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Introducción 
 

 
“Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, 

 y ninguno de ellos carece de significado. 

Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como 

extranjero para el que habla, y el que habla será como 

extranjero para mí…” 
1 Corintios 14:10 y 11 

 

 

El origen de los diferentes idiomas existentes en el 

mundo, ha sido un tema debatido por varios eruditos a través 

de los siglos. De hecho, en el siglo XIX, el debate llegó a ser 

tan persistente y repetitivo que, en 1866, la Sociedad 

Lingüística de París decidió prohibir el tema, aludiendo que 

todas las teorías al respecto eran tan contradictorias entre sí 

que jamás se podría llegar a un acuerdo.  

 

A pesar del gran avance de la ciencia y la gran apertura 

de información que hay hoy en día, no existe un consenso 

sobre el origen de los idiomas. Quienes procuran buscar el 

origen de los idiomas, se encuentran con el problema de no 

poder retroceder en información, los años suficientes como 

para reconstruir las estructuras y patrones que generaron 

tantos idiomas en el mundo.  

 

Según los eruditos en el tema, uno de los problemas 

que dificulta el estudio de esta temática es la carencia de 
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evidencia directa. Según lingüistas, puede haber unas 4000 o 

5000 lenguas en el mundo, de hecho, algunas bases de datos 

agrupan a más de 6500 lenguas, al no encontrar claros para 

definir si dos variedades son dialectos de la misma lengua o 

lenguas diferentes.  

 

A los lingüistas siempre les ha causado intriga el hecho 

de que haya tantas lenguas e idiomas, por eso desde los 

inicios del trabajo científico sistemático se esforzaron por 

probar que las lenguas emparentadas derivaban de lenguas 

antiguas que se habían diversificado.  

 

¿Cuál es la diferencia entre lengua e idioma? Bueno, 

una lengua, según el diccionario, es un sistema de signos 

fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de 

una comunidad humana, mientras que un idioma es la lengua 

de un pueblo o nación; lengua que lo caracteriza. En otras 

palabras, una lengua es un sistema lingüístico o de 

comunicación organizado, que es usado por una comunidad, 

y un idioma tiene implicaciones políticas, administrativas y 

geográficas.  

 

La pregunta sería: ¿Si el tema de los idiomas es tan 

complejo para los estudiosos del tema, por qué yo determiné 

escribir sobre esto? Bueno, porque a diferencia de todos los 

lingüistas, estudiosos o eruditos que están complicados para 

hallar respuestas, yo soy alguien que ha recibido la gracia del 

Señor. Con lo cual, la vida de Cristo me fue otorgada y con 

ella también la luz (Juan 1:4). 
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¿Qué quiere decir esto? Que creo absolutamente en la 

Palabra de Dios, como única fuente de toda verdad y justicia, 

y la Palabra nos enseña que después de la caída del hombre 

y después del diluvio universal, Dios le ordenó a Noé, lo 

mismo que le había ordenado a Adán: “Fructificad y 

multiplicaos, y llenad la tierra” (Génesis 1:28 y 9:1).  

 

Este mandato, era para toda la humanidad, sin embargo 

los seres humanos determinaron hacer exactamente lo 

contrario: “Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y 

una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un 

nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la 

tierra” (Génesis 11:4). La humanidad decidió construir una 

gran ciudad y congregarse todos allí. Ellos decidieron 

construir una gigantesca torre como símbolo de su poder, 

para hacerse un nombre evitando la expansión (Génesis 

11:4). Esta torre es recordada como la torre de Babel. 

 

En respuesta a esta rebelión, Dios confundió los 

idiomas de la humanidad para que ya no se pudiesen 

comunicar con los demás (Génesis 11:7). El resultado fue 

que las personas se congregaron con otras personas que 

hablaron el mismo idioma y luego fueron juntos y se 

establecieron en otras partes del mundo (Génesis 11:8 y 9). 

Dios confundió a los hombres creando diferentes idiomas, 

para hacer cumplir Su orden de que la humanidad se 

esparciera por el mundo entero. 

 

Algunos maestros de la Biblia creen también que Dios 

creó las diferentes razas de la humanidad en la torre de Babel. 
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Esto es posible, pero no se enseña esto de manera clara. Otros 

teólogos consideran más probable que las diferentes razas ya 

existían antes de la torre de Babel y que Dios confundió los 

idiomas, al menos parcialmente, basado en las diferentes 

razas que ya existían.  

 

Esto lo enseñan basados en Génesis 10:5, 20 y 31, 

donde se describen los descendientes de Noé esparciéndose 

sobre la tierra por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras 

y en sus naciones. ¿Cómo es posible esto, si Dios creó los 

idiomas en el conflicto producido en la torre de Babel en 

Génesis capítulo 11? En realidad Génesis 10, registra los 

descendientes de los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, y 

enumera a sus descendientes durante varias generaciones. 

Con la larga esperanza de vida de la época (Génesis 11:10 al 

25), las genealogías en Génesis 10 probablemente cubren 

varios cientos de años.  

 

De una u otra forma, ahí se originaron los diferentes 

idiomas que hay en el mundo. Tal vez con el tiempo, se 

fueron produciendo otros dialectos, porque hay miles 

diferentes en todo el mundo, pero lo cierto es que Dios, como 

no podía ser de otra manera, tuvo  rol determinante en todo 

eso. 

 

El fundamento en el episodio de la Torre de Babel, fue 

evitar que continuaran trabajando juntos. Es decir, los 

diferentes idiomas los separó, porque la imposibilidad de 

comunicarse produce separación. Este es el principio que el 

apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 14:10, diciendo que 
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en el mundo hay muchos idiomas, y en todos ellos se pueden 

decir cosas que tienen sentido, pero si alguien habla y otro no 

entiende lo que dice, será como un extranjero. Es decir, que 

es trascendente en la comunicación el entendimiento de las 

palabras. 

 

En este libro, deseo enfocarme en esta necesidad de 

comprender el idioma del Reino. Si deseamos ser ciudadanos 

de una nación, necesitamos imperiosamente conocer el 

idioma de esa nación. Si nosotros, como creyentes, somos 

ciudadanos del Reino (Filipenses 3:20), debemos conocer 

cuando y como nos habla el Señor. 

 

El Reino no es de este mundo (Juan 18:36), y yo 

llamaré idioma del Reino, al modo particular en el cual el 

Señor se comunica con nosotros. Es cierto que predicamos y 

enseñamos en idiomas terrenales, pero si no logramos 

comprender en nuestro espíritu lo que Dios nos está diciendo, 

no obtendremos una gestión correcta de todas Sus verdades. 

 

En la Iglesia de hoy, todos están escuchando mucho, 

lo que no puedo afirmar con la misma vehemencia, es cuanto 

están entendiendo de lo mucho que están escuchando. Es por 

esto, que considero vital, la enseñanza que comparto en este 

libro. Ruego al Señor, que nos dé luz al respecto, para que 

nuestra comunicación con Él y con todos nuestros hermanos, 

sea verdaderamente efectiva ante los tiempos que se vienen. 

 

El Señor dice: 

“Mis ojos están puestos en ti. 



 

10 

Yo te daré instrucciones, 

te daré consejos, 

te enseñaré el camino que debes seguir.” 
Salmo 32:8 DHH 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

Capítulo uno 

 

 

Los Idiomas y 
La comunicación 

 
 

“No saben ni entienden; caminan en tinieblas; 

 Son sacudidos todos los cimientos de la tierra” 

Salmo 82:5 LBA 

 

 El gran reto de la vida, es alcanzar el entendimiento de 

la verdad. La falta de entendimiento produce caos moral y 

social en el mundo. En el plano espiritual, la ignorancia es 

sinónimo de tinieblas. La luz, solo es producida por el 

entendimiento de la verdad y esa posibilidad no es una gracia 

que todos reciben. 

 

Los seres humanos, queriendo ser sabios, se 

convirtieron en necios (Romanos 1:22). La gran mentira de 

Satanás, fue fundamentada en una sola premisa: “Si se 

independizan de Dios, van a conocer realmente cual es el 

bien y cuál es el mal, sus ojos serán abiertos y serán 

semejantes a Dios…” (Génesis 3:5). 

 

En realidad, eso produjo todo lo contrario, en la 

versión sencilla de Isaías 59:2 dice: “Pero la maldad de 
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ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho 
que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos”. Esto es 

simple de evaluar, el pecado destruyó la comunicación con 

Dios y la falta de comunicación con la luz, produce tinieblas. 

 

Cuando dos personas están juntas y una se tapa los 

oídos para no escuchar, lo que está diciendo es, no tengo la 

intención de comunicarme. Ese es el gran problema de la 

humanidad, Dios no escucha a un hombre incapaz de 

escuchar (Juan 9:31). El hombre sin Dios, se torna necio, 

lleno de ideas erróneas, ignorante de la voluntad divina y 

además, no deja de acunar las pretensiones de ser escuchado 

ante sus necesidades. 

 

Muchos cuestionan a Dios y su falta de acción para 

producir bienestares. Sin embargo, el problema nunca ha sido 

de Dios, sino de los hombres. No hay nada peor que un necio 

que además, pretenda ser escuchado y complacido. El mundo 

no estaría como está, si los hombres escucharan a Dios con 

humildad y procuraran obedecerle, en lugar de cuestionarlo 

por no ser oídos. 

 

El diseño original, estaba basado en un ser humano 

viviendo en plena comunión con Dios y caminando en 

sabiduría para fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y 

sojuzgarla (Génesis 1:28). El pecado impidió eso, por tal 

motivo Adán, lo primero que hizo fue esconderse de Dios. 

Cuando una persona se esconde de otra, es porque no está 

deseando comunicarse con ella, de eso no caben dudas.  
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“Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde 

estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve 

miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le 

dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido 

del árbol de que yo te mandé no comieses?” 
Génesis 3:9 al 11 

 

 Lo que Dios hizo, fue desenmascarar a Adán, 

confrontándolo con el hecho de que se estaba comunicando 

con otra persona y no con Él. Alguien le había enseñado una 

manera diferente de considerar las cosas, y no había otros 

seres humanos, por lo tanto, fue Satanás el que lo persuadió 

de su independencia, y simplemente el hombre rompió el 

vínculo con la verdad, intentando sacar sus propias 

conclusiones. 

 

Desde entonces y hasta nuestros días, el gran problema 

de la humanidad es la falta de comunicación con Dios, por 

eso son sacudidos todos los cimientos de la tierra, y si los 

cimientos se sacuden, todo puede terminar derrumbándose. 

Y creo que eso es lo que está ocurriendo con la sociedad 

actual. 

 

Yo tengo un amigo de varios años, sinceramente siento 

un gran aprecio por él, y siempre que puedo me hago un 

tiempo para visitarlo y compartir un buen momento. El gran 

problema que él tiene, es que habla mucho y no sabe 

escuchar. Yo lo quiero de verdad, por lo tanto, no tengo 

problemas en escucharlo durante un par de horas, pero 
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cuando deseo hablarle, o darle mi opinión sobre algún tema, 

difícilmente logro que me entienda de manera efectiva. 

 

Esto no es un problema para mí, porque al final, él es 

responsable de su propia vida, pero muchas veces me hubiese 

gustado aconsejarle respecto de cosas que veía mal, o cosas 

que sin dudas podía mejorar. Sin embargo, y a pesar de 

haberlo intentado, nunca logré persuadirlo de provocar 

algunos cambios. Eso no fue así, porque él subestimara mi 

opinión, o no me respetara como siervo de Dios, sino que 

simplemente no sabe escuchar. 

 

Cuando digo que no sabe escuchar, no estoy diciendo 

que no me deja emitir sonido alguno. En realidad cuando yo 

le hablo, él dice estar de acuerdo. Aun me agradece por los 

consejos, pero yo sé que mis palabras, no llegan a su 

entendimiento, solo llegan a sus oídos y en el Reino, eso no 

es verdadera comunicación. Un hombre solo en una isla 

puede estar hablando, o incluso puede estar gritando, pero en 

realidad, no se está comunicando con nadie. Hay personas 

que pueden estar acompañados y charlar con todos, pero 

están aislados en su forma de pensar. 

 

Jesús solía decir a las multitudes: “El que tiene oídos 

para oír, oiga…” (Mateo 13:9), eso no lo decía porque 

consideraba que su audiencia estaba compuesta de 

hipoacusicos, si esa hubiera sido la causa, los habría sanado 

y listo. Lo que Jesús estaba diciendo es que sin vida 

espiritual, no hay oídos espirituales, y lo espiritual, debe ser 

entendido espiritualmente. Eso no solo fue así en los días de 
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Su carne, sino que hasta hoy, el principio continúa siendo el 

mismo (Apocalipsis 2:7; 3:22). 

 

 Jesús dijo: “Las palabras que yo os he hablado son 

espíritu y son vida…” (Juan 6:63). Lo espiritual debe ser 

entendido espiritualmente. Jesús era Dios hecho carne, pero 

Él mismo dijo que Dios es Espíritu (Juan 4:24), por lo tanto 

Su Palabra también lo es. La encarnación, permitió a los 

hombres escuchar a Dios en el Hijo, pero eso no implicaba 

que todos lo iban a poder oír de verdad, por eso multitudes lo 

escucharon y luego lo traicionaron. En realidad nunca 

entendieron lo que en los días de Su carne, con tanto amor les 

había hablado. 

 

 El pecado produjo la desconexión espiritual con Dios 

y por tal motivo la muerte de las funciones espirituales. El 

oído espiritual dejó de funcionar y por eso, Adán se sintió 

impactado cuando oyó la voz de Dios. En realidad, él se 

comunicaba con Dios a través de la comunión espiritual, pero 

cuando eso se cortó, solo se encontró con la capacidad de la 

carne. De la misma forma, la gente escuchó a Jesús con sus 

oídos naturales. Aun sus discípulos escucharon todas sus 

enseñanzas, y aunque pudieron pensar que sí, no lo estaban 

entendiendo. 

 

 Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de 

nuevo para ver el Reino o entrar en él (Juan 3:3 y 4). Le dijo 

también: “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que 

es nacido del Espíritu, espíritu es…” (Juan 3:6). Esa es la 

gran cuestión, si los seres humanos no recibimos la vida 
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espiritual, no contamos con el oído espiritual y si Dios es 

Espíritu, al igual que Su Palabra, sin oídos espirituales, no 

tenemos la capacidad de comunicarnos de manera efectiva. 

 

 Yo diría que el pecado, rompió la línea de 

comunicación con Dios y solo la Sangre de Cristo, pudo 

reconectarnos, permitiéndonos recuperar la comunicación 

(Colosenses 1:20). El Señor hizo la paz con Su Sangre, tanto 

para que podamos oír a Dios, como para ser escuchados por 

Él. El idioma del Reino es espiritual, puede ser escrito, y 

puede ser hablado en todas las lenguas del mundo, pero en 

todos los casos, debe portar la esencia espiritual, de lo 

contrario no es del Reino. 

 

“Si hoy oyen la voz de Dios,  

No endurezcan sus corazones…’” 

Hebreos 4:7 

 

 Cuando escuchamos a otro ser humano, podemos 

incluir sentimientos en el dialogo, pero eso no es vital para la 

comunicación, por lo tanto, el corazón, no siempre está 

involucrado. De hecho, podemos comunicarnos 

intelectualmente y eso es más que suficiente para el trato y la 

buena convivencia. Sin embargo, con Dios y para entender 

Su verdad, la base de operaciones es el corazón, no la cabeza. 

Por supuesto, no me refiero al corazón como nuestro órgano 

de carne, sino como nuestro ser interior. 

 

 En la parábola del sembrador (Mateo 13:1 al 17), 

Jesús enseñó que la receptibilidad y la fructificación, no 
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obedecen a la actitud de escuchar con los oídos naturales, 

sino con un corazón fértil, lo cual nos habla de la humildad. 

Cuando el enemigo, los afanes o las aflicciones nos roban la 

Palabra sembrada, es porque le abrimos el corazón a otras 

cosas y no lo cuidamos para entender con plenitud.   

 

 Dios no descalifica nuestra mente, de hecho nos otorga 

la mente de Cristo y nos alienta a Su sabiduría, pero si en el 

corazón no se cree para justicia, la comunicación es 

imposible (Romanos 10:10). Es por eso que el Señor nos 

exhorta a cuidar nuestro corazón (Proverbios 4:23), porque 

si le abrimos el corazón a cualquier concepto, solo estaremos 

obrando bajo el diseño de las tinieblas, y nos llenaremos de 

ignorancia. 

 

 La palabra comunicación, viene del latín 

“communicatio, onis”, y es la acción consciente de 

intercambiar información entre dos o más participantes con 

el fin de transmitir o recibir información u opiniones 

distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la 

formación de una intención de comunicar, la composición del 

mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la 

señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje 

y finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un 

receptor. 

 

En un sentido general, la comunicación es la 

interacción verbal, el contacto con otros seres, y se puede 

definir como el proceso mediante el cual se transmite una 

información de un punto a otro. Su propósito u objetivo se 
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puede denominar bajo la acción de informar, generar 

acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea.  

 

 Una Iglesia apostólica o enviada, tiene la imperiosa 

necesidad de comunicarse con Dios para entender su 

comisión y la forma en la que debe desenvolverse. Una 

Iglesia profética es una Iglesia que escucha, no que 

primeramente habla. Muchos asocian lo profético, primero 

con la boca, pero en realidad es al revés. Lo profético no 

podría ser tal, sin escuchar primero a Dios. Lo que debería 

identificar a lo profético es el oído, porque hablar habla 

cualquiera, pero saber escuchar es todo un desafío. 

 

 Una Iglesia de Reino, no es una Iglesia que gobierna, 

sino que vive bajo el gobierno de Dios. Esa es la esencia de 

la Iglesia de Reino. Como consecuencia de esa obediencia, 

tiene la capacidad de gobernar circunstancias, pero su 

autoridad procede de su capacidad de oír y obedecer, por eso 

es imperioso que podamos comunicarnos efectivamente con 

nuestro Rey. 

 

 Comunicación es gobierno, nadie puede gobernar sin 

comunicarse. Los padres pueden gobernar a sus hijos, si es 

que pueden comunicar su voluntad, por eso es muy notorio, 

que en la adolescencia la incomunicación de los hijos, 

comienza a evidenciar una ruptura en el gobierno de sus 

padres. 

 

 Los jóvenes comienzan a comunicarse más con sus 

amigos y dejan de hablar o contarles todo a sus padres. Eso 
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implica que están comenzando a independizarse, para lo cual, 

procurarán pensar y actuar sin considerar la voluntad de sus 

padres. Es muy probable que lo hagan siguiendo el patrón de 

pensamientos de aquellos con quienes se están comunicando. 

 

 Esto también es evidente en el matrimonio. Cuando los 

conyugues dejan de comunicarse, algo comienza romperse 

entre ellos. El matrimonio se edifica desde el acuerdo y el 

acuerdo es el producto de la comunicación. Cuando ambos 

dejan de comunicarse es porque ideas diferentes están 

comenzando a separarlos. Un divorcio, nunca es el resultado 

de un suceso, sino de un proceso de distanciamiento 

provocado por la falta de comunicación.  

