hacía y denunciaba con nombre y 

apellido. Por supuesto no insistí en el asunto, 

supongo que este hermano estará a la estatura de la 

medida espiritual de Pablo y en ese caso tiene razón. 
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No quisiera terminar pecando yo, solo espero que 

opere desde el espíritu de discernimiento y no de 

sospecha, porque este último es manejado por las 

tinieblas, ya que aquel que sospecha lo hace porque 

no ve. 

 

 Cuando respetamos a las autoridades 

asignadas por Dios, cuando no atacamos a nadie, 

sino que leemos el mundo espiritual, cuando 

honramos la unción manifiesta en los hermanos, 

entonces comenzamos a ser hombres y mujeres de 

confianza para que Dios nos revele sus códigos de 

Reino. 

 

 La Biblia enseña que habrá falsas iglesias, 

falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, 

falsos maestros y aun falsos cristos, pero también 

enseña que habrá falsos hermanos… Cuando la 

estrategia del diablo es engañar, siempre procurará 

infiltrar lo falso en lo verdadero para matar la 

pureza, pero nosotros debemos ser mucho más 

sabios que eso, no debemos perder nuestro potencial 

peleando con lo falso, solo debemos manifestar lo 

verdadero. 
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 Por último quisiera advertirles a los que son 

verdaderos hermanos y que desean con verdadera 

intención servir a Dios, que lo hagan, porque esa es 

su perfecta voluntad. Pero no busquen hacerlo cómo 

y dónde ustedes quieran, sino dónde y cómo lo 

quiera el Señor. No procuren un ministerio, no 

procuren un reconocimiento especial, no procuren 

abrirse puertas, no procuren abrir nuevas 

congregaciones, si el Señor no les dice claramente 

que lo hagan. No pretendan ayudar a Dios, solo 

pretendan  hacer su voluntad. No crean que por 

querer hacer lo bueno no seremos juzgados. Algún 

día estaremos cara a cara frente al Rey y solo 

rendiremos cuenta por nuestra obediencia, no por 

nuestras buenas intenciones. 

 

 Yo viajo todos los fines de semana para 

ministrar en alguna ciudad, imagínense si al regresar 

a mi casa encontrara a  un pintor pintando mi casa 

sin que yo lo hubiera contratado. Además,  

imagínense que ya tuviera la mitad de la casa 

pintada y de un color que no es de mi agrado. Podría 

pensar que ese hombre tuvo la sana intención de 

hacerme un favor, pero la verdad es que no. Y si esta 

persona esperara algo de mí, una recompensa, una 
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paga digna por su trabajo, solo recibiría un 

verdadero enojo y la expulsión de mi propiedad, 

porque es mi casa y nadie tiene derecho a tocar ni 

pintar nada, si yo así  no lo determino.  Este ejemplo 

es muy sencillo, pero lo suficientemente claro para 

advertir a los que quieren abrir una iglesia o alcanzar 

un ministerio, que primero se aseguren de que sea 

Dios el que los está llamando a esa tarea… 

 

4 - Guardar el principio de dar en todo tiempo: 

 

Si deseamos recibir y entender los códigos 

divinos para nuestro tiempo, debemos ser dadores 

por naturaleza interna. Me gustaría explicarle a que 

me refiero: Cuando recibimos la nueva vida 

espiritual en Cristo, recibimos su naturaleza y Dios 

es un dador absoluto. Todo lo que pueden ver 

nuestros ojos o disfrutar nuestros sentidos, ha sido 

dado por Dios; el universo y aun lo inescrutable para 

el hombre fue creado por Dios. Toda la Biblia nos 

habla de Su eterno amor y de Su permanente 

intención de dar lo mejor para los hombres. Si 

nosotros que recibimos Su naturaleza no podemos 

manifestar el dar, entonces no estamos viviendo la 

vida en la dimensión del Espíritu. 
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“No puede el hombre recibir nada,  

si no le fuere dado del cielo” 

                                   (San Juan 3:27 V.R.V) 

 

 El dar para el cristiano, en el contexto bíblico, 

implica reproducir el carácter de Cristo. Dice la 

Biblia Plenitud, en su comentario del libro de los 

Hechos 20:35 “Indica que el dador adopta el 

carácter de Cristo, cuya naturaleza es dar”. En este 

sentido la actitud de dar y el carácter del dador están 

estrechamente relacionados. 

 

También en este caso podemos recurrir a la ya 

mencionada historia de ese pequeño hombre llamado 

Zaqueo que se encontraba observando a Jesús desde 

arriba de un árbol sicómoro. Jesús le pidió que 

descendiera ya que era necesario que Él posara en su 

casa. Obedeciendo  a Jesús, le recibió gozoso y 

puesto en pie le dijo que él daría la mitad de su 

dinero a los pobres y devolvería cuadruplicado 

aquello que había defraudado; lo cual demuestra que 

Zaqueo supo reconocer  y activar los códigos del 

Reino. Este hombre entendió que si vas a vivir en el 

Reino, el que toma sin dar no debe hacerlo así y de 
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este modo desató la verdadera bendición para su 

vida, que es dar y no solo pretender recibir.  

