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Introducción
Hace un tiempo atrás, me invitaron a disertar en una
conferencia en el sur de Argentina. El lema que nos
convocó en esa ocasión era: “En espíritu y en verdad”. Este
lema nació en el corazón de Dios, porque es una frase
expresada por Jesucristo en una historia relatada por el
apóstol Juan en el evangelio que lleva su nombre, más
precisamente en el capítulo cuatro, versículo veintitrés
Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre
en espíritu y en verdad;
porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren.
San Juan 4:23 V.R.V.

Esta palabra me abrió el cielo en revelación respecto
de lo que es la adoración y de algunas claves muy intensas
para la adoración. Yo sabía que este congreso tenía que ver
con la adoración, por eso este era el lema que habían
escogido. Entonces lo que hice fue tomar las dos palabras
que para mí eran claves en ese pasaje y repetirlas una y otra
vez, pidiendo a Dios verdadera revelación respecto de ellas,
las palabras eran: Espíritu y verdad.
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Yo decía: “Hay algo clave en estas palabras Señor, si
vos congregas a tanta gente para impartirles a través de
talleres de enseñanza, con plenarias para ministrarlos
intensamente, sin dudas acá tiene que haber algo más, algo
encerrado en todo esto, hay algo que la iglesia no entiende y
debe entender y soy uno de los responsables de encontrar
ese algo y enseñarlo, por lo tanto te pido que me des
revelación y sabiduría”.
Entendí que hay cosas que tienen que ver con la
adoración, cosas ocultas a la mente natural, cosas que hacen
que adoración sea mucho más que una simple canción.
Adoración no puede ser envasada en una canción, sino que
es mucho más profunda y produce algo en el mundo
espiritual que es tremendamente poderoso, tocando el
universo para que nada pueda seguir siendo igual. En
verdad creo que esto es tan así como se lo escribo y eso es
lo que trataré de explicar en cada uno de los capítulos de
este libro, que sin duda contiene un alto peso de revelación,
como para que nuestra adoración nunca más vuelva a ser la
misma.
¿Por qué Jesús le habló esto a una mujer samaritana y
no a una judía? ¿Por qué le habló de adoración a ella, siendo
mujer extranjera? Además ¿Qué tenía que ver la adoración
con el agua del pozo y los ex maridos de ella? Fueron
algunas de las preguntas que empezaron a venir a mi mente,
¿Por qué le habló de una fuente que depositaría en ella, una
fuente que salte para vida eterna? ¿Por qué le dijo que este
era el tiempo en el que el Señor buscaba adoradores que le
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adoren en espíritu y verdad? ¿Cómo era la adoración hasta
ese momento? ¿Qué es lo que estaba mal y qué lo que tenía
que cambiar?
Entonces nació esta enseñanza que para mí fue tan
profunda y tan real, tan vívida e importante que pedí al
Señor, no solo poder enseñarla en el congreso, sino también
impartirla en varias congregaciones y escribir este libro
titulado “En espíritu y en verdad”, para que muchos puedan
acceder a esta revelación que cambiará su adoración y su
vida espiritual para siempre.
Hay veces que el Señor me ha soltado una enseñanza
y yo me doy cuenta que me permite compartirla en la
congregación que pastoreo, pero que en realidad es para
algún evento al que estoy invitado o para algún momento
que todavía desconozco pero que, sin duda, me presentará
una plataforma justa para que la pueda expresar.
Esta enseñanza la recibí horas antes de dar la plenaria
central del congreso al que me habían invitado, pero en
realidad todavía no había captado la esencia de la misma,
solo sabía que estaba formándose en mi espíritu así que, yo
la pude compartir por primera vez ante muchas personas y
al mismo tiempo la estaba aprendiendo. A partir de ese
momento y cada vez que pude compartirla, se fue
ampliando en mi espíritu de manera que en este tiempo creo
haber encontrado la consistencia necesaria para plasmarla
en estas páginas.
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Es por eso que deseo pedirle que lea este material con
especial atención, pidiendo al Espíritu Santo que le traiga
luz a su espíritu, para poder comprender la verdadera
dimensión de la adoración y lo que ella significa para Dios,
así como todo lo que puede producir en nuestras vidas. No
exagero al expresar que su vida no volverá a ser igual en lo
que respecta a su adoración.
Le invito a orar al Padre para que a través de su
gracia, le de sabiduría y revelación, para poder así,
comprender cuál es la adoración a la que fuimos llamados,
cuáles son las riquezas que habitan en ella y cuál es la
supereminente grandeza del poder santo de nuestro Dios
que demanda presentarnos ante Él de manera especial.
“Señor, nuestra fe descansa en la Sangre
y la justicia de Jesucristo.
Deseamos que estas páginas, surgidas
de las enseñanzas de tu Palabra y de la
inspiración de tu Santo Espíritu, nos edifiquen
y afirmen nuestros pies sobre la roca, pues
todo lo demás es arena movediza.
Señor, abrimos nuestro corazón y te pedimos
sabiduría para comprender, revelación para ver
y temor para aplicar con dedicación
cada una de estas enseñanzas en nuestra vida.
Señor, que podamos elevar nuestro espíritu
a la dimensión de la adoración verdadera,
Una adoración que pueda expresar sin dobleces,
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cuán grande es tu amor, desde tu provisión,
hasta la sobreabundancia.
Gracias te damos Señor,
en el santo nombre de Jesús
Amén..”
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Capítulo uno

Mucho más que una canción
El pasaje del cual deseo extraer una enseñanza es el
relatado por Juan en su evangelio, más precisamente en el
capítulo cuatro, versículo veintitrés, donde dice: “más la
hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al padre en Espíritu y en verdad porque también
el padre tales adoradores busca que le adoren”. La nueva
versión internacional dice: “pero se acerca la hora, y ha
llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán
culto al padre en espíritu y en verdad porque así quiere el
padre que sean los que le adoren”. De todas maneras me
parece más que interesante el contexto en el que todo esto
ocurrió, por lo tanto le invito a recordar esta porción de la
Escritura, porque tiene que ver con los fundamentos de este
libro.
“Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada
Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y
estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del
camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora
sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús
le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la
9

ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo:
¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy
mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se
tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el
don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú
le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo:
Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De
dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor
que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual
bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le
dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener
sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá
sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una
fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le
dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni
venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu
marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo
marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido;
porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no
es tu marido; esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer:
Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres
adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén
es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer,
créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no
sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la
salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora
es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los
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que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que
adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías,
llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las
cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo”.
Cuando de todo este hermoso pasaje tomé las dos
palabras, espíritu y verdad, nunca imaginé que en mi
interior se desataría un cambio tan profundo. Me refiero al
punto de vista y los conceptos que vendrían a mí respecto
de la adoración a Dios.
La conferencia a la que estaba invitado se llamaba
“En espíritu y en verdad”, y yo sabía que traían salmistas de
otros países y que tenía que fluir como maestro en todo esto.
Fluir en la enseñanza e impartirles la profundidad de la
palabra, partiendo de un versículo más que conocido como
era este de San Juan cuatro veintitrés, era todo un desafío
que me tenía emocionado.
“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad”, es un versículo que seguramente lo han utilizado
infinidad de Iglesias para adornar el fondo de la plataforma,
escrito con letras bien grandes. Yo tenía la responsabilidad
de extraer conceptos trascendentes que justifiquen la
convocatoria que me habían hecho. Entonces nuevos
pensamientos cobraron vida en mi interior.
No tengo duda que los cristianos queremos adorar al
señor con un corazón sincero y decimos que le adoramos
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cuando nos reunimos a cantarle, pero no logramos expresar
adoración con plenitud, sencillamente porque la canción nos
queda chica, o la canción no es la adecuada para despertar
en nosotros la adoración que tenemos en nuestro espíritu. Sí
puede ser una manifestación visible de nuestro amor por el
Señor, pero solo expresada de manera parcial.
“La canción puede ser una manifestación
de nuestro amor por el Señor,
pero solo de manera parcial”
Si un joven enamorado determina cantarle una
canción a su amada para expresarle lo mucho que la ama,
puede elegir algún bello tema que conozca, o puede
componerlo desde lo más profundo de su corazón pero, aún
así, cuando lo cante no estará expresando más que una
pequeña porción de su amor, porque en una canción no
entran más que expresiones que pueden ser verdaderamente
hermosas y legítimas, pero nunca serán la plena expresión
de un amor.
Además, debemos ser sinceros en esto, hoy en día ya
no se usa la canción para manifestar amor cara a cara y
menos a un pariente cualquiera o a una persona determinada
que tal vez amamos de verdad, pero que no nos nacería
jamás el cantarle para expresar cuanto le amamos. Quizás se
lo expresemos de otra manera, celebrando su presencia,
atendiéndole, proveyéndole en tiempo de crisis o cuidándole
en tiempos de enfermedad, hasta podemos hacerle algún
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gesto de cariño físicamente, pero generalmente no le
cantamos.
Podemos escribirle una poesía, enviarle flores y si
usted canta lindo, bien puede hacerle una canción, cosa de
la cual me excluyo para no torturar en lugar de amar, de
hecho hay un género comercial en la música que tiene un
gran éxito, que es el género romántico de la canción, los
cancioneros del amor o los trovadores del corazón, pero no
todo puede entrar en ese tipo de expresiones, el amor y la
adoración no entran en una canción, solo pueden aspirar a
ser parte.
Por ejemplo, un hombre le puede querer demostrar a
su esposa cuánto la ama a través de poemas y canciones de
amor, pero si no le provee lo necesario para comer y vestir,
no creo que ella lo considere verdadero amor.
Imagine usted a una esposa preocupada por su hogar,
con hijos pequeños que tienen la necesidad de comer cada
día, que necesitan vestir dignamente, que demandan útiles
para el colegio, guardapolvos, zapatos, etcétera. Imagine
usted las necesidades propias de una mujer, aún sin contar
los anhelos de su corazón, imagine el momento en el que su
esposo llega al hogar, se pone frente a ella y como cada
mañana, comienza a cantarle una canción de amor. Eso
puede ser verdaderamente hermoso, siempre y cuando esa
canción venga acompañada de una caja de mercadería y
efectivo para comprar todo lo que se necesita.
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“Tenemos la tendencia de inclinarnos por los absolutos
y el amor no habita en los extremos”
Usted puede decir: ¡Que materialista pastor, el amor
no es solamente dinero, de lo contrario los pobres no
podrían amar! Ve, tenemos la tendencia de inclinarnos por
los absolutos y el amor no habita en los extremos, el amor
lo abarca todo, por eso no puede expresarse por un solo
canal, demanda todos los canales disponibles. Cuanto más
grande sea el amor, más canales utilizará para manifestarse,
en acciones, en palabras, en escritos, en canciones, en
gestos, en miradas y también en dar y hacer cosas.
Entonces es posible que encontremos mil maneras de
decirle a Dios que le adoramos y no necesariamente en una
canción. Una canción es un medio de expresión de la
adoración que hay en el espíritu, por eso, la canción es
importante, pero en el momento oportuno, por ejemplo un
culto. Si Dios nos está diciendo que debemos hacer
determinada cosa no creo que cantando solucionemos algo,
a menos que sea eso lo que nos esté pidiendo.
Imagine usted que un amigo suyo viene a su casa y
golpea su puerta a las dos de la mañana, imagine que usted
lo atiende sobresaltado y le pregunta qué ocurre. Su amigo
cuando se calma de su agitación y recuperando el aire le
dice que surgió un problema de salud con su hijita menor y
que tuvo que internarla de urgencia en una clínica privada.
Que el cajero no le soltó dinero cuando intentó una
extracción. Entonces su amigo le pide por favor, un poco de
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dinero para depositar en la clínica hasta el otro día, cuando
las puertas del banco estarán abiertas nuevamente y podrá
solucionar su problema y devolverle el dinero. Entonces
imagine que usted envuelto en su bata rasada de color rojo,
al mejor estilo de Sandro de América, le canta una canción
donde le expresa su amistad, pero con respecto al dinero se
hace el distraído ¿Le parece en verdad, que esa canción
alcanza para demostrar su amistad?
La canción es muy limitada para expresar
sentimientos por los demás. Sin duda, puede manifestar
románticamente un sentimiento y hay canciones
verdaderamente hermosas para todo tipo de relación
humana y divina, pero la canción solo es un envase al que le
entra una pequeña porción del producto, por eso cuando en
la Iglesia hemos entendido que adorar a Dios solo es
cantarle, estamos disminuyendo una expresión del corazón a
un pequeño envase de tres minutos.
“La canción solo es un envase al que le entra
una pequeña porción del producto”
Imagine cuando Dios le pidió a Noé que hiciera el
arca y cuando él le respondió afirmativamente al mandato
del Señor, pero en lugar de ir a cortar madera para hacer lo
que Dios le estaba pidiendo, decide cantarle los siguientes
cien años. ¿Cree usted que eso puede ser considerado por
Dios como adoración verdadera? ¿No le parece que el
trabajo diario de Noé fue la adoración más genuina que un
hombre le pudiera entregar a Dios en ese momento?
15

Entonces veamos a la canción como un detonante que
puede encender un momento determinado de adoración,
puede ser la herramienta para expresar algo que ya tenemos
en nuestro espíritu. Una canción puede ser la plataforma
para expresar un sentimiento, pero nunca será el
sentimiento, sino solo una expresión del mismo.
Es como cuando un enamorado conseguía unos
músicos y se acercaba a la ventana de su enamorada para
darle una serenata. Hace algún tiempo atrás, las serenatas
se hacían, pero hoy ya no. Esto no significa que hoy no se
ame, ni que se ame con menos intensidad, solo son
costumbres y maneras de demostrar un sentimiento, pero no
el sentimiento mismo, es solo una expresión más. Una
expresión con la que muchos pueden estar de acuerdo y
otros no.
Se entiende que no es la canción, sino el enamorado,
que no es el tono ni lo afinado que pueda ser el novio, ni
tampoco los mariachis que lo acompañan atrás, sino que lo
importante es el amor que contiene el corazón del
enamorado para expresarle algo a ella.
La canción es un medio para expresar. Puede expresar
protesta, puede expresar rencor o tristeza, pero también
puede expresar amor, por eso es tan importante la canción
en la iglesia, porque amamos al Señor y deseamos poder
decírselo correctamente de todas las maneras posibles.
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El tema es que a veces podemos cantar y no sentir
absolutamente nada o tal vez ni siquiera llegamos a las
puertas del Trono, como decimos, sin embargo es una
verdad que amamos al Señor. Yo entendí que adoración
tiene que exceder la canción, por eso lo repetiré muchas
veces, porque debemos entenderlo y salir de la frustración.
Usted podrá estar pensando “Yo ya sabía eso pastor ¿Quién
no sabe que la adoración no entra en una canción?” Si, y eso
es lo grave, que sabiéndolo la gran mayoría seguimos
diciendo: ¡Ahora! ¡Vamos a adorar a Dios!
Y créame que las palabras no son inocentes, porque
adoración es un modo de vida.
Esta es la clave: Adoración tiene que extenderse
a todos los ámbitos de nuestra vida.
Adoración tiene que extenderse a todos los ámbitos
de nuestra vida. Cuando Jesús le habla a esta mujer
samaritana, esta mujer no era una cantante, esta mujer
estaba sacando agua de un pozo. Es más, lo que ella le
expresaba es que había tenido cinco maridos, o mejor dicho,
lo que Jesús le sacó a luz y que además iba por el sexto y si
Jesús no se encontraba con ella, era capaz de llegar al
séptimo u octavo, en definitiva tenía una vida lejos de Dios,
estaba haciendo tareas normales, comunes, pero Jesús le
habló de adoración, porque si disponemos nuestro corazón,
según los conceptos de Dios, todos calificamos para ser
adoradores.
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Adoración es mucho más de lo que podemos cantarle
en el templo, adoración es un modo de vida, un modo de
vida que tiene que fluir de nuestro corazón y que va a
encontrar distintas maneras de manifestarse o de expresarse.
Por favor amado lector, entiéndame bien antes de
terminar este capítulo, de lo contrario, puede usted no seguir
adelante y recién estamos comenzando. La música y el
canto, sin duda son expresiones fundamentales en nuestra
adoración a Dios, pero me resisto a aceptar que cada vez
que organizamos un congreso o reuniones especiales de
adoración, solo nos enfocamos en la música, las letras, la
posición de las manos, los ojos cerrados y aún la postura del
corazón. Sin embargo, no consideramos las acciones
normales de la vida. Entonces fabricamos adoración en el
templo, pero no venimos con ella en el corazón.
“Debemos ser sinceros,
hoy se fabrica adoración en el templo,
pero no se viene con ella en los corazones”
Se supone que como hijos amados del Señor,
adoramos su persona en tiempo y fuera de tiempo. Se
supone que al llegar al templo y comenzar una canción, no
tenemos que hacer un precalentamiento, no tenemos que ser
incentivados para que hagamos tal o cual cosa, se supone
que nos será fácil y natural engancharnos con una expresión
más de lo que ya tenemos y sentimos. Adoración pura.