 

 Esto es muy conocido por los gobiernos de las 

naciones. Ellos saben que la comunicación es formadora de 

opiniones, por eso procuran obtener control sobre los medios 

de comunicación. En Argentina, hemos tenido grandes 

conflictos entre los medios de comunicación oficialistas y los 

medios opositores, todos se enfrentan tratando de comunicar 

exactamente lo contrario. 

 

 Esto es muy absurdo e indignante, porque al radicalizar 

las ideas, solo estarán comunicando con una gran porción de 

mentiras, sea cual fuera el extremo del cual participen. Al 

escuchar un medio oficialista, encontraremos las mejores 

noticias del país y es fácil, después de unas horas, concluir 

que estamos bien y vamos avanzando con el rumbo correcto. 

Al escuchar un medio opositor, descubrimos que la gestión 
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actual es desastrosa y que si queremos una solución, debemos 

determinar un cambio total. 

 

 Es muy curioso encontrar, que en los medios 

oficialistas no hay noticias de malas decisiones por parte del 

gobierno, y que en los medios opositores, no hay una decisión 

que se haya tomado con sensatez. En definitiva, y en la 

búsqueda de la verdad, solo podemos concluir que ambas 

partes ocultan cierta información, que no conviene a sus 

intereses, o al menos las disfrazan para hacerlas funcionales 

a sus propósitos. 

 

 Esto es mucho peor en los países gobernados por 

gobiernos opresores o tiranos. Los medios opositores no 

existen, porque han sido desterrados o impedidos de 

funcionar con libertad, mientras que el resto de los medios, 

comunican a toda la población, lo bien que van y todo lo que 

el gobierno está haciendo para favorecerlos. 

 

 Lo que podemos ver en lo natural, tiene su origen en lo 

que no se ve. Lo natural, es un reflejo de las realidades 

espirituales, por lo tanto en el Reino ocurre lo mismo. La 

única diferencia es que Dios no es un tirano y jamás miente, 

porque Él mismo es la única verdad, por eso nos conviene 

escucharlo a Él y no al que procura violentar su gobierno. 

 

 Si Adán y Eva, no se hubieran comunicado con la 

serpiente, si no hubieran escuchado sus sugerencias, no 

habrían sido gobernados por sus ideas. No se puede vivir bajo 

el gobierno de las ideas humanistas, cargadas de mentiras y a 



 

21 

la misma vez, pretender conservar una verdadera comunión 

con Dios.  

 

Jesús dijo: “y conoceréis la verdad, y la verdad os 

hará libres” (Juan 8:32). La única base o fundamento de la 

libertad, es el conocimiento de la verdad. Los esclavos no 

gobiernan y las mentiras, siempre producen esclavitud. Esto 

es simple, o determinamos vivir en libertad, escuchando y 

obedeciendo la verdad, o terminaremos viviendo en la 

cautividad de las mentiras. 

 

Los hebreos, en la época del patriarca José, entraron a 

Egipto como una familia libre, pero después de la opresión 

de cientos de años, se convirtieron en un pueblo esclavo. Los 

egipcios los sometieron y les terminaron convenciendo de 

que eran esclavos. 

 

Moisés por su parte, fue criado en casa de faraón, por 

lo tanto y a pesar de sus orígenes, lo llamaron príncipe y fue 

instruido con el idioma, la ciencia y la cultura de los egipcios. 

Moisés se crio como un hombre libre y por eso, al visitar a 

sus parientes hebreos, no podía comprender por qué motivo 

ellos aceptaban la esclavitud. 

 

De hecho, cuando un egipcio estaba maltratando a un 

hebreo, Moisés lo terminó matando, porque él, con una 

mentalidad de hombre libre, no podía concebir que sus 

parientes aceptaran la opresión. La Escritura dice que Moisés 

pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría 

libertad por mano suya, pero que ellos no lo habían entendido 
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así (Hechos 7:25). La historia nos muestra que fue mucho 

más difícil romper la esclavitud en la mente de los hebreos 

que vencer a los egipcios. 

 

Después de varias décadas, cuando Moisés fue 

comisionado por Dios para la libertad de Su pueblo, fue y 

habló con faraón. Éste endureció su corazón ante los dichos 

de Moisés y faraón aumentó la tarea de los hebreos, entonces 

los mismos hebreos se enojaron con Moisés (Éxodo 5:21). 

No hay duda de que el pensamiento esclavo ya era un 

paradigma en sus corazones. 

 

    El idioma del faraón era la violencia y ellos habían 

entendido la voz del látigo, por eso obedecían. Sin embargo 

y a pesar de la voz soberana de Dios, ellos no lograban 

comprender sus buenas intenciones y no lo obedecían con el 

corazón, porque en el fondo, ellos seguían siendo esclavos. 

 

Cuando Dios los sacó de Egipto, los llevó hacia el 

Sinaí con toda la intención de hablarles. Les pidió que se 

santificaran y que se prepararan para escucharlo, entonces el 

Señor les habló, pero el pueblo no comprendió lo que 

significaba el temor reverente y la autoridad del que les 

hablaba. Dios no pensaba utilizar el látigo, porque ese no era 

su idioma, pero tampoco era faraón y ellos debían 

comprender eso. Sin embargo, prefirieron que Dios no les 

hablara. 
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“Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, 

y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y 

viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. 

Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros 

oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no 

muramos…”   

Éxodo 20:19 

 

 El Señor quería un pueblo de sacerdotes y gente santa, 

pero ellos no quisieron hablar con Él. Por tal motivo, el Señor 

terminó ordenando un sacerdocio especial, a través de Aarón 

y de los levitas. Es decir, si alguien no quiere hablar con Dios, 

Él pondrá intermediarios, pero aun así y a pesar del 

desprecio, continuará con la intención de hablar a los 

hombres. 

 

 Esto ocurre hasta nuestros días. La gente impía rechaza 

totalmente la Palabra de Dios. No importa a través de quién 

y cómo el Señor pretenda hablarles, lo rechazarán de manera 

absoluta. Por otra parte, muchos de los hijos de Dios, no 

hacen por comunicarse con el Padre de manera efectiva, no 

pasan tiempo de calidad con Él, cuando oran hablan mucho, 

pero no escuchan y siempre prefieren intermediarios. 

 

 Esto queda muy en claro en los eventos realizados en 

las congregaciones. Muchos hermanos tienen un desesperado 

interés en que los ministros les hablen de parte de Dios, y si 

hay profetas, mucho mejor, porque todos quieren oír una 

palabra que los posicione de cara al futuro. Pero luego y de 

manera personal, no tienen claras intenciones de escuchar a 
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Dios, o de buscar en la intimidad una verdadera 

comunicación. 

 

 El apóstol Pablo enseñó que los hijos de Dios, 

debemos ser guiados por el Espíritu Santo (Romanos 8:14), 

eso implica de manera absoluta, una buena comunicación. 

Nadie puede guiar a nadie, sin la posibilidad de comunicar 

sus intenciones. Sin dudas el Señor, nos habla a través de sus 

ministros, esa es una de sus maneras de comunicar, pero no 

debemos olvidar, que todos somos ministros competentes del 

Nuevo Pacto (2 Corintios 3:6), todos somos sacerdotes con 

acceso a Su presencia (Apocalipsis 1:6), todos somos hijos 

de Dios, y deberíamos hablar y escuchar a nuestro Padre 

(Mateos 6:9). 

 

El Señor llevó a los hebreos por el desierto, durante 

cuarenta años, para hablarles y para saber lo que había en sus 

corazones (Oseas 2:14), toda una generación, murió sin 

entender las buenas intenciones de Dios. Muchas veces 

endurecieron sus corazones y no comprendieron, no solo Sus 

Palabras, sino que no comprendieron el idioma de sus obras.  

 

El Señor, con cada una de las plagas, les estaba 

hablando, no solo a faraón, sino también a su pueblo. Cuando 

les abrió el mar, también les estaba hablando, cuando les puso 

una nube que los protegiera del sol, les estaba hablando. 

Cuando les proveyó con maná y agua de la roca, les estaba 

hablando. El problema de ellos, es que no solo no querían 

escuchar Su voz, sino que no comprendían el idioma de sus 

obras. 
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Por ejemplo, cuando un esposo o padre de familia, se 

levanta bien temprano para ir a su trabajo. Cuando cumple 

horarios y tareas difíciles o demandantes, para suplir toda 

necesidad en su casa, le está hablando a su familia. Tal vez, 

ellos pudieran reclamarle palabras de amor, pero el idioma 

del amor, es mucho más profundo que las palabras. 

Cualquiera dice que ama, pero no cualquiera dice el amor a 

través del idioma de sus hechos. 

 

El idioma del Reino no es expresado solamente a 

través de las palabras escritas en la Biblia, el idioma de Dios 

es mucho más complejo y dinámico. Ruego a Dios, que 

podamos comprender la amorosa intensidad de Su idioma. 

No procurando una traducción, sino una correcta 

interpretación de sus hechos. 

 

“Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto:  

En que cuando todavía éramos pecadores,  

Cristo murió por nosotros...” 
Romanos 5:8 
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Capítulo dos 

 

 

Los costos de  
No entender a Dios 

 

 

 

 

“Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les 

mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los 

saqué de la tierra de Egipto. 

Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a 

vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y 

andad en todo camino que os mande, para que os vaya 

bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron 

en sus propios consejos, en la dureza de su corazón 

malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde 

el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto 

hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, 

enviándolos desde temprano y sin cesar; pero no me 

oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su 

cerviz, e hicieron peor que sus padres”. 

Jeremías 7:22 al 26 

 

 Estos dichos del Señor a través de Jeremías son muy 

estremecedores, porque al leer el pentateuco, uno adquiere la 

sensación de que Dios, sí le hizo un montón de requisitos a 
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su pueblo respecto de holocaustos y víctimas, pero aquí el 

Señor les dice: “No hablé yo con vuestros padres, ni nada 

les mandé…”  

 

 ¿Cómo? ¿En verdad? ¿Qué hay del libro de levítico? 

Bueno, acá tenemos el resultado de un pueblo que no escuchó 

lo que Dios le estaba hablando, o simplemente lo entendieron 

muy mal. En realidad, parece que el Señor les había dicho: 

“Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me 

seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande, 

para que os vaya bien…” 

 

 Esto no quiere decir que no les mandó a realizar 

sacrificios, sino que el mandamiento primario no era 

sacrificar animales, sino obedecer. La falta de obediencia 

produciría muertes, pero esa no era la voluntad de Dios. Ellos 

entendieron que debían sacrificar animales, pero el Señor no 

les había dicho eso, sino que se portaran bien, porque si 

desobedecían Su voluntad, tendrían que sacrificar animales 

inocentes. 

 

Dios no les estaba bajando diseños religiosos, eso fue 

lo que ellos entendieron. Ese siempre fue el gran problema 

del pueblo de Dios en el antiguo pacto, Él les hablaba vida y 

ellos simplemente implementaban rituales religiosos. Creo 

que desde esa época, hasta nuestros días, nos encontramos 

muchas veces, sin hablar el mismo idioma.  Dios no está 

interesado en grandes protocolos, sino en la sinceridad de 

corazón de quienes decimos honrarlo. 
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 Es cierto que la paga del pecado es muerte (Romanos 

6:23), pero lo que ellos debían entender, es que si no se 

pecaban, no había ningún costo, al contrario, solo recibirían 

bendiciones (Deuteronomio 28). Eso es no tener una buena 

comunicación, y en ese caso, nadie se animaría a considerar 

que la falla pudo haber sido de Dios, porque Él les habló 

claramente, pero ellos “no oyeron ni inclinaron su oído, 

antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de 

su corazón malvado…” 
 

 Eso suele ocurrir muchas veces con los padres 

biológicos, ellos hablan a sus hijos incontables veces, los 

aconsejan, les piden, les exhortan, les ordenan y aun les 

gritan por su propio bien, pero cuando los hijos endurecen el 

corazón y determinan andar en sus propias ideas, se 

complican la vida con sus malas decisiones. A la larga, 

aunque lleguen a reconocer que los padres tuvieron razón, ya 

es tarde. Los errores siempre producen consecuencias, y es 

un grave error, no escuchar a quienes nos aman de verdad. 

 

 El Señor le dijo a Su pueblo: “fueron hacia atrás y no 

hacia adelante…” Esa nunca es la voluntad de un Padre y 

mucho menos la de un Dios, que siempre manifestó un gran 

amor por Su pueblo. Él siempre quiso verlos avanzar y les 

habló muchas veces para lograrlo, sin embargo se negaron a 

escucharlo, o no lograban comprenderlo de verdad. 

 

 Muchas veces los padres, en su desesperación, al no 

ser entendidos por sus hijos, les dicen ¿No me entendés? ¿En 

qué idioma te estoy hablando? El Señor, para ser entendido, 
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no solo le habló a Su pueblo como el Padre creador, sino 

como Dios, y desde el monte, trató de infundirles temor para 

que lo escuchen. El pueblo, en verdad se llenó de temor, pero 

al final no comprendieron la esencia de Su amor (1 Juan 

4:18). Adquirir temor sin oír correctamente, nunca produce 

sabiduría. 

 

 El Señor también les dijo: “Yo les envié todos los 

profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin 

cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que 

endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres…” 
Esto implica que les habló en muchas ocasiones, pero ellos 

no obedecieron, y es más; hicieron peor que sus padres. 

 

¿A qué se estaba refiriendo Dios con eso? Bueno, se 

estaba refiriendo a quienes después de haber sido liberados 

de Egipto, camino a la tierra prometida, murmuraron contra 

Él, una y otra vez. De tal manera, que terminaron 

retrocediendo en lugar de avanzar. Esteban dijo en el libro de 

los Hechos, que los hebreos, en sus corazones se habían 

vuelto a Egipto (Hechos 7:39). Dios no los había sacado para 

que se volvieran a la esclavitud, sino para que salieran de ella. 

Sin embargo, cuando alguien no entiende el idioma del 

Reino, siempre terminará cautivo (Juan 8:32). 

 

 Tal vez la teología nos enseñó que los hebreos 

murieron en el desierto y está bien, naturalmente así fue, pero 

bajo la perspectiva de Dios, solo sus cuerpos cayeron en el 

desierto. La verdad fue que en sus corazones se habían vuelto 

nuevamente a Egipto. Eso es lo que ocurre con aquellos que 
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no entienden lo que Dios está diciendo. Pueden creer que son 

libres, pero en realidad, solo están cautivos de sus propias 

ideas. El profeta Zacarías años después reveló la misma causa 

a Su pueblo:  

 

“Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y 

taparon sus oídos para no oír; y pusieron su corazón como 

diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová  

de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los 

profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo de parte de 

Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, 

y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, 

dice Jehová de los ejércitos…” 
Zacarías 7:11 al 13 

 
 Aquí, ya no dice el profeta que endurecieron sus 

corazones, sino que lo pusieron como diamante. Eso es 

terrible, porque el diamante es carbono cristalino, es 

transparente, pero es el material natural, más duro del 

planeta. Ante un corazón con esas características, no hay 

idioma que valga.  

 

 Esto es algo que debemos tener muy en claro, en el 

Reino, cuando el corazón se endurece, perdemos el oído. La 

capacidad de escuchar a Dios, siempre está más vinculada al 

corazón que al oído. Siempre juzgamos la realidad desde lo 

que hay en el fondo de nuestro ser, por eso es tan trascendente 

recibir la verdad de manera correcta. 
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A veces desconocemos de dónde vienen nuestros 

temores y conflictos. En realidad la mente solo los procesa, 

los verdaderos problemas están en el corazón. Lo que se 

queda en la cabeza generalmente es débil y limitado. Los 

verdaderos archivos de la vida no se encuentran en el cerebro 

sino en el corazón, allí reposan los acontecimientos más 

valiosos de nuestra vida; por eso es tan trascendente que ese 

sea el ámbito de la expresión y el gobierno divino. 

 

Muchas de nuestras vivencias entran en la oscura 

franja del olvido, sin embargo, las cosas trascendentes siguen 

ahí, en lo más profundo de nuestro corazón. En ocasiones 

olvidamos detalles, situaciones, fechas, nombres, incluso 

rostros, pero lo que está grabado en el corazón permanecerá 

allí por siempre. Es por eso que el Señor dice: “Sobre toda 

cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la 

vida” (Proverbios 4:23).   

 

Los recuerdos trascendentes y las emociones, son las 

que condicionan nuestras reacciones, aunque no 

comprendamos bien cuáles son las importantes, o incluso 

aunque pretendamos que no lo sean, ahí estarán. Por eso es 

tan necesario que Dios gobierne nuestro corazón, porque solo 

Él puede limpiar y ordenar nuestro interior.  

 

El problema surge, cuando nuestra experiencia 

personal con Él, no es captada por entero con el corazón, 

porque en tal caso, solo será una experiencia superficial, que 

con el tiempo puede llegar a permanecer en un segundo 

plano. Es por eso, que mucha gente escucha la Palabra en las 
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reuniones, y están de acuerdo con todo. A todo dicen amén, 

y es un acuerdo mental sincero. El problema es que después 

se olvidan del suceso y no hacen lo que acordaron. 

 

Hay gente que llega al camino del Señor, por causa de 

recibir la gracia salvadora. Son impartidos con vida y como 

la vida, es la luz de los hombres (Juan 1:4), son alumbrados 

en su entendimiento. El problema es que luego, en lugar de 

permitir que el Espíritu Santo gobierne desde sus corazones, 

procuran desarrollar una vida de fe conectados de manera 

intelectual con las enseñanzas y con todo suministro de sus 

líderes, y es ahí, donde fallan en el desarrollo de la madurez 

espiritual. 

 

Estos hermanos, suelen permanecer un tiempo, 

participan de las reuniones, estudian la Biblia, pero las 

expectativas que tenían, respecto de ciertos cambios en sus 

vidas, no se cumplen y comienzan a frustrarse lentamente. 

Esa frustración aleja más y más el corazón de la verdadera 

fuente de vida. Ellos permanecen un tiempo más, aferrados 

por medio de acuerdos mentales, pero desde el momento en 

que cierran la cede de la vida, que es el corazón, pierden la 

iluminación y con ella, la verdadera comunión con Dios. 

 

Muchos de estos hermanos, terminan apartados de la 

Iglesia definitivamente. Ellos siguen diciendo que con Dios 

todo está bien, y aunque reconocen la importancia de 

congregarse, dejan de hacerlo. Toda la información 

intelectual que recibieron, les alcanza para decir que creen, 

pero no para permanecer. Tienen información, pero no 
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revelación, fueron impartidos superficialmente, pero eso no 

alcanza, solo el corazón nos mantiene en Pacto.  

 

La mente entiende los idiomas naturales, pero no 

comprende el idioma del Reino. Una enseñanza puede 

penetral el oído y ser procesada de manera mental, lo cual 

está muy bien y es necesario, pero luego, debe encontrar 

abierto el portal del corazón para alcanzar el espíritu, de lo 

contrario no habrá luz, solo información.    