 

Con su actitud Zaqueo rompió una cultura y 

un patrón de comportamiento humano y totalmente 

natural. Todos los seres humanos preferimos recibir 

antes que dar, pero Jesús enseñó lo contrario y 

podemos estar seguros que el equivocado no es Él… 

 

Insisto en la historia de Zaqueo porque es el 

hombre que entendió un código del Reino aun sin 

haber nacido de nuevo. Recordemos que Jesucristo 

todavía no había padecido en la cruz cuando lo 

visitó,  por lo tanto el pequeño cobrador de 

impuestos no había podido nacer de nuevo en ese 

tiempo, sin embargo entendió el principio 

enseñándonos que no es imposible para nadie 

convertirse en un dador. 

 

Es más fácil para personas que han estado 

lejos de Dios, activar el Reino, que para aquellas que 

ya han comprendido el lenguaje religioso. Jesús 

habló con un maestro de la ley llamado Nicodemo, 

le habló sobre la importancia de nacer de nuevo para 

ver y para entrar al Reino, Nicodemo se sintió 
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sorprendido y le dio una interpretación natural a lo 

dicho por Jesús, dejando en evidencia que se puede 

ser maestro de la letra y aun así no comprender los 

códigos del Reino.   

 

 Si entendemos el código de dar, estaremos 

activando, la verdadera bendición y como hijos de 

Dios no podemos dejar de hacerlo. Todas las 

personas desde el punto de vista natural prefieren 

recibir de otros que dar de lo propio, sin embargo el 

Señor nos enseña que debe ser al revés.  

  

 Las personas que viven dando y dándose 

generosamente a los demás, viven y hacen vivir. Las 

personas que egoístamente reciben, acaparan y no 

dan, son como el agua estancada, que muere y no 

produce nada a su alrededor. Estas piensan que 

cuando comparten su dinero o su tiempo van a 

empobrecerse. Sin embargo, ocurre exactamente lo 

contrario. Cuanto más se da, más se recibe. Cuanto 

menos se reparte, más se empobrece espiritualmente. 

 

“Recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: 

Más bienaventurado es dar que recibir” 

                                            (Hechos 20:35 V.R.V.) 
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 La palabra dar utilizada en este pasaje es la 

palabra griega didomi, que traducida quiere decir 

ofrendar o conceder libremente y sin ser forzado, 

algo de valor. 

 

 El dar es un principio difícil de aceptar, por 

eso pocos se arriesgan a ponerlo en práctica; pero 

hay un reto muy interesante para el que lo quiera 

aceptar. El que quiere vivir de acuerdo a este 

principio de dar y darse a los demás, se llevará 

sorpresas muy agradables, porque siempre es mejor 

dar que recibir. 

 

 La Palabra de Dios nos enseña a cultivar una 

actitud liberal en cuanto al dar, valorándolo más que 

el propio hecho de recibir. Pero debemos saber que 

esta actitud no emerge en forma automática; necesita 

ser trabajada, y aun forzada para que crezca y se 

desarrolle, hasta que se haga un hábito; una manera 

característica de relacionarnos, un distintivo que nos 

hace decididamente diferentes. “Jesús no dijo que 

sería más natural o fácil dar que recibir, sino que 

sería más bienaventurado” y esa palabra 

bienaventurado en el original griego es la palabra 



Los códigos del Reino los códigos Divinos 

241 

 

Makários que significa supremamente bendecidos, 

afortunados, dichosos, gloriosos… 

 

 Hay muchas personas que van por la vida 

buscando recibir en lugar de dar, pero la vida no 

puede edificarse, exclusivamente, sobre la base de lo 

que recibimos, sino sobre el fundamento de lo que 

damos. Un continuo anhelo de recibir, sin nunca dar, 

va desarrollando una vida egoísta y egocéntrica; 

centrada en las propias necesidades, e incapaz de ver 

y sentir las necesidades de otros.  De hecho, una 

vida exitosa no es la de alguien que tiene mucho, 

sino la de alguien que se dio a otros a través de sus 

dones, talentos y recursos. 

 

 Pocas personas conciben la felicidad desde el 

punto de vista del dar. Sin embargo dar es vivir y 

pensar así demanda un cambio profundo de 

paradigma y un compromiso determinado con el 

corazón de Dios. Implica salir de nuestra zona de 

confort, es romper con la lógica, es ser imprevisibles 

pero sabios. No hay forma de dar sin comprometer 

nuestro tiempo, nuestro dinero, o nuestros recursos 

de diversa índole. Esto también es el motivo por el 
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cual es fácil decir que es mejor dar, pero difícil ver 

gente que lo viva naturalmente. 