18

Cuando David trajo el arca de Dios a Jerusalén, se dio
cuenta que Dios deseaba un tabernáculo o tienda para
habitar entre ellos. La tienda que David preparó para el arca
de Dios es conocida como “El Tabernáculo de David”, pero
a diferencia del tabernáculo de Moisés que contenía tres
partes: atrio, Lugar Santo y Lugar Santísimo que era donde
estaba el arca o presencia de Dios; el tabernáculo de David
solo tenía un lugar simple hecho de cortinas, donde estaba
el arca (2 Samuel 7:2). Podemos decir que este tabernáculo
solo contenía el equivalente al lugar santísimo del
tabernáculo de Moisés, es decir el lugar de intimidad y
máxima comunión con el Señor, donde no cualquiera tenía
acceso, pero es a donde Dios nos quiere llevar.
David fue llamado “el dulce cantor de Israel” (2
Samuel 23), un hombre conforme al corazón de Dios,
David fue tan amado por el Señor, que le prometió que su
reino seria establecido por siempre, y que de su simiente,
según la carne, vendría el Cristo, quien reinaría sobre su
trono, por eso al Señor Jesús lo llamaban “hijo de David”,
porque reconocían que Él era la simiente prometida a
David, quien gobernaría la casa de Israel para siempre.
(Marcos 12:35-37)
Mirar la vida de David y su tabernáculo es clave para
nosotros, porque el Señor profetizó que el tabernáculo sería
restaurado (Amos 9:11). Y restaurar “El tabernáculo de
David”, representa cumplir las promesas de Dios y está
relacionado con el propósito eterno de Dios de ser
adoradores en Espíritu y verdad. La escritura declara que
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Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Juan 1:1
dice que el verbo era Dios, y en este mismo evangelio en el
verso catorce del capítulo uno dice que el verbo se hizo
carne, pero el original dice que se “tabernaculizó”, es decir,
puso su tienda entre los hombres. Recordemos que el
propósito del tabernáculo era que Dios deseaba habitar entre
su pueblo, pero todo lo que vemos en el antiguo pacto era
una sombra de lo que vivimos en el nuevo Testamento.
(Hebreos 10:1)
“Nosotros somos Su Iglesia, y Él ha prometido
llevarnos a una vida de verdadera adoración”
En el antiguo Pacto los tabernáculos eran tiendas
edificadas por hombres, pero en el nuevo Testamento son
nuestros cuerpos los templos donde Dios mismo, por su
Espíritu Santo, mora en nosotros (1 Corintios 6:19). En el
libro de Hechos 15:14 dice que Dios tomaría un pueblo
para su nombre, un pueblo santo que con su vida testificaría
de su realidad, ese pueblo somos nosotros, su Iglesia, y Dios
ha prometido llevarnos a una vida de verdadera adoración,
ese fue el poder que recibieron los apóstoles, el poder del
Espíritu Santo para ser testigos (Hechos 1:8), en ese
momento empezó la restauración del tabernáculo de David.
En el mundo moderno nos hemos acostumbrado a
juzgar las cosas por su apariencia externa, nos
deslumbramos cuando hay cosas hermosas a nuestros
sentidos y rápidamente menospreciamos las cosas o
personas de “mala apariencia” según nuestro criterio, pero
20

Dios desea que entendamos que lo más importante es lo que
no se ve (2 Corintios 4:18 y 1 Samuel 16:6), no dejemos
que nos impresione lo que vemos, la danza, la coreografía,
las luces, los instrumentos, todo eso en realidad son el
adorno y deben estar porque embellecen, pero sobre todo
esto debe estar el fundamento de su palabra y el ser
genuinos delante de Dios.
Como puede ver, nosotros hoy podemos tener un
montón de cosas que nos parecen adoración, pero muchas
de esas cosas, solo son parte de la misma. Determiné hacer
memoria del tabernáculo de David primero porque Dios
prometió su restauración, segundo porque a David se lo
conoce como un adorador, sin embargo lo llamaban “El
dulce cantor de Israel” y si yo estoy diciendo que adoración
no entra en una canción, tengo que tratar de explicarlo.
Los músicos que tocaban las veinticuatro horas en su
tabernáculo, la tienda en sí y las canciones de David eran la
expresión de su corazón. David cantaba porque adoraba y
por eso sus canciones fueron de adoración. David hizo un
tabernáculo amado por el Señor al punto de querer
restaurarlo por una sencilla razón, era el resultado de la
adoración que había en el corazón de David.
El tabernáculo de Moisés tenía telas mucho más
primorosas y detalles que David, simplemente no tuvo en
cuenta, sin embargo el Señor no habló de restaurar el
tabernáculo de Moisés, sino el de David, porque era un
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tabernáculo sencillo pero cargado de adoración y no de
rituales y religión.
“El tabernáculo de David era sencillo pero cargado
de adoración, no de rituales y religión”
David fue un adorador con su vida, por eso lo
escuchaban cantar, creo que tranquilamente lo podrían
haber llamado “El dulce adorador del Señor”, pero no por
escucharlo cantar, esa es la frutilla del postre, sino por
honrar a Dios con cada paso de su vida. Aún cargado de
errores, David creía, confiaba y hacía todo con el Señor.
Cada batalla de David, desde que peleaba con fieras del
bosque defendiendo a su manada, hasta los filisteos,
pasando por Goliat, fueron victorias celestiales, porque todo
lo hizo en comunión con Dios y cuando Dios te da victorias
nacidas en la comunión ¿Cómo no adorarle?
Las características que un adorador capaz de restaurar
el tabernáculo de David necesita, más allá de lo afinado que
sea para cantar o de tener contactos en un estudio
discográfico, son: en primer lugar la integridad, es decir,
justicia en su corazón. La Escritura declara en el Salmo
treinta y tres que es hermosa la alabanza en los íntegros. Eso
quiere decir que para Dios, por más que cantemos lindo, si
no hay integridad y justicia en los corazones, solo
considerará “horrible la alabanza de los no íntegros”. Si
queremos ser verdaderos adoradores debemos buscar tener
una vida íntegra, ser justos en conducta y carácter, Dios
aborrece la injusticia.
22

En segundo lugar, necesitamos caminar en paz y en
santidad. En el libro de Hebreos capítulo doce, verso
catorce se declara que debemos tener paz y santidad para
ver a Dios. Recordemos que nuestro Dios es Santo, Santo,
Santo, si queremos encontrarnos con Él, debemos acceder a
Su territorio que es un territorio de paz y de santidad.
Cuando logramos eso, Él se agrada de nuestra alabanza y de
nuestra adoración. (Levítico 20:7)
Por otra parte, recuerde que sin Fe es imposible
agradar a Dios, es decir, no se puede pretender ser un
adorador, ni tan solo cantarle, si no tenemos fe, sobre todo
porque lo que no proviene de la fe directamente es pecado,
así que imagine una adoración sin fe.
“No podemos cantar y adorar a Dios,
a menos que tengamos plena confianza en Él”
La Fe es el ingrediente que hace que podamos
adorarle en todo tiempo, aún ante las pruebas y
adversidades de la vida, confiando que al final todo habrá
cooperado para nuestro bien, nuestra vida debe ser una
manifestación de confianza en Dios, no podemos cantar y
adorar a Dios a menos que tengamos plena confianza en Él,
en sus promesas, dice la escritura en Hebreos capítulo once,
verso treinta, que por la alabanza con fe, cayeron los muros
de Jericó.

23

Otro requisito fundamental para un adorador es la
obediencia. La obediencia es más importante que el mero
sacrificio de labios, (1 Samuel 15:22) querer alabar y
adorar a Dios sin obediencia es casi una ofensa al Señor. Se
da cuenta mi amado lector, que muchas veces en nuestras
congregaciones hay gente que le canta al Señor, pero en sus
vidas no lo adoran con obediencia y por tal motivo solo
tienen la canción, pero eso a Dios no le alcanza. No le
cantemos diciendo que es nuestro Rey, si no pensamos
obedecerle, porque así como los romanos le pusieron una
falsa corona a Jesús y lo lastimaron, así muchos cristianos
hoy en día le ponen una falsa corona en sus canciones,
porque no están dispuestos a obedecerle y honrarle como
Rey. Para nuestro pesar debemos recordar que la falsa
corona lastima al Rey.
“Para nuestro pesar debemos recordar
que la falsa corona lastima al Rey”
Por último, si queremos adorar a Dios más allá de una
canción, debemos vivir entendiendo su amor. En la primera
carta a los Corintios en el capítulo trece el apóstol Pablo
describe ampliamente el amor, sin el cual, nada somos. La
escritura declara que lo que vale es la fe que obra por amor.
David significa amado por Dios, debemos ser amantes de
Dios. Pero debemos demostrar ese amor guardando Su
Palabra y no solo procurando cantar canciones.
El Señor estableció el modelo de adoración desde
tiempos antiguos y ese es el mismo modelo que debemos
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usar hoy. David representa el modelo de un verdadero
adorador, y el tabernáculo que construyó para Dios
representa el modelo de adoración que Dios ha establecido
para que le adoremos, al punto que profetizó que llegaría el
día en que él restauraría ese tabernáculo para que todos los
hombres le buscaran (Hechos 15:15-16), hoy más que
nunca la Iglesia debe buscar las sendas antiguas que están
fundamentadas en la palabra de Dios, para dar a Dios la
adoración como Él lo ha establecido y no como las
filosofías o huecas sutilezas de los hombres quieren
imponer.
Hoy se pretende establecer que adorador es
cualquiera que canta lindo, que la Iglesia adora cuando
canta canciones lentas y que alaba cuando canta canciones
movidas. Que absurdo! Desde la óptica de Dios, esas son
tristes opiniones y conceptos de hombres, que al perder la
íntima comunión con El, solo se han quedado con la
canción.
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Capítulo dos