 

 En nuestro ser interior está la verdadera memoria, solo 

ahí se puede entender el idioma del Reino. El español, el 

inglés o el francés, son idiomas que demandan nuestro 

intelecto, no nuestro corazón, pero en el Reino, cuando el 

corazón se endurece, perdemos la comprensión de lo que 

Dios nos está diciendo. 

 

En esta sociedad en la que hay tantos medios de 

comunicación, tantos ruidos, tantas palabras, hemos perdido 

el silencio y la intimidad con el Espíritu Santo. Hoy en día, 

las personas no saben dónde está el asiento de la verdad 

divina. La mayoría desconoce lo que desea el Señor para sus 

vidas. Viven más enfocados en sus deseos y en sus pasiones, 

que en lo que Dios pretende, lo cual termina siendo 

catastrófico. Lo fue para Israel y lo es para nosotros cuando 

funcionamos así. 

 

Dios nos habla de mil maneras, y yo encierro esa 

amorosa intención, denominándola como el idioma del 

Reino. Nos habla a través de palabras, de susurros apenas 
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audibles, de percepciones, de sensaciones, de emociones y 

aun a través de experiencias físicas. Es por eso, que si nuestra 

mente y nuestro corazón, no están sujetos al gobierno de Su 

Espíritu, podemos llegar a confundirnos, o permanecer sin 

entendimiento. En definitiva, sea cual fuera el canal que Dios 

utilice para hablarnos, la revelación se produce cuando 

estamos alineados y dispuestos con humildad.   

 

Debemos tener sumo cuidado en guardar nuestro 

corazón, debemos tener temor de que nuestro corazón un día 

se vuelva duro e insensible, intransigente o rígido, 

acomodado, o con poca luz. Debemos tener temor, de que no 

se seque la fuente de nuestra revelación y se convierta en una 

piedra fría y sin capacidades. Cuando el corazón se endurece, 

no somos capaces de escuchar las voces más profundas del 

Espíritu. No logramos guardar nada en la memoria espiritual 

y cuando necesitamos Su exhortación o su consejo, 

simplemente no los tenemos.  

 

Hay muchas voces a nuestro alrededor y con 

frecuencia corremos el riesgo de confundirnos. El mundo 

grita. Las personas nos exigen y nos rodean esperando de 

nosotros. Nuestra propia conciencia nos cuestiona y nos 

inquieta. Nuestros deseos nos mueven a buscar sueños 

imposibles y a anhelar lo que aún no poseemos. Esas voces 

estridentes pueden quitarnos la paz. Esas voces suaves y 

seductoras pueden llevarnos por otros caminos. Debemos 

sumergirnos en los silencios del corazón consagrado, para 

obtener comprensión del idioma del Reino. 
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“Así dice el Señor: "Que no se gloríe el sabio de su 

sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su 

riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de 

conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que 

actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es 

lo que a mí me agrada afirma el Señor”. 

Jeremías 9:23 y 24 NVI 

 

Una de las claves para entender a Dios, es tener en 

claro que la Biblia es Su Palabra y es la mayor expresión de 

Él mismo, de Sus promesas y de Su voluntad, siempre y 

cuando Su Espíritu la vivifique. La Biblia no es un libro de 

religión como muchos piensan, es un libro de gobierno, 

donde Dios se revela a sí mismo a través de Su aliento divino. 

 

Alguien podría decir que la Biblia ha sido escrita en 

tres idiomas, hebreo, arameo y griego, a la vez que ha sido 

traducida hasta el momento y de manera completa a 717 

idiomas diferentes. Yo diría que más allá de esta 

extraordinaria labor, que permite al 80% de la población 

mundial contar con la Biblia, el gran idioma del Reino llega 

a través del aliento de vida impartido por el mismo Señor. 

Este es un misterio glorioso y de eso se encarga Su gracia, 

pero debemos tener en claro esa dinámica. 

 

El conocer verdaderamente a Dios, comienza siempre 

en Su gracia, pero diría que también se abren mayores 

dimensiones de Su ser, a través de nuestro compromiso y 

entrega al obedecer lo que leemos en las Escrituras. Cuando 

honramos la Palabra, honramos a Dios y eso siempre 
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producirá mayor entendimiento del idioma espiritual del 

Reino. 

 

Cuando no logramos comprender a Dios, perdemos las 

virtudes de nuestra esencia. Jesús dijo: “Ustedes son la sal 

de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría 

volver a ser salada? Ya no sirve para nada sino para ser 
tirada y pisada por la gente” (Mateo 5:13). Él no dijo que 

somos una de las sales de la tierra, sino la sal. Eso significa 

que la tierra no tiene otra sal, que nosotros somos la única sal 

disponible para la tierra. 

 

La gran función de la sal es dar sabor a aquello que de 

otra forma carecería del mismo. En Job 6:6, hay una 

interesante pregunta: “¿Se comerá lo desabrido sin sal? 

Creo que la respuesta de todos es: “No”. Entiendo que en 

ocasiones debemos cuidarnos de consumir mucha sal, y que 

hay personas que la tienen prohibida, pero eso no significa 

que no nos guste a todos. Creo que si pudiéramos utilizarla 

con libertad, todos la utilizaríamos mucho más. 

 

Nosotros somos la sal de la tierra, esto no significa que 

nos tornamos codiciables para todos los hombres, sino 

principalmente para Dios. Si no fuera por nuestra presencia 

en la tierra, no habría razón alguna para que Dios tuviera 

expectativa en este mundo. Nosotros somos el único factor 

que hace que la tierra sea aceptable para Él, somos el único 

freno que retiene su juicio final y su ira sobre este mundo que 

tanto lo rechaza. Mientras estemos en la tierra, nuestra 

responsabilidad es vivir preservando el sabor. 
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Cada uno de nosotros deberíamos ser como una 

porción de sal en el lugar de nuestra asignación. Aunque 

siempre procuramos nuclearnos, Dios no desea amontonar a 

todos los creyentes en un solo lugar. Así como nosotros no 

ponemos toda la sal que consumimos en el mismo lugar del 

plato, debemos esparcirnos en todo lugar. Con esto no estoy 

haciendo referencia al hecho de congregarnos, eso es 

necesario y demandado por el Señor. Me refiero a la 

capacidad de expansión que debemos tener para influenciar 

todos los estratos de la sociedad. 

 

La sal también evita la corruptibilidad. Esto quiere 

decir que la Iglesia es la única capaz de evitar la corrupción 

total de este mundo. Es verdad que la maldad ha avanzado en 

estos últimos tiempos como nunca antes, sin embargo, vemos 

que la santidad y la pureza, aún permanecen en la Iglesia 

verdadera. Por supuesto, hay quienes critican las debilidades 

de la Iglesia, pero esa es una manera muy precaria de verla. 

Si la miramos como el cuerpo espiritual de Cristo, la veremos 

absolutamente perfecta. 

 

El Señor también dijo que si la sal pierde su sabor, ya 

no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por la gente. 

Esto es tremendo, porque habla de una pérdida total de 

autoridad y gobierno. Una Iglesia pisoteada por la sociedad, 

solo puede producirse por la pérdida del entendimiento y de 

la presencia divina.  

 

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 

sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una 
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luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, 

y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre 

vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 

los cielos”. 
Mateo 5:14 al 16 PDT 

 

En el momento en que hacemos nuestra profesión de 

fe públicamente, nos convertimos en una ciudad asentada 

sobre un monte, lo cual implica que no nos podemos 

esconder. La gente analizará cada aspecto de nuestra vida 

aunque no lo deseemos.  Nuestra vida familiar, vida laboral 

y social en todos los sentidos será analizada. Nuestra 

conducta y el testimonio de la congregación a la cual 

asistimos es inevitablemente observada. Lamentablemente, 

en la mayoría de los casos, la gente sin Dios, observa con un 

juicio claramente parcial y crítico, todo lo que hacemos. Sin 

embargo, también debo decir que este es un costo que 

debemos tener totalmente asumido. 

 

Somos como una ciudad que está asentada sobre un 

monte, que no se puede esconder, y ojalá no tuviéramos nada 

que esconder, sino mucho que mostrar. Jesús declaró: “Entre 

tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo” (Juan 9:5), 

esto lo dijo exponiendo claramente la unción que portaba. 

Pero ahora que Él no está físicamente en el mundo, nosotros 

somos sus representantes. Por lo tanto, en lugar de Él, 

nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros no damos luz, 

no hay otra fuente de luz a la que el mundo pueda acudir o 
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buscar. Esto significa que el mundo depende totalmente de 

los cristianos, como canales para recibir la luz de la vida. 

 

Cuando los hijos de la luz (1 Tesalonicenses 5:5), no 

comprendemos el idioma del Reino, perdemos dirección de 

vida y efectividad en la expansión del evangelio. Fuimos 

designados para traer el sabor de Dios al mundo y para servir 

como luz, brillando en medio de las tinieblas. No sólo 

debemos leer y entender la Palabra de Dios, debemos 

aplicarla en obediencia y permanecer fieles a ella (Santiago 

1:22). Jesús Mismo le concedió la mayor importancia a amar 

a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como 

a nosotros mismos (Mateo 22:37 al 39). Este mandamiento 

es imposible de guardar sin el compromiso de leer y aplicar 

Su verdad revelada. 

 

“Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 

guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 

haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis 

palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del 

Padre que me envió”. 

Juan 14:23 y 24 

 

 Nuestro amor y comunión personal con Dios, no está 

regulada por sentimientos, sino más bien por la obediencia. 

Este concepto parece frío, pero no lo es. Por el contrario, hay 

un gran calor espiritual en la obediencia a Dios. De hecho, 

Jesús mismo lo mencionó para los últimos tiempos 

(Apocalipsis 3:16 y 17). Cualquiera puede decir que ama, y 

expresar todo tipo de conceptos respecto de su sentir por 
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Dios, pero si no lo escucha y lo obedece, para Dios no hay 

honra alguna. 

 

Yo conozco hermanos, que dicen amar profundamente 

al Señor y yo no soy quién para cuestionar eso, o ponerlo en 

dudas. En verdad quiero pensar que es así. Sin embargo, veo 

que no oran, no se congregan con entusiasmo, no tienen 

hambre de recibir la Palabra y no se sujetan a las autoridades 

puestas por Dios. Reitero, yo no soy quién para cuestionar la 

veracidad de sus dichos, pero creo que ellos, deberían evaluar 

sus hechos. 

 

La palabra dice que en los últimos tiempos los hombres 

abandonarán la Palabra de Dios y muchos apostataran de la 

fe, o sea que negaran la misma (1 Timoteo 4:1). Muchas 

ovejas serán engañadas o acomodadas al nuevo estilo de vida, 

como creyentes, pero sin Cristo. Con todas las comodidades 

del cristianismo actual, pero sin el amor que alguna vez 

sintieron por el Señor (Apocalipsis 2:4). 

 

Cuando hablo con estos hermanos, y los exhorto a un 

cambio, a un compromiso con la obra del Señor, tengo la 

frustrante sensación de estar hablando con una pared. Ellos 

escuchan, pero no entienden, dicen sí, pero no hacen, están 

de acuerdo, pero no reaccionan, dicen amar a Dios, pero no 

hacen lo que Él dice. Esto es grave, porque Jesús vinculó la 

obediencia, al amor y a Su presencia, por eso dijo: “y 

vendremos a él, y haremos morada con él…” 
 



 

41 

No comprender el idioma del Reino, no obtener 

revelación de la verdad eterna, siempre terminará 

produciendo pérdida de la unción. Es muy triste ver a 

cristianos escribiendo versículos y frases cristianas en los 

muros de Facebook, cuando ellos no se congregan, no tienen 

comunión con el cuerpo de Cristo y no viven sujetos a 

ninguna autoridad espiritual. Eso nada tiene que ver con el 

cristianismo bíblico y es muy lamentable que muchos lo 

estén naturalizando.  

 

El punto de partida de todo entendimiento del idioma 

del Reino, es Dios mismo, y si buscamos tal entendimiento 

debemos tener humildad y temor reverente. Eso nos ayudará 

y nos guardará de no incurrir en desobediencia. La ignorancia 

tiene un costo muy elevado, las pérdidas que produce, pueden 

ser abrumadoras. Pidamos a Dios que permanezcan abiertos 

nuestros oídos espirituales y recibamos con profundidad, un 

claro entendimiento de todo lo que quiera decirnos. 

 

“Entonces entenderás el temor de Jehová, 

Y hallarás el conocimiento de Dios. 

Porque Jehová da la sabiduría, 

Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 

El provee de sana sabiduría a los rectos; 

Es escudo a los que caminan rectamente. 

Es el que guarda las veredas del juicio, 

Y preserva el camino de sus santos”. 
Proverbios 2:5 al 8 
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Capítulo tres 

 

El Idioma de la Luz 

 

 

“Tu palabra es lámpara que guía mis pasos; luz que 

alumbra mi camino” 
Salmo 119:105 PDT 

 

 

 La Palabra es la luz que nos permite ver, y esa es la 

esencia del idioma divino, porque Dios es Luz (1 Juan 1:5). 

Cuando no hay luz, no hay revelación, solo hay información, 

y la información no alcanza para la vida de Reino, porque la 

información pertenece a la esfera del intelecto, en cambio la 

revelación pertenece a la dimensión espiritual. Saber esto, es 

clave para interpretar correctamente la voluntad del Rey. 

 

 Cuando hago hincapié en la necesidad de entender a 

Dios, no lo hago refiriéndome al entendimiento intelectual, 

de hecho, nadie accede al Reino desde ese plano, porque la 

razón solo produce una fe natural. Esa fe es la que utilizamos 

para todo lo natural. Es la fe que tiene toda persona, para 

creer en alguna falsa deidad, o para creer en las cosas de la 

vida diaria.  
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Cuando alguien come una comida en un restaurant lo 

hace creyendo que no tiene veneno, no sabe ni cómo la 

prepararon, ni quién fue la persona que la cocinó, sin 

embargo la come con fe. Cuando alguien hace un contrato de 

alquiler, lo hace con la fe de que podrá pagarlo y que todo se 

desarrollará sin problemas. Por supuesto, ni siquiera sabe si 

al año siguiente estará vivo, pero lo hace con fe.   

 

 Cuando alguien se sube a un avión, lo hace creyendo 

que puede volar y que llegará a destino. Tal vez no sepa cómo 

funciona, ni cuál es el nombre del piloto, sin embargo se sube 

con fe. Cuando alguien compra un producto cualquiera, lo 

hace creyendo que es una buena inversión y que dicho 

producto le dará un buen resultado. Tal vez no conozca los 

detalles de su fabricación, ni la calidad de la materia prima 

que lo compone, pero lo compra por fe. 

 

 Esa es la misma fe con la cual, muchas personas creen 

en un santo, en una virgen o en una deidad determinada. 

Muchos hablan con los muertos, creyendo que serán 

escuchados y otros creen en el poder de los rituales, de ciertos 

objetos, cábalas o costumbres. 

 

 Podría dar muchos ejemplos como estos, para describir 

cómo funciona la fe para los asuntos de la vida. Todo el 

mundo tiene fe en algo, o en alguien. Sin embargo, nada de 

eso tiene que ver con la fe espiritual. Las personas que tienen 

su entendimiento bajo la influencia de las tinieblas, 

simplemente no pueden ver y ese es el fundamento de las 

trampas de Satanás. 
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“Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, 

ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y 

he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me 

envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no 

podéis escuchar mi palabra. 

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 

vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 

principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 

hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 

porque es mentiroso, y padre de mentira. 

Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis…” 
Juan 8:42 al 45 

   

 Los mencionados en la Biblia como hijos del diablo o 

de las tinieblas, no solo eran los judíos religiosos que estaban 

hablando con Jesús, sino también todos los impíos que no han 

recibido la gracia de la vida y la luz de Dios. Al igual que en 

ese caso, las personas creen entender. Juzgan, opinan, hablan 

pero en realidad no están viendo, solo están razonando. Eso 

mismo nos pasaba a nosotros antes de recibir la vida (Juan 

1:4). 

 

 Jesús les dijo: “¿Por qué no entendéis mi lenguaje? 

Porque no podéis escuchar mi palabra…” Esto es muy 

impactante, porque en el verso 31, dice que Jesús estaba 

hablando con los judíos que habían creído en Él. Sin 

embargo, les dijo que no podían entender Su lenguaje, ni 

escuchar Su palabra. 
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 Esos judíos no eran ignorantes, por el contrario, eran 

personas instruidas y estudiosas de las Escrituras. Sin 

embargo, Jesús les plantea un problema genético, no un 

problema intelectual.  Él les dijo que eran hijos del diablo, y 

supongo que eso ha sido algo muy duro de asimilar, pero 

Jesús no estaba tratando de agredirlos, sino de exponer el 

gran problema de toda la humanidad. 

 

 El diablo es el padre de la mentira y príncipe de las 

tinieblas. Quienes habitan la oscuridad no pueden ver, y 

quienes no pueden ver, vivirán gobernados por las mentiras. 

La única manera de entender el lenguaje de Jesús, es 

recibiendo Su vida, porque Su vida es la luz de los hombres 

(Juan 1:4), y solo con Su luz se puede ver y entender. 

 

El apóstol Juan en su primera carta en el capítulo tres 

verso diez también dijo que “en esto se reconocen los hijos 

de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no practica la 

justicia, no es de Dios…” Esto no lo dice en una simple 

expresión de rechazo, sino que Juan, está explicando la 

condición de los seres humanos. Nadie puede entender la 

verdad y vivir por ella, si no le fuera dada por el Señor esa 

gloriosa gracia (Romanos 12:3). 

 

 Los que no han recibido la vida, no han recibido la luz 

y como no pueden ver, tampoco pueden escuchar a Dios con 

entendimiento, lo cual les impide vivir de una manera justa y 

piadosa, que no es otra cosa que vivir en obediencia a la 

voluntad de Dios. En cambio los hijos de la Luz, vemos y por 

cuanto vemos, podemos entender. Eso puede generar 
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verdadera fe y solo entonces se puede vivir por ella. En 

conclusión, la fe, nada tiene que ver con las emociones o los 

sentimientos del alma, sino que es producto de la revelación, 

despertada por la vida de Dios, que es la luz de los hombres. 

 

“Envía tu luz y tu verdad; estas me guiarán;  

me conducirán a tu santo monte”. 
Salmo 43:3 

 

 En el principio, Dios procedió a decir: “Sea la luz; y 

fue la luz y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la 
luz de las tinieblas”. (Génesis 1:3 y 4). Este relato tocante a 

la creación indica con estas trascendentales palabras que Dios 

es la fuente de la luz, sin la cual no existiría vida en la Tierra. 

De la misma manera, Él es la fuente de la luz espiritual, que 

es la esencia de la fe que nos permite obedecerle. 

 

 Pablo hizo referencia al mismo relato de la creación 

cuando escribió a la congregación de Corinto lo siguiente: 

“Dios es el que dijo: De la oscuridad resplandezca la luz”. 