 

 ¿Por qué considero el dar como un detonante 

para recibir y entender los códigos del Reino? 

Porque solo dando podemos recibir, solo cuando nos 

convertimos en dadores capaces de manifestar la 

naturaleza del Padre, solo cuando nos ofrecemos a 

Dios, a la gente y a la vida a través de nuestros 

talentos, nuestros dones y nuestros recursos, estamos 

listos para recibir revelaciones sin límites. 

 

 En el Reino todo tiene el potencial de la 

fructificación y la multiplicación, pero si no hay 

muerte no hay vida, Jesús lo enseñó:  

 

“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. El que ama su vida, la 

perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, 

para vida eterna la guardará). 

                                   (San Juan 12:24 y 25 V.R.V.)  

 

 Jesús enseño esto por Él y para nosotros, Él 

era la semilla que debió morir y siendo el Unigénito, 
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se convirtió en el Primogénito de muchos hermanos, 

porque al morir, nos dio vida, al sembrarse se 

multiplicó y enseña que en el Reino morir es vivir y 

dar es multiplicar. Puedo asegurar a esta altura de mi 

vida, que si alguien recibe la revelación de este 

código, nunca jamás lo dejará, porque comienza a 

vivir en la dimensión del Espíritu, donde nada se 

pierde, todo se multiplica… 

 

5-Guardar el principio de la honra familiar: 

 

 Honrar a nuestros padres, honrar a nuestra 

esposa o esposo, a nuestros hijos o nuestros 

hermanos es clave para activar los códigos del 

Reino. Podemos procurar dones o manifestaciones 

de poder espiritual, sin embargo lo que somos en la 

casa y la familia determinará quienes y como somos 

en la vida espiritual. Algunos son muy ungidos en la 

plataforma de una iglesia, para cantar, para predicar 

o para orar por las personas, pero en la casa operan 

como verdaderos demonios.  

 

Dios alcanzó al hombre con la obra redentora 

de Cristo y la santificación del Espíritu, de este 

modo  procura llevarnos al cambio de ser su reflejo 
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en la tierra, por eso vivir en el camino del Señor no 

es ser un evangélico con Biblia, sino que es morir a 

nuestro yo, para ser cada día más como Jesús.  

 

Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario no 

estaba pensando en el gran templo evangélico, 

estaba pensando en establecer el Reino de los cielos 

en la tierra, por eso dijo en sus enseñanzas que el 

Reino de los cielos se había acercado, Él lo 

estableció, nosotros debemos manifestarlo y esa 

tarea no se realiza solo en el salón de reunión, sino 

en la casa y la sociedad. 

 

Él quería mostrar a través de Adán y Eva, el 

reflejo de la gloria de Dios en toda su creación, pero 

el hombre en lugar de seguir sujeto al Rey, 

determinó  gobernarse solo.  Entonces perdió toda su 

autoridad en la tierra e indirectamente hizo que Dios 

también dejara de gobernarla, ya que Dios necesita, 

por pacto, nuestra entrega para hacerlo, no porque Él 

no pueda hacerlo, sino porque soberanamente así lo 

determinó.  

 

Dios quiere que a través de su vida volvamos 

al original, al momento en el que le delegó al 
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hombre un gobierno conforme al cielo y la 

posibilidad de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, 

sojuzgar, señorear y administrar.  

 

Él es Todopoderoso y es Rey, pero desea 

establecer su gobierno a través de la Iglesia 

compuesta por hombres. En ese instante de rebelión, 

el diablo se erigió como el príncipe de este mundo, 

fue robando y usurpando todo dominio y autoridad 

sobre lo creado hasta nuestros días. 

 

Entonces podemos decir, que si no estamos 

bien, es porque no hemos aprendido a tener una vida 

conforme al corazón de Dios, es decir, no tenemos 

una visión, un gobierno, una economía, una familia, 

un propósito, o una actitud de Reino. Diría a esta 

altura, que si no estamos mejor, es porque no hemos 

aprendido a descifrar sus códigos espirituales de 

cambio. 

 

Yo me encuentro con hermanos cargados de 

buenas intenciones y que reconocen un carácter 

fuerte o un comportamiento inadecuado en su casa, 

sin embargo me dicen que no pueden cambiar. Hoy 

estoy en condiciones de asegurar que no es que no 
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puedan cambiar, solo les falta la revelación de la 

obra de Cristo o la fe para apropiarse de ella. Yo veo 

hermanos esforzados por producir cambios en su 

carácter, pero en realidad ese no es el evangelio, el 

verdadero evangelio es que Dios hará en mi lo que 

me es imposible por mí mismo, por eso es gracia, no 

es por obra para que nadie se gloríe… 

 

“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a 

nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las 

ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga 

aptos en toda obra buena para que hagáis su 

voluntad, haciendo él en vosotros lo que es 

agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea 

la gloria por los siglos de los siglos. Amén”. 