Adoración desde la revelación
En estos tiempos he visto cuantos de los hijos del Rey
padecen de la inestabilidad espiritual, ese destructivo
sentimiento de estar un día en la gloria y al otro día en las
puertas del abismo. Un día unos ungidos soldados del
ejército de fe y al otro día unas ovejitas machucadas en
busca de refugio. Un día fluyen en el espíritu y buscan un
muerto para resucitar y al otro día los muertos son ellos y
buscan un espiritual para poder zafar. Un día cantan
alabanzas con voces angelicales y al otro día sus bocas
despiden fuego quemando todo a su paso.
Este mal que acecha a los hermanos tiene una
infalible solución: “Revelación espiritual” ¿Eso qué
significa? Significa que la mejor manera de mantener
estabilidad espiritual es comprendiendo la poderosa
posición y la maravillosa posesión que tenemos en Cristo
Jesús, es cuando sabemos ver y vivir en el espíritu.
“Posición y posesión serán en definitiva
lo que determine nuestra situación”
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El apóstol Pablo transmitió esto a la Iglesia de Éfeso
al escribir, en su epístola, que personalmente cada día
rogaba a Dios por ellos, para que recibieran espíritu de
sabiduría y pudieran comprender así, cuál era la esperanza a
la que habían sido llamados, cuáles las riquezas de la gloria
de la herencia que tenían en los santos y cuál la
supereminente grandeza del poder que tenían en Cristo
Jesús (Efesios 1:16 al 19).
Hoy la importancia y necesidad de conocer eso es la
misma o aún mayor. Posición y posesión serán en definitiva
lo que determine nuestra situación. Por ejemplo:
*Cuando de las finanzas se trata, decimos que una
persona tiene una buena posición económica o que está en
una mala posición económica. Los de buena posición tienen
muchas posesiones, los de mala posición no tienen muchas
posesiones.
*Cuando hablamos de prestigio, decimos que una
persona tiene una buena posición social o que es de baja
posición social, unos poseen mucho prestigio y los otros
poseen poco prestigio.
*Cuando hablamos de éxito deportivo, decimos que
un atleta llegó en una buena posición o en una mala
posición. Si fue ganador diremos que posee un buen estado
físico y si perdió diremos que no posee el mejor estado
físico.
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*Cuando hablamos de beneficios, decimos que los
que estaban en buena posición vieron todo, escucharon todo
o disfrutaron de todo, no así los que se encontraban en una
mala posición. De los que estaban en buena posición
diremos que poseían una buena ubicación, de los que no
vieron o escucharon diremos que no poseían una buena
ubicación.
La lista de ejemplos podría ser innumerable, pero
creo que con estos basta para concluir que los de buena
posición y posesión son los que tienen, ganan, disfrutan,
festejan, aprovechan, ven, escuchan y comen. Es decir son
los que gozan de una buena situación. Pero los de mala
posición y sin posesiones son los que a la hora del balance
terminarán como netos perdedores, sufriendo los embates de
una mala situación.
Si queremos que nuestra situación de vida sea buena,
es decir que podamos alcanzar metas, ganar, festejar con
gozo genuino, disfrutar, tener visión, pasión, poder,
actuando adecuadamente, viviendo bendecidos y como
verdaderos vencedores, necesitamos reconocer nuestra
buena posición espiritual en Cristo y asumir nuestras
posesiones en Él, para gozar así, de una buena situación
espiritual.
“Necesitamos reconocer nuestra
Posición espiritual en Cristo
y asumir nuestras posesiones en Él”
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Es en el espíritu que lo tenemos todo y si vivimos en
el espíritu cosecharemos bendición y vida eterna, pero si
vivimos en la carne solo segaremos corrupción y derrota.
Los que viven en el espíritu ganan y los que viven en la
carne siempre pierden. Los que viven en el espíritu viven en
luz, pero los que viven en la carne, lo hacen en tinieblas,
entonces, cómo adorar desde la derrota, cómo adorar desde
la tiniebla, simplemente no se puede, por eso vivir en el
espíritu te capacita para la adoración verdadera.
Nuestra buena posición y nuestras muchas posesiones
en el Reino no se obtienen por obra o mérito alguno, sino
que se heredan por gracia del Señor. Es decir, cuando
comprendemos el majestuoso regalo que Dios nos ha hecho
en Cristo Jesús, es imposible no adorarle.
Al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y salvador,
heredamos posición y por ende posesión de: hijos de Dios
(San Juan 1:12); sal de la tierra (San Mateo 5:13); luz del
mundo (San Mateo 5:14); pámpanos de la vid verdadera
(San Juan 15:1 al 5); amigos de Cristo (San Juan 15:15);
siervos de la justicia (Romanos 6:18); templos del Espíritu
Santo (1 Corintios 6:19); miembros del cuerpo de Cristo
(Efesios 5:30); nuevas criaturas (2 Corintios 5:17);
ciudadanos del cielo (Filipenses 3:20); expresión de la vida
de Cristo (Colosenses 3:4); escogidos de Dios (Colosenses
3:20); ocupantes de lugares celestiales (Efesios 2:6); hijos
de luz (1 Tesalonicenses 5:5); piedras vivas de Dios (1
Pedro 2:5); linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios (1 Pedro 2:9); su obra especial
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(Efesios 2:10); justos y santos (Efesios 4:24); y un espíritu
con El (1 Corintios 6:17); entre tantas otras posiciones y
posesiones que heredamos en Cristo.
“Al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y salvador,
heredamos posición y posesiones de privilegio”
Ahora la pregunta sería: Si nuestra posición y
nuestras posesiones en el Reino están basadas en la Palabra
de Dios ¿Cuál es nuestra situación?
Si un cristiano teniendo, siendo y pudiendo hacer
todo lo que la Biblia dice anda sin adoración, sintiéndose
mal, derrotado, destruido o fracasado, es porque
indudablemente no se le ha revelado su lugar y su riqueza
espiritual en Cristo Jesús.
Sin duda lo que hizo que el apóstol Pablo y su amigo
Silas adoraran en el frío suelo de una prisión, fue la
revelación. Nadie adora cuando tiene los pies atrapados en
un cepo, a menos que haya recibido la revelación de su
posición en Cristo y de todo lo que le ha sido concedido en
el espíritu.
Revelación por su parte no tiene que ver solamente
con el hecho de escuchar o ver en un pasaje de las
Escrituras algo que jamás habíamos visto u oído. Eso puede
ser una revelación escritural maravillosa, pero la revelación
que necesitamos para alcanzar posición, posesión y
situación es simplemente recibir, entender, y aplicar la
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Palabra de Dios para que produzca vida, libertad, sanidad,
bendición y victoria, eso sin lugar a duda nos hará explotar
en adoración.
El problema de la falta de revelación es que no nos
permite reconocer a Dios en todo momento y entonces no
podemos adorar con nuestra vida, solo reconocemos a Dios
en el templo y por eso le cantamos en los cultos.
Los Judíos no reconocieron al Cristo que había
nacido entre ellos por eso terminaron matándolo. No mate
usted su potencial de adoración, mire las cosas como las ve
Dios, reconozca en Jesucristo su posición, sus posesiones y
cambie su situación de vida de manera espiritual, de esa
forma es imposible no adorar.
Juan vio a Babilonia desde el valle, pero cuando fue
llevado a un monte alto vio a Jerusalén (Apocalipsis 21:10),
miremos desde las alturas del Señor y a Su manera todas
las cosas, entonces, el resultado será una vida poderosa de
adoración y gratitud.
“La verdad espiritual se enfoca en lo sobrenatural
y reconocerla siempre genera revelación”
El problema de surcar sus alturas para ver surge en
nuestra mente, ya que en muchas ocasiones nos parecerá ver
espejismos imposibles y locos pero que son efectivas
verdades eternas, ya que la verdad espiritual siempre se
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enfocará en lo sobrenatural y reconocerla será una
revelación que necesita un detonante, “la fe.”
Todo lo que se nos ha otorgado en el Señor ha sido
por gracia, es decir: favor inmerecido. Pero nosotros
podemos hacerlo realidad en nuestra vida por medio de la
fe. El profeta Habacuc dijo: “El justo por la fe vivirá”. Fe
no es solo para los domingos, fe no es un recuerdo del
pasado para testificar, fe es un estilo de vida en el Reino de
fe.
Si nos atrevemos a elevarnos con Dios y vivir este
tiempo de transferencias y fe, recibiremos la unción que nos
llevará directo a lo mejor de Dios para nuestras vidas y
podremos adorar con libertad, porque adoración es la
manifestación de fe más visible que podamos expresar.
Es un verdadero acto de fe el poder cantar himnos de
adoración cuando se está en prisión como Pablo y Silas,
cualquiera canta cuando el coordinador de alabanzas
comienza a insistir en que lo hagamos, de hecho, aunque no
tengamos ganas, lo terminaremos haciendo, porque no
hacerlo nos dejará en evidencia ante los demás.
“La adoración se ha perdido donde
debió ser hallada y eso nos compromete”
¿Se da cuenta cómo se ha pervertido la verdadera
adoración? Se ha perdido donde debió ser hallada, porque el
templo o lugar de reunión debería ser casa de oración, pero
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Jesús dijo que en ese lugar se había robado, por eso lo llamó
cueva de ladrones. Tal vez no hemos llegado al extremo de
los fariseos, porque hoy contenemos la sustancia de una
verdad llamada Jesucristo, pero sin duda, algunas cosas nos
han robado, tal vez fue la cultura de misa que heredamos o
la adoración envasada en un CD, no sé, pero en definitiva,
algo nos está faltando y tal vez no seamos culpables de esos
robos, pero debemos hacernos responsables. Cuando
Jesucristo fue a la cruz, no era culpable, pero se hizo
responsable y cambió el destino de la humanidad, tal vez
este sea nuestro tiempo y nuestra oportunidad de cambio.
Cuando Dios hace sin reservas todo lo que ha
prometido, es porque indudablemente ha encontrado a
alguien que se atreve a adorarlo sin ver concretado todos
los anhelos de su corazón, pero con sus acciones de vida se
esfuerza en hacer todo lo que Dios desea. Alguien que ha
comprendido con revelación espiritual todo lo que tiene en
Cristo y que viviendo en esa dimensión espiritual puede oír,
ver y palpar la eterna presencia del Altísimo en todo
momento, entonces cómo no adorar con cada suspiro de
vida.
Cuando Abraham levantó altares de adoración sin que
Isaac hubiese nacido, lo hizo por revelación, por una fe que
Dios consideró como verdadera justicia. Por lo tanto su altar
elevó adoración al cielo y el Trono del Señor fue visitado
por un hombre que sin tener lo que deseaba, se aferró a una
promesa para poder adorar. Hoy hay mucha gente que
puede cantar y no digo adorar, sino cantar cuando algunas
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cosas se han concretado en su vida, pero cuando no ven
nada o cuando no han podido activar las promesas de Dios,
se apagan y sin fuego no hay altar.
“Hoy en día si a los cristianos
las cosas naturales no le salen bien,
el fuego se les apaga y sin fuego no hay altar”
David nos visitará muchas veces como ejemplo de
adoración, pero en verdad lo tiene merecido. Cuando su hijo
Absalón se sublevó contra su reinado, David determinó no
hacerle frente, tan solo porque lo amaba. Cuando el ejército
de Absalón invadió la ciudad, David se marchó con unos
pocos soldados, dejando sus posesiones, su corona, su trono
y aún sus esposas que luego fueron violadas por su hijo.
David se dirigió al desierto, con su cabeza tapada y
sus pies descalzos y ya en el desierto, con mucha tristeza
meditó en la acción despiadada de su hijo, pensó en los
amigos que se pasaron al bando contrario traicionándolo,
como su consejero Ahitófel que se fue con Absalón, pensó
en sus viejas victorias y se vio en su actual situación.
Al abandonar la ciudad, aún un familiar de Saúl
llamado Siméi, salió tras David, insultándolo y
maldiciéndolo, es decir, la cosa no podía estar peor para el
ungido del Señor. Sin embargo, al meditar en todas estas
cosas, David decidió escribir un nuevo Salmo, en el desierto
y en el dolor, se aferró a su posición y sus verdaderas
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posesiones con Dios, entonces cobró vida el Salmo sesenta
y tres que dice así:
¡Dios mío, tú eres mi Dios!
Con ansias te busco,
pues tengo sed de ti;
mi ser entero te desea,
cual tierra árida, sedienta, sin agua.
¡Quiero verte en tu santuario,
y contemplar tu poder y tu gloria,
pues tu amor vale más que la vida!
Con mis labios te alabaré;
toda mi vida te bendeciré,
y a ti levantaré mis manos en oración.
Quedaré muy satisfecho,
como el que disfruta
de un banquete delicioso,
y mis labios te alabarán con alegría.
Por las noches, ya acostado,
te recuerdo y pienso en ti;
pues tú eres quien me ayuda.
¡Soy feliz bajo tus alas!
Mi vida entera está unida a ti;
tu mano derecha no me suelta.
Los que tratan de matarme
caerán al fondo del sepulcro;
¡Morirán a filo de espada
y serán devorados por los lobos!
Pero el rey se alegrará en Dios;
cantarán alabanzas
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todos los que juran por él,
pero a los que mienten
se les tapará la boca.
La única forma de que un hombre extraiga esta
maravilla desde su corazón, es si la revelación golpeó la
puerta de su vida, porque su situación no podía ser peor en
lo natural, sin embargo David supo mirar las cosas de
manera espiritual y entonces vio la verdad, es decir, cuando
espíritu y verdad se juntan, nace la adoración genuina.
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Capítulo tres

La verdad y la gracia de Dios
Cuando yo repetía una y otra vez las palabras en
espíritu y en verdad, le dije al Señor: “Señor, por favor te
pido que me muestres la profundidad de estas palabras”,
entonces el Señor me llevó al libro de San Juan en el
capítulo uno. Yo no sabía que me quería decir con ese
pasaje, porque parecía no tener nada que ver con la
adoración, sin embargo y a pesar de mis conjeturas, ese era
el pasaje al cual el Señor me llevaba, entonces si usted está
dispuesto lo analizaremos juntos.
En el libro de San Juan versículo uno en adelante
dice: “En el principio era el verbo y el verbo era con Dios
y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas
las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho, en Él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece, y
las tinieblas no prevalecieron contra ella, hubo un hombre
enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por
testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin de que
todos creyesen por él, no era él la luz, sino para que diese
testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a
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todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el
mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a
los suyos vino mas no le recibieron más a todos lo que les
recibieron, a los que creen en su nombre les dio la
potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son
engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios, y aquel verbo fue hecho
carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de Él, y clamó diciendo, este es de
quien yo decía el que viene después de mí, es antes de mí,
porque era primero que yo, porque de su plenitud
tomamos todo, gracia sobre gracia, pues la ley por medio
de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo, a Dios nadie le vio jamás, el
unigénito hijo que está en el seno del padre, Él le ha dado
a conocer. Diga conmigo, “a Dios nadie le vio pero el hijo
es la imagen del Dios invisible”.
Cuando el Señor me lleva a este pasaje tuve que
leerlo en más de una ocasión para tratar de encontrarme con
los detonantes que tenían que ver con las palabras que para
mí eran claves: Espíritu y verdad.
“Si en nuestro corazón no hay verdad,
Dios nunca derramará su gracia”
Entonces traté de comprender y analicé las palabras
claves que había dentro de este pasaje en el cual el Señor
quería desatar revelación y me di cuenta que estos
38