Luego indicó que la luz espiritual está íntimamente ligada al 

conocimiento procedente de Dios, pues añadió: “Porque 

Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 

es el que resplandeció en nuestros corazones, para 

iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz 
de Jesucristo” (2 Corintios 4:6).  

 

 El Señor nos transmite Su luz espiritual mediante Su 

Palabra inspirada a través del poder del Espíritu Santo. Es 

totalmente necesario que Él la vivifique, para que la Palabra 
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no solo sea letra a nuestro intelecto, sino vida a nuestro 

espíritu. El idioma del Reino, es espiritual, no se puede 

traducir sobre estructuras intelectuales.  

 

 Cuando el Espíritu Santo vivifica la Palabra, se 

produce en nosotros la iluminación. Es decir que llegamos a 

ver, lo que antes no veíamos. De ese modo, no solo 

conseguimos conocimiento, entendimiento y sabiduría, sino 

que obtenemos fe, que es el medio necesario para vivir en las 

dimensiones del Reino.  

 

 Jesús es la esencia de esa luz espiritual. De hecho, se 

presentó a sí mismo diciendo: “Yo soy la luz del mundo; el 

que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 

de la vida” (Juan 8:12). La dinámica de esa luz, es la que 

produce la correcta interpretación del idioma del Reino. 

 

 Muchos cristianos, buscan fundamentar sus ideas y 

decisiones con la Palabra de Dios, y eso suena bastante bien. 

Sin embargo es al revés, por eso tenemos tantas divergencias 

dentro de las congregaciones. Lo correcto es que la Palabra 

de Dios y la revelación de la misma, sea el fundamento para 

nuestras ideas y decisiones. El diseño no es, que Dios pueda 

entendernos a nosotros, sino que nosotros podamos entender 

Su perfecta voluntad. 

 

 Unos días antes de morir, Jesús volvió a referirse a sí 

mismo como la luz al decir a sus discípulos: “Aún por un 

poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto que tenéis 

luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que 
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anda en tinieblas no sabe adónde va. Entre tanto que tenéis 

la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz” (Juan 

12:35 y 36). 

 

 El hecho de que Dios es luz y nosotros, hijos de la luz, 

establece un contraste natural con la oscuridad. Si la luz fuera 

una metáfora para la justicia y la bondad, entonces la 

oscuridad bien puede estar simbolizada por el mal y el 

pecado, pero el principio de la vida de Reino, es mucho más 

que una simple metáfora, es una verdad contundente. 

 

En la primera carta de Juan 1:6 dice que “si decimos 

que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, 
mentimos, y no practicamos la verdad”. El versículo 5 dice: 

“Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él”. Fíjese que 

no se nos dice que Dios es una luz, sino que Él es la luz. La 

luz es parte de su esencia, como lo es el amor (1 Juan 4:8). 

Dios es completa y absolutamente Santo Santo Santo 

(Apocalipsis 4:8), y sin ningún indicio de injusticia o 

sombras de variación (Santiago 1:17). 

 

 Sin la luz de la verdad, no puede haber entendimiento 

del idioma de Dios, y por tal motivo no puede haber fe 

legítima, porque fe, nada tiene que ver con las emociones o 

nuestros deseos, sino con entender, retener y poner por obra 

la perfecta voluntad de Dios. La genética de la fe, es la Luz, 

porque el idioma del Reino es Luz. 

 

 Si alguien no tiene la luz, no conoce a Dios, ni ha 

recibido Su vida. Quienes conocemos a Dios, somos de la luz 
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y caminamos en la luz. Eso es lo que Pablo quiso enseñar, 

cuando escribió a los romanos que el justo por la fe vivirá. Es 

por eso, que los religiosos, teniendo las Escrituras, no 

caminaban en justicia. Pablo enseñó esto porque de manera 

personal experimentó esta situación. 

 

 Cuando Pablo era Saulo, conocía las Escrituras 

perfectamente, toda su vida las había estudiado. Sin embargo, 

no estaba entendiendo el idioma del Reino. Él creía que era 

voluntad de Dios, perseguir y matar a los cristianos, sin 

embargo estaba caminando contra la voluntad de Dios, hasta 

que la verdadera Luz le salió al cruce y entonces pudo 

entender. 

 

 Dios es el creador de la luz física, así como el dador de 

la luz espiritual, por medio de la cual podemos ver la verdad. 

La luz expone lo que se oculta en la oscuridad; muestra las 

cosas como realmente son. Andar en la luz significa conocer 

a Dios, entender la verdad y vivir en justicia. Esa es la esencia 

de la fe que debe ser liberada como el gran poder de la Iglesia. 

 

 Lamentablemente, hay quienes consideran la fe, de una 

manera absolutamente opuesta. Es decir, creen que la fe, es 

la capacidad de creer en lo que no se ve, pero esa definición, 

que pretenden tomarla de la carta a los Hebreos, merece ser 

reinterpretada correctamente. 

 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera,  

la convicción de lo que no se ve.” 
Hebreos 11:1 
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 Este concepto debe ser entendido a través de dos 

dimensiones diferentes. Es decir, como hijos de la luz, vemos 

y comprendemos por revelación del Espíritu, la perfecta 

voluntad de Dios. No andamos en oscuridad, sino que vemos 

y por eso creemos. Por otro lado, todavía habitamos un 

cuerpo de muerte, un cuerpo que tiene sentidos para 

conectarnos con lo natural, pero con la incapacidad de ver y 

sentir lo espiritual. 

 

 La fe lleva la esencia de la luz, porque a través de ella 

vemos, pero lo hacemos en un cuerpo que tiene ojos físicos 

incapaces de ver la dimensión espiritual. Por eso Pablo, a 

pesar de haber visitado en un suceso el tercer cielo, dijo desde 

un proceso lo siguiente: “Ahora vemos de manera indirecta 

y velada, como en un espejo; pero entonces veremos cara a 

cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces 

conoceré tal y como soy conocido” (1 Corintios 13:12). 

 

 Por otra parte, para caminar en fe, los hijos de Dios 

debemos confesar cualquier oscuridad dentro de nosotros 

mismos, nuestros pecados y nuestras transgresiones, dejando 

que Dios haga resplandecer Su voluntad en nuestras vidas. 

¿Cómo hacemos esto? Por medio del entendimiento del 

idioma divino revelado en Su Palabra. Jesús dijo a sus 

discípulos: “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os 

he hablado” (Juan 15:3). Eso debe ser creído a través de 

vernos, tal como Él nos ve, porque si no lo creemos nosotros, 

los demás tampoco lo harán. 
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“Porque contigo está el manantial de la vida; 

en tu luz veremos la luz”. 

Salmo 36:9 

 

 Uno de los errores más comunes en los santos es tratar 

de analizar de manera personal si se encuentran en alguna 

falta. Es decir, la meditación personal no produce luz, al igual 

que en toda religión pagana, es puro humanismo. La 

meditación que necesitamos es la del Espíritu, es la de 

permitir que la Palabra de Dios, por la vida del Espíritu, nos 

alumbre de verdad, porque solo el Espíritu Santo puede 

guiarnos a toda verdad (Juan 16:13). Si hacemos eso, la 

verdad producirá libertad y entonces seremos transformados 

(2 Corintios 3:17 y 18). Esa es la vida de Reino que Dios 

propone.  

 

 Como vimos en el capítulo anterior, la transformación 

de la luz nos permite ser portadores, para que muchos otros 

puedan ver (Mateo 5:14 y 15).  Los hijos de la Luz no 

podemos cruzarnos de brazos y ver a otros seguir en las 

tinieblas del pecado, sabiendo que aquellos que están en la 

oscuridad están destinados a la separación eterna de Dios. La 

luz del mundo quiere disipar la oscuridad y derramar su 

sabiduría en todo lugar, nosotros somos sus portadores para 

darla a conocer.  

 

Entender el idioma del Reino, nos dará la capacidad de 

traducirlo, para que muchos puedan comprenderlo. A mayor 

entendimiento, mayor capacidad. Nadie puede oficiar de 

traductor, si no comprende ambos idiomas con amplitud. La 
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revelación espiritual contiene el poder de transmitir la vida, 

que es la luz de los hombres (Juan 1:4).  

 

 Cuando he viajado a otras naciones, he tenido que 

enfrentar la situación de tener que comunicarme con personas 

que hablan idiomas que yo desconozco. En tales casos, he 

necesitado de alguien que comprenda el idioma que yo hablo 

y el idioma local, para oficiar de mediador, haciendo posible 

una efectiva comunicación. De hecho, en algunas ocasiones, 

he tenido que predicar con un traductor, para que la 

enseñanza encuentre sentido en los oyentes.  

 

 Las personas sin luz y sin vida espiritual, no pueden 

comprender el idioma del Reino. Nosotros somos como 

traductores capaces de recibir la voluntad de Dios y 

transmitirla a toda persona en cualquier lugar del mundo. 

Nosotros entendemos lo espiritual y lo natural, debemos ser 

luz en medio de las tinieblas. Por eso es trascendente nuestro 

modo de vivir, porque el idioma del Reino, no solo se traduce 

con palabras ya que su esencia es la Luz. 

 

 Al llevar la luz del evangelio al mundo, 

necesariamente debemos revelar cosas sobre las personas que 

ellos preferirían dejar en lo oculto. La luz los incomodará de 

la misma forma que un día lo hizo con nosotros, sin embargo, 

cuando puedan ver, la fe les abrirá camino a la redención. Por 

otra parte, la liberación del poder de la fe, respalda nuestro 

caminar con manifestaciones sobrenaturales, para 

contrarrestar la incredulidad que puedan tener. Los milagros, 

no son producidos con el único fin de resolver sus problemas, 
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sino para que Cristo pueda ser visto por ellos. La fe revelada 

produce luz, porque esa también es su esencia. 

 

 Como hijos de Dios, debemos llenarnos de su Espíritu 

y de Su Palabra, entonces reflejaremos Su luz en un mundo 

oscurecido por el pecado. Nuestro objetivo al dar testimonio 

de la verdad, debe ser impartir vida y alumbrar a todos, eso 

es vivir en el poder de la fe. Algunos creen que la fe, es 

emprender un buen negocio y está bien, también lo incluye, 

pero el objetivo principal de los que vivimos en fe, es la 

manifestación del Reino a través de nuestras vidas, y no 

podemos hacer eso de manera efectiva, si no entendemos lo 

que Dios está diciendo. 

 

 Una de las traducciones de la palabra “tinieblas” es 

ignorancia y eso es lo que procura Satanás sobre toda la 

humanidad. Por eso el mundo está bajo el maligno (1 Juan 

5:19) El dios de este siglo pretende cegar el entendimiento 

de toda persona, para que no resplandezca en ellos la luz del 

evangelio (2 Corintios 4:4). Sin embargo, nosotros podemos 

provocar todo lo contrario y lo extraordinario de todo esto es 

que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. (Juan 

1:5) 
 

“Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 

tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para 

que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y 

herencia entre los santificados”. 

Hechos 26:18 
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 Esa Luz, que es Cristo en nosotros, es la que el mundo 

está necesitando y recordemos que al árbol se lo conoce por 

sus frutos. El fruto del Espíritu Santo es el resultado visible 

de una vida de fe. Esto hace que las personas se fijen en lo 

que hacemos; los hombres han de ver nuestras buenas obras 

resultantes del entendimiento del idioma divino. Si vivimos 

en luz, las personas reconocerán que hay un Dios.  

 

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras, 

y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”. 
Mateo 5:16 

 

 Nuestra palabra deberá proceder con nuestras obras; si 

nuestra palabra es buena, pero nuestra obra es mala, entonces 

estaremos dando mal testimonio y nuestra luz será vana. En 

otras palabras, si nosotros no vemos, no podemos hacer que 

otros vean. Solo podemos impartir lo que tenemos. Y si la 

gracia se recibe por medio de la fe, es vital que la tengamos 

en abundancia. 

 

“Para que seáis irreprensibles y sencillos,  

hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación 

maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis 

como luminares en el mundo”. 
Filipenses 2:15 

 

 Si hoy en día miramos con atención nuestro entorno, 

puede que sintamos cierta frustración, porque somos parte de 

una generación que se desenvuelve en una densa oscuridad. 
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La generación actual es, probablemente, una de las peores de 

la historia de la humanidad, porque la Palabra dice que 

tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones (Isaías 

60: 2), y es innegable que la oscuridad que actualmente se 

cierne sobre todas las naciones es abrumadora.  

 

Guerras y amenazas de guerra, armas nucleares 

apuntando en toda dirección, genocidio, tráfico de drogas, 

trata de blancas, abortos, femicidios, ideologías vanas, 

homosexualidad naturalizada, corrupción política, 

contaminación global etc. Todo ello causa estragos en el 

corazón de una Iglesia que desea ser luz. Nuestro 

entendimiento de la voluntad de Dios, debe cimentarnos 

profundamente sobre la Roca. 

 

 Vivimos tiempo cruciales, tanto por el avance de las 

tinieblas a nivel general, como por esta pandemia mundial, 

que lleva demasiado tiempo sin poder ser controlada de 

manera absoluta. Estamos en los principios de dolores a nivel 

global. Sin embargo, Jesús sigue siendo la luz del mundo y 

la Iglesia no terminará escapando, perdiendo el planeta y 

escondiéndose en una nube para tocar el arpa toda la 

eternidad. Isaías vio la oscuridad de nuestros días, y sin 

dudarlo clamó desde su espíritu una Palabra revelada del 

Señor: 

 

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz,  

y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 
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Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y 

oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y 

sobre ti será vista su gloria. 

Y andarán las naciones a tu luz,  

y los reyes al resplandor de tu nacimiento”. 
Isaías 60:1 al 3 

 

 Como ministro del evangelio, en esta generación tan 

especial, deseo predicar más que nunca y anunciar el Reino, 

para que el pueblo de Dios, pueda entender lo que Dios está 

expresando. Deseo gritar que el plan del Señor no es que 

salgamos huyendo y entregando todo al diablo, sino 

avanzando contra toda oposición, no solo creyendo, sino 

viendo el triunfo consumado de Cristo.  

 

Los acontecimientos de los llamados tiempos finales, 

han sido claramente anunciados por Dios en Su Palabra. Sin 

embargo, creo que no lo hemos entendido tan claramente, y 

por eso hay tantas divergencias al respecto. El problema no 

es que Dios no habla claramente, sino que interpretar su 

idioma espiritual a través de conclusiones místicas, o 

utilizando solo la razón, nunca nos dejará ver la verdad.  

 

Necesitamos saber lo que ocurrirá en la tierra, 

comprendiendo lo que Dios está diciendo en el cielo, ese es 

nuestro desafío. Quienes tenemos la responsabilidad de 

comunicar el evangelio, debemos asumir con humildad 

nuestro rol, procurando ver antes de hablar. El idioma del 

Reino es luz, no teología filosófica. 

 



 

57 

 Una vez más, en la hora más oscura del mundo, Dios 

va a manifestar Su poder. Él atraerá una importante cosecha 

de almas perdidas en los días venideros. Él va a despertar las 

almas de multitudes y veremos Su gloria como nunca antes 

la hemos visto. La iglesia, simplemente manifestará su 

hermosura y puedo seguir llamándola “Iglesia preciosa”, 

porque así la veo y no porque suena bien. 

 

 El Señor levantará en este tiempo a muchos apóstoles, 

profetas, evangelistas, pastores y maestros, que servirán con 

una fe viva, basada en el claro entendimiento del idioma 

espiritual del Reino. Eso será evidenciado, no solamente por 

entender lo que Dios dice, sino también por entender la 

esencia de la Iglesia, viéndola como Dios la desea, gloriosa, 

revestida de Cristo y llena de Su poder. 

 

 Sinceramente estoy harto, de los cristianos que critican 

la Iglesia públicamente. Que nos critiquen los impíos puede 

ser algo lógico, porque nuestra luz, puede molestar a muchos, 

pero que nos auto critiquemos en las redes sociales de manera 

pública, es el resultado de una gran ignorancia espiritual. 

Evidentemente muchos entienden fácilmente los idiomas 

terrenales, pero no entienden lo que Dios está diciendo de Su 

Iglesia. 

 

Si hay alguien con el derecho de crítica o exhortación 

a la Iglesia, debe ser Dios, no hermanitos frustrados, que se 

escudan detrás de las críticas a la Iglesia, para ocultar sus 

deficiencias a la hora de vivir la fe. El Señor es el dueño de 

la Iglesia, nosotros no debemos criticarla públicamente. 
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Debemos verla y vivirla con pasión. Debemos fundamentar 

nuestra comunión con la Iglesia, en lo que Dios dice de ella, 

y no en lo que nosotros podemos llegar a ver con nuestros 

ojos naturales. 

 

Es verdad que todos los que tenemos un llamado 

ministerial y comunicamos el evangelio, debemos hablar 

dura y claramente cuando Dios lo solicite. De ninguna 

manera estoy sugiriendo ignorar lo que esté mal, digo que se 

debe hacer con el espíritu correcto, con temor a Dios y en el 

seno de la discreción y la intimidad de la Iglesia. No en las 

redes sociales, escribiendo o hablando irresponsablemente, 

porque ese no es el idioma del Reino, eso es tiniebla, no la 

luz de la vida que Dios propone.  

 

“Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo 

para santificarla, purificándola con el baño del agua 

acompañado de la palabra para presentársela a sí mismo 

como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada 

parecido, sino santificada y perfecta…” 

Efesios 5:25 al 27 DHH 
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Capítulo cuatro 

 

Interpretación y  
Traducción del idioma 

 

 

 

 

“Así pues, la fe nace al oír el mensaje,  

Y el mensaje viene de la palabra de Dios” 

Romanos 10:17 DHH 

 

 

Muchas personas dicen tener fe, porque han 

determinado enfrentar una situación difícil, o se han 

propuesto alcanzar determinada cosa, pero según la Biblia 

¿De eso se trata la fe? No, definitivamente no. La fe es haber 

oído a Dios, haber entendido lo que dijo y vivir conforme a 

eso. Indudablemente ese compromiso, nos llevará a enfrentar 

determinadas situaciones difíciles o nos impulsará a 

conquistar ciertas cosas, pero no son esas situaciones, ni esas 

cosas, las que fundamentan nuestra fe, sino la Palabra de 

Dios. 

 

Ahora bien, hay muchas personas que han leído mucho 

la Palabra de Dios y la han estudiado cuidadosamente, sin 

embargo, eso no garantiza que tengan fe ¿Cómo puede 
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ocurrir esto? Bueno, la Palabra de Dios debe ser vivificada 

por el Espíritu de Dios (2 Corintios 3:6). Él fue quién la 

inspiró (2 Timoteo 3:16), y si no derrama Su gracia para 

darnos entendimiento, solo será letra para nosotros.  

 

La letra imparte conocimiento, pero no produce fe. La 

fe solo viene al oír y entender el idioma del Espíritu. Cuando 

el Señor vivifica Su palabra, la fe se desarrolla y nos impulsa 

hacia los desafíos más increíbles. Solo la fe puede 

convertirnos en personas capaces de arriesgar nuestro 

bienestar o nuestros bienes a fin de dar a conocer el amor de 

Dios a otras personas.  