                                               (Hebreos 13:20 y 21) 

 

A Jesús le funcionó porque Él se movió en la 

voluntad del Padre y el poder del Espíritu Santo. El 

gobierno del Reino funciona bajo autoridad, por eso 

venció al pecado y por eso es que se podía parar 

frente a una tormenta y ésta le obedecía. De esa 

manera Dios nos enseñó  que el Reino de los cielos 

es poder, cuando se lo vive con intensidad y entrega.  
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Yo les puedo asegurar que hay suficiente 

poder en la Iglesia para desatar el gobierno de Dios 

en la tierra y conquistar territorio. Solo necesitamos 

revelación, procurando la consagración y la entrega 

al gobernador enviado a nosotros que es el Espíritu 

Santo, eso nos comprometerá a una entrega que 

producirá resultados inmediatos y esos resultados se 

verán reflejados primero en nuestros hogares. No 

podemos hablar de conquistar al mundo, si primero 

no conquistamos nuestro territorio familiar… 

 

Para lograrlo debemos honrar a Dios con 

actitudes correctas, pero también debemos hacerlo 

ante nuestras familias y en la sociedad. Hay mucha 

gente que en los templos está considerando o 

practicando la guerra espiritual, hablando de 

principados y potestades, pero que no pueden vencer 

las batallas en su casa. Hay gente que batalla contra 

el reino de las tinieblas, declaran y decretan en los 

salones de reunión, pero en la casa no pueden 

asimilar los conflictos familiares de una manera 

sabia y pacífica. Les puedo asegurar que con esas 

actitudes mediocres, no están agradando a Dios y 

tampoco están haciendo guerra con autoridad, por 

eso no les funciona. 
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Creo que el motivo por el cual en el salón de 

reunión algunas personas son de una manera y en la 

casa de otra, es porque el ambiente los presiona a 

mostrarse correctamente, pero en la casa tienen la 

libertad de manifestar lo que verdaderamente son y 

esa libertad saca lo mejor y lo peor de ellos. En 

definitiva creo que cuando es así, actúan con 

hipocresía ante los hombres aparentando ser lo que 

no son y Jesús habló al respecto.  

 

Los fariseos y los escribas, en apariencia 

hacían todo bien, oraban, ofrendaban, leían la 

Palabra, la estudiaban con detenimiento, pero Jesús 

dijo de ellos que eran como sepulcros blanqueados, 

que por fuera lucían muy lindos, pero por dentro 

estaban llenos de huesos de muerto y de toda 

inmundicia. En otras palabras,  se puede aparentar 

piedad ante los hombres, pero ante Dios no podemos 

disimular. Jesús dijo a la gente que podían hacer lo 

que ellos decían, pero no lo que ellos hacían, porque 

eran personas que decían y no hacían, eso es 

verdaderamente vergonzoso y esto todavía ocurre 

con algunos cristianos.  
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Dios no mira nuestras apariencias sino nuestro 

corazón y si por dentro estamos mal, la revelación 

no puede ser soltada, por eso es tan importante que 

seamos sinceros, vea mi amado que no estoy 

diciendo que es importante cambiar, estoy diciendo 

que es fundamental reconocer con sincero 

arrepentimiento, porque eso le permitirá a Dios 

obrar para un cambio efectivo, él no está esperando 

que nosotros cambiemos con nuestras capacidades, 

sino que le permitamos cambiarnos por el Espíritu, 

solo necesita nuestra rendición. 

 

“Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con 

Dios; no que seamos competentes por nosotros 

mismos para pensar algo como de nosotros 

mismos, sino que nuestra competencia  

proviene de Dios”.  

                                    (2 Corintios 3:4 y 5 V.R.V.) 