versículos nos hablan de un Jesús lleno de gracia y de
verdad, lo cual me hizo pensar que eso ya era suficiente
para despertar en nosotros un montón de motivos para
adorarle con pasión, sin embargo podemos analizar que
nunca vendrá la gracia si primero no hay verdad, es decir, si
no hay verdad, Dios nunca derrama la gracia.
Gracia no funciona sobre una mentira. Mientras
nuestra mente o nuestra vida estén en mentira, la gracia del
Señor no puede operar en nosotros, ni puede operar en
ninguna persona que pretenda la bendición sin subirse a la
verdad. Cuando miramos al mundo nos damos cuenta cual
es el espíritu inmundo que opera en él. Satanás es padre de
la mentira y esa es la tiniebla sobre la cual se cortan todos
los canales al cielo. Hoy vemos un mundo atrapado en las
tinieblas por causa de que la mentira nunca será una puerta
de acceso al Trono de la gracia. Por tal motivo el Padre
envió al Espíritu Santo a convencer al mundo de pecado, de
justicia y de juicio, para llevarlo a toda verdad y justicia,
porque sin verdad nunca habrá gracia.
Cuando una persona confiesa verdad, la gracia se
manifiesta, cuando la gracia se manifiesta viene la vida,
porque él es la vida de los hombres. Pero dice la palabra que
cuando viene la vida, viene la luz, y cuando la luz
resplandece, las tinieblas no pueden prevalecer contra esa
luz.
Entonces entendí el proceso de Dios. Cuando Él habla
de “verdad” entendí lo que Romanos capítulo diez en el
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versículo diez trata de enseñarnos, de que confesáramos al
Señor nuestros pecados reconociendo que Jesús es el Señor
y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces
seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia,
y con la boca se confiesa para salvación.
Justicia es el cimiento del Trono de Dios, nunca habrá
justicia si no hay verdad. Cuando en un país, como por
ejemplo el nuestro, la justicia no boga a favor de una causa
que es justa, estamos viendo obrar a la injusticia, y desde
esa injusticia observamos cómo los hombres fallan en
contra de los inocentes o cómo son capaces de soltar
culpables. Entonces el pueblo se alborota y se discuten esos
fallos porque no representan la verdad, no son justos, es
decir la justicia dejó de ser justicia y solo quedó el sistema
del poder judicial, pero no la justicia, porque ella siempre
está basada en la verdad, nunca en la mentira. Todo fallo
generado desde la mentira siempre será una injusticia.
Cuando no se juzga según la verdad hay queja, la
gente se levanta en protesta porque nunca se impartirá
justicia si no se lo hace desde la verdad, por eso cuando se
juzga mal a una persona en un tribunal, la gente lo atribuye
a la falta de un juicio justo, es decir, a la falta de justicia.
Justicia sería que se juzgue con la verdad. En Argentina
podemos tener un sistema judicial, es decir, un poder para
hacer valer la justicia, pero cuando ese poder se ejerce
desde la mentira o cuando el sistema es burlado por medio
de artimañas y trampas, la justicia no existe.
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“Solo el Juez justo tiene acceso
a los expedientes del corazón”
Dios está sentado en su Trono, sobre la verdad. La
verdad es lo que el apóstol Pablo dice que debemos confesar
con el corazón, porque si en nuestro corazón no hay verdad,
Dios nunca derramará su gracia. Nosotros podemos hacer
que una persona repita una oración aceptando a Cristo, pero
el problema es que si en su corazón no hay verdad, o lo está
diciendo solamente para agradar, o porque le estamos
guiando y se sintió comprometida a obedecer y nada más,
de nada le servirá. Una oración de compromiso o porque la
situación hace que ante la desesperación, la tristeza o las
cosas que está viviendo esa persona de pronto, confiese, no
sirve, lo que pasa es que nosotros por fe, hemos dicho
muchas veces: “Esta persona aceptó al Señor, ahora es
salvo, es un hermano en Cristo” Y yo diría: “Hay que ver,
solo Dios sabe si es así”, porque nosotros no podemos
analizar justicia, solo el Juez justo tiene acceso a los
expedientes del corazón.
Si el corazón de una persona está lleno de mentira,
jamás podrá hablar verdad, a lo sumo puede hablar las cosas
correctas oportunamente, pero nunca la verdad, porque la
verdad no solo son palabras. Pero de una cosa puede estar
seguro todo ser humano, la justicia de Dios es totalmente
justa y para que no tengamos duda o nos sintamos
desprotegidos, el Juez nos puso un abogado de primera
llamado Jesucristo, Él conoce bien nuestra causa y ha dado
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pruebas de entregar hasta la última gota de su sangre por
ella.
Una persona puede hablar de verdad con un corazón
lleno de mentiras, puede hablar de unidad con un corazón
lleno de división, puede hablar de amor con un corazón
lleno de odio, porque las palabras no siempre reflejan lo que
hay en el corazón cuando son circunstanciales. Las palabras
siempre reflejan lo que hay en el corazón cuando las
dejamos fluir por naturaleza, entonces sí, de la abundancia
del corazón habla la boca.
Si queremos saber la verdad que hay en el corazón de
una persona debemos dejarlo hablar, y a la larga va a salir la
verdad que hay en su corazón, porque la Biblia enseña que
de lo mucho que tengamos acumulado en nuestro interior,
terminaremos sacando. Somos como un depósito lleno de
cosas, algunas buenas y algunas muy malas, lo cierto es que
siempre terminaremos sacando de lo que hay en él, entonces
quedaremos inevitablemente expuestos a la verdad de
nuestro engañoso y perverso corazón.
Una persona puede decir bajo presión y delante de
testigos: “Si, acepto a Cristo, le pido perdón, reconozco que
he pecado mucho y me quiero arrepentir”, y está diciendo
algo correcto, pero no hay verdad en su corazón, por eso
cuando sale del lugar puede seguir pecando, sin que le
importe nada y a los pocos días puede decir: “No voy más
con estos locos, para mí la cosa no es tan así como ellos
dicen”. A la larga, con la naturaleza sale la verdad que hay
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en su corazón, por eso se puede camuflar lo que hay en el
corazón por un momento, pero no se puede hacer siempre.
Eso sí, lo que a nosotros nos lleva un tiempo descubrir, Dios
lo está percibiendo en el acto.
“Se puede camuflar el corazón,
pero eso solo será por un tiempo”
Se puede camuflar para una ocasión, por eso un
enamorado, o un falso enamorado le puede decir a una
mujer que la ama, cuando en realidad la está engañando, no
le está mostrando lo que hay en su corazón, pero eso solo
será por un tiempo, porque a la larga se va a descubrir el
engaño. No va a estar cegada a sus mentiras toda la vida,
podrán pasar incluso años, pero en algún momento se va a
revelar y va a salir a la luz lo que había escondido en el
corazón, porque no hay mentira que en algún momento no
salga a la luz.
Los frutos de la vida comienzan a mostrar la verdad
que hay en un corazón, por eso en el libro de Romanos,
capítulo diez, verso diez dice que: “con el corazón
manifestamos justicia delante de Dios”.
Cuando Jesús hablaba con algunas personas, no los
cuestionaba rápidamente, porque era respetuoso y sabio,
pero antes de que ellos hablaran Él ya sabía lo que había en
el corazón de la gente y esto sigue siendo igual, por lo que
hoy no deja de ser un problema, porque Dios nos confronta
con nuestros dichos, que a veces no son otra cosa que
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mentiras disfrazadas de verdad y como Dios es grande y
poderoso y está mucho más allá de nuestras pequeñas
suciedades de corazón, no anda desesperado tratando de
desenmascarar las mentiras, solo actúa con la justicia, lo
demás puede entrar en un largo proceso hasta salir a la luz.
Había fariseos que se acercaban a Jesús y lo miraban
como si comprendieran y aceptaran lo que El hacía, pero
por dentro estaban cuestionándolo y pensando cosas feas, el
problema era que Jesús tenía un radar interno que le
permitía saber lo que había en el corazón de esas personas,
entonces no hacían justicia declarándole un halago, porque
Jesús sabía que dentro de sus corazones había mentiras.
No hacían justicia conversando con él, porque Jesús
veía que en el corazón estaban pensando mal de él, no
hacían justicia cuando lo invitaban a una cena cuando por
dentro tenían deseos de invitarlo para confrontarlo y
atraparlo en errores y de esa manera hacerlo caer en una
trampa o tropezar en su supuesta sabiduría. Claro, era
imposible que lo lograran, porque Jesús no tenía ningún
doblez, pero aun así lo intentaban con injusticia en sus
corazones.
“No hacían justicia declarándole un halago,
Jesús sabía que en sus corazones había mentiras”
Los religiosos de la época, le hacían preguntas con
doble sentido o lo consultaban sobre determinados temas
con el único fin de atraparlo en algún error, como por
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ejemplo cuando le dijeron “Maestro, sabemos que tú dices
la verdad, y que enseñas de veras el camino de Dios, sin
dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas
para darles gusto. Danos, pues, tu opinión: ¿Está bien que
paguemos impuestos al emperador romano, o no? Jesús,
dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les
dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas?
Enséñenme la moneda con que se paga el impuesto. Le
trajeron un denario, y Jesús les preguntó: ¿De quién es
esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le
contestaron: Del emperador. Jesús les dijo entonces: Pues
den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que
es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados;
y dejándolo, se fueron. (San Mateo 22:16 al 22 D.H.H.)
Esas respuestas sabias de Jesús, eran para
contrarrestar la falsedad de los corazones que se
manifestaban con palabras de halago: “Tú maestro, que
sabes todas las cosas, dinos por favor…” ¡Mentirosos!,
estaban buscando cómo engancharlo en un error, en los
corazones de ellos había mentiras, entonces los camuflaban
con piedad.
Cuando una persona tiene mentiras en su corazón o
guarda algo de mentira en su corazón, Dios no puede
derramar su gracia, porque gracia nunca va a caer sobre una
mentira. Primero se tiene que manifestar una verdad y luego
Dios derramará la gracia sobre esa verdad.
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Cuando Dios derrama la gracia derrama la vida,
cuando Dios derrama la vida, derrama la luz, porque la luz
es la vida. Cuando Dios derrama la vida, que es la luz de los
hombres, la luz de Dios comienza a llenar todas las áreas
que algunas veces estuvieron cargadas de mentiras.
Pudimos tener el corazón cargado de basura y cosas
feas, pero si se las expusimos a Dios con toda verdad, sin
ocultarle pecado, fuimos habilitados para la gracia, si
alguien se reservó algo, simplemente y aunque no se vea
con ojos naturales, la gracia no les llegó.
¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido.
Isaías 8:20 V.R.V.
Un pecador puede recibir la gracia del señor si no le
oculta nada, sino que le dice la verdad, entonces Dios que es
el juez justo, sentado en el Trono cuyo cimiento es la verdad
y la justicia dice: “Es verdad lo que está diciendo, por eso
voy a extender mi gracia, porque sin duda merecía la muerte
pero en mi Hijo, va a recibir la vida”.
Dios derrama la gracia y le da la vida a un pecador
porque logró confesar una verdad, pero si una persona se
reserva la verdad, nunca Dios hará justicia con esa persona,
es más, el día que haga justicia habrá un juicio para esa
persona, porque al hacer justicia, la verdad pesará en
condenación. De hecho todos la merecíamos, todos
nosotros.
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Lo que nos hizo pasar a nosotros de la perdición a la
salvación fue confesar a Dios la verdad, no una hipocresía.
Fue el hecho de confesarle con sencillez y un corazón
sincero: “soy de terror Señor, soy un desastre, he sido un
pecador, me he revolcado en la mugre, te lo reconozco”,
entonces Dios dice: “Que se derrame la gracia sobre él,
porque ha reconocido que es culpable, merece ser
condenado pero derramo la gracia sobre su vida, porque fue
condenado y murió en mi Hijo el salvador y en El,
resucitará para vida eterna”.
La gracia es que Cristo murió hace dos mil años en el
lugar de todos los pecadores que se reconozcan ante Dios y
digo que se reconozcan, porque sin ese reconocimiento no
puede haber justicia hecha por medio de la verdad.
“La gracia es la obra consumada de Cristo
a favor de los que expresan verdad en sus corazones”
Cuenta una vieja historia que leí hace un tiempo atrás,
(y no recuerdo dónde, por eso no cito la fuente original) que
un rey visitó una cárcel y determinó hacer misericordia
perdonando a un preso y dejándolo en libertad, para
conmemorar una fecha importante para su reino.
El rey caminó por los pasillos de la cárcel y saludó a
algunos presos. Los gritos desesperados de muchos de esos
hombres pidiendo misericordia, hicieron que el rey se
detuviera en muchas celdas para escuchar lo que ellos
querían decirle. Cada uno de ellos le contó su historia
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brevemente y le juraban ser inocentes con el desesperado
deseo de recibir la misericordia del rey.
Después de recorrer varios pabellones, el rey se
acercó a un preso tan desesperado como los demás, pero
cuando el rey le consultó sobre su caso, este preso llorando
le dijo que él deseaba el perdón, pero que reconocía que de
ninguna manera merecía ese perdón, que él era totalmente
culpable y que estaba en ese lugar merecidamente. Entonces
el rey se sonrío y le dijo al guardia cárcel, “¡Guardia!
Hemos encontrado al hombre sobre el cual haremos
misericordia para conmemorar este gran día para nuestro
reino”. El jefe de la cárcel que se había paseado junto al rey
por todo el penal, escuchando cada una de las historias, se
sorprendió mucho por la decisión del rey, entonces, se
acercó suave y respetuosamente al oído del rey y le dijo:
“Su majestad, yo he escuchado a todos los presos que
hablaron con usted, todos expresaron ser inocentes, pero
este hombre, que reconoció su delito y que dijo ser culpable,
es el que ha elegido usted para hacer misericordia ¿Por qué
mi rey?”. El rey lo miro con una gran sonrisa y le dijo al
jefe del penal: “Es que solo necesitábamos a un culpable
para hacer misericordia, queríamos derramar gracia en
honor a la celebración, pero nunca hubiésemos podido hacer
eso si alguien no se hacía cargo de su condena diciendo la
verdad”.
Le repito una vez más mi amado lector, que gracia no
funciona sobre una mentira. Mientras nuestra mente este en
mentira, o nuestra vida este en mentira, la gracia del Señor
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no puede operar en nosotros, ni puede operar en ninguna
persona que pretenda la bendición sin subirse a la verdad.
¿Y qué tiene que ver la verdad y la gracia con la adoración?
Bueno es fundamental, porque una persona que se queda
con mentiras, no solo no recibe la gracia, sino que jamás
podrá ser un adorador. En primer lugar por mentiroso y los
mentirosos no pueden tener comunión con Dios y en
segundo lugar porque los mentirosos no reciben la gracia y
un desgraciado no adora.
“Los mentirosos no reciben la gracia
y los desgraciados no pueden adorar”
Suena un poco duro pero es así. Estos no son
conceptos solo aplicables a la gente sin Dios, por el
contrario, el espíritu de la religión que se ha metido en las
congregaciones provoca una extraña raza de gente
mentirosa que no conoce la gracia y que no sabe adorar a
Dios. Es decir, hay muchos como los fariseos que se
enfrentaron a Jesús, ellos conocían la verdad, pero como
letra y no sabían aplicarla en sus vidas, por eso cuando
Jesús tuvo que definirlos los llamó: “Sepulcros
blanqueados” Eso es muy duro y hace referencia a que por
fuera estaban muy blancos y limpios, pero que por dentro
estaban llenos de muerte, huesos y carne podrida
impregnadas de putrefacto olor.
Se da cuenta mi amado, los religiosos tienen mentiras
por dentro, por eso no conocen la gracia y Dios no puede
limpiar sus corazones, porque todo corazón que Dios limpia
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no necesita sino ser honesto, expresar verdad, porque solo a
través de la justicia, Dios aplicará su poder. Los religiosos
ven la mugre de otros, pero la de ellos la tapan con mentiras
o las auto justifican, lo que es mucho peor. Por eso es que
los religiosos tienen canción, pero nunca adoración.
La verdad trae la gracia y la gracia nos sana y nos
limpia. Con un corazón sano y limpio es imposible que no
se adore. Adoración siempre será el canto espontáneo y
permanente de un corazón agradecido. Usted debe saber que
hay personas que dicen adorar porque cantan o porque les
dirigen desde una plataforma, pero en realidad solo están
haciendo eso, cantando y haciendo cosas. Sin embargo hay
otras personas, que han recibido la gracia a través de la
verdad permanente y esos no pueden parar de adorar, antes,
durante y después de la canción, porque son adoradores en
espíritu y en verdad.
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Capítulo cuatro

La vida y la luz
Merecíamos la condenación y lo reconocemos,
entonces el Padre dice: “Yo los perdono porque mi Hijo
murió en lugar de ustedes”. De ese modo cuando Dios
derrama la gracia por la cual pagó su Hijo, recibimos una
vida nueva, por eso Romanos, capítulo seis, versículo seis
dice que nosotros hemos muerto en Cristo y en Cristo
hemos resucitado, porque es entonces cuando viene la vida
del Hijo.
En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
San Juan 1:4 y 5 V.R.V.
Cuando viene la vida del Hijo, viene la luz, y
cuando viene la luz, las tinieblas se empiezan a disipar,
cuando las tinieblas se disipan, el diablo pierde todo poder.
El diablo no puede operar en la luz, él es el príncipe de las
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tinieblas, él tiene un rango de autoridad operando en las
tinieblas, pero jamás podrá operar en la luz.
El enemigo de nuestras vidas está totalmente vencido,
pero entonces ¿Por qué causa tantos problemas a los
cristianos? Porque él opera en las tinieblas, y siempre que
encuentre tinieblas estará operando. Un ladrón no anda en la
luz del día, un ladrón anda buscando las sombras, la
oscuridad, por eso cuando alguien quiere proteger su casa
durante la noche, pone diez reflectores de mil watts
alumbrando hasta la vereda. Ningún ladrón se arriesgará a
romper una ventana en esa casa, porque estará demasiado
expuesto, puede que trate de apagar las luces y atacar, pero
en la luz no tiene un campo de acción favorable.
“Resistir al diablo es reforzar la seguridad
llenando nuestras vidas de luz”
De la misma forma el enemigo llamado diablo,
necesita un campo de acción carente de luz, porque es ahí
donde él es operativo, por eso es el príncipe de las tinieblas,
así como ladrón y usurpador. En el pueblo de Dios se ha
actuado irresponsablemente, porque resistir al diablo no es
necesariamente tenerle miedo ni verlo por todos lados, sino
reforzar la seguridad llenando nuestra vida de luz y
entonces es imposible que él actúe. Por eso Jesucristo
siendo la luz misma dijo: “El diablo no tiene parte en mí”.
Usted puede irse de viaje y dejar todas las luces de su
casa apagadas, pero sepa que cuando los amigos de lo ajeno
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vean la casa a oscuras, lo más probable es que traten de
entrar. Por eso es que cuando alguien se va de viaje le dice a
una vecina o familiar: “Porque no venís todas las tardes y
me prendes la luz”, porque sabemos que la luz ahuyenta a
los ladrones, pero las tinieblas le dan un campo de acción
para que operen.
Como el diablo es príncipe de las tinieblas pero no
príncipe de la luz, él opera siempre que haya tinieblas en
una vida, tiniebla en una familia, tiniebla en una ciudad.
Entonces, si logramos quitarle las tinieblas, lo estaremos
sacando del área donde él se puede mover. Si lo sacamos de
su ámbito, de donde él puede manejarse y tener poder, le
estaremos quitando toda autoridad, simplemente se
desinflará, porque ante la luz no tiene una sola pizca de
autoridad y mucho menos de poder operativo.
El lugar donde usted se encuentra ahora puede estar
por las noches totalmente a oscuras, es decir, si alguien
entra no verá absolutamente nada, pero si usted entra a la
noche y toca el interruptor de la luz encendiendo un
pequeño foquito, es suficiente para que las tinieblas se
disipen, no importa si es un foquito de cuarenta o de mil,
cuando se prendió el foquito, ya se empezó a disipar la
tiniebla y la luz comienza a avanzar. Usted puede estar
seguro que hasta donde llegue la luz del foco, no habrá
tinieblas.
Parece increible, pero ese foquito es más poderoso
que toda la tiniebla que está rodeando el lugar, por eso
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cuando lo prendemos, toda la tiniebla del lugar simplemente
se disipa. Ahora lleve este ejemplo al mundo espiritual y
verá que en la oscuridad de su vida el diablo tendrá acceso,
pero cuando Cristo viene como la luz y cuando el Señor le
imparte la palabra, el diablo no puede operar, porque él no
puede operar en la luz, él solamente opera en las tinieblas,
esa es su área, él es el príncipe de la tiniebla, pero el
príncipe de la luz se llama Jesucristo.
¿Por qué digo también que la impartición de la
Palabra es luz? Bueno, porque como dijo Juan “En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios”. Jesucristo es la Palabra y cuando es
impartida a nuestra vida por el Espíritu tiene el poder para
iluminar. Y por supuesto que si nos amanece la luz de la
Palabra, el enemigo no tiene campo de acción.
Tu palabra es una lámpara a mis pies
y una luz en mi camino.
Salmo 119:105 V.R.V.
Ahora, fíjese bien en este principio espiritual: Nunca
la verdad va a llenar nuestro corazón, si nosotros primero no
declaramos la verdad. Si la declaramos, la verdad trae la
gracia, si la gracia viene, trae la vida, si la vida viene, trae la
luz y al llenarnos de luz, el diablo no tiene con qué darnos,
no tiene cómo entrarnos o robarnos.
La confesión de toda tiniebla que podamos albergar
debe hacerse expresando la verdad. Tener dobleces de
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corazón o pecados encubiertos como el orgullo, la envidia,
los celos, el egoísmo, dan un lugar de operación al enemigo.
Es decir, usted sabe que estas cosas nos visitan cada tanto,
pero la confesión de estas cosas es la verdad que el Padre
necesita para limpiarnos y al limpiarnos nos viene la vida y
la vida es la luz de los hombres, entonces, con la llegada de
la luz, el enemigo no tiene poder de acción.
Nosotros entendemos por ahí que confesar es lo que
ya hemos hecho cuando reconocimos a Cristo como Señor y
salvador de nuestras vidas y listo, que ya no tenemos que
volver a hacerlo nuevamente, pero la confesión es diaria. El
apóstol Pablo decía: “Yo cada día muero”, lo que estaba
diciendo, es: Cada día estoy presentando mi vida ante Dios,
cada día estoy reconociendo que dentro de mí todavía hay
cosas que deben ser quitadas, cosas que tengo que sacar,
cosas que hasta pueden parecer insignificantes, pero aun así
pueden ser áreas de operación para el diablo.
“Algunas cosas en nuestras vidas
pueden parecer insignificantes, pero son tinieblas
y es ahí donde opera el enemigo”
Quiero aclararle que no estoy expresando la
necesidad de la confesión continua, detallando cada acto,
porque la vida del justo es una vida de fe y la Sangre de
Jesucristo está en nosotros permanentemente, limpiándonos
y permitiéndonos tener comunión continua con el Padre. Si
nosotros dependiéramos de la confesión continua, vivir sería
una tortura, porque conforme a nuestra naturaleza humana
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pecamos muy a menudo, aún con el pensamiento y como
libertad total es un proceso, vivir conforme a la perfecta
santidad de Dios nos sería imposible.
La gracia del Señor nos permite la santificación
continua del Espíritu Santo, por eso es que hay pecados que
son de muerte y pecados que no (1 Juan 5:16 y 17). Es
decir, nuestra naturaleza nos lleva cautivos a la ley del
pecado, pero la ley del Espíritu nos libra de la muerte
(Romanos 8:2). Vivir en comunión con Dios es el regalo de
su gracia que se manifiesta de continuo para que la vida
pueda fluir en nosotros permanentemente.
Los pecados de muerte necesitan confesión y
ministración, aunque déjeme decirle que a pesar del perdón
y la infinita misericordia de Dios, esos pecados siempre
traerán consecuencias a nuestra vida, a un costo muy
elevado. Por otra parte los pecados de pensamientos y de
palabras o acciones comunes en nuestras vidas son
redimidos por la vida misma que está en nosotros, pero creo
que cada día el reconocimiento y la honra al Dios santo que
tenemos hace necesaria la confesión y la entrega, en un
profundo acto de adoración y reconocimiento.
“Los pecados siempre traerán consecuencias
a nuestra vida, a un costo muy elevado”
Morir al yo no es una obra carnal, sino espiritual y
demanda de una entrega y sumisión total, para lo cual,
debemos librar la buena batalla de la fe, accediendo al
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Trono en reconocimiento de lo que no debemos ni
deseamos ser, para que la gracia del Señor sea derramada
cada día sobre nosotros, recibiendo la impartición de su
Espíritu que trae la naturaleza que en nosotros debe
manifestarse. Por eso dice su Palabra que cada día se
renuevan sus misericordias (Salmo 106:1).
Cuando decimos la verdad, viene la gracia, cuando
viene la gracia viene la vida, cuando viene la vida nos
llenamos de luz, y es ahí donde no solamente el diablo
pierde poder, sino que comenzamos a ver.
A modo de ejemplo, me gustaría graficarle una
situación casi cotidiana. Usted puede entrar a un lugar
desconocido que esté totalmente a oscuras y, al no ver
absolutamente nada, no sabe si se va a chocar con una silla,
con una maseta, con una pared o con algo que lo puede
lastimar.
Caminar por un lugar sin luz es algo muy feo,
produce una gran inseguridad y temor. Cuando esta misma
situación nos ocurre en nuestra propia casa es un poco más
fácil, porque tenemos en nuestra mente la imagen de cómo
están ubicadas las cosas, sin embargo cuando debemos
hacerlo en lugares que desconocemos es algo atroz. Quizás
alguna vez, a manera de juego, se dejó vendar los ojos por
algún amigo e intentó caminar sin ver por donde lo hacía,
realmente es algo desesperante.
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Caminar a oscuras nos produce una riesgosa
incertidumbre, pero esta solo permanecerá hasta que
podamos encender una luz en el lugar, porque cuando
encendemos la luz comenzamos a ver con claridad ¿Sabe lo
que dice el libro de San Mateo en el capítulo cinco? Que
cuando Jesús habló dando el sermón del monte, donde
enseñó
sobre
las
bienaventuranzas,
Él
dijo:
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios”.
Un corazón no puede ser limpiado si no es por
expresar una verdad, y no puede ser limpiado sin que la
gracia de Dios caiga sobre esa verdad, no puede el hombre
limpiar su corazón, es la gracia de Dios la que limpia su
corazón. Hay personas que dicen: “Yo soy de buen
corazón” Pero en realidad ¿Qué es ser de buen corazón? El
corazón es engañoso y es perverso, aun cuando nos pueda
parecer que lo conocemos, siempre estará lleno de maldad y
oscuridad.
“Un corazón no puede ser limpiado
si no es por expresar una verdad”
Entonces, ¿Qué tiene que ver la adoración con todo
esto? Vea, yo entendí que cuando uno confiesa la verdad sin
reservas al Señor en oración, cuando el Señor nos trae
convicción por su Espíritu Santo y no nos reservamos nada,
sino que nos abrimos delante de su presencia, confesando
todas las verdades, aun las más ocultas, la gracia se
derrama, cuando viene la gracia viene la vida, esa vida es la
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luz de los hombres, eso nos limpia el corazón y cuando
tenemos luz vemos, porque los limpios de corazón ven a
Dios y cuando vemos a Dios ¡cómo no vamos a adorar!
Cuando no hemos tenido adoración es sencillamente porque
no lo hemos visto.
Seamos honestos con esto, cuando en las reuniones de
culto encontramos a un hermanito de buenas intenciones
insistiendo para que adoremos, para que cantemos, para que
levantemos las manos, es porque no lo estamos haciendo
espontáneamente. Si necesitamos que alguien nos diga:
“¡Adore hermano! ¡Adore que el Señor está en este
lugar!…” Sencillamente es porque nosotros no lo estamos
viendo por ninguna parte y eso bien que nos podría golpear
un poco, porque los limpios de corazón pueden ver a Dios.
“Si los limpios de corazón pueden ver a Dios
¿Por qué no lo vemos todos los días?”
Una vez pregunté en la congregación: “Hermanos
¿Qué harían ustedes si de pronto en esta plataforma se
corporizara el Señor Jesucristo?” Todos me miraron
asombrados con una sonrisa en el rostro. Todos los
cristianos alguna vez fantaseamos con eso de que se nos
aparezca Cristo ¿Verdad? Bueno, yo también, por eso se lo
pregunté a la congregación. Algunos opinaron que
quedarían estáticos, otros pensaban que gritarían, otros que
se postrarían, algunos dijeron que se acercarían para tocarlo,
otros objetaron no poder ni moverse de su sitio y así hubo
un montón de opiniones diferentes, sin embargo debo
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decirle que Dios está en todas las reuniones y la fantasía de
verlo con nuestro ojos demuestra que en el espíritu muchas
veces no lo registramos.
Ya sé, usted me puede decir: “Pastor, Dios es
Omnipresente, todos sabemos que Dios está, solo que es
diferente si Cristo se presentara y pudiéramos verlo con
nuestros ojos”. Reconozco que sí, que sería algo tremendo,
algo con lo que yo también he soñado despierto. Sin
embargo, no me refiero al hecho de que pueda aparecer o
no, me refiero a las expresiones que manifestaron los
hermanos que harían si apareciera, es decir, cuando
tomamos dimensión que Dios está, no podemos quedar
indiferentes, algo seguramente haremos. Así debería
suceder siempre en nuestras reuniones, no deberíamos
permanecer indiferentes ante su presencia, lo veamos o no
con nuestros ojos naturales.
Si los limpios de corazón pueden ver a Dios, no
tenemos excusa, porque la mayor diferencia de los
cristianos con otras religiones es justamente esa, nuestro
Dios está vivo y lo podemos ver, aunque no tengamos una
estatua en el templo. Dios es Espíritu y los verdaderos
adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad.
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Capítulo cinco