 

Solo la fe, es capaz de hacernos renunciar a la 

comodidad, lo fácil y lo seguro, como cosas necesarias de la 

vida. Nos vuelve personas libres de las suposiciones sociales 

de estilo de vida, seguridad, bienes materiales y placeres. 

Personas que saben que hay una vida para vivir y al final solo 

importará lo que hacemos en el nombre de Cristo y para el 

bien eterno de los demás. 

 

El poder de ser personas que se sacrifican gozosamente 

en el sendero del amor es saber que tenemos una mejor 

posesión más allá de esta vida física. Si no vivimos con esa 

gran confianza, estaremos pensando, continuamente, en 

cuánto estamos perdiendo cada vez que sacrificamos algo por 

el Reino. Pero, si tenemos en claro que nos espera una mejor 

y más duradera posesión, entonces seremos lo 

suficientemente libres para arriesgar todo, como dijo Pablo 

en Romanos 8:18: “los sufrimientos de este tiempo presente 
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no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha 
de ser revelada”. 

 

Hoy vemos a muchos hermanos que no quieren 

renunciar a nada, no quieren perder bienestar, beneficios, 

placeres, ni tiempo. Todo el potencial que tienen, lo invierten 

en ellos mismos, pero no en el Reino. Es muy común que los 

pastores, nos encontremos permanentemente con excusas y 

justificaciones de porque los hermanos no pueden dar, estar 

o hacer lo que Dios está demandando. 

 

En el famoso capítulo once del libro de hebreos, el 

Señor nos proporciona claros ejemplos de personas que 

entendieron el idioma del Reino y se aferraron a la 

recompensa futura de gozo eterno, en un modo tal, que el 

entendimiento les provocó una gran diferencia en sus 

historias de vida. Ese extraordinario capítulo, tiene el 

propósito de profundizar nuestra confianza en las promesas 

de Dios, de modo que seamos capaces de renunciar a todos 

los proyectos personales en pos del propósito eterno que 

tenemos en Cristo. 

 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron 

buen testimonio los antiguos” 
Hebreos 11:1 y 2 

 

 Lo primero que hace el autor a los hebreos, es 

presentarnos una simple pero profunda definición de la fe, 

compuesta por dos elementos claves, la certeza y la 
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convicción. Estas son palabras que en español, son bastante 

familiares para nosotros, pero en el griego original son las 

palabras “Jupóstasis” para certeza y “Élenjos” para 

convicción. 

 

 Los traductores aseguran que son palabras inusuales y 

muy difíciles de traducir al español. Por ejemplo, las 

primeras versiones de Reina Valera dice: “Es pues la fe la 

sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de 
las cosas que no se ven”. Estas palabras, “sustancia” y 

“demostración”, son, de hecho, traducciones muy correctas 

y reveladoras. Sobre todo la palabra sustancia, porque pasa 

de la certeza a lo concreto y absoluto. 

 

 Para la cultura de nuestra sociedad, la palabra certeza 

se ha banalizado como el conocimiento seguro y claro que se 

tiene de algo, respecto de otro ser humano, pero cuando se 

trata de Dios, esta definición se vuelve mucho más profunda 

y delicada. La certeza de lo que Dios dice, no se puede 

enmarcar dentro de un sentimiento inspirado, sino que es algo 

concreto y absoluto, al modo de exceder a toda limitada 

definición de los idiomas humanos. 

 

 Cuando Dios nos dice que debemos vivir por una fe 

producida por oírlo a Él, y que la esencia de la misma es la 

certeza de esperar lo que dijo, está comprometiendo Su 

mismo ser. No hay idioma humano que pueda traducir la 

revelación de la fe espiritual del Reino. Tan solo al escribir 

esto, siento que mi pecho explota de emoción, no hay forma 

de traducir lo que mi espíritu está viendo, porque en el idioma 
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del Reino debemos comprender que si hay fe verdadera, es 

porque Dios se impartió a Sí mismo en Su Palabra. 

 

Por su parte, la palabra para “convicción” viene del 

latín “convictio” y significa creencia firme. Es de donde 

proviene la palabra convicto. Da la idea de una persona 

encerrada, sin posibilidad de escapar. Así debe ser nuestra 

convicción. Escuchar a Dios nos hace receptores de una 

verdad de la cual no podemos escapar. Tenga para nosotros 

grandes beneficios, o tengamos que perderlo todo por esa 

verdad, no hay forma de escapar, estamos convictos de Su 

verdad. 

 

Así es el Reino. Eso fue lo que entendió Pablo y trató 

de explicar, al decir que su vida estaba ligada a Cristo 

(Hechos 20:22), o que era esclavo del Señor (1 Corintios 

7:22). No podía no predicar (1 Corintios 9:16), no podía 

renunciar o abandonar su fe, porque estaba convicto de la 

revelación de Dios. 

 

La mayoría de los traductores no utilizan la antigua 

palabra “evidencia” o “demostración” porque no parecen 

tener sentido. Sin embargo, en el versículo tres está 

directamente relacionado con esta definición de fe, como la 

demostración de las cosas que no se ven, por eso dice: “Por 

la fe entendemos haber sido constituido el universo por la 

palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo 

que no se veía…” 
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 Este versículo viene a sellar el concepto con una clara 

demostración. Dice que la fe entiende que el mundo, y todo 

lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve, que es la Palabra 

de Dios. Este es el misterio, nosotros no estuvimos allí 

cuando ocurrió, incluso si hubiéramos estado allí, no 

hubiéramos podido ver el acto de la creación, porque 

nosotros no podemos ver la Palabra de Dios. Por tanto, la 

única manera de entender esto es por medio de la fe. 

 

Cómo dicen otras versiones: “Por la fe entendemos 

que el universo fue creado por la palabra de Dios”. Si la fe 

es la que nos da entendimiento, pudiera tener sentido decir 

que la fe, es la única forma de traducir el idioma del Reino, 

porque no hay palabras adecuadas para expresar sus 

dimensiones. 

 

“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 

deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 

mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, 

de modo que no tienen excusa”. 

Romanos 1:20 

 

 Aquí vemos el mismo principio, y Pablo lo utiliza para 

expresar que todo ser humano debería creer en Dios, por 

causa de Su creación. Sin embargo, todos sabemos que eso 

no ocurre, la pregunta es ¿Por qué? Simplemente porque los 

seres humanos, por causa del pecado han sufrido la 

desconexión de Dios y no comprenden Su idioma. Ninguno 

de nosotros, antes de recibir la vida que es la luz lo 

comprendíamos. 
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 El motivo es la falta de fe verdadera, porque la fe 

verdadera es otorgada por Dios (Romanos 12:3). Dios nos 

habla de muchas maneras, pero si no tenemos fe, no podemos 

entenderlo, porque la fe es el medio por el cual accedemos a 

lo inexplicable. Es por eso, que en ocasiones, podemos 

encontrarnos haciendo algo para Dios, a la vez que una parte 

de nuestro ser, se pregunta si estamos locos o qué. 

 

 Esa bendita locura, es la evidencia de que estamos 

entendiendo el idioma del Reino. La parte racional de nuestro 

cerebro se siente incómoda y trata de interrogarnos, pero la 

mente espiritual que opera en nuestro ser interior, está 

entendiendo el idioma de Dios, y eso nos hace avanzar 

aunque puedan matarnos por la causa. 

 

 En internet, suelen aparecer imágenes superpuestas o 

realizadas en 3D, quién la comparte pregunta ¿Qué ve usted 

en esta imagen? Esto es muy interesante, porque las personas, 

suelen ver cosas distintas. Mientras alguien ve el rostro de un 

hombre mayor, otros ven la figura de una mujer. Mientras 

alguien ve un elefante, otros ven un paisaje. En realidad, todo 

está ahí, pero cada cual ve lo que le dicta su enfoque. 

 

 Cuando alguien, contemplando la misma imagen ve 

algo distinto y no logra ver lo que otra persona está viendo, 

se produce un desacuerdo, una divergencia tal vez 

irreconciliable, basada en la convicción de cada uno. Quién 

logró ver una imagen determinada, ya no puede ser 

persuadido para que niegue lo que vio, ya la vio y punto. 
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 Así es la fe, nos permite contemplar lo que muchos 

contemplan y ver lo que unos pocos podemos ver. No es falta 

de voluntad, ni falta de capacidad intelectual, simplemente el 

Señor por Su gracia, nos ha otorgado la única herramienta 

capaz de traducir el idioma del Reino, la fe. 

 

“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de 

cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en 

que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y 

fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe”. 

Hebreos 11:7 

 

Cuando el Señor le habló a Noé, le advirtió del juicio 

que vendría sobre la humanidad. Noé no hubiera reaccionado 

para edificar el arca, si no hubiese entendido lo que Dios 

estaba diciendo. El autor a los hebreos, dice que fue la fe, la 

que le permitió entender lo que todos los demás rechazaron 

en su época. 

 

Noé fue un pregonero del mensaje que había recibido 

(2 Pedro 2:5), y lo gritó por más de cien años, sin embargo, 

todos pensaron que estaba loco y aunque Noé les trató de 

explicar lo que había visto y oído de Dios, nadie le creyó, 

porque cuando no hay fe, no hay entendimiento. 

 

La fe le permitió entender el idioma del Reino y por tal 

motivo, Noé trabajó duramente y sin parar por más de cien 

años. Hasta entonces, nunca había llovido sobre la tierra y él 

estaba edificando un súper barco en el desierto. Esto ha sido 

considerado por todos como una completa locura, tal vez 
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como la acción de un hombre mentalmente perturbado. Sin 

embargo, Noé estaba actuando bajo la convicción de la fe y 

nadie pudo persuadirlo de lo contrario. 

 

Hoy en día, cuando vemos algunos hermanos, 

abandonando el servicio o las actividades de la Iglesia. Sin 

caer en juicio de valores ¿Qué podríamos decir que les está 

pasando? Acaso será que dejaron de estar convictos de la 

verdad, y están viendo y pensando cómo el mundo y no como 

Dios. 

 

“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir 

al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin 

saber a dónde iba…” 

Hebreos 11:8 

 

Por causa del ministerio, yo viajo muchas veces 

durante todo el año, lo hago en todo medio de transporte, 

dependiendo a donde me dirija. He viajado en auto, en 

colectivo, en tren o en avión, pero más allá del medio de 

transporte que utilice, todos mis viajes tienen algo en común. 

Que nunca inicio un viaje sin conocer el destino final. Sería 

absurdo que alguien compre un pasaje sin saber a dónde va, 

a menos que sea Abraham. 

 

Eso fue lo que hizo el patriarca, ordenó a su familia, a 

sus criados, tomó sus pertenencias y comenzó un viaje sin 

saber a dónde iba. Seguramente eso fue considerado como 

una locura por parte de su entorno. Sin embargo, Abraham a 
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pesar de haber sido cuestionado y de no tener un claro rumbo, 

había entendido la voluntad de Dios por medio de la fe. 

 

¿Por qué abandonó la casa de su padre si lo que 

buscaba era una herencia? Es por lo mismo que nosotros, 

somos capaces de renunciar a todo por causa de Cristo. Es la 

misma herencia y no hay escribano que pueda poner sobre 

papel la magnitud de lo que nos espera, solo la fe nos 

mantendrá cautivos en esa gloriosa verdad. 

 

“Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió 

fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de 

la edad, porque creyó que era fiel quien lo había 

prometido.” 

Hebreos 11:11 

 

La fe nos permite comprender que podemos todo lo 

que Dios dice, y que para lograrlo contamos con sus fuerzas. 

Nadie en su sano juicio abrazaría la idea de tener un hijo 

siendo estéril y con más de cien años. Sin embargo, la fe nos 

permite permanecer cautivos a una verdad, todos los años que 

sean necesarios para su concreción. 

 

Si una mujer comienza un tratamiento de fertilización 

y el médico le garantiza que quedará embarazada, puede 

llegar a tener una gran expectativa, pero si Dios mismo, el 

dador de la vida, le habla y le dice que espere confiada, que 

sin dudas tendrá un hijo, por más que la parte racional de su 

cerebro le cause risa, su corazón permanecerá firme. Es más, 

si los médicos le dijeran que el tratamiento no le dará ningún 
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resultado, ella permanecerá firme en su convicción y 

comprará ropita para su bebé. 

 

“Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; 

y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, 

habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada 

descendencia; pensando que Dios es poderoso para 

levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido 

figurado, también le volvió a recibir”. 
Hebreos 11:17 al 19 

 
 La madre le dio vida por la fe y el padre estuvo 

dispuesto a matarlo por la misma fe. Esto puede ser difícil de 

entender para cualquier persona, y aun si alguien le realizara 

un diagnostico psiquiátrico a esos progenitores no los dejaría 

muy bien parados. Sin embargo, Dios los menciona como 

héroes de la fe, porque si alguien entiende el idioma del 

Reino, no será comprendido por las demás personas. 

 

La fe es un tipo de degustación espiritual de lo que 

Dios prometió, de modo que al probarla nos inunda una 

certeza profunda, sustancial de las cosas que esperamos. Es 

un tipo de perspectiva espiritual de las huellas invisibles de 

Dios en las cosas que ha determinado. Por un lado llegamos 

a conocer Su voluntad y por el otro Su ilimitado poder. 

 

“Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú,  

Respecto a cosas venideras”. 

Hebreos 11:20 
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Aquí podemos ver la proyección que produce la fe. 

Abraham no solo estuvo dispuesto a salir de su zona de 

comodidad, esperar un hijo y sacrificarlo si era necesario, 

sino que ya entrado en años, comprendió que lo que Dios le 

había hablado excedía su propia vida. Es a lo que se refería 

el verso 13, aclarando que ellos vivieron por la fe, y murieron 

sin haber recibido las cosas prometidas; más bien, las habían 

reconocido de lejos, y llegaron a confesar que eran 

extranjeros y peregrinos en la tierra. 

 

Es extraño para nuestra cultura, observar a gente con 

proyección generacional, porque hoy en día, cada quién se 

preocupa por su propia vida y nadie está pensando mucho en 

lo que no podrá vivir. Es verdad que todos elegimos partir 

antes que nuestros hijos o nuestros nietos, pero pocos están 

trabajando en preparar un mundo mejor para sus hijos, así 

como hijos mejores para el futuro del mundo. 

 

Sabiendo que iba a morir, Abraham bendijo a Isaac, a 

Jacob y a Esaú respecto de aquellas cosas que les deparaba el 

destino. Eso lo hizo por causa de la fe, porque a través de ella, 

pudo entender al Dios Eterno y sus promesas. 

 

Es verdad que cada uno es responsable de su propia 

vida. Podemos mejorar lo que heredamos, o podemos 

empeorar lo recibido. Tal vez pensemos neciamente que 

tenemos el derecho de hacer lo que nos parezca mejor y que 

al final de todo, es nuestra propia vida. Sin embargo, Dios no 

piensa igual. 
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Si históricamente cada generación hubiese procurado 

ser mejor, hoy tendríamos una sociedad maravillosa. La 

evidencia de la falta de interés por trabajar en pos de futuro 

es una generación egocéntrica, egoísta y sin proyección. 

Pocos pueden verse como responsables de mejorar a las 

generaciones futuras o contribuir con un legado de bendición, 

pero en realidad nuestra vida siempre será trascendente, para 

bien o para mal. 

 

Se realizó un estudio sobre dos hombres y unos mil 

doscientos descendientes de cada uno. El seguimiento 

histórico detecto que el primero de estos hombres, cuyo 

nombre no trascendió la historia, fue un hombre con poca 

educación y con un triste record delictivo. Se comprobó que 

cuatrocientos de sus descendientes vivieron arruinados por 

las drogas, el alcohol y las enfermedades sexuales. 

 

Trescientos de sus descendientes fueron mendigos, 

personas indigentes que vivieron en las calles. Ciento treinta 

fueron criminales convictos, sesenta fueron ladrones y siete 

fueron asesinos. Veinte de sus descendientes estudiaron o 

aprendieron oficios en la cárcel. Unos cien pudieron estudiar, 

pero pocos de ellos terminaron el estudio secundario. La 

mayoría tuvo que padecer grandes conflictos familiares y un 

gran porcentaje de ellos tuvieron varios divorcios. 

 

El segundo hombre, cuyo nombre sí trascendió la 

historia, fue Jonathan Edwards, quién vivió en la misma 

época que el primero. Él tuvo un rol muy importante en el 

primer gran avivamiento que vivió Estados Unidos y fue un 
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pastor muy influyente a través de sus enseñanzas y sus 

escritos. 

 

Entre sus descendientes, encontramos que cien de ellos 

fueron profesores de universidad y otro tanto, fueron 

ministros del evangelio. Hubo más de cien que fueron 

abogados y jueces, sesenta doctores, veinticuatro escritores, 

catorce fueron presidentes de universidades, y entre sus 

descendientes estuvo el vicepresidente de Thomas Jefferson, 

llamado Aaron Burr, y la primera dama Edith Roosevelt, 

quién fuera esposa de Theodore Roosevelt. 

 

Sin dudas las generaciones pueden proyectarse y 

mejorarse. Esto puede ser visto de manera natural, pero en 

realidad, quienes vivimos en Cristo, no podemos ignorar la 

trascendencia de un legado espiritual. Tal vez, no tengamos 

la mejor familia y luchemos con algunos conflictos, como lo 

hizo Abraham, pero si perseveramos con fidelidad, nuestros 

hijos y nuestros nietos, comenzaran a cosechar lo que 

nosotros hemos sembrado espiritualmente. 

 

Yo conozco a pastores nacidos en familias con varias 

generaciones de ministros. Es extraordinario ver la devoción 

de sus hijos y la manera tan natural que sus nietos abrazan la 

fe y la bendición. No es lo mismo para quienes hemos 

conocido al Señor como primera generación. Tal vez 

debamos luchar con algunos gigantes como lo hizo David, 

pero debemos estar confiados que si hacemos las cosas bien, 

nuestros hijos podrán recibir un reinado de paz y bendición. 
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Entender el idioma del Reino a través de la fe, siempre 

generará proyección generacional. Nadie que escucha a Dios 

puede pensar en sí mismo. Esto lo menciono con un enfoque 

absolutamente espiritual. Hace muchos años que yo vivo a 

cientos de kilómetros de distancia de mi hija y de mis nietos. 

No he podido ser el abuelo presente que lleva sus nietos a los 

juegos de la plaza, pero no tengo dudas que ellos podrán 

cosechar una gran parte de lo que he sembrado en el Reino. 

 

Nuestro servicio a Dios y nuestra fe, no son 

intrascendentes. El Señor siempre nos hablará desde su 

eternidad, porque lo hace sabiendo que también somos 

eternos y que si bien este cuerpo de muerte que tenemos, debe 

volver al polvo, nuestras acciones de fe, perdurarán. 