   

 Hay esposos que maltratan a sus esposas, con 

gestos o actitudes hostiles, no las consideran como 

vasos frágiles, hay esposas que no honran a sus 

esposos con respeto y sumisión, lo cual les parece 

anticuado y hasta les despierta una irónica sonrisa, 

pero es la palabra de Dios y si no podemos caminar 
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por ella, no busquemos agentes externos para culpar 

por las cosas que no nos funcionan, con los hijos, 

con la economía o con los ministerios… 

 

En el Reino caminar bajo el gobierno del 

Espíritu es lo que activa el favor de Dios.  El Reino 

de los cielos tiene códigos de convivencia y de 

bendición, si buscamos primeramente el Reino de 

Dios y su justicia todo lo demás nos será dado por 

añadidura, no dice que debemos obtenerlo o 

generarlo, sino que nos será dado… (San Mateo 

6:33). Por lo tanto no hay excusa, cuando nos 

rendimos muriendo al yo, Dios lo hace y se glorifica 

a través de nosotros, primero en la casa, en el barrio, 

en la ciudad, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y 

hasta lo último de la tierra…. No digamos que no 

podemos, no digamos “Yo soy así”… Cambiemos 

por el poder de Dios y manifestemos el gobierno 

espiritual, eso abrirá los cielos y nos activará un 

montón de códigos del Reino… 

 

6 - Guardar el principio fundamental de la 

obediencia incondicional al Rey: 
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En el Reino de los cielos hay códigos que le 

proveen a nuestra vida los detonantes que 

necesitamos para activar el favor de Dios, nosotros 

debemos verlo de ese modo, no se puede canjear con 

Dios obras por tiempo, ni obras por dinero, ni 

ninguna otra cosa, el camino de Dios es guardar sus 

mandamientos en obediencia y honra hacia todos, 

entonces Dios, que conoce cuáles son nuestras 

necesidades las suplirá. 

 

“Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los 

holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a 

las palabras de Jehová? 

Ciertamente el obedecer es mejor que los 

sacrificios, y el prestar atención                            

que la grosura de los carneros. 
23

Porque como pecado de adivinación  

es la rebelión, 

y como ídolos e idolatría la obstinación. 

Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, 

él también te ha desechado para que no seas rey”. 

                                   (1Samuel 15:22 y 23 V.R.V.) 

 

Aquí el rey Saúl había desobedecido un 

mandato de Dios, y el profeta Samuel vino a decirle 
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la decisión que Dios había tomado por su 

desobediencia. Saúl, después de una victoria, estaba 

haciendo un sacrificio de holocausto a Dios pero no 

había cumplido lo que Jehová le había pedido que 

hiciera, matar a todos los enemigos, inclusive 

animales y esa actitud no agradó a Dios. Esto mismo 

puede pasar con nosotros, podemos dar una gran 

ofrenda, realizar una gran obra, cuando lo que Él 

puede estar reclamándonos ante todo es nuestra 

simple obediencia. 

 

Si examinamos el pasaje, veremos que para 

Dios es tan grave la desobediencia como postrarse 

ante ídolos o consultar a hechiceros o adivinos. Por 

el contrario, cuando aprendemos a caminar en la 

voluntad de Dios, Él se agrada de nosotros y nos 

respalda. Su palabra dice que un corazón contrito y 

humillado, no despreciará  Dios. (Salmo 51:17) 

  

Por eso Jesús supo descubrir los códigos, 

porque era obediente a lo que el Padre le decía.  

Cuando se bautizó demostró obediencia y se 

abrieron los cielos, y dice la Palabra que el Padre 

habló, porque  la obediencia trae palabra fresca de 

Dios y hace que los cielos se abran para nosotros. 
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Cuando el Espíritu Santo descendió en forma 

de paloma y vino sobre Él, fue porque el Espíritu de 

Dios siempre está sobre los que le obedecen, es decir 

que un acto de obediencia mueve el poder del Reino 

a nuestro favor y fue a partir de la obediencia que 

Jesús comenzó su ministerio. 

 

Cuando el Padre lo llevó al desierto, es porque 

hay un proceso para madurar la unción.  

Si obedecemos, activamos el código primario, 

eso nos traerá palabra fresca del Espíritu Santo y 

unción de Dios sobre nosotros. Se abrirán los cielos 

y podremos activar y desarrollar la unción. Es ahí 

donde tendremos confrontación con las tinieblas, 

como la tuvo Jesús en el desierto, donde el enemigo 

fue a tentarlo, pero también es en desiertos similares 

al que atravesó Jesús, donde nosotros vamos a crecer 

y madurar. 

 

Por eso si aprendemos a activar el favor 

primario y encendemos el código de la obediencia 

en el Reino, la unción y el poder estarán sobre 

nuestra vida. 
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Jesús obtuvo la madurez en el desierto, activó 

los códigos para establecer el Reino en la tierra y 

consiguió el poder de libertar a los cautivos, sanar a 

los enfermos, darle buenas nuevas a los pobres, y 

aún preparar discípulos para que  continuaran su 

misión. 

 

Jesús supo abrir la senda de la bendición a 

quienes le seguían y nos dejó a nosotros claros 

ejemplos para guiarnos. El camino de un cristiano es 

un proceso, pero debemos aprender a caminar en 

obediencia, porque esa es la única manera en la que 

Dios nos enseñará sus códigos y solo así, podremos 

caminar en victoria. 