La verdad sobre la confesión
Nosotros como protestantes que somos, hemos
atacado algunas formas o conceptos del catolicismo romano
y está bien, porque debemos procurar la verdad ante todas
las cosas, removiendo todo rudimento humano que en lugar
de acercarnos a Dios nos aleje de Él y eso es precisamente
lo que produce la religiosidad, pero sería bueno reveer el
parámetro con que hemos descalificado de manera tan
extrema algunas cosas. Es decir, me parece bárbaro buscar
la verdad, pero eso no significa oposición total, sino
equilibrio y criterio.
“Ser extremo y decididamente opositor,
no le hace bien a la verdad”
Tengo que reconocer mi antipatía con el sistema
religioso y político del catolicismo romano y lo digo con
autoridad, porque esa fue la fe que me debió conducir a
Cristo, porque en ella fui formado, sin embargo, nada me
depositó más lejos de la verdad. Por otra parte estudiar la
historia de la Iglesia hace que uno forme pensamientos que
hoy tiene que limitar por causa de una realidad diferente.
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Yo expreso mi definida postura, sin embargo, no deseo ser
extremo y decididamente opositor, porque eso no le hace
bien a la verdad.
Una de esas cosas con la que no hemos estado de
acuerdo con el catolicismo romano es con la confesión
auricular y está bárbaro, pero hagamos un poco de historia
para poder poner las cosas en el lugar que corresponde,
porque objetar o protestar está bien, pero los extremos no
deben ser el fin, porque lo que importa no es otra cosa que
vivir honrando la voluntad de Dios.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros,
y orad unos por otros,
para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho.
Santiago 5:16 V.R.V.
En el año 300, la celebración penitencial ya se
organizaba en forma completa y se distribuía en tres
momentos: La confesión de los pecados graves al obispo;
ingresando, en grupos de penitentes, en un período
prolongado de penitencia o expiación de los propios
pecados, y finalmente la reconciliación pública el jueves
santo antes de la Pascua. A este procedimiento riguroso,
llamado “penitencia pública” o “canónica”, se sometían los
responsables de pecados graves, sobre todo de homicidio,
adulterio y apostasía.
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En esa época, se difundió otra forma de confesión
llamada “penitencia privada”, menos rígida, que consistía
en la confesión de todos los pecados al sacerdote, con la
aceptación de la penitencia establecida por él, y luego de
haberla realizado, la reconciliación o absolución por parte
del mismo sacerdote. No era otra cosa que la adaptación de
la penitencia pública, que se hacía cada vez menos.
En el siglo XII, se pasa de la “penitencia” a la
“confesión”. El tiempo penitencial había sido reducido y la
obra de penitencia había perdido su importancia, por eso se
valorizó al máximo el momento y el acto de la “confesión
de los pecados”, y se le atribuyó un carácter ascético de
humillación y de expiación. Así el pecador, luego de la
confesión de sus pecados, se consideraba verdaderamente
arrepentido y más que regresar después del cumplimiento de
la penitencia, era reconciliado o, según la nueva
terminología, “absuelto” inmediatamente por el sacerdote,
quien le imponía hacer una pequeña penitencia. Ésta era una
forma ulterior de aligerar la antigua disciplina de la
penitencia.
“La confesión auricular generó temor
Y con el temor vino la manipulación y la intimidación”
Al sacramento se le dio el nombre de “confesión”, al
sacerdote el de “confesor”, y al lugar donde se realizaba el
acto, “confesionario”. Con el tiempo, el concilio
establecería para todos los cristianos, la confesión anual y la
comunión en la Pascua. Luego la norma sería precisada por
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el concilio de Trento (1545-1563), que ordenó la confesión
de los pecados graves antes de comulgar y defendió el valor
de la confesión ante los ataques y las objeciones de los
protestantes.
La confesión hasta ahora, es un instrumento de la
presión de moralidad aparente. Aquél que muere en estado
de “pecado mortal” sin confesión, según la enseñanza
católica, va a la “eterna condenación”. El que calla un
pecado mortal durante la confesión, hace de esa confesión
algo inválido. Un perfecto negocio con el miedo.
Quede en claro ahora, que no estoy de acuerdo en lo
más mínimo respecto de la forma en la que se hicieron las
cosas, la solemnidad casi inhumana, la frialdad, la legalidad,
la discriminación y la soberbia con la que se manejaron las
cosas que debieron ser del Reino, pero terminaron en
muchos casos siendo los tristes fundamentos de una
religión.
Así también rechazamos la confesión auricular y la
autoridad que se asignan los curas para dar penitencia, pero
nos olvidamos totalmente lo que la Biblia dice respecto de
confesarnos los pecados unos a otros, es decir, creo que en
el combate por defender la verdad, eliminamos
completamente algo que Dios había establecido entre los
santos.
“Creo que es necesaria la confesión entre los santos,
para deshacernos de toda tiniebla”
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Lo aclaro nuevamente para que no queden dudas: No
estoy de acuerdo con la confesión auricular a los curas, pero
sí creo que es necesaria la confesión de pecados entre los
santos, para deshacernos de toda tiniebla que pueda acechar
nuestra vida, situaciones que en muchos de los casos
generan la necesidad de la ayuda mutua.
Creo que es necesario en ocasiones confesar ante un
hermano, porque hemos defendido el confesar a Dios y solo
a Dios, quien perdona todos nuestros pecados, pero con esa
postura hemos permitido que se oculten pecados que una y
otra vez visitan la vida de los santos para mantenerlos en
esclavitud. Muchos de ellos ante la vergüenza de acceder a
un deseo incorrecto o carnal, prefieren ocultarlo y luchar
para evitarlo con sus fuerzas naturales. Eso los hace sentirse
mal, pero aun así se consuelan entendiendo que Dios lo sabe
y que solo a Dios se lo deben confesar, porque solo Dios
tiene que saberlo.
Déjeme decirle que eso solo es orgullo. En primer
lugar, el pecado no se combate con vergüenza sino con
arrepentimiento y el solo deseo genuino o el dolor ante un
pecado que nos deje fuera de la voluntad de Dios, deben
generar desesperación por recuperar la comunión con Dios,
cerrando toda puerta a ese pecado nuevamente por medio de
la confesión a un hermano maduro, que no se horrorice por
el pecado, sino que ayude de manera eficaz, escuchando y si
es necesario, ministrando sobre la vida de ese hermano.
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Las puertas del pecado se cierran con la confesión y
nuestra vida se llena de luz. Detrás de todo pecado hay
espíritus operando para causar tentación afectando los
miembros de nuestro cuerpo a través de los sentidos y
aunque
somos
tentados
desde
nuestra
propia
concupiscencia, debemos procurar el cierre de toda puerta a
espíritus engañadores que aprovecharán toda oportunidad
para empujarnos al mal.
Confiesen sus pecados unos a otros,
y oren unos por otros,
para que Dios los sane.
La oración de una persona buena
es muy poderosa, porque Dios la escucha.
Santiago 5:16 B.L.S.
Santiago dice que debemos confesarnos los pecados
unos a otros, también dice que la oración del justo tiene
mucho poder, pero lo expresa después de aclarar que
tenemos que confesarnos nuestros pecados, entonces
podemos concluir que la confesión trae poder a nuestra
vida.
No me estoy refiriendo al hecho de que la confesión
debe ser hecha solamente al pastor, de lo contrario solo
estaría cambiando el cura por el pastor y sería la misma
acción con diferente traje. Si bien puede hacerse esto, me
estoy refiriendo a la confesión que deben realizarse, según
Santiago, los unos a los otros y no a la confesión hecha a
cualquiera, sino a hermanos espiritualmente maduros. Yo
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creo en una Iglesia con equipos apostólicos y con
presbiterios proféticos operando en la consolidación y
desarrollo de las congregaciones. Personas maduras capaces
de entender las confesiones, dándoles una lectura totalmente
espiritual y ministrando a los hermanos para que puedan
avanzar a su propósito.
“La Iglesia de Reino, debe leer el mundo espiritual
y entender la legalidad del mismo”
Yo deseo plantear la confesión desde un punto de
vista de Reino. Quisiera ver hoy en día a una Iglesia en
busca de la santidad, desesperada por la presencia de Dios,
consciente de la necesidad total de estar a cuenta con el
Creador, libre de todo pecado y de toda tiniebla, quitando
todo derecho al diablo y sus secuaces, a través de la
confesión hecha con madurez y de manera espiritual.
La Iglesia de Reino debe tener la capacidad de ver el
mundo espiritual y entender la legalidad del mismo. La
Iglesia de Reino debe ser capaz de entregarlo todo sin
ningún tipo de reservas o vergüenzas. La Iglesia de Reino
tiene que ser capaz de aborrecer el pecado de tal manera que
por revelación y convicción Divina, tiene que quedar
denunciado rápidamente. Recién entonces creo que la
Iglesia podrá vestirse de verdadera pureza.
La confesión es la verdad delante del Trono del
Señor, la verdad trae la gracia del Señor, y la gracia trae la
vida de Cristo, y la vida de Cristo limpia nuestros corazones
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y nos llena de luz, cuando nos llenamos de luz, el diablo
deja de tener poder sobre nosotros y además comenzamos a
ver y cuando vemos por tener el corazón limpio ¿Cómo no
vamos a adorar? Si los limpios de corazón son los que ven a
Dios, es imposible que no adoremos.
“Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios”
San Mateo 5:8 V.R.V.
Cuando un enamorado espera a su amada en el
aeropuerto, mueve su cabeza de un lado a otro con
inquietud, se para en punta de pie para mirar por sobre la
muchedumbre, gesticula ansiosamente y se desespera por
verla de una buena vez, sin embargo guarda silencio y
contiene la sonrisa hasta que ella asoma en el fondo del
pasillo. Cuando aparece, la sonrisa se dibuja en la cara del
enamorado, levanta las manos, salta de emoción y aún
puede gritarle ¡He! ¡Acá estoy amor! Sin lugar a duda, las
acciones brotan al verla y todo su amor queda expresado al
momento de hacer contacto con ella a través de su mirada.
Cuando en nuestras reuniones hay corazones
entregados a la convicción del Espíritu, seguramente
confesarán y por gracia Divina, serán limpiados. Un
corazón limpio puede ver a Dios y cuando un hombre ve a
Dios, seguramente adorará sin necesidad de que se le insista
para ello.
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Si no hay confesión no hay verdad, sin verdad no hay
pureza, sin pureza prevalecen las tinieblas y con tinieblas no
se adora, a lo sumo se puede cantar, pero nada más. Por eso
es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en
verdad.
“Sin pureza prevalecen las tinieblas
y con tinieblas no se puede adorar”
Según mi parecer, muchas personas no pueden adorar
a Dios porque no lo ven. Usted puede estar pensando:
“Como no van a ver si están en el camino de Dios, un
cristiano siempre ve porque es hijo de la luz”. El problema
es que, mientras un cristiano se reserve un pedacito de su
corazón escondido y en ese pedacito conserve un poco de
tinieblas, solo un poco, eso no le permitirá ver a Dios,
porque según la Biblia, su corazón todavía está sucio.
Cuando un corazón expresa la verdad, Dios derrama
su gracia, cuando Dios derrama su gracia, entonces viene la
vida y la vida trae limpieza, pero la vida también es la luz
de los hombres, entonces cuando se enciende la luz, permite
ver y cuando se ve, se adora. El problema es que hemos
querido hacer adorar a gente que no estaba viendo y ellos
solo pueden cantar, pero no adorar al Rey.
Cuando alguien quiere ir por la ruta de noche
enciende las luces del auto, y cuanto más cerrada esta la
noche, más luz se necesita, por eso si viaja con un
acompañante, éste puede asustarse y decirle que prenda las
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luces altas, porque no se ve muy bien y es muy peligroso
viajar así, viendo a medias el camino.
Cuanta más luz haya en nuestra vida, más veremos y
Dios, a través de su Palabra, nos da la clave para encender
las luces: “Limpiar el corazón a través de la confesión”.
Cuando vemos a Dios, cómo no vamos a adorarle.
Cómo no adorarle cuando quedamos expuestos y, siendo
vulnerables por nuestra miserable condición pecadora,
recibimos perdón incondicional de Dios. Sin embargo,
nadie puede adorarle en verdad cuando hay un pedacito de
tiniebla en su corazón porque en las tinieblas no se ve y
ellas solo manifiestan la falta de verdad.
Yo entendí por qué David logró ser un adorador.
David logro ser un adorador porque en todo momento se
confesó tal cual era, él no mintió ni disimuló su pecado, él
no se disfrazó para parecer un gran guerrero, de hecho
rechazó la armadura de Saúl para pelear con Goliat, él no
ocultó sus debilidades, sino que las expuso al grado de
escribirlas en los Salmos para que sean leídas por
generaciones.
David le creyó a Dios, por eso él pudo ser el dulce
cantor de Israel. Él pudo ser un adorador aun cuando cayó
en pecado con una mujer, convirtiéndose en adúltero y autor
intelectual de un crimen. Esto sucedió porque la tiniebla
invadió su corazón de manera tremenda, pero esa tiniebla
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quedó expuesta y debió marcharse, cuando David hizo
confesión delante del Trono del Señor.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis
rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, Y
límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis
rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo
delante de tus ojos; Para que seas reconocido justo en
tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me
concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo
íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio;
Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme
oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has
abatido. Esconde tu rostro de mis pecados,
Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un
corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de
mí. No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu
santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación,
Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré
a los transgresores tus caminos,
Y los pecadores se convertirán a ti.
(SALMO 51:1 al 13)
Cuando David se dio cuenta de su pecado, él no tuvo
reservas para confesar su pecado a gritos delante del
sacerdote Natán, diciéndole que todo lo que había hecho era
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verdad y que sin duda el Señor tenía razón, ahí está la cuota
de David, el adorador. David no era perfecto, David tenía
verdad en su corazón y eso para Dios tiene muchísimo
valor.
Por eso el Señor dijo que el corazón de David era un
corazón conforme a Su corazón, es decir un corazón lleno
de verdad, no importa si somos lo peor en algo, lo
importante es que lo digamos delante del Trono de Dios y
ese es el lugar que, desde la revelación, debe ser el sitio más
elevado de confesión que pueda existir, es decir que si no
tenemos vergüenza de confesar ante el Trono de Dios, no
tenemos que tener vergüenza de confesar ante un hermano
maduro para que nos ayude a orar y si es necesario, nos
ministre para ser totalmente libres de toda influencia.
“El Trono de Dios es el lugar que, por revelación,
debe ser el sitio más elevado de confesión”
Cuando confesamos ante Dios, en muchas ocasiones,
no estamos arrancando la raíz del pecado, solo estamos
tratando con el fruto visible del pecado, pero no con la raíz.
Es decir la confesión directa a Dios, quita la mugre que
produce el pecado pero en ocasiones no es suficiente para
quitar el origen reproductor de la mugre, solo quitamos lo
visible y nos parece quedar bien. El problema se manifiesta
al poco tiempo cuando surge otro fruto visible del mismo
pecado que pensábamos habíamos acabado, por eso es tan
importante la ministración de alguien ante quién
blanqueamos la situación para que nos ayude
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espiritualmente, quitando toda autoridad que las tinieblas
puedan haber generado en nuestras vidas.
Debemos dejar de mostrarnos como los súper santos
que Dios ama por lo que hacen y confesar lo peor de
nosotros delante de su Trono, entonces nuestro corazón
será limpiado y veremos a Dios, de lo contrario no lo
veremos para adorarlo.
Hay un mensaje que prediqué hace un tiempo, que
fue tan importante para mí, que desató el tema para un libro
que titulé: Adoración, la honra de los despreciados, el libro
está basado en ese pasaje donde una mujer pecadora vino
corriendo a Jesús con un frasco de alabastro y tirándose a
sus pies comenzó a regarlo con sus lágrimas y secarlos con
sus cabellos, expresando un momento de profunda
adoración. Fue entonces que entendí el corazón de esa
mujer al sentirse perdonada, porque al limpiar su corazón
vio y cuando vio, adoró.
Sin embargo ese pasaje también nos habla de otro
personaje llamado Simón el fariseo, este hombre
cuestionaba en su mente a Jesucristo. Simón le rogó a Jesús
que fuera a su casa para comer, pero no le adoró, porque no
estaba viendo al Cristo sentado en su living, su corazón era
falso y lleno de tinieblas religiosas, él no tenía verdad en su
corazón, él estaba cuestionando a Jesús internamente.
“Debemos dejar de mostrarnos como los súper santos
y vivir en la humildad que la confesión requiere”
73