 

Cuando el Señor le dijo a Abraham: “Mira ahora los 

cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: 
Así será tu descendencia...” (Génesis 15:5), no le estaba 

hablando de un cumplimiento en sus años biológicos, por eso 

cuando Abraham le creyó le fue contado por justicia 

(Génesis 15:6). 

 

La fe nos permite entender el idioma del Reino y eso 

nos introduce en justicia. Sin fe es imposible agradar a Dios 

(Hebreos 11:6), es imposible entender Sus diseños y 

obedecerle con fidelidad sin considerar nuestra propia vida 

como el principio y el fin. Eso solo le pertenece a Cristo 

(Apocalipsis 1:8), y en el vivimos para poder trascender. Esa 

es una revelación que solo puede otorgarnos la fe. 
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“Dios le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que 

se le tomó en cuenta, no se escribió sólo para Abraham, 

sino también para nosotros.  

Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues 

creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús 

nuestro Señor”. 

Romanos 4:22 al 24 NVI 
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Capítulo cinco 

 

Un Idioma de otro mundo 

 

 

“Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; 

Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían 

para que yo no fuera entregado a los judíos;  

Pero mi reino no es de aquí…” 
Juan 18:36 

 

Este es otro aspecto del idioma del Reino que deseo 

analizar. Cuando el Señor se dispone a hablar con alguien, de 

antemano, diría aun desde su nacimiento, establece en el 

corazón del escogido una impresión de que algo especial 

ocurrirá con su vida. Esto es claro en el Nuevo Pacto, porque 

Dios trabaja en nuestro interior por Su Espíritu, pero en 

realidad esto ha sido así a través de toda la historia. 

 

Podemos verlo claramente en Jacob, en José, en 

Moisés, en Samuel, en David, en Jeremías y en cada 

personaje que trascendieron por entender a Dios y 

obedecerle. Mencioné a Jacob, porque él ya tenía en su 

corazón ser un bendito y luchó por eso, aun desde el vientre 

de su madre. No hay dudas de que Dios lo escogió, porque 

ya lo había dicho claramente.  
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Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a 

Dios por ella. Entonces Dios atendió a sus ruegos, y Rebeca 

quedó embarazada. Ella se dio cuenta de que iba a tener 

mellizos porque los niños se peleaban dentro de ella. Por eso 

se quejó por el dolor que le causaban, entonces Dios le 

respondió: Tus hijos representan dos naciones. Son dos 

pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será 

más fuerte, y el otro será más débil, pero el mayor servirá al 

menor (Génesis 25:21 al 23). 

 

Luego podemos ver a Jacob como un embustero, 

comprando la primogenitura de Esaú por un plato de guiso, o 

engañando a su padre para obtener la bendición, pero en 

realidad este implacable deseo que lo movió hacia la 

bendición, ya estaba impreso en su corazón, por eso llegó a 

ser Israel. 

 

Cuando Dios le habló por primera vez en Bethel a 

través de un sueño, mostrándole un los cielos abiertos y una 

escalera con ángeles que subían y bajaban, le habló 

reiterando las promesas de su abuelo, y asegurándole que no 

lo dejaría hasta no terminar su obra. Más allá de sus engaños, 

Jacob pudo entender el idioma de Dios, y al escucharlo ungió 

la piedra, sencillamente porque los dichos de Dios, no fueron 

extraños a su corazón. 

 

José por su parte, a pesar de haber sido tratado 

especialmente por su padre, y a pesar de los sueños 

extraordinarios de gobierno, sin dudas tuvo un corazón 

tocado por el Señor. Esto hizo que no le fuera extraño recibir 
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los sueños, ni los tremendos procesos que tuvo que enfrentar 

cuando sus hermanos lo vendieron a una caravana de 

mercaderes, o cuando ya en Egipto, la esposa de Potifar 

testificó mentiras de él, causándole un injusto 

encarcelamiento. 

 

José entendió claramente el idioma del Reino y por eso 

siempre se sostuvo en fidelidad a Dios. Sin embargo, es claro 

que su corazón siempre tuvo dueño. Yo estoy convencido de 

lo que Pablo expresó en el primer capítulo de su carta a los 

Efesios, donde escribió que Dios nos escogió en Él, antes de 

la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 

mancha delante de Él. 

 

Aunque a muchos pueda pesarle demasiado analizar 

esta gracia extraordinaria, yo estoy persuadido 

profundamente de ella. Realmente no veo que Saulo haya 

elegido seguir a Cristo, sino que el Señor le salió al 

encuentro, lo tiró por tierra, lo dejó ciego y luego envió a 

Ananías para que le sane y le unja para su propósito. No veo 

que nada de eso estuviera en manos de Saulo, sino de Dios. 

 

El día que Dios determina soberanamente hablarnos, 

es porque ya está impreso desde la eternidad ese evento 

glorioso. Es por eso que aunque ignoremos absolutamente 

todo lo que se nos vendrá en la vida, nuestro corazón siempre 

lo sabe. Y para ser sincero, por más tinieblas que hayan 

intentado cegar nuestra vida, en lo profundo de nuestro ser ya 

estaba impreso un destino. 
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Esto ocurre porque Dios determina todas las cosas y 

nada puede ocurrir en este universo sin que Él lo haya 

preparado. Cuando yo deseo escribir elijo donde hacerlo, 

cuando yo deseo hablar con alguien, determino a quién 

llamar. Cuando me propongo grabar un mensaje, busco mi 

grabadora. El Señor hace lo mismo, solo que anticipa sin 

límite de tiempo, todo lo que determina y nada se escapa de 

Su poder. 

 

Esto es muy trascendente entenderlo porque considero 

que Su Palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple aquello 

para lo cual Él la envía (Isaías 55:11), es decir que si el Señor 

habla, siempre será entendido por aquellos a quienes desea 

revelarse. Y cuando alguien no logra entenderlo, como 

ocurrió históricamente con algunos ciudadanos judíos, fue 

para demostrarnos de manera eterna, que nadie puede 

entender a Dios y Su voluntad, si por la gracia, no nos 

proporcionara entendimiento para ello. 

 

“Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 

gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de Él…” 

Efesios 1:17 

   

Pablo enseñó que debemos pedir espíritu de sabiduría 

para poder entender a Dios, pero eso es lógico y vital para el 

Pacto que determina nuestro destino. Sin embargo, y a pesar 

de las grandes diferencias, no veo impedimento en Dios para 

tocar a los grandes personajes de los diferentes pactos del 

Antiguo Testamento. 
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Por ejemplo Moisés, es alguien que fue salvado 

sobrenaturalmente en tiempos en los cuales, por medio de un 

decreto real, estaban asesinando a todos los niños hebreos 

que nacían en Gosén. La hija de faraón lo encontró y lo 

retuvo, haciendo que Jocabed su propia madre lo cuidara.  

 

Moisés fue instruido en toda la cultura de los egipcios 

y cuando joven era poderoso en palabras y en obras (Hechos 

7:22). Sin embargo y aunque podría haberse desvinculado de 

sus legítimas raíces familiares, Moisés volvía una y otra vez 

por donde estaban sus parientes. En realidad él pensaba que   

sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por 

mano suya; mas ellos no lo habían entendido así (Hechos 

7:25).   

 

Yo no creo que nada de eso se produjo por casualidad, 

ni por virtud del mismo Moisés. Yo creo que en su corazón, 

ya estaba la impresión de aquello para lo cual Dios lo 

llamaría. Claro que la primera intención fue liberar al pueblo 

con sus fuerzas y no le funcionó, pero llegado el tiempo, el 

Señor le habló desde una zarza en llamas (Éxodo 3:4). Tal 

vez otra persona podría haber ignorado este hecho, o 

simplemente no verla, pero eso era imposible para Moisés, 

porque ese histórico momento, ya había sido programado por 

Dios, y cuando Él programa algo ¿Quién puede evitarlo? 

 

Moisés conversó con Dios, incluso le expuso sus 

puntos de vista respecto de la misión que le estaba asignando. 

Sin embargo, nada pondría en peligro los planes de Dios, 
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porque Él se estaba dando a conocer y estaba permitiendo que 

Moisés lo entendiera. 

 

Cuando veo una película extranjera en su idioma 

original, puedo tratar de comprenderla y de hecho, me he 

esforzado por hacerlo, pero como no sé el idioma en el que 

hablan, no logro entender lo que dicen. Por tal motivo, solo 

termino agradeciendo que existan los subtítulos. Puedo 

esforzarme, pero no logro entender. 

 

Nadie que se esfuerce con todo su intelecto, puede 

llegar a entender por mérito propio, el idioma del Reino, 

sencillamente porque el Reino no es de este mundo. Es decir, 

que no hay ninguna academia capaz de enseñar el idioma del 

Reino. Alguien podría pensar que los que hemos recibido la 

gracia de servir a Dios, podemos entender claramente el 

idioma celestial, pero eso no es verdad. Nuestra comunión 

con Dios y la gracia de utilizar nuestra vida para enseñar a Su 

pueblo, es lo que nos permite entender ciertas cosas, pero 

nunca podemos ver más allá de lo que Dios desea mostrarnos. 

 

Muchas veces la gente se me acerca y me consulta 

respecto de algún extraño sueño, o de alguna experiencia 

espiritual en la que creen haber recibido una señal de parte de 

Dios. En algunas ocasiones, logro asociar los hechos respecto 

de las Escrituras, pero nada más. No es que recibo una 

interpretación sobrenatural, solo recurro al conocimiento de 

las Escrituras, y cuando no encuentro una asociación segura, 

no tengo nada que interpretar. 
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Dios no le habló a Moisés durante los cuarenta años 

que estuvo cuidando ovejas en el desierto. Le habló desde la 

zarza y cuando comenzó su misión, la comunicación se 

volvió fluida y permanente. Es decir, Dios no habla por 

iniciativa nuestra, sino a través de Su soberana intención y 

por causa de Su propósito eterno. 

 

En una ocasión, un hermano me dijo, pastor el Señor 

siempre se mueve por la necesidad de la gente. Yo le dije, eso 

no es así, Dios solo acciona cuando lo considera oportuno, de 

lo contrario, no tendríamos el mundo lleno de necesitados y 

en su Iglesia no habría ninguna necesidad. Pero todos 

sabemos que esto no es así. 

 

Yo creo que Moisés debe haber deseado recibir una 

Palabra de Dios cuando estaba entre sus ovejas, pero no la 

recibió. Sin embargo a partir de su llamado, eso pasó con 

frecuencia. Reitero, Dios no habla porque nosotros 

queremos, sino porque Él lo considera necesario, y cuando lo 

hace, también nos dará entendimiento de Sus palabras. 

 

Dios habló con Moisés muchas veces, de hecho le dio 

la Ley en el monte Sinaí, y le reveló todo el pentateuco o la 

llamada Torá para los judíos. Sin embargo, Dios no le decía 

a Moisés todo lo que deseaba saber, sino lo que debía saber. 

Es necesario que esto, lo tengamos bien en claro. Está bien 

que busquemos en Dios, dirección para nuestras vidas, pero 

que nos hable, solo es el resultado de Su gracia y Su 

soberanía. 
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“El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de 

Elí; y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; no 

había visión con frecuencia. Y aconteció un día, que 

estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos 

comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, 

Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde 

estaba el arca de Dios; y antes que la lámpara de Dios 

fuese apagada, Jehová llamó a Samuel; y él respondió: 

Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí; 

¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado; 

vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová 

volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, 

vino a Elí y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has llamado? 

Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado; vuelve y acuéstate. 

Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra 

de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la 

tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo: 

Heme aquí; ¿para qué me has llamado? Entonces 

entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a 

Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla, 

Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se 

acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como 

las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: 

Habla, porque tu siervo oye.” 

1 Samuel 3:1 al 10 

 

Samuel es otro destacado personaje que debemos 

analizar. Fue llamado desde el mismo vientre de su madre, 

quién clamó desesperadamente para tenerlo y que lo 
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consagró desde pequeño para que sirviera a Dios junto al 

sacerdote Elí. 

 

Samuel llegó a ser el sacerdote, profeta y juez, más 

destacado que tuvo Israel. Su llamado y su misión, lo hicieron 

muy sensible a la voz de Dios, y entendido en el idioma 

espiritual del Reino. Sin embargo, cuando era niño tuvo que 

calibrar sus oídos para Dios. 

 

Dios le dio a Ana la vida de Samuel, pero a la misma 

vez, lo hizo para recibir un siervo consagrado. Era lógico que 

el Señor abriría los oídos de Samuel para que pudiera 

entenderlo. De hecho, Samuel todavía era un niño cuando le 

habló por primera vez, y es muy conmovedor, que ante la 

confusión de Samuel, el Señor le hablara en tres ocasiones 

hasta ser entendido. 

 

Por otra parte, Elí y sus hijos, eran sacerdotes y estaban 

consagrados para su tarea, sin embargo, los hijos de Elí, se 

regocijaban perversamente en el pecado. Por eso, la Palabra 

escaseaba en aquellos días. Es decir, no podemos vivir 

injustamente y pretender que Dios nos hable porque lo 

estamos solicitando. 

 

Dios se procuró un nuevo corazón para hablar a Su 

nación, y lo mismo ha hecho con nosotros. Él se reveló a 

nuestra vida para salvación, pero al introducirnos en Cristo al 

Nuevo Pacto, nos dio un corazón nuevo y una vida espiritual 

para que podamos entenderlo. 

 



 

84 

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 

de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 

piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de 

vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 

guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.” 
Ezequiel 36:26 y 27 

 

“Este es el pacto que haré con ellos 

Después de aquellos días, dice el Señor: 

Pondré mis leyes en sus corazones, 

Y en sus mentes las escribiré…” 
Hebreos 10:16 

 

Si el idioma del Reino, fuera de este mundo, el Señor 

apelaría a nuestro intelecto. A lo sumo, nos daría mayor 

inteligencia, pero el Reino es espiritual. Él es Espíritu (Juan 

4:24) y Sus palabras son espíritu y son vida (Juan 6:63). Por 

eso nos predestinó (Efesios 1:11), para darnos una vida 

nueva (Romanos 6:4), con la cual podamos entenderlo y 

obedecerlo, traduciendo sus Palabras en el obrar por la Fe. 

 

Al entendimiento del idioma del Reino, no se arriba 

estudiando teología, sino recibiendo Su gracia y cultivando 

una profunda comunión espiritual con el Señor y Su Iglesia. 

Eso producirá en nosotros madurez espiritual y esa madurez 

nos permite recibir entendimiento de los misterios del Reino. 

 

“Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 

alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 

príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos 
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sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual 

Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria” 

1 Corintios 2:6 y 7 

 

 Dios desea hablarnos de los planes que tenía en secreto 

desde antes de crear el mundo, y que Él quiso manifestarnos 

por Su gracia, para que podamos compartir su gloria y 

consumar Su propósito. Veamos esto en la historia del 

admirado rey David. 

 

“E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel; 

pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a éstos. 

Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos?  

Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las 

ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos 

sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, 

pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, 

y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y 

úngelo, porque éste es.” 
1 Samuel 16:10 al 12   

 

Una vez más, vemos aquí la indiscutible soberanía de 

Dios. Él se buscó un varón conforme a Su corazón (1 Samuel 

13:14).  ¿Cuándo sucedió esto?   Nadie lo sabe, pero es claro 

que Dios lo buscó y lo llamó para reinar. “Hallé a David mi 

siervo, lo ungí con mi santa unción…” (Salmos 89:20).  

Desde luego que esto sucedió mucho antes que el profeta 

Samuel fuera a buscarlo. Muchas de las decisiones de Dios, 

son tomadas en lugares, en tiempos y en circunstancias ajenas 

al conocimiento humano. Por supuesto, que eso de que lo 
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buscó, es una manera humana de comprender lo ocurrido, 

porque el Dios Omnisciente, ya lo había escogido desde antes 

de la fundación del mundo y aun desde el vientre de su madre, 

imprimió Su propósito real. “Eligió a David su siervo, y lo 

tomó de las majadas de las ovejas” (Salmos 78:70). 

 

Sin dudas hay gente que puede escuchar predicaciones, 

leer la Biblia, leer material cristiano, o incluso estudiar 

teología, y sin embargo, nunca entender lo que Dios está 

diciendo. El mensaje del Reino, nada tiene que ver con el de 

algunas religiones. Nada tiene que ver con simples conceptos 

o razones humanas. El mensaje del Reino no es de este 

mundo, por la gracia, es para este mundo, pero no es del 

mundo. 

 

David nació como un niño común, pero no lo era para 

Dios. Había un diseño muy especial para su vida. Dios lo 

escogió para glorificarse en él. Hay gente que tiene 

problemas con esto de la elección divina, porque tiene miedo 

de estar considerando alguna injusticia, pero tratándose de 

Dios, eso nunca puede ocurrir, la palabra es clara al respecto 

(Romanos 9:14 al 20). 

 

David no recibió una gran instrucción teológica, 

porque era un joven que solo pastoreaba las ovejas de su 

padre. Sin embargo, también le llamaban el dulce cantor de 

Israel, porque a través de una profunda comunión con Dios, 

se convirtió en un verdadero adorador, y compuso varios 

Salmos que hoy nos enriquecen como Palabra inspirada por 

el mismo Señor (2 Timoteo 3:16).  
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Más allá de todas las proezas bélicas de David, deseo 

detenerme en este punto, porque para escribir los Salmos, 

tuvo que entender el idioma del Reino. De hecho su gran 

virtud, fue su sensibilidad espiritual y su búsqueda de la 

voluntad divina. Por supuesto que esto no implica que no se 

haya equivocado. Todos sabemos de sus errores, pero lo 

hermoso que se destacó en su vida, fue su humildad para 

reconocer sus fallas y pedir perdón. 

 

“Señor, abre mis labios, 

Y publicará mi boca tu alabanza. 

Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; 

No quieres holocausto. 

Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; 

Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, 

Oh Dios…” 
Salmo 51:15 al 17 

 

David no asistió a una Iglesia, no tuvo un discipulador, 

no escuchó charlas motivacionales para guardar la fe. Solo 

abrió su corazón y la unción que operó sobre su vida, le abrió 

el entendimiento de los diseños divinos. De hecho, él mismo 

escribió que el entendimiento le llegó al contemplar la 

naturaleza. No le predicó un pastor, sino que lo hizo la 

creación misma y simplemente entendió el idioma. 

 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 

Un día emite palabra a otro día, 
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Y una noche a otra noche declara sabiduría. 

No hay lenguaje, ni palabras, 

Ni es oída su voz. 

Por toda la tierra salió su voz, 

Y hasta el extremo del mundo sus palabras.” 
Salmo 19:1 al 4 

 

David escribió que no escuchó ningún lenguaje, ni 

palabras humanas, ni fue Su voz la que escuchó en un 

momento determinado, pero casi como una repentina 

contradicción afirmó: “Por toda la tierra salió su voz”. Esto 

deja en claro que Dios, habla mucho más de lo que nosotros 

pensamos, solo que Su idioma no es de este mundo y no se 

expresa como nosotros deseamos. 