 

La vida traerá sus pruebas, sus luchas, sus 

tentaciones, pero el Reino es un camino de 

perseverancia y Dios siempre nos conducirá a la 

bendición. Después del desierto y de un ministerio 

poderoso de tres años, el Padre llevo a Jesús al 

Getsemaní y en obediencia debió descubrir otro 

código y beber de una copa amarga, pero fue allí 

donde se encontró con la voluntad del Padre: La 

Cruz. Ve, es difícil entenderlo con una mente 

natural, pero la Cruz es otro código de muerte para 
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vida y no al revés. Si logramos descifrarlo 

correctamente el poder de la resurrección se liberará 

en nuestras vidas y todo lo muerto vivirá… 

 

Jesús respondió haciendo la voluntad del que 

lo envió y eso se llama obediencia. Cuando alguien 

es entregado a la voluntad del Padre y persigue los 

códigos del Reino, no solo obtiene bendiciones sino 

también la preciosa unción para establecer el 

gobierno Divino. 

 

El código más grande que un hombre puede 

recibir en esta tierra es la revelación de la Cruz. 

Recordemos que un código es un conjunto de 

instrucciones que permite la codificación o la 

descodificación de la información que se transmite, 

de manera que pueda ser intercambiada en forma 

comprensible entre la fuente y el destino. Bien 

podríamos decir entonces, que descifrar la obra de la 

Cruz es: 

“Comprender el mensajes de amor más sublime,  

desde una interpretación correcta” 

 

El Señor nos ayude a través de su hermoso 

Espíritu Santo a interpretar correctamente sus 
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diseños. Dios no planificó esconder sus diseños del 

entendimiento humano, solo que Él es Espíritu (San 

Juan 4:24);  y lo espiritual es necesario que se 

interprete espiritualmente. (1 Corintios 2:14); Por 

eso podemos decir que son códigos, pero en realidad 

solo son las ideas de Dios, ideas que algún día 

entenderemos con toda plenitud, pero que hoy 

debemos ver en parte, en ocasiones como dijo Pablo, 

oscuramente y como por un espejo, pero aun así, nos 

alcanza para consumar propósito. 

 

Porque no nos predicamos a nosotros mismos,  

sino a Jesucristo como Señor,  y a nosotros 

como vuestros siervos por amor de Jesús. 

Porque Dios,  que mandó que de las tinieblas 

resplandeciese la luz,  es el que resplandeció en 

nuestros corazones,  para iluminación del 

conocimiento de la gloria de Dios  

en la faz de Jesucristo. 

                                    (2 Corintios 4:5 y 6 V.R.V.)  

 

Mi amado lector, tenga a bien saber que no 

habrá Trono si primero no hay cruz, por eso le 

mencioné la importancia sublime del código de la 

Cruz, pero atravesar esa revelación nos deposita 
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automáticamente en otro código Supremo, el poder 

de la resurrección, ese que nos permite sentarnos en 

lugares celestiales para gobernar con Cristo Jesús 

eternamente y para siempre... 

 

7 - Guardar el principio fundamental de la 

gracia: 

 

 Este es el punto fundamental que debemos 

comprender para entrar en las dimensiones del 

Espíritu y recibir e interpretar los códigos del Reino. 

Determiné estratégicamente que sea el último de los 

puntos, porque es clave comprender la gracia en toda 

su dimensión para poder recibir revelación de los 

misterios del Reino. 

 

 Hay hermanos con quienes hablo después de 

mis conferencias y me expresan el gran deseo que 

tienen de recibir mayor revelación de la Palabra, me 

cuentan de qué manera y cuanto en verdad anhelan 

comprender la voluntad de Dios para sus vidas y yo 

comprendo eso y entiendo absolutamente que es un 

deseo genuino y honesto, pero también entiendo que 

la revelación no es dada a los que merecen recibirla, 

ni a los que hacen determinadas cosas para 
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alcanzarla, es por gracia, solo por gracia. Si alguien 

tiene profundos deseos y hambre de una revelación, 

solo debe creer en la gracia y recibirla… 

 

 La pregunta sería: Si es por gracia ¿Solo tengo 

que sentarme a esperar? Bueno acá es donde creo 

que radica la confusión. No es la pasividad, ni la 

indiferencia la que nos postula para la revelación, 

sino el hambre y el deseo de poseerla. No significa 

que debo pagar con obras para obtenerla, pero si 

debemos procurarla guardando principios como los 

mencionados en cada punto para que los cielos se 

abran por causa de la justicia de Cristo, no de la 

nuestra. No hay justicia en nosotros, ni en nuestras 

obras, Cristo es nuestra justicia y cuando 

comprendemos eso, vivimos en gratitud y humildad, 

procurando rendirnos cada día al gobierno del 

Espíritu, entonces Él pondrá en nosotros el querer 

como el hacer por su buena voluntad. (Filipenses 

2:13) 

 

 Saulo de Tarso es el mejor ejemplo para 

comprender la gracia de Dios y la revelación del 

Reino. Saulo se definió a sí mismo en la carta a los 

Filipenses de la siguiente manera:  
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“Aunque yo tengo también de qué confiar en la 

carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en 

la carne, yo más: circuncidado al octavo día, del 

linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 

hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a 

celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la 

justicia que es en la ley, irreprensible”. 