Sin embargo, la mujer pecadora fue y expresó toda su
verdad. Ella era una pecadora de las peores de la tierra,
pero cuando confesó su verdad, la gracia se derramó sobre
su vida, y cuando la gracia se derramó, se limpió su corazón
y cuando su corazón se limpió sus ojos vieron al Cristo, por
eso mientras que Simón decía, si este fuera profeta sabría
qué clase de mujer es la que le está tocando, ella estaba
viendo y adorando al Cristo.
Ella adoró viendo, por eso le derramó un caro
perfume, por eso se le escaparon las lágrimas sobre los pies
del maestro, por eso se los secó con sus cabellos, porque
cuando alguien en esta tierra puede ver al Cristo ¿Qué más
queda? Cuando logramos ver a Dios ¿Quién nos puede decir
que estamos medio desubicados? ¡Qué importa! Sin
embargo hoy por hoy en las congregaciones, con músicos y
equipos de sonido no se logra que la gente adore como Dios
merece, ni siquiera pidiendo por favor.
El único motivo por el cual esta mujer vio, fue porque
su corazón se había limpiado, aun siendo una vil pecadora,
ella reconoció lo que era presentándose ante el maestro en
sumisión y Jesús que conoce los corazones le contestó:
“Tus pecados te son perdonados”, entonces le salió toda la
tiniebla de golpe y le vino la luz a su corazón, y como son
los limpios de corazón los que ven a Dios, ella adoró.
“Esa mujer no vio al hijo del carpintero, vio a Dios,
cómo no iba a tirarse a sus pies para adorarle”
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Esta mujer no vio a Jesús el hijo del carpintero, ella lo
vio a Dios, entonces cómo no iba a tirarse a sus pies, cómo
no iba a derramar todo su perfume, qué le importaba si su
perfume era caro o no, ella estaba frente a Dios. Pero
observe que fue ahí cuando vino más gracia sobre la gracia
que había recibido, porque Jesucristo no solo limpió su
corazón, sino que además le dijo: “Guarda un poco de
perfume para mi sepultura porque estoy dispuesto a morir
por vos”.
Imagine la expresión y las palabras de Jesús: “Hija
mía, la primer gracia viene cuando limpio tu corazón y te
doy la capacidad de ver a Dios, pero mi gracia viene con
más gracia, porque no solamente me estás adorando al ver
la imagen del Dios invisible, sino que además estoy
dispuesto a morir por vos para darte una nueva vida, por
eso, guarda perfume, porque tu adoración todavía tiene
mucho para derramar. Hija, hasta ahora has visto
solamente una parte, hoy he operado en tu corazón, pero lo
mejor guárdalo para mi sepultura porque es necesario que
muera por vos, no solo he pensado en perdonarte sino en
darte una vida nueva y cada día de esa nueva vida será un
motivo para adorar”
Adoración viene por ver. Si no vemos, no podemos
adorar, pero sepa que ver a Dios, significa revelación. En lo
natural no podemos amar a quien no vemos, sería muy
improbable que alguien se enamore perdidamente de quién
no ha visto nunca, pero con Dios son bienaventurados los
que creen sin necesidad de ver. Claro, entendamos que si
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somos de la luz, vemos, lo que el Señor quiere decir es que
no necesitamos ver con nuestros ojos naturales, sino ver en
el espíritu. Cuando Él dice que la adoración debe ser
espiritual es porque no está esperando lo natural. Por lo
tanto, cada vez que me he referido a ver a Dios, no estoy
haciendo referencia al hecho de ver con nuestros ojos
naturales, sino con el espíritu.
“Si no vemos, no podemos adorar,
pero sepa que ver a Dios, significa revelación”
En algunas congregaciones a donde he sido invitado a
predicar la Palabra, he sentido incomodidad al momento de
ministrar, porque cuando Dios está hablando y veo alguno
que está masticando y haciendo globitos con el chicle, a
otro que charla con el compañero de al lado, a otro que se
va al baño en lo mejor de una expresión, entonces en mi
interior he pensado, Señor, por qué no te apareces ante
nosotros, por qué no te corporizas acá en la plataforma.
Porque yo se que si Jesús se apareciera con su blanca túnica
y su cinturón de oro, sus cabellos blancos y sus pies como
bronce bruñido, estoy seguro que pegarían un tremendo
grito y que todos se arrodillarían delante de Él sin dudarlo,
pero claro, eso podría suceder, si lo estuviéramos viendo.
Si eso ocurriera en una reunión no necesitaríamos
poner música, adoraríamos todos, no necesitaríamos que el
coordinador nos insistiera para levantar los brazos, todos se
expresarían con gemidos, todo fluiría como el aroma a
incienso puro porque Cristo estaría entre nosotros, que
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momento tremendo sería, todos tirados en el piso adorando
hasta las cinco de la mañana, ¡Cristo entre nosotros! El
problema es que todo eso evidencia que necesitamos ver
para creer, pero el que cree, puede ver, porque si creemos
confesamos, si confesamos somos limpiados y en la pureza
no se puede no estar atentos a una Palabra que sale de la
boca de Dios.
Por eso creo que adoración es una cuestión de fe,
porque lo que nos llevará a adorar verdaderamente a Dios,
es creer en su obra para que nuestro corazón se limpie, y
cuando nuestro corazón se limpia se inunda de luz, y
cuando se inunda de luz, vemos y cuando vemos ¿Cómo no
vamos a adorar?
“Adoración es una cuestión de fe, porque fe,
es certeza de lo que no vemos con ojos naturales”
No sé usted, pero yo y muchos hermanos con los que
he tenido la oportunidad de conversar, hemos dicho y
deseado alguna vez, que en la oscuridad de nuestra
habitación se aparezca el Señor. Hemos dicho una y otra
vez: “Señor si te aparecieras, si yo te pudiera ver, cómo me
gustaría Señor y si me hablaras, que lindo sería que me
hablaras en persona Señor”. Seguramente si algo así nos
sucediera, estaríamos adorando una semana seguida y
después escribiríamos un libro de cómo se nos apareció
Jesús en la habitación de nuestra casa, pero el problema es
que nuestro corazón debe limpiarse por medio de la
confesión de pecados para vivir eso en el espíritu y no
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debemos esperar que en verdad Jesús se corporice ante
nosotros para verlo.
“Si confesamos nuestros pecados,
podemos confiar en que Dios, que es justo,
nos perdonará nuestros pecados
y nos limpiará de toda maldad”
1 Juan 1:9 D.H.H.
Muchas veces en las congregaciones oímos cuando se
invita a cantar a los hermanos, a adorar, declarando desde
las plataformas que no es imposible hacerlo, y realmente es
así, no es imposible, pero muchas veces sucede que no lo
estamos viendo a Dios en el asunto, solo estamos viendo al
hermanito coordinador, a los músicos o al templo, pero no a
Dios.
Cuando logramos verlo a Él es cuando nace la
adoración en espíritu y en verdad.
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Capítulo seis