 

Como mencioné anteriormente, el apóstol Pablo 

enseñó que lo que de Dios se conoce ya ha sido manifestado, 

porque Dios lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de 

Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 

desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de 

las cosas hechas, de modo que los seres humanos no tienen 

excusa (Romanos 1:19 y 20), el problema son los corazones 

entenebrecidos que impiden a la gente comprender el idioma 

del Reino.   

 

“Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que 

te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te 

santifiqué, te di por profeta a las naciones…” 

Jeremías 1:4 y 5 
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El profeta Jeremías vivió en los últimos días de la 

desintegrada nación de Israel. Acertadamente, fue el último 

profeta que Dios envió a predicar al reino del sur, formado 

por las tribus de Judá y Benjamín.  

 

Dios envió a Jeremías a Judá para darles la última 

advertencia antes de echarlos de la tierra, diezmando la 

nación y enviándolos al cautiverio en el reino pagano de 

Babilonia. Jeremías, fue un hombre fiel y temeroso de Dios, 

fue llamado a decirle a Israel que, por causa de no 

arrepentirse de su pecado, su Dios se había apartado de ellos 

y ahora estaba preparado para expulsarlos de la tierra por 

parte de un rey pagano. 

 

No hay duda que Jeremías, quien sólo tenía unos 

diecisiete años cuando Dios lo llamó, sufrió una gran lucha 

interna por la suerte de su pueblo, y él les suplicó que 

escucharan, pero cuánto más se esforzaba, el pueblo menos 

lo escuchaba. A decir verdad, en su época nadie lo entendió, 

excepto Baruc su fiel colaborador. 

 

Obviamente, el pueblo de Israel se había endurecido 

por los efectos insensibles del pecado, y no tenían temor de 

Dios. Jeremías predicó durante cuarenta años, y ni una sola 

vez vio un verdadero logro en el cambio o sensibilización de 

los corazones y las mentes de pueblo obstinado e idólatra. Es 

como ser un predicador callejero en China y hablar en 

español. Nadie entendería el mensaje y nadie se arrepentiría 

de verdad. Seguramente eso, al igual que le ocurrió a 

Jeremías, debe ser motivo de una gran frustración. 
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A Jeremías, por su continua aflicción, le llamaron el 

profeta llorón, porque no hay nada más desbastador que 

recibir un mensaje divino y al transmitirlo no ser entendido. 

Quienes ejercemos el ministerio de la predicación sabemos 

lo que se siente, al recibir un mensaje y no ser entendidos a 

la hora de transmitirlo. Claro que Jeremías no contaba con un 

intelecto especial, y nosotros tampoco. Solo la gracia del 

Dios que nos llamó, nos otorgó el poder entender Su idioma, 

y eso genera de manera inevitable un gran deseo de 

comunicarlo a otros.   

 

Los otros profetas de Israel habían sido testigo de 

algunos logros, al menos por un poco de tiempo, pero 

Jeremías no. Él estaba hablando a una pared de ladrillos. Sin 

embargo, sus palabras no fueron desperdiciadas. En cierto 

sentido, fueron como perlas echadas delante de los cerdos, al 

procurar despertar al pueblo una convicción que los llevara 

al arrepentimiento, y aunque ellos se negaron a recibir sus 

palabras, nosotros las estamos valorando en gran manera. 

 

Jeremías trató de hacer que el pueblo comprendiera 

que el problema de ellos era falta de fe, y temor de Dios. La 

nación de Israel, al igual que muchas naciones hoy en día, 

había dejado de colocar a Dios en primer lugar, y lo habían 

reemplazado con dioses falsos, aquellos que no los hacían 

sentir culpables ni traían convicción de pecado, aquellos que 

tenían bocas pero no hablaban en ningún idioma (Salmo 

115:5).  

 



 

91 

Jeremías se desanimó, se desgastó emocionalmente, 

pero Dios no había terminado con él. En su libro, capítulo 

quince, verso diecinueve, Jeremías registró una lección para 

cada uno de nosotros. Una lección que debemos recordar 

cada vez que nos sintamos solos, inútiles, desanimados, o 

cuando estemos dudando de nuestro llamado. Él escribió lo 

siguiente: “Por tanto, así dijo el Señor: Si te convirtieres, yo 

te restauraré, y delante de mí estarás; y si entresacares lo 

precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a 
ti, y tú no te conviertas a ellos”.  

 

Es como si Dios le estuviera diciendo a Jeremías: 

“Vuelve a mí, y restauraré tu gozo y te daré fortaleza, porque 

yo te escogí, yo te di entendimiento y te envié a pregonar mí 

Palabra, no te desanimes si no te entienden a su tiempo, yo 

abriré el oído de quién debe entenderme, pero nada de lo que 

hagas será en vano...” Perdónenme, si hoy en día, y después 

de tantos años, me tomo la licencia de expresar algo así, pero 

es como si estuviera recibiendo en mí corazón, el apasionado 

impulso del Padre.   

 

Quienes por la gracia, vamos entendiendo poco a poco 

el idioma del Reino, experimentaremos alguna vez, el 

rechazo de otras personas, la depresión, el desánimo y la 

frustración. Todo eso y más, puede ser parte de nuestro 

caminar con Dios. Esto es un resultado lógico, porque 

comprender un idioma celestial, de un Reino que no es de 

este mundo y tratar de transmitirlo a personas sin luz, puede 

llegar a ser muy frustrante. Sin embargo, a la misma vez, 

puede ser glorioso y llenarnos de satisfacción cuando alguien 
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logra entendernos, por eso vale la pena hablar la Palabra de 

Dios apasionadamente y hasta el último día de nuestras vidas.   

 

“Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este 

mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. 

En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el 

mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje 

parezca una locura.” 

1 Corintios 1:21 PDT 
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Capítulo seis 

 

El idioma de Cristo 

 

 

 

“Dios, habiendo hablado muchas veces  

y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 

profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el 

Hijo, a quien constituyó heredero de todo, 

 y por quien asimismo hizo el universo…” 

Hebreos 1:1 y 2 

 

 Los hijos de Dios, siempre estamos deseando que el 

Señor nos hable. Eso es muy bueno, porque a pesar de 

algunos deseos egoístas o vanos, la mayoría solo procuramos 

encontrar dirección para nuestras vidas, no enfocados en 

nuestros intereses personales, sino en la búsqueda de la 

obediencia. 

 

 Utilizar desde nuestro nacimiento los oídos físicos, nos 

hace de manera instintiva tratar de escuchar a Dios de esa 

forma, pero si bien, Dios es el Soberano y hace como quiere, 

generalmente no habla enviando desde el cielo una voz 

audible. Por otra parte, es cierto que utilizamos nuestros 

oídos físicos para escuchar una exposición bíblica y en tal 
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caso, Dios también nos está hablando, pero si no tenemos 

oídos espirituales, es imposible captar la esencia espiritual de 

la palabra de Dios.  

 

Una clara reprensión del Señor, respecto de los errados 

intentos de escucharlo, nos llega por medio de Hebreos 1:1 

y 2, ya que estos versículos nos enseñan claramente y a voz 

en cuello, que Dios no está en silencio, es más, en este pasaje 

se puede apreciar claramente una constante intención divina 

de comunicarse con los hombres. 

 

Desde el mismo comienzo de la creación, ha sido Dios 

quién ha tenido la iniciativa respecto de la comunicación. 

Cuando dice que habló muchas veces y de muchas maneras 

en otro tiempo, no veo otra cosa que el deseo de ser 

escuchado por seres humanos dispuestos y sinceros. Éste es 

un gran consuelo y estímulo. ¿Sabe por qué? Porque todos 

sabemos que algunos de esos eventos, son difíciles de 

entender. Si Dios tan solo hablara de una sola manera, y no 

pudiéramos comprenderlo, estaríamos muy frustrados y con 

una gran desventaja. Pero Dios no actúa así. Él ha hablado en 

muchas ocasiones, lugares y formas diferentes. 

 

De hecho, ante el gran aumento del pecado y la maldad 

de los hombres, el Señor se comunicó con alguien llamado 

Abram y de ese hombre, se procuró una familia, y de esa 

familia se hizo de un pueblo especial para Él. En el mundo 

nadie lo escuchaba, porque todos preferían las tinieblas, por 

tal motivo, terminó formando una nación santa y exclusiva 

para Él. Lamentablemente la tendencia de la humanidad 
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también permeó muchas veces a Su pueblo que una y otra 

vez, cerraba sus oídos y endurecía su corazón para no oír.   

 

El autor a los hebreos, señala dos etapas de la historia 

en la comunicación divina, antes de Jesucristo y después de 

su llegada. Antes dice que habló muchas veces por medio de 

los profetas, pero desde la llegada de Su Hijo, que es la 

Palabra viva, solo habla a través de Él. 

 

 Yo sé que alguien puede estar pensando: “bueno Dios 

también habla a través de los profetas actuales, o incluso a 

través de todos sus hijos…” Y eso es exacto, pero 

convengamos en que nadie puede ser profeta, ni hijo fuera de 

Cristo. Es decir, cuando Dios desea hablarnos, lo hace por Su 

Espíritu que mora en nosotros y en ocasiones, utiliza nuestra 

vida como un canal para expresarse, pero siempre es en 

Cristo, no hay nada fuera de Él. 

 

 Respecto de la Palabra escrita, tenemos la Biblia, pero 

también necesitamos del Espíritu Santo para comprenderla 

de manera correcta. Es decir, puede que la leamos y la 

entendamos intelectualmente como puede hacerlo cualquier 

persona, sin embargo, cuando el Espíritu la vivifica la 

Palabra nos alumbra y nos revela la verdadera vida. 

 

Para los israelitas la Palabra tenía un sentido 

direccional, luego histórico y siempre gubernamental. Con el 

paso de los años y hasta la actualidad ellos se acercan a la 

Palabra como si fuera la misma constitución de la nación. 
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Ellos comprenden el sentido llano de sus conceptos y no 

necesitan sumergirse en ninguna profundidad interpretativa. 

 

Para ellos las Escrituras son sagradas, pero son 

Escrituras, fue así antes y continúa siendo así. Cuando el 

Cristo encarnó y apareció Jesús dando testimonio de vida, no 

pudieron asimilar el hecho. Él era la Palabra viva, pero ellos 

procurando defender las Escrituras quisieron matarlo. Es 

decir, no lograron comprender que el idioma estaba 

cambiando de la letra muerta a la Palabra viva. 

 

Ellos se sentían cómodos con las Escrituras, pero no 

pudieron asimilar al Verbo. Él les dijo: “El que oye mi 

palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no 

vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida…” 
(Juan 5:24). Sin embargo, no pudieron recibir semejante 

cambio y en todo momento procuraron Su muerte. Entonces 

les dijo:  

 

“También el Padre que me envió ha dado testimonio de 

mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, 

ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien 

él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras; 

porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 

eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; y no 

queréis venir a mí para que tengáis vida…” 

Juan 5:37 al 40 

 

Los fariseos, los escribas, los intérpretes y los maestros 

de la Ley, no soportaban las palabras de Jesús. Ellos se 
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sentían agredidos porque estaban convencidos que eran los 

únicos en la nación, capaces de comprender las Escrituras de 

manera excepcional, y en verdad tenían mucho 

conocimiento, pero eso solo los había envanecido y estaban 

cerrados a recibir de Dios algo diferente. 

 

Ellos no podían asimilar que Jesús fuera el Cristo 

anunciado, por eso Jesús les dijo: el Padre que me envió les 

ha dado testimonio de mí, mucha veces, pero parece que 

nunca han oído Su voz, ni son capaces de reconocer su 

aspecto, ni tienen Su Palabra morando en vosotros como 

ustedes piensan, porque si fuera así, si hubieran entendido el 

idioma del Padre, me habrían recibido y me estarían 

honrando en lugar de cuestionarme. 

 

Luego les dijo, una de las frases más tristes de las que 

tenemos registro. “Y no quieren venir a mí para tener 

vida…”  Qué tremendo, que triste que los suyos hayan 

escudriñado las Escrituras pensando encontrar vida eterna en 

ella, cuando en realidad, Dios no les había hablado eso. No 

entendieron Sus Palabras. Es cierto que Dios les hizo 

demandas, pero ellos creyeron que podían suplirlas para 

salvarse por la justicia de sus obras. 

 

En realidad, cuando Dios les hizo demandas a través 

de Su Palabra, les estaba poniendo la vara de la justicia, lo 

suficientemente alta como para que ningún hombre sea capaz 

de alcanzarla con sus propias obras. Lamentablemente ellos 

añadieron pecados, creyendo que sí podían guardar toda la 

Ley impuesta. Es más, le sumaron mayores demandas. 
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En realidad, el Padre les estaba tratando de decir todo 

lo contrario. Por medio de la Ley, les estaba demostrando que 

nadie era capaz de cumplirla en su totalidad, porque la sola 

transgresión a una de sus demandas, los hacía culpables de 

toda la Ley (Santiago 2:10). 

 

Si ellos hubieran comprendido el idioma del Padre, no 

habrían encontrado la única intención de juicio, sino que 

habrían comprendido sobre la esperanza del Mesías. Ellos 

solo terminaron esperando al Mesías para la liberación de la 

nación. Ellos querían ser libres de la opresión de los romanos 

y no creían que el hijo del carpintero de Nazaret, fuera capaz 

de algo así. No entendieron que la mayor opresión y 

esclavitud era la del pecado y no la de los romanos. No 

entendieron que no necesitaban una espada, sino una Cruz. 

 

Cuando menciono esta realidad histórica, no pretendo 

bajo ningún punto de vista, mostrar a los judíos como necios 

o faltos de entendimiento. Yo jamás juzgaría al pueblo del 

Señor, los amo y los respeto, de hecho era necesario que todo 

esto ocurriera así, porque eso nos dio a nosotros la 

oportunidad de ser alcanzados por la gracia.  

 

Ellos creían que a través de la Palabra alcanzarían la 

vida eterna, y la liberación a través del Cristo, nosotros 

recibimos la vida de Cristo para entender la Palabra. Los 

judíos no eran ignorantes, ellos eran muy inteligentes y 

entendidos, pero solo podían manejar la información desde 

el intelecto. Ellos no poseían la vida espiritual que nosotros 
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por la gracia hemos recibido. Jesús dijo que Sus palabras eran 

espíritu y eran vida, es lógico que no pudieran entenderlo. 

 

Jesús dijo muchas veces, el que tiene oídos para oír, 

oiga. De hecho los confrontó duramente con esta situación, y 

permítanme citar nuevamente este pasaje, porque es central 

para comprender la esencia de este tema, Jesús dijo: 

 

“Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; 

porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he 

venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no 

entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi 

palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 

deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido 

homicida desde el principio, y no ha permanecido en la 

verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 

mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 

mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis…” 

Juan 8:42 al 45 

 

En algunas ocasiones, Jesús se mostró muy duro ante 

el orgullo religioso, como lo hizo en el templo, tomando un 

azote de cuerdas. En esta ocasión, los estaba confrontando 

con el gran problema que tenían, no solo los judíos, sino 

todos los seres humanos. En ellos se agravaba porque eran el 

pueblo de Dios, porque tenían las Escrituras y porque 

Jesucristo vino exclusivamente a ellos (Juan 1:11). Sin 

embargo, tenían el mismo problema que todo ser humano 

después de Adán. “La genética perdida por causa del 

pecado”. 
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La primera muerte que produce el pecado es la 

espiritual, y el motivo es la pérdida de la esencia divina. Dios 

es Espíritu y esa es la dimensión de nuestra semejanza con 

Él. Cuando el hombre comenzó a pecar, perdió la presencia 

del Espíritu y con eso, la comunión con Dios y el 

entendimiento de las verdades eternas. 

 

Adán comió del árbol de la ciencia, pero perdió la 

verdadera sabiduría y con ello, la vida eterna. Jesucristo no 

les traía palabras, les estaba trayendo la vida y ellos no 

entendieron Su idioma de amor. 

 

Es por eso que Jesús les dijo: ¿Por qué no entendéis 

mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra… 

Entonces Él mismo les entregó la respuesta: “Vosotros sois 

de vuestro padre el diablo…” Eso era tremendo de escuchar, 

pero lo que Jesús les estaba diciendo, es que tenían un 

problema genético, no un problema intelectual. 

 

Él no les estaba diciendo que eran amigos del diablo, 

o que se dejaban enseñar por él. Les dijo que eran hijos, a la 

vez que también identificó al diablo como el padre de la 

mentira. En tal caso, ellos tenían la misma genética de la 

mentira, y eso no tiene arreglo, excepto a través de la misma 

muerte.  

 

Esto implicaba una solución, que nada tenía que ver 

con las obras de las que tan orgullosos estaban los judíos, sino 

con la necesidad de morir. Ellos, al igual que todo ser 
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humano, no necesitaban cambiar conductas, sino morir para 

recibir una vida nueva. 

 

Los judíos en verdad trataban de vivir piadosamente, 

pero creían ser justos por causa de esas obras. Jesús les estaba 

mostrando que el problema que tenían era más grave de lo 

que ellos creían. La esperanza del Reino, nunca estuvo en un 

cambio de conducta por parte de los seres humanos. El viejo 

hombre creado en Adán, no tiene arreglo y nunca lo tendrá. 

 

La única solución era una nueva creación y eso es lo 

que nos entrega el Nuevo Pacto. La vida en Cristo, nada tiene 

que ver con discipular a la vieja naturaleza tratando de lograr 

un cambio de conductas, sino madurar la nueva recibida en 

Él. Su muerte en la Cruz, nos mató y Su resurrección nos 

entregó una vida nueva. La genética pecaminosa de la 

primera naturaleza tenía que morir, para que la genética de la 

segunda pudiera manifestarse. 

 

“Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el 

postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es 

primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer 

hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que 

es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los 

terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. 

Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos 

también la imagen del celestial.” 
1 Corintios 15:45 al 49 
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Antes de Jesucristo, los seres humanos solo tenían lo 

terrenal y es imposible para lo terrenal, comprender con 

plenitud lo celestial. Es por eso, que el Padre tuvo que 

comunicarse por medio de figuras y de hombres 

especialmente ungidos como profetas para hablar de una 

manera en la cual pudiera ser entendido. Aun así, el pueblo 

entraba en acuerdo pero no en revelación. La revelación solo 

pertenece al ámbito espiritual. 

 

Los hombres entendidos como Abraham, entraron en 

acuerdo y la fe producida con tanta limitación, les fue 

contada por justicia, porque a pesar de no comprender todo y 

de cometer muchos errores, fueron obedientes tan solo con 

ver la pequeña puntita de un ovillo eterno. En el caso de 

Abraham, Dios le había dicho que en él, serían benditas todas 

las familias de la tierra, pero ni modo de comprender como 

ocurriría eso. Sin embargo Abraham creyó y su fe le fue 

contada por justicia (Santiago 2:23). Él murió sin ver todo y 

sin comprender todo, pero al final, fue preservado para 

conocer la gracia de Jesucristo. 