                                     (Filipenses 3:4 al 6 V.R.V.) 

 

 Bien podríamos decir sin temor a 

equivocarnos que Saulo era un varón justo, según los 

parámetros humanos o de la religión, sin embargo un 

día el Señor le salió al encuentro y esto fue lo que 

ocurrió:  

“Más yendo por el camino, aconteció que al llegar 

cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un 

resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó 

una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: 

Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es 

dar coces contra el aguijón. El, temblando y 

temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y 

el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y 

se te dirá lo que debes hacer”. 

                                           (Hechos 9:3 al 6 V.R.V.) 
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 Veamos que el encuentro que Saulo tuvo con 

Dios no lo ganó por lo que hizo como miembro del 

sector más estricto de la religión judía, sino porque 

Dios lo determinó por gracia. Saulo no solo 

perseguía a la iglesia, sino que encarcelaba y mataba 

a muchos cristianos, de hecho cuando apedrean a 

Esteban, Saulo fue un cómplice presente y 

responsable. Él sabía eso y sin embargo fue 

impactado por la gracia del Señor y Saulo 

comprendiendo su error, lo primero que expresa es: 

“Señor que quieres que yo haga”… 

 

 Ve, la gracia no se genera de los hombres a 

Dios, sino que Dios siendo soberano derrama su 

gracia sobre los hombres. La actitud de Saulo de 

humillarse y rendirse a los pies de su Señor es lo que 

lo postuló para entrar en las dimensiones del 

Espíritu, para recibir su apostolado y para que 

después de dos milenios hablemos de su legado 

como el gran apóstol San Pablo… 

 

 Pablo no trabajó para recibir la revelación que 

recibió.  Solo se rindió a la voluntad del Rey y entró 

en dimensiones que ni los doce del Cordero habían 
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conocido.  No hizo nada especial, solo rendirse, solo 

estar dispuesto y la gracia lo elevó al tercer cielo, le 

entregó muchos códigos del Reino y le permitió 

descifrarlos para que los muchos misterios 

reservados, fueran entregados a la iglesia. 

 

 Yo admiro mucho la obra del apóstol Pablo, 

me asombra ver las dimensiones en las que entró y 

el quebranto que dejó ver en sus escritos. Un hombre 

sin méritos, un hombre que no se creía digno, ni 

merecedor; un hombre que nunca se mostró como 

alguien especial, por el contrario, siempre manifestó 

su dependencia y su gratitud, ante la gracia de un 

Dios Soberano que determinó correrle el telón, 

encenderle las luces o entregarle los códigos del 

Reino; como más le  guste… Al final solo procuro 

presentarle diferentes argumentos para una sola 

intención, provocarle el hambre y el deseo real de 

entrar en la dimensión del Espíritu y recibir la 

revelación necesaria para consumar el propósito en 

nuestros días… 

 Pablo, al recibir y comprender la gracia dijo: 

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 

estimado como pérdida por amor de Cristo”. 

(Filipenses 3:7) Comprender la gracia, no es hacer 



262 

 

cosas para merecer, sino rendirse ante la evidencia 

de un Dios maravilloso que ha determinado darnos 

lo que no merecemos y procurar morir a todo lo que 

estorbe nuestra plena comunión o interfiera con 

nuestra comprensión de los diseños del Reino. 

 

 Vivir en la gracia es vivir en la fe de las obras 

de Cristo y no de las nuestras. Es creer y recibir, es 

anhelar y buscar más de manera insaciable, es saber 

que sin merecerlo se nos abrieron los cielos por 

Jesucristo para entrar con confianza al trono de la 

gracia y hallar… No se mi amado lector, no sé 

cuántas cosas busca en la vida, pero le puedo 

asegurar que están en el trono de la gracia. Están en 

la dimensión del Espíritu y no en el esfuerzo y las 

intenciones humanas, no están en el sudor de nuestra 

frente, no están en el gobierno de turno ni en el favor 

de otros hombres, están en la dimensión del 

Espíritu… Pero a decir verdad, no todos se atreven a 

entrar, recibir códigos de vida y avanzar a la manera 

de Dios… Eso demanda fe, humildad y coraje para 

cambios determinantes ¿Lo hará usted? En verdad 

espero y deseo que así sea.  
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 Yo le mencioné a Pablo porque lo suyo fue 

extraordinario, pero para no dar lugar al 

pensamiento de muchos de que Pablo es Pablo, le 

puedo contar que yo también como muchos 

hermanos fui un desgraciado que se convirtió en 

agraciado. Fui lo peor, lo vil, lo menospreciado y lo 

que no era, pero la gracia y el amor de Dios me 

alcanzó, no solo para salvarme, sino para darme el 

privilegio de servirle. 