Perdón y adoración

Solamente nuestro espíritu puede ver a Dios, nuestra
carne busca verlo, nuestra alma tiene un montón de
preguntas y de conflictos, pero cuando logramos penetrar
más allá del cuerpo y partir nuestra alma logrando
profundidad espiritual, la vedad de que Dios está con
nosotros se manifiesta, y cuando se manifiesta la verdad de
su presencia, es imposible no adorarle.
Claro que doblaríamos las rodillas delante de Jesús si
se apareciera en nuestra habitación, pero no necesitamos
que Él se aparezca para doblar nuestras rodillas, cuando
nuestro espíritu se conecta con su Espíritu en comunión
viene la revelación y entonces terminamos doblando
nuestras rodillas en la tierra porque ya estamos frente al
Trono celestial.
Entonces imagínese cómo nuestras oraciones pueden
cargarse de adoración cuando estamos viendo
espiritualmente. Se puede, sí que se puede adorar en espíritu
y en verdad. Hermanos, yo entendí por esta enseñanza por
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qué motivo el apóstol Pablo estaba con Silas en la cárcel y
aun cuando estaban con cadenas se pusieron a adorar y a
cantar himnos de adoración al Señor.
“Soy de lo peor, pero Dios me ha levantado
y me ha dicho que soy un apóstol
¿Cómo no adorarle?”
Yo entendí por qué Pablo pasó de ser Saulo, un
hombre perseguidor de la iglesia a un apóstol lleno de la
unción y la revelación. Él había sido un asesino, que incluso
estaba cuando mataban a Esteban a pedradas y siendo él
mismo el que mandó a matar a mucha gente, pero cuando
Jesús se le apareció, dice la Palabra que una luz lo iluminó y
lo dejó ciego, entonces, cuando se encontró delante de esa
luz, se le apareció la vida, cuando se le apareció la luz se le
despejaron las tinieblas que había en su cabeza, y él
reconoció que no era nada de lo que se creía ser, solo se vio
como el más pequeñito de todos, el que no es digno, por eso
llegó a decir: “Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo,
yo soy un pecador, soy el último orejón del tarro, soy de lo
peor, pero Dios me ha levantado y me ha dicho que soy un
apóstol, entonces cómo no adorarle aun entregando mi
cabeza”.
Vea usted que la luz no le dio más vista, sino que lo
dejó ciego, pero aun así Pablo comenzó a ver ¿Cómo es
esto? Sucedió que Saulo dijo la verdad y cuando Saulo dijo
la verdad, vino a él la vida y cuando vino a él la vida vino la
luz, y cuando vino la luz, vio espiritualmente y eso es lo que
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permite que un hombre vea y adore a Dios, porque Dios es
Espíritu.
Cómo no adorarle aún con cadenas en las manos,
cómo no adorarle aún con grilletes en los pies. Dios no es lo
que vemos con nuestros ojos naturales, lo único que puede
hacer que se desprenda adoración en una fría y húmeda
celda, es estar viendo a Dios en el espíritu y no procurar
hacerlo con ojos naturales, es entonces y en el peor de los
lugares, que podemos ver su gloria y saber que está, que Él
siempre está, y en ese momento es cuando comienzan a
surgir los primeros acordes de una expresión interna de
gratitud, no es el tono, no es la melodía, solo es un
sentimiento que procura salir.
“Adoración no es el tono, no es la melodía,
solo es un sentimiento que procura salir”
Los corazones de Pablo y de Silas estaban limpios,
entonces cuando ellos recordaron la gracia y el infinito
amor que limpió sus corazones, cómo no iban a levantarle
manos puras a Él, cómo no expresarle gratitud al igual que
lo hizo esa mujer pecadora en la casa de Simón.
Cómo no creer como creyó la samaritana del pozo, si
ella era una mujer que tenía su corazón lleno de basura y de
fracasos, su vida era una basura y un fracaso total, pero
Dios le iluminó todo de manera tal que no pudo ocultar los
cinco maridos que había tenido. Jesús la llenó de luz, como
si fuera un gran reflector que le enfocó su corazón,
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diciendo: “Cinco maridos has tenido y vas por el sexto”, y
cuando le sacó toda la tiniebla que había en el corazón, ella
dijo: “Es verdad soy de lo peor, voy mal y no soy la buena
mujer que aparento ser ofreciéndome a sacarte un poco de
agua para saciar tu sed, porque esa es mi apariencia
externa, pero en el corazón estoy llena de basura y de
maldad, lo confieso”.
Entonces esa mujer se marchó de ese lugar, no solo
adorando a Jesús sino que fue y predicó a toda una ciudad,
la tiniebla de una ciudad fue expuesta porque a una mujer se
le llenó el corazón de luz. Hermano, la única manera de ser
efectivos adoradores en esta tierra, la única manera de ser
efectivos en nuestra ciudad, es cuando nuestra vida queda
expuesta a la luz, porque en la luz está la verdadera vida y
cuando vemos, cambiamos y cuando cambiamos, afectamos
a toda nuestra zona de influencia.
La gente pasa por nuestros templos y escucha
nuestras canciones, pero si se detienen y dentro encuentran
adoración, serán atraídos, porque donde hay adoración, hay
manifestación de Dios.
La adoración amado lector, no es solamente cuando
cantamos en la iglesia como nos enseñaron. Adoración es
cuando podemos sobrellevar un desierto, una crisis y aún la
muerte de un ser querido. Adorar es cuando ese día de
prueba llega y en ese momento, con nuestros ojos
espirituales, podemos ver a Dios, entonces queda en
evidencia un corazón que está limpio, un corazón del cual
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brota, en esa circunstancia y en ese lugar de dolor, una
canción de adoración, que quizás no saldrá con las mejores
notas, pero que sí saldrá de nuestro interior, en espíritu y en
verdad.
“Adoración es cuando podemos sobrellevar un desierto,
una crisis, un dolor, sabiendo que Él está…”
Si logra adorar en la adversidad es porque está
viendo. Entonces la gente lo mirará y verá que la luz sale de
su vida y eso los golpeará, los contagiará, haciendo que las
tinieblas de sus corazones se disipen, haciendo que la luz se
extienda, porque si alguien es capaz de adorar a Dios en su
peor momento, es porque ya cuenta con algo que el mundo
no tiene: “Paz”.
Por eso la adoración suprema de Jesús no fue en el
templo, fue en la cruz, fue ahí donde la gente que le
contemplaba comentó: “Este verdaderamente es el Hijo de
Dios”, porque Jesús no le estaba cantando una canción al
Padre, Jesús estaba soltando su vida en adoración, el mayor
acto de adoración que el Cristo hizo, fue cuando lo clavaron
en la cruz y cuando le dijo al, Padre “perdónalos porque no
saben lo que hacen, te entrego mi espíritu y consumado es”,
esa fue la mayor expresión de adoración que jamás se haya
soltado al Padre desde la tierra y usted sabrá que no fue con
una canción.
Cuando Jesús estaba adorando al padre entregando su
vida, no había olor más grato para el Padre que su Hijo
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entregándose y ofrendándose al cielo como aroma de
incienso puro, agradable; eso fue adoración extrema.
Entonces cuando esa adoración subió al Trono, la gente lo
vio y dijo: “Este verdaderamente es el hijo de Dios”, Y
seguramente adoraron, porque nadie puede adorar a Dios si
no es que le está viendo y ellos se dieron cuenta de que lo
estaban viendo.
Se le puede cantar canciones sin verlo, pero yo he
visto muchos cristianos cuestionando a Dios porque tienen
problemas y haciendo oraciones de quejas, porque no les
alcanza la plata, porque no les salió favorable una propuesta
de trabajo, porque ven lo que tienen otros y no lo que tienen
ellos. Adoración no puede estar en los corazones de gente
así, porque la vida cristiana no tiene que ver con eso, la vida
cristiana tiene que ver con que podemos perderlo todo y aun
así, tener perfume de adoración para el Rey.
“La vida cristiana tiene que ver
con que podemos perderlo todo y aun así,
tener perfume de adoración para el Rey”
Repito este circuito una vez más, porque es la raíz de
esta enseñanza, fije esto en su espíritu y recuérdelo en cada
ocasión: Cuando la luz se encendió sobre nuestros
corazones, éstos fueron limpios y los de limpios de corazón,
logramos ver a Dios y cuando vemos a Dios, cómo no
vamos a adorarle. Cómo no hacerlo aún en el peor rincón de
nuestra vida, cómo no adorarle aun cuando encontremos
cosas que no están bien, cuando nuestra billetera no tenga
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plata, cuando nuestros ojos no vean lo que deseamos, cómo
no adorarle cuando nuestro corazón está limpio, si los
limpios de corazón pueden ver a Dios ¿Cómo no adorarle?
Por eso les mencioné a David, el cometió pecado,
pero dice la Biblia que se tiró en la entrada del palacio a
orar, a humillarse ante Dios delante de todos, y los criados
lo veían al rey David tirado en el piso y se preguntaban qué
era lo que le pasaba; y otros contestaban “no, está pidiendo
perdón a Dios, porque dice que es un pecador”; en cambio
otros comentaban: “Pero si él es el rey, cómo va a
comportarse así, o será que no le importa lo que pensemos,
porque pocas veces he visto a alguien humillarse así”…
Desde su arrepentimiento, David declaró en el salmo
cincuenta y uno: “No quites de mi tu presencia, crea en mi
Oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto
dentro de mí, no me eches de delante de ti, y no quites de
mi tu santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y
espíritu noble me sustente”, o sea que cuando una persona
dice, vuélveme o limpia mi corazón, lo que está diciendo es:
“Yo no puedo adorarte Señor si mi corazón no está limpio,
no me funciona el arpa, yo quiero volver a ser el dulce
cantor de Israel, yo puedo tener una espada o vencer a
Goliat con una honda, pero lo que yo no puedo es cantarte si
mi corazón tiene dobleces para con vos, quiero tu luz,
quiero tu verdad”.
“Podemos vencer a Goliat con una honda,
pero no podemos adorar a Dios con dobles de corazón”
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No debemos guardarle dobleces a Dios, sino que
debemos presentarle la verdad tal cual es. Dios no dice que
le presentemos lo mejor, dice que le presentemos la verdad
de lo que somos aunque eso represente lo peor.
Si hay algo que Dios no necesita de mí, es que yo le
presente la hipocresía “¡Acá viene el siervo de Dios, el gran
predicador!” Dios solo quiere que le presente mi verdad y la
verdad no es lo mejor, sino lo peor de lo que soy, porque
nada de mi es bueno como para merecer estar en el Cuerpo
de Cristo, por eso la Palabra dice que si quiero ser un
miembro del cuerpo de Cristo debo tomar mi cruz, negarme
a mí mismo y seguirle, en otras palabras, tengo que morir
para vivir la verdad.
Tenemos que despertar a esto, nuestras oraciones
tienen que ser oraciones de confesión, lo que sucede es que
hay cosas que nunca vamos a confesar ni a sacar a la luz si
no permitimos que desde el Trono, Dios nos irradie su luz.
Hay una sola manera que el Espíritu Santo utiliza para
convencernos, y es cuando nos presentamos delante de él
sin reservas.
Estoy cansado de ver gente en las congregaciones
cristianas llenas de orgullo, llenas de celos, de conflictos y
de pleitos, llenas de basura pero que aun así, con todo eso,
le cantan y le hacen culto al Señor. Cuando el único culto
que Él quiere, es un sacrificio vivo, santo y agradable que
debe ser nuestro culto racional, nuestra entrega total y
verdaderamente espiritual.
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Como seres humanos estamos llenos de orgullo, pero
eso no es problema, Dios no nos condena por eso, pero
como un Juez justo que es, necesita la verdad, y cuando
decimos la verdad vamos a ser condenados, pero en ese
momento la gracia vendrá sobre nosotros porque Él dirá:
“Les perdono todas sus transgresiones, pero no gratis,
alguien fue condenado por ustedes y pagó un precio muy
alto recibiendo el castigo que ustedes merecían, fue mi
Hijo, mi amado Hijo, que recibió la condena de la Cruz
para que hoy ustedes sean librados de la muerte y reciban
su vida” y cuando el Padre nos perdona, nos limpia el
corazón, y cuando nos quita la condena y nos limpia el
corazón, nuestro espíritu entiende su misericordia y su
amor.
¡Entonces adoramos!
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Capítulo siete

Adoración y servicio
Recordemos San Juan capítulo cuatro desde el
versículo quince al veinticuatro: “La mujer le dijo: Señor,
dame ese agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a
sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo:
Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco maridos
has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has
dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que
tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y
vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe
adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al
Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros
adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de
los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad; porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que adoren”.
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Cuando morimos a toda la porquería que tuvimos en
el corazón, a toda amargura que veníamos arrastrando en la
vida cómo no vamos a adorarle, cuando alguien tuvo cinco
maridos como esta mujer y va por el sexto, cómo no va a
adorarle cuando se encuentra con alguien que le dice: “Yo
voy a colocar en vos una fuente que salte para vida eterna,
algo nuevo viene sobre tu vida, tu vida va a cambiar,
porque no estás destinada al fracaso, tu vida tiene
oportunidad” Es porque seguramente se ha encontrado con
el Cristo, entonces, cómo no mencionar la adoración.
“Muchas veces no sabemos a quién le estamos cantando,
porque si lo supiéramos, no seríamos tan indiferentes”
Jesús le dijo: “Si supieras con quien estás
hablando…” Eso me permite pensar que a la hora de cantar
nuestras canciones evangélicas tratando de adorarle, muchas
veces no sabemos a quién le estamos cantando, porque si lo
supiéramos no seríamos tan indiferentes, ni necesitaríamos
que un coordinador desde la plataforma nos grite: “¡Cante
hermano, cante que Dios está acá, cante hermano, ponga
cara de felicidad!… Dígale al que tiene a su lado ¡Sonríe
Dios te ama!”.
Jesús dijo: “la hora es y ahora viene cuando los
adoradores adoraran al Padre en espíritu y en verdad…”,
no porque seamos samaritanos o judíos, sino porque
estamos expresando la verdad delante de Cristo, y siempre
que expresemos verdad vendrá a nosotros la vida y cuando
viene a nosotros la vida, viene la luz, Y una iglesia que se
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llena de luz, es una iglesia que adora. La samaritana no
representa a una hermanita sedienta, la samaritana
representa a una Iglesia que recibe una fuente que afecta
una ciudad y que aprende cómo se adora.
No somos la Iglesia de Jesucristo ni nos estamos
congregando porque somos los mejores, sino que somos Su
iglesia y estamos congregándonos porque somos lo vil, lo
menospreciado, pero sin embargo quiero decirle que con
esto Dios humillará a los sabios, (1 Corintios 1:27) cuando
podemos expresar su verdad, cuando no nos reservamos
nada en nuestros corazones, cuando nos abrimos por el
medio sin reservas y nos presentamos humillados. Es ahí
cuando estaremos llenándonos de vida, de luz y de
adoración verdadera.
“Atrapemos la gracia, llenémonos de vida
y adoremos con felicidad”
La mejor adoración es expresarle verdad al Señor,
muchas veces tenemos basura en la cabeza, pensamientos
de orgullo, de celos, tenemos contiendas, vanidades, pero
para saber todo lo que albergamos mejor pidámosle a Dios y
Él nos mostrará todo, aún lo profundo de nuestros
corazones. El Señor, por medio de su Divino Espíritu Santo,
nos traerá convicción, porque nosotros no estamos
capacitados para eso, pero entonces no nos cuestionemos,
no nos descalifiquemos para la gracia, porque eso solo
añade un poco más de orgullo a nuestro pecado, en lugar de
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hacer eso, atrapemos la gracia, llenémonos de vida y
adoremos con felicidad.
Dios nos ama por su Hijo y por su obra, no es el burro
el aplaudido en Jerusalén, es el Cristo que viene arriba, no
es simplemente decir que nosotros nos estamos esforzando
para hacer las cosas. Debemos dejar de esforzarnos en
nuestra religiosa carne y reconocer la verdad delante de
Dios, no es por nuestro esfuerzo que vamos a ser amados,
sino por el esfuerzo que el Hijo ya hizo. Entonces
expresémosle la verdad al Señor y digámosle: “Señor
aunque nos esforcemos nunca podremos alcanzar la
plenitud, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la
verdad vinieron por Jesucristo”.
Si queremos vivir en la ley para presentarnos delante
de Dios como Moisés, esforcémonos haciendo todo bien,
subamos a un monte para traer unas tablas con nuevos
mandamientos y hagamos una vida llena de reglamentos y
leyes, atémonos cargas pesadas, prohibámonos hacer lo
malo y busquemos lo malo en todo, pero aún así, viviendo
de ese modo, tampoco alcanzaremos gracia porque la ley
vino por Moisés, pero la gracia no vino por Moisés, la
gracia y la verdad vinieron por Jesucristo.
“Dejemos de esforzarnos en la religiosa carne
y reconozcamos la verdad delante de Dios”
Sin la gracia que nuestro Dios nos brinda como un
regalo, yo no podría estar escribiendo un libro con
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enseñanzas basadas en su Palabra y usted tampoco
merecería el entendimiento de la lectura. Entonces, cuando
reconocemos que hay un montón de cosas que ni por la ley
ni por mérito propio alcanzaremos, veremos derramada Su
gracia, alcanzada la verdad y expresada la adoración
espiritual.
Cuando yo tenía poco tiempo como ministro
evangelista, Dios me llamó a trabajar tiempo completo para
Él, lo cierto es que yo tenía un negocio que siempre había
sido, de alguna manera, no solo mi sustento, sino también
mi especial tesoro, porque en él estaban mis inversiones,
atenciones y desvelos. Entonces fue que Dios me pidió que
lo vendiera y trabajase solo para Él.
Vendí todas las cosas y me fui al campo de un
matrimonio amigo para ayunar y esperar que Dios me dijera
que paso seguir, es difícil para mí explicarlo, pero en el
fondo de mi corazón tenía orgullo espiritual por saber que
había hecho lo que otros no se atrevían a hacer tan
fácilmente. La primera noche salí a caminar escuchando
unas alabanzas con un pequeño grabador y fue entonces que
el Señor me habló lo siguiente: “Mira mi grandeza”, amigos
les puedo asegurar que vino a mi vida una convicción tan
fuerte y sobrenatural de su grandeza, que caí por tierra
llorando sin querer levantarme.
Me preguntó: “¿Vos estás seguro que podes ser mi
boca?”, para entonces ya estaba desesperadamente
humillado y dije, repitiendo una y otra vez: “Señor, yo no
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puedo ser tu boca, yo no puedo ser tu boca, yo no puedo…”
En ese momento no lo entendí, pero después de siete días de
estar pidiéndole misericordia y llorando, diciéndole Señor
que yo no podía hacer lo que Él me estaba pidiendo, me
dijo: “Ahora levántate, porque por mi gracia vas a predicar
mi Palabra”. Claro, durante siete días estuve
permanentemente reconociéndole la verdad, que yo no
podía ser la boca de Dios, que era un pecador, pero ese
reconocimiento trajo la gracia.
“Ahora levántate, porque por mi gracia
vas a predicar mi Palabra”
Isaías dijo, “hay de mi que soy un hombre de labios
inmundos y mis ojos han visto a Dios” ¿Está
comprendiendo que una cosa no condice con la otra? ¿Qué
tienen que ver los labios con los ojos? Lo que Isaías hizo,
fue reconocer primero, por eso la gracia en la ley se
manifestó a través de los ángeles con carbones encendidos
que le quemaron los labios para que pueda ser lo que no era,
esa es la gracia.
Dios diría: “Es verdad Isaías que te tendrías que haber
muerto porque me estás viendo a mí, que soy Dios y es
verdad que eres un hombre de labios inmundos, y aunque
todavía mi Hijo, el Cristo, no murió en la cruz, los ángeles
descienden así, sin que lo merezcas y con un carbón
purifican tus labios, es verdad Isaías, te dolió pero esa es mi
gracia, de que tengo ángeles operando a tu favor, aunque mi
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Hijo todavía no fue a la cruz, por eso ahora te envío como
mi profeta, derramando sobre vos, gracia sobre gracia”.
Por eso reconocer es bueno, porque el reconocimiento
es verdad y la verdad trae la gracia, la gracia trae la vida, la
vida trae luz, la luz nos permite ver y cuando vemos a Dios
adoramos y cuando adoramos, le podemos servir de verdad.
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Capítulo ocho

Idolatría, la falsa adoración
Cuando yo recibí esta enseñanza de parte del Señor,
entendí que muchas veces en la iglesia de hoy, y
entiéndame que cuando digo iglesia me estoy refiriendo a
las diferentes congregaciones, se mete la idolatría. Esto fue
un duro golpe para mi cabeza, porque si hay algo de lo que
hacemos alarde en la Iglesia protestante es justamente el no
ser idólatras, el no postrarnos ante imágenes y aún de
carecer de ellas para adornar nuestros templos.
Nuestro Dios está en los cielos;
Todo lo que quiso ha hecho.
Los ídolos de ellos son plata y oro,
Obra de manos de hombres.
Tienen boca, mas no hablan;
Tienen ojos, mas no ven;
Orejas tienen, mas no oyen;
Tienen narices, mas no huelen;
Manos tienen, mas no palpan;
Tienen pies, mas no andan;
No hablan con su garganta.
Semejantes a ellos son los que los hacen,
Y cualquiera que confía en ellos.
Salmo 115:3 al 8 V.R.V.
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La característica de estos ídolos es que tienen ojos y
no ven porque no tienen vida, pero además vemos
claramente que quienes los hacen y los adoran son iguales
que ellos, es decir, tienen ojos pero no ven porque no tienen
la verdadera vida que es Jesucristo, pero la pregunta sería:
¿Y cómo se mete esto en nuestras congregaciones?
Las personas levantan ídolos porque necesitan ayuda
para resolver sus problemas y como tienen ojos pero no ven
nada espiritualmente, entonces fabrican imágenes para ver
algo de manera natural. Ellos quieren adorar, pero no ven,
entonces fabrican algo que puedan ver y así poder adorar,
aunque ese algo, fabricado, no solo no tiene vida, sino que
además no puede darles vida a ellos.
Estos fabricantes de imágenes dicen ser adoradores,
pero la adoración de ellos está basada en poder ver y aún
tocar una imagen sin vida. Esa imagen tiene boca, pero no
habla, lo cual es muy bueno para ellos, porque de esa
manera el único que habla es el adorador, pero el ídolo está
imposibilitado de hacerlo, de manera que nunca puede
demandar nada ¿Me está entendiendo?
“Los adoradores de imágenes no reciben demandas,
sino que pueden ellos hacer todas las que quieran”
Los adoradores de imágenes no reciben demandas,
sino que pueden ellos hacer todas las que quieran, pero sus
corazones están totalmente sucios, y no están dispuestos a
limpiar ni desechar nada de lo que son, por el contrario
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demandan ayuda y operación de la imagen, ese es el motivo
por el que levantan una imagen que tiene boca pero no
habla, no puede hacer demandas, tiene ojos pero no puede
ver lo que ellos están haciendo mal, ni distinguir la
profundidad del corazón de nadie, por eso gente sucia de
corazón puede presentarse delante de una deidad, pedirle a
la imagen que le ayude, y no se ponen colorados a pesar del
pecado con el que están viviendo.
Es más, gente que está viviendo en adulterio y
fornicación, puede presentarse frente a una virgen o a un
santo y pedirle que las cosas les salgan bien, que no los
descubran en sus trampas, pueden pedir que les prospere un
negocio trucho o que les salga el número que jugaron a la
lotería poniendo el billete atado al pie de la imagen ¿Sabe
qué pasa? Ni el ídolo ve, ni el adorador está viendo, por eso
hay falsedad entre ellos, porque aunque se juren fidelidad,
se terminan traicionando y cuando el adorador cree haber
obtenido un favor tremendo de la imagen, solo fue un
espejismo del destino, porque operó la casualidad o la
causalidad, pero no la imagen sin vida. Es más, en muchas
ocasiones los que operan son los demonios.
¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo,
o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos?
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican,
a los demonios lo sacrifican, y no a Dios;
y no quiero que vosotros os hagáis
partícipes con los demonios.
1 Corintios 10:19 y 20 V.R.V.
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Claro, la imagen no tiene vida pero le hicieron una
boca, la pregunta sería: ¿Para qué? Pero bueno, tiene boca
pero no les va a decir todo lo que supuestamente podría
requerir un ser santo. Sin embargo nuestro Dios está vivo y
tiene boca, por eso habla y nos demanda; tiene ojos, por eso
ve todo sin que podamos ocultar nada, ni aún lo profundo de
nuestros corazones; tiene oídos, por eso puede escuchar lo
que estamos hablando; tiene manos y las mueve, por eso
puede tocarnos; tiene pies y están activos, por eso avanza.
Pero la falsa adoración se mete en la Iglesia cuando
los hijos de Dios renacidos y con vida no ven, porque al no
confesar ni limpiar su corazón, retienen tiniebla y esa
tiniebla no les permite ver, entonces se fabrican un Dios en
sus mentes, un Dios que siempre está para escuchar las
demandas, pero que con su boca no pide y con sus ojos no
ve toda la basura que conservan. Un Dios disfrazado de
amor que no corrige y digo disfrazado porque el verdadero
amor de Dios, no deja pasar una.
“La falsa adoración se mete en la Iglesia
cuando los hijos de Dios no ven”
Los fabricantes de la falsa adoración hacen un Dios
comprensivo que deja pasar por alto la suciedad, un Dios
dispuesto a escuchar todas las demandas y caprichos para
complacer a sus hijos, dejando pasar por alto el pecado de
los corazones, las malas palabras, la vanidad, el chisme, la
murmuración, el pleito, la contienda, la lascivia y todo tipo
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de males que en definitiva los adoradores piensan que no
afectan su canción.
Nuestro Dios nos habla, nos demanda por su Palabra,
nos dice que veamos lo profundo de nuestros corazones
cada día, pero aun así los fabricantes de la falsa adoración
quieren ocultar cosas y quieren hacer pasar desapercibidos
sus sucios caprichos, desean obtener posesiones de manera
fraudulenta o piden prosperidad queriéndola comprar con
ofrendas miserables o manipuladores pactos que nada tienen
que ver con el Reino, sino con un descomunal egoísmo
disfrazado de buen deseo personal.
Los fabricantes de la falsa adoración pretenden
adorarlo con canciones cuyas letras no tienen que ver con
exaltar a Dios, sino con expresar compasión y lástima por
ellos mismos, pretenden adorarlo con servicios mecánicos y
humanos que inhabilitan al Espíritu Santo para gobernar,
aunque al comienzo siempre sea invocado para tomar
control, un control que en definitiva nunca se le da.
Los fabricantes de la falsa adoración, pretenden
servirle escondiendo pecados, aún compiten para obtener
rangos o nuevas tiras en sus imaginarias jinetas, se ponen en
funciones a las que Dios nunca los llamó, pero nunca
escuchan cuando les está diciendo que se corran, ellos hacen
para decir que hacen y se creen los indispensables para que
el Reino avance ¡Que ironía, no tienen idea de lo que es el
Reino!
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Los fabricantes de la falsa adoración pueden llorar
mucho mientras que cantan a Dios y gritan mucho en
lenguas espirituales, pero en el fondo tienen celos amargos,
tienen envidias destructivas, no son de testimonio en la casa
y los compañeros de trabajo no los quieren, contestan con
soberbia porque se creen de una raza superior y encima se
irritan fácilmente porque se sienten traicionados por todos.
“Los idólatras nunca escuchan que Dios los corrige
y aseguran que Él es bueno y los entiende”
Pero no busque a alguien con todas estas
características, algunos fabricantes de la falsa adoración son
buenísimos, son hermanitos que jamás tienen problemas con
nadie, van a los cultos y jamás son parte de un conflicto,
pero el problema que los delata es su desobediencia, porque
ellos separan a Dios de su obra, diciendo que con El están
bárbaro, pero son incapaces de involucrarse en el servicio,
no se puede contar con ellos para nada, pero a decir verdad
¡Le cantan re lindo a Dios! Debe ser porque ellos nunca
escuchan que Dios los corrige en algo, ellos saben y
aseguran que el Señor los entiende.
Sin embargo nuestro Dios está vivo y es
Todopoderoso. Él nos escucha, nos ve, nos habla y nos
dirige a su voluntad expresando sus demandas. Nuestro
Dios es eternamente bueno, pero también es un Dios que
demanda. Su Palabra dice que es un Dios de amor, pero que
también es fuego consumidor. (Hebreos 12:29).
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Lea atentamente este pasaje y descubrirá al Dios vivo
que nos ama, nos imparte de su gracia y nos demanda de su
voluntad, verdaderamente un Dios maravilloso: “Dios
acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin
importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado, y
por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y
nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por
medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían
nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por
nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros,
Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo
y que, gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo
malo que antes hicimos. Él es justo, y sólo acepta a los que
confían en Jesús”. (Romanos 3:22 al 25 D.H.H.)
A Dios no le sirve un hombre peleando contra el
pecado, porque nadie puede vencer el pecado, solo Cristo
venció al pecado en la cruz. Todos necesitamos de la gracia
para poder vencer, por eso la humildad efectiva es el
reconocimiento, la confesión a Dios y si el pecado persiste,
la confesión a un hermano maduro que, como miembro del
Cuerpo de Cristo pueda ayudarlo y de esa manera se
conectará por gracia con la vida misma, con la luz eterna y
será un verdadero adorador porque sentirá verdadera
gratitud por los beneficios recibidos ante la imposibilidad
humana de resolver su vida.
Yo he visto mucha gente en la iglesia esforzándose
para agradar a Dios y eso es un grave error, porque nosotros
le agradábamos aun cuando estábamos revolcándonos en el
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pecado. No le agradó el pecado en sí, ni lo que hacíamos,
sino nosotros, Él nos amó a nosotros, por eso hoy que le
conocemos, solo debemos caer de rodillas ante su
misericordia reconociéndole, agradeciéndole y adorándole.
Amigo, solo caiga ante su eterna gracia, solo déjese
amar por nuestro Dios vivo, no procure vivir esforzándose
en mejorar su yo, porque en definitiva va a tratar de arreglar
algo que ya no sirve y Dios dijo que eso tiene que morir, en
realidad solo va a pintar sobre la mugre, va a limpiar sobre
lo que no sirve, y puede que luzcas un poco mejor para la
sociedad, pero en definitiva para Dios, la única manera de
lucir bien y de tener acceso a su Trono, es dejar de ser, para
que Cristo sea en usted.
“Para adorar a Dios en Espíritu y en verdad
debemos reconocer Su gracia sobre nuestras vidas”
Debemos terminar reconociendo que no hay nada en
nosotros que funcione a la perfección, reconociendo que
todo funciona en Cristo, que no hay nada en usted, ni en mí,
que nos otorgue verdadero poder, pero que todo lo podemos
en Cristo que nos fortalece, que no hay nada en nosotros
que nos haga valer tanto, pero que en Cristo valemos más
que todo el oro del mundo, es reconocimiento y es verdad,
entonces, nuestro valor se multiplicará, nuestros límites se
romperán, nuestro horizonte se extenderá, porque ya no
seremos nosotros, sino que será Cristo en nosotros, la
esperanza de gloria.
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Por eso Pablo desde la revelación dijo que a él le
convenía morir cada día y ya no vivir su propia vida, para
que Cristo viva en él ¿Sabe por qué Pablo pudo adorar en la
cárcel con Silas? Porque Pablo se dio cuenta por revelación
que todo lo que él creía ser, en realidad no servía más que
para terminar en el polvo, por eso le pudo decir al Señor
algo como esto: “Mi hombre interior se deleita en Tu ley ,
pero mi hombre exterior se revela contra mi mente y mi
cuerpo quiere hacer lo que yo no quiero y al final Señor,
reconozco que termino haciendo lo que no debo, porque
hay un pecado que mora en mi, en realidad, soy como un
miserable por todo esto, pero Señor, te reconozco en mi
vida y recibo tu paz. Señor, yo puedo saber ocho idiomas y
aún pude aprender las Escrituras a los pies del maestro
Gamaliel, yo fui reconocido y estimado por personas de
influencia, pero nada de eso me capacitó para adorarte en
la cárcel, porque yo canto a tu gracia, a tu pureza,
reconozco que sin Ti, solo soy un desgraciado, pero contigo
estoy lleno de gracia y por eso doy honra a Jesucristo y
aunque no puedo levantar mis manos atadas, te levanto una
canción de agradecimiento, una canción que solo será una
expresión de lo mucho que te adoro, Señor, te adoro…”
Cuando el apóstol Pablo, determinó vivir en esa
postura se le abrieron los cielos y habló de vida espiritual y
adoración en el espíritu, él dijo: “Que ocuparse del espíritu
es vida pero el ocuparse de la carne es muerte”, porque
entendió que toda su muerte estaba en la tiniebla que había
en él, en su corazón, en su cabeza, pero que toda su luz
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estaba en el espíritu y que era ahí desde donde podía fluir la
verdadera adoración.
Hoy como Iglesia debemos adorarle en espíritu y en
verdad, para ello, debemos comprender que somos personas
desechadas y perdidas, lo vil, lo bajo, lo peor, y que cada
día, cuando nuestro corazón sea acechado por la tiniebla,
tengamos la suficiente gracia de parte de Dios, como para
decirle: Señor acá nos tienes, renunciando una y otra vez a
lo que somos, exponiéndonos, presentándonos, como
sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto
racional. Confesando para que nos venga la vida,
recibiéndola para que nos llene de luz y viendo para poder
adorarte desde un corazón limpio, porque tales adoradores
Dios busca que le adoren. Solo eso es espíritu, solo eso es
verdad.
Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes
en la vida que Jesucristo nos ha dado.
¡Alabémoslo! Así lo dije cuando les anuncié
la buena noticia y les hablé de Jesucristo.
Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a
conocer, y que mantuvo en secreto desde antes de
crear el mundo. Ahora conocemos ese plan por medio
de lo que escribieron los profetas. Además,
Dios, que vive para siempre, así lo ordenó,
para que todo el mundo crea y obedezca al Señor.
Y ahora, por medio de Jesucristo,
adoremos por siempre al único y sabio Dios. Amén.
Romanos 16:25 al 27 B.L.S.
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Reconocimientos
“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial,
porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo
mi redentor.
Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir
en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para
que no pueda perderme.
Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo,
que en su infinita gracia y paciencia,
me fue revelando todo esto…”
“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de
vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia
ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con
alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin
su comprensión”
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Pastor y maestro

Osvaldo Rebolleda

El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con
miles de títulos en mensajes de enseñanza para el
perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de
estudios con temas variados y vitales para una vida
cristiana victoriosa.
El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela de
Gobierno espiritual (EGE)
Y ministra de manera itinerante en Argentina
Y hasta lo último de la tierra.

rebolleda@hotmail.com
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda
“Todos tenemos un
perfume de adoración
atrapado en nuestro
espíritu. Reciba una
revelación para ser
quebrantado como
frasco de alabastro
ante la presencia del
Rey de Gloria…”

“Un libro que lo
llevará a las
profundidades
de la Palabra de
Dios, un
verdadero
desafío a
entrar en las
dimensiones
del Espíritu”
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Un material que todo ministro
debería tener en su biblioteca…

«Todo cambio debe ser producido por Dios
a través de los hombres y no por los hombres
en el nombre de Dios…»
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