 

“Porque lo insensato de Dios es más sabio que los 

hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los 

hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, 

que no sois muchos sabios según la carne, ni 

muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo 

necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a 

los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo 

menospreciado escogió Dios, y lo que no es, 

 para deshacer lo que es,  

a fin de que nadie se jacte en su presencia”. 

                                   (1 Corintios 1:25 al 29 V.R.V.) 
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 Cuando comprendemos la gracia y no la 

anulamos con nuestras buenas intenciones, vamos a 

recibir y disfrutar mucho más la vida del Reino.  

 

 La gracia nos permite habitar en Su presencia 

y entrar a dimensiones del Espíritu a las que muchos 

no acceden, vamos a valorar como hijos amados que 

al Padre le ha placido darnos el Reino (San Lucas 

12:32). Y vamos a procurar descifrar los códigos 

que nos permitan gobernar toda situación o 

circunstancia que nos presente la vida… 

 

“Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la 

gloria de los reyes es investigar un asunto”. 

                                        (Proverbios 25:2 V.R.V.) 

 

 Mi estimado lector, espero que este libro haya 

sido de impulso y desafío para su vida espiritual. Yo 

solo soy un hombre que conoció la gracia y el amor 

de Dios y que por esa causa he podido entrar a 

ciertas profundidades de la Palabra y deseo 

compartirlo con ustedes. Hay tanto, tanto más por 

ver y descubrir que cada día tengo más hambre y 

deseos de avanzar en conocer y entender a mi 
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Señor… Solo quisiera contagiarlo con mi 

entusiasmo… 

 

“Más el que se gloríe, gloríese de esto: de que me 

entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que 

hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, 

porque en estas cosas me complazco, 

declara el Señor”. 

                                           (Jeremías 9:24 V.R.V.) 

 

No hay nada más hermoso que nuestro Dios y 

nada más valioso en esta vida que un código del 

Reino, porque la revelación de un misterio de Dios, 

produce inevitablemente una reforma en nuestro ser 

y en nuestra zona de influencia.  Es traer una 

dimensión celestial a una tierra sedienta de justicia, 

es traer luz a tanta tiniebla, es traer justicia a tanta 

maldad, es traer paz ante tanta violencia y es traer 

gozo ante tanta depresión.  Así es el Reino y el 

deseo de nuestro amado Padre… ¡Aleluya! 

 

“Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, 

sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo”. 

                                         (Romanos 14:17 V.R.V.) 
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Dedicatoria: 

 

 

 

“Quisiera dedicar exclusivamente este libro 

a todos mis hermanos que en algún lugar del 

mundo difunden con valentía el mensaje del Reino, 

a todos los que sufren persecución en este tiempo, 

a los encarcelados, a los torturados y a la memoria 

de los martirizados por la causa del evangelio. 

Les dedico este libro porque son quienes, 

han recibido el código de la eternidad…  

A todos Muchas Gracias por enseñarme sobre la  

Vida de fe y que Dios les recompense  

por siempre y para siempre…” 
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Reconocimientos: 
 

 

 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre 

celestial, a Jesucristo mi amado redentor  

y al Espíritu Santo mi fiel amigo, que en su infinita 

gracia me fue dando los códigos de cada una de las 

páginas de este libro…” 

  

 

“Quisiera agradecer a mi esposa Claudia  

Cabello, por su amor y paciencia                           

ante mis largas horas de trabajo,  

a Marcela Recchia por la corrección de este material, 

a los pastores Elizabet Vera y Emir Fures, por estar 

siempre de manera incondicional.  

y a toda mi amada familia de Fuente de Vida 

en verdad, muchas gracias…” 
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 

 
 

El Pastor Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con cientos 

 de títulos en mensajes Multimediales y diversos   

Libros de estudios con temas variados y  

vitales  para una vida cristiana victoriosa. 

Osvaldo Rebolleda está ministrando de manera 

continua en reuniones especiales, en talleres para 

líderes y en Congresos de manera internacional, 

También desarrolla en varias ciudades del país,  

la prestigiosa Escuela de gobierno espiritual  
 

 
 

Escuela de alto impacto espiritual, con enseñanzas 

que procuran reformar una mentalidad para el Reino  

en la iglesia de esta generación... 
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