 

Ahora bien, si nosotros morimos en la crucifixión de 

Jesucristo y recibimos vida nueva ¿Por qué motivo luchamos 

con las emociones del alma y los deseos de la carne? Bueno, 

porque el suceso de la Cruz, es un proceso para nuestra 

gestión de vida. En el suceso Jesús dijo: “Consumado es…” 

Para nosotros, es la fe que debemos sostener diariamente 

hasta que nuestro cuerpo vuelva al polvo y recibamos un 

cuerpo glorificado y eterno. 
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El pecador murió en la Cruz, pero el pecado permanece 

en la carne. Nuestro espíritu es renacido, porque recibimos la 

vida de Cristo y ahora tenemos verdadera vida espiritual. 

Nuestra alma, ha sido salvada, pero está en un proceso 

constante de liberación a través de la revelación de la verdad. 

 

Nuestro espíritu entiende los idiomas del Reino, 

nuestra carne debe ser sujetada en esclavitud a la verdad 

recibida en el espíritu. El alma contiene el intelecto y las 

razones que procuran debatir con las verdades espirituales, 

pero la humildad y el corazón entregado, pueden doblegarla 

al gobierno espiritual, de tal manera que alcancemos 

plenitud. 

 

Los que pretenden vivir el evangelio desde los 

acuerdos mentales, no pueden obtener revelación alguna, 

solo harán lo que creen que deben hacer, hasta que se topan 

con algún problema. No son confiables, solo cabalgan en las 

emociones del alma. Se sienten justos cuando se portan bien 

y se sienten frustrados cuando se equivocan. No alcanzan el 

gozo del Espíritu y por tal motivo siempre son débiles. 

 

El Reino solo puede ser vivido por el Nuevo Hombre 

creado en Cristo y no en Adán. Es el hombre de resurrección, 

es el hombre espiritual, cuya genética es capaz de entender el 

idioma del Reino. Al entender, no entra en un acuerdo 

mental, sino en una revelación espiritual, esa es la diferencia 

entre las ideas y la vida. El evangelio del Reino no es el 

resultado de conceptos, porque la verdad es una Persona y no 

una idea. 
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Cuando la verdad se nos revela en el espíritu, somos 

capaces de morir por ella. Cuando solo la recibimos en la 

esfera del alma, podemos morir o cambiar de opinión antes 

de que nos maten. Ante la exposición de la Palabra, el 

acuerdo mental les hace decir “Amén” a todos los hermanos, 

el problema es que si no hay revelación, el mismo entusiasmo 

con el que se comprometieron, es con el cual pueden dejar su 

compromiso. 

 

El desarrollo de la Iglesia, no se consigue discipulando 

al terrenal, sino madurando al espiritual. La Iglesia no se 

produce por la educación de pecadores, sino por la madurez 

de renacidos. Adán siempre terminará comiendo de la fruta 

prohibida, porque solo la vida en Cristo nos dará victoria por 

Su justicia. La gente debe acceder a la Iglesia por impartición 

de vida, no por promesas de bienestar. Dios no necesita 

convencidos, sino convertidos a la vida de Cristo, y para eso 

necesitan la revelación de la Cruz. 

 

 Los que después de bautizarse en el cuerpo, siguen 

confiando en sus capacidades, no han entendido los alcances 

de la gracia. La verdad del evangelio, no está acunada en las 

posibilidades humanas, sino en las divinas. Por eso Jesús 

confrontaba a los religiosos que creían ver, diciéndoles que 

eran ciegos y guias de ciegos. 

 

Los sentidos de la carne, nos conectan con el mundo 

terrenal. El gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista, nos 

permiten interactuar con el mundo terrenal, pero la vida 
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espiritual es la que nos otorga los sentidos espirituales para 

interactuar con el mundo espiritual. Adán, por causa del 

pecado terminó siendo solo terrenal, porque el pecado lo 

desconectó de Dios, pero no de la tierra.  

 

Jesucristo vino a reconciliar todas las cosas, las que 

están en la tierra y las que están en el cielo (Colosenses 1:16). 

Él recibió toda potestad en la tierra y en el cielo (Mateo 

28:18). Esto implica que la Iglesia es celestial, pero está con 

sus pies en la tierra y mientras que sus sentidos terrenales, la 

conectan con el mundo, los sentidos espirituales la conectan 

con la dimensión celestial. 

 

Estamos en Cristo, somos sus embajadores. Él está en 

nosotros para pisar la tierra y nosotros estamos en Él, para 

sentarnos en lugares celestiales. Él en nosotros puede hablar 

con la creación, nosotros en Él, podemos hablar y escuchar 

al Padre. Ese es el Pacto que incluye la gracia de entender el 

idioma del Reino. 

 

Respecto de la Palabra, esta se convierte en nuestra luz, 

cuando tenemos alguna dificultad para comprender un pasaje 

de Levítico, quizás podamos entender claramente lo mismo 

por un pasaje de Proverbios. Si no vemos con claridad cuál 

es el mensaje en Zacarías, quizás todavía podamos ser 

profundamente conmocionados por el mensaje de Jonás. Si 

aún no podemos comprender las extrañas visiones de 

Ezequiel, puede que seamos sostenidos por los sufrimientos 

de Job. La Palabra simplemente cobra vida, cuando es 
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impartida por el Espíritu, por eso no debemos caer en las 

estructuras de una teología fría.  

 

Dios en Su gracia, quiso darnos muchas posibilidades 

para que pudiéramos oírle en el Antiguo Testamento. Aclaro 

esto, porque toda la Escritura sigue vigente y de manera 

absolutamente necesaria. La vida espiritual y nuestra 

comunión con Dios, no vienen para reemplazar la Palabra. 

Quienes consideran eso, y comienzan a desplazar las 

Escrituras, pueden caer en una mística que los termine 

desviando de la verdad. 

 

  El Señor no está callado, Él se comunica y desea 

conectarse con nosotros. No es una información que debemos 

adquirir, es Su esencia la que debe ser impartida, escuchada, 

comprendida, disfrutada, y obedecida. No hay un hecho más 

importante de que el Señor éste en nuestra vida, pero las 

Escrituras siempre serán protagonistas de nuestra sana 

comunión con Él, es por eso que la vivifica, para que 

podamos entenderlo y obedecerlo sin equivocarnos. 

 

 

“Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a 

nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de 

todo, ya que por él dispuso las edades del mundo.” 
Hebreos 1:2 BLA 

 

El Hijo de Dios no es solo un profeta. Algunos 

pensaron que él era solamente un profeta (Juan 9:17), pero 

él no era un simple profeta. En eso es donde el Islam comete 
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su gran error con Jesús, ya que lo consideran solo como un 

gran profeta. Jesús no es solo un profeta como Isaías, 

Jeremías o Elías, Él es el Hijo de Dios. Y ello también 

significa que Él es Dios. Por esto mismo el autor a los hebreos 

escribió: “Él es el resplandor de la Gloria de Dios y en Él 

expresó Dios lo que es en sí mismo…” (Hebreos 1:3).   

 

Jesús es la única imagen de la gloria divina de Dios y 

lleva en sí mismo la misma estampa de su naturaleza divina. 

Él no es un simple profeta. Toda la intención de este texto es 

mostrar que él es superior a los profetas. Él es el Hijo 

eternamente engendrado, sin comienzo y sin final (Hebreos 

7:3), y solo en Él, recibimos el entendimiento del idioma 

divino. 

 

Sin dudas el autor a los hebreos, ha querido dejarnos 

estos conceptos buscando que descansemos en el hecho de 

que el mismo Hijo de Dios, es el único que puede al final, 

hacer realidad todas las promesas, porque Él es el heredero 

de todas las cosas. Todo lo que existe está bajo su potestad 

(Mateo 28:18). No debemos temer en estos últimos tiempos, 

porque el Señor tiene todo bajo control y nada lo puede tomar 

por sorpresa. 

 

Las situaciones difíciles, los conflictos actuales y el 

caos en el mundo, pueden desenfocarnos de esta verdad. No 

debemos permitir que los afanes y las aflicciones nos anulen 

la revelación. Es clave para la Iglesia de estos tiempos, ser 

sensibles a la voz del Rey y al sentido de Sus Palabras. 
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“Tengan cuidado cuando Dios les hable. No rechacen Sus 

Palabras, porque los israelitas que en el pasado lo 

rechazaron, no escaparon del castigo. En aquella ocasión, 

cuando Dios les habló, Su voz hizo temblar la tierra. Y si 

nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención 

desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo. Porque 

ahora él dice: Otra vez haré temblar, no sólo la tierra, sino 

también el cielo…” 

Hebreos 12:25 BLS 

 

“Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es 

la voluntad del Señor” 

Efesios5:17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

Capítulo siete 

 

 

El Idioma del Soberano  
y la Iglesia del fin 

 

 

 
 

“Dios habla de muchas maneras, 

pero no nos damos cuenta” 

Job 33:14 

 

 

La Biblia en su exposición de la historia entre Dios y 

los hombres, revela las muchas maneras con las cuales Dios 

se ha comunicado, y a la vez, nos muestra los beneficios de 

aquellos que reaccionaron correctamente ante la voz de Dios.  

 

Principalmente Dios habla al hombre a través de Su 

Palabra escrita, y debemos tener en claro que si Dios, en Su 

soberanía determina hablar de cualquier otra manera, nunca 

contradecirá Su Palabra escrita. La Biblia es como la 

plomada que nos impedirá desviarnos en nuestra verticalidad. 

 

 Muchas veces el Señor habló en tiempos de oración he 

intimidad de aquellos que le invocaban. Por ejemplo cuando 

le habló a Pablo y Bernabé: “Mientras ellos ministraban al 
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Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: ‘Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado.’ 

Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las 
manos y los despidieron” (Hechos 13:2 y 3). 

 

Dios también comunica Su voluntad a través de los 

consejeros cristianos, o los ministros establecidos por Dios 

para impartir al pueblo en Su nombre. Hay muchos ejemplos 

Bíblicos de personas que buscaron dirección de los hombres 

de Dios, sean personas ejerciendo un don de ascensión, o 

sean hermanos maduros, utilizados por el Espíritu Santo, para 

entregar un consejo sabio. La Palabra dice: “Cuando falta 

dirección, el pueblo caerá; pero en los muchos consejeros 
está la victoria” (Proverbios 11:14). 

 

Dios también comunica Sus planes a través de las 

circunstancias. Por supuesto, cuando Dios se expresa de esa 

manera no es lo más fácil de asumir, porque lo seres 

humanos, lo primero que hacemos ante el impacto de una 

situación adversa, es cuestionar los motivos, mucho antes de 

preguntar ¿Por qué nos está pasando tal o cual cosa?  

 

Pablo escribió algunas palabras muy reveladoras en 1 

Tesalonicenses 2:18, ya que él dijo a los creyentes de 

Tesalónica que había sido impedido por Satanás de poder 

visítalos. Sin embargo, este hecho de que Pablo no pudiera ir 

a Tesalónica, tuvo como resultado que el apóstol escribiera 

su famosa carta. Es decir, tal vez ante el impedimento de 

Satanás, el Señor pudo parecer pasivo, sin embargo esta 

situación produjo la carta de 1 Tesalonicenses, y el mensaje 



 

111 

de Pablo trascendió hasta nuestros días, con un impacto 

mucho más grande de lo esperado. 

 

Nosotros debemos tener en claro que el Señor no es 

ajeno a ninguna de las situaciones que vivimos, sean buenas 

o malas. Él puede producir o permitir diferentes 

circunstancias que impacten nuestro ser, incluso las que 

pueden causar gran conmoción emocional. Sin embargo, y 

aunque de momento no entendamos el idioma de las 

circunstancias, con el tiempo todo se vuelve luz y llegamos a 

comprender Su sabiduría. 

 

Nada ocurre aparte del conocimiento de Dios, ni fuera 

de Su soberanía, aun cuando las circunstancias lleguen a 

bloquear lo que nosotros podamos percibir, Él siempre está 

en control absoluto. Dios puede tomar cualquier hecho, sea 

de Satanás o del hombre, y lo puede usar para Su magno 

propósito. Nosotros tenemos una promesa maravillosa de 

Dios con respecto a las circunstancias:  

 

“Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden 

para bien a los que le aman, esto es, a los que son 

llamados conforme a su propósito” 
Romanos 8:28 

 

 Si no rehuimos a Su voluntad, si no generamos 

caprichosamente hechos ajenos a Su propósito, Dios nos 

terminará guiando, hablando y confirmando en los dominios 

de Su Reino. 
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 Dios también nos habla a través de sus ángeles que son 

sus mensajeros. De hecho, la palabra ángel en hebreo es 

“malak”, que aparece en el Antiguo Testamento más de 

trescientas veces y significa delegado, mensajero o 

embajador, esa es la función de los ángeles. Por otra parte, en 

el origen griego de la palabra ángel, en su variante en español 

procede del latín “ángelus”, que también quiere decir 

mensajero. En la Biblia encontramos un rol muy activo de los 

ángeles, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo.  

 

Para los creyentes de los tiempos bíblicos la aparición 

de ángeles y la recepción de mensajes divinos a través de 

ellos, no fueron considerados como hechos comunes, pero sí 

como hechos aceptables y eventos vitales de la fe. No vemos 

a nadie rechazando una operación angelical por causa de la 

incredulidad, ni dudando de la existencia de ellos.  

 

Hay numerosos registros Bíblicos de ángeles que 

aparecen para comunicar la voluntad de Dios a los hombres, 

y debería ser normal para nosotros que eso siga ocurriendo. 

Dios está todavía tan activo en el mundo como siempre lo ha 

estado, y sus ángeles ciertamente aún están trabajando entre 

nosotros. Así como los ángeles hablaban y protegían al 

pueblo de Dios en el primer siglo de la Iglesia, lo siguen 

haciendo hoy en día. Creo que debemos recuperar la 

sensibilidad para interactuar con ellos, sin caer en la mística 

de nuestra imaginación. 
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¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio 

divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la 

salvación? 
Hebreos 1:14 NVI 

 

Dios desea tanto comunicarse con nosotros que si 

nuestra mente, es inquieta y dominante, también puede 

hablarnos mientras dormimos. Dios habla a través de sueños, 

eso es un hecho. Lo fue en el Antiguo Testamento y lo es 

hasta nuestros días. Yo sé que hay maestros que descalifican 

esto y solo consideran la Palabra como el único medio por el 

cual el Señor se comunica. Reitero que la Palabra es clave 

para considerar y evaluar toda comunicación divina, sin 

embargo, yo creo y enseño que Dios es soberano y se puede 

comunicar como se le da la gana. Prefiero enseñar que si lo 

hizo algunas veces y permitió el registro en la Palabra, lo 

puede volver a hacer cuando lo considere, porque Él es el 

Señor. 

 

Los sueños a través de los cuales Dios se puede 

comunicar con nosotros, no son sueños normales como los 

que experimentan todas las personas. Son sueños 

sobrenaturales dados por el Espíritu Santo, son sueños 

generalmente detallados, específicos, y revelan la voluntad 

del Padre. Yo no creo en los sueños místicos, raros o 

demasiados simbólicos, o difíciles de entender, creo que Dios 

habla de manera sencilla para guiarnos, no para 

confundirnos. 
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Sí considero que con los sueños, debemos tener un 

cuidado muy especial, porque los sueños en general, son 

producidos en un estado de conciencia, caracterizado por 

acontecimientos sensoriales, cognitivos y emocionales 

producidos de manera normal, a través de la recopilación de 

toda información acumulada en nuestra mente. Es por eso, 

que los sueños pueden ser una mezcla incoherente de 

situaciones, ligadas a la realidad de ciertas vivencias y 

apariciones de fantasías absolutas. 

 

Cuando comenzamos a vivir en Cristo, es muy 

probable que a las experiencias diarias, le asociemos toda 

actividad espiritual, el conocimiento bíblico, la alabanza, las 

oraciones y la comunión con hermanos espirituales. Por 

causa de todo esto, puede que tengamos una mezcla de 

imágenes que fácilmente asociamos a Dios y eso puede llegar 

a confundirnos.  

 

Según mi experiencia ministerial, puedo dar 

testimonio de hermanos que verdaderamente han tenido 

sueños claros a través de los cuales, Dios les ha revelado Su 

perfecta voluntad, pero también debo decir, que puedo dar 

testimonio de muchos hermanos que simplemente han 

soñado y aunque han tratado de atribuirle esos sueños a Dios, 

solo han sido cuestiones meramente naturales. 

 

Dios también puede hablarnos a través de visiones, que 

nada tienen que ver con los sueños, ya que las visiones se 

producen estando despiertos y en estado de alerta total. Puede 

ser similar a tener un sueño, pero sin estar dormidos. Por otra 
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parte, pueden verse las visiones con los ojos espirituales así 

como con los ojos físicos. Esto significa que en ocasiones no 

pueden verse con nuestros ojos naturales, sino que por obra 

del Señor se abren nuestros ojos espirituales para recibir un 

mensaje claro a través de una visión. 

 

El Señor le apareció a Abraham en una visión y le hizo 

la gran promesa, no fue en sueños, fue en visión (Génesis 

15). El libro de Daniel está lleno de sueños, pero también de 

visiones. Dios usó las dos maneras para revelar muchas cosas 

sobre el futuro del mundo. De hecho, no fue solo con Daniel, 

sino que el Señor habló a muchos otros profetas del Antiguo 

Testamento a través de las visiones. 

 

 También encontramos las visiones en el Nuevo Pacto, 

como por ejemplo la de Pedro acerca de la necesidad de llevar 

el Evangelio a las naciones Gentiles (Hechos 10). El llamado 

de Pablo, para ir a Macedonia fue a través de una visión 

(Hechos 16:9), y en diferentes ocasiones le habló de noche a 

través de visiones (Hechos 18:9 y 10). Y por supuesto, no 

podemos dejar de considerar que el libro final en la Biblia, 

que es el Apocalipsis, está basado en las visiones recibidas 

por Juan. 

 

 Cómo aclaré en capítulos anteriores, Dios también 

puede hablar con Su voz audible. No es lo más común de 

escuchar, pero como Soberano puede hacerlo cuando quiera. 

En la Biblia, tenemos el registro de cuando lo hizo con Pablo, 

a quién le sobrevino una voz audible durante su viaje a 

Damasco. “El cayó en tierra y oyó una voz que le decía: 
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Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, 

Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues” 

(Hechos 9:4 y 5). 

 

La Biblia está llena de la declaración “y Dios dijo” o 

“dijo Dios…” referencias contundentes al hecho que Dios 

habló, lo hizo y lo sigue haciendo, de muchas maneras 

diferentes. Y una da las formas más habituales en las que nos 

habla, es por el suave susurro de Su Espíritu Santo. 

 

“Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda 

la verdad; pues no hablará por sí solo, sino que hablará 

todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de 

venir” 

Juan 16:13 

 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 

éstos son hijos de Dios” 

Romanos 8:14 

 

Debe quedar bien comprendido que aquellos que 

tenemos esta gracia de ser guiados por el Espíritu Santo, 

tenemos la vida de Cristo. Un alma muerta en delitos y 

pecados, sin la vida espiritual, no puede ser guiada por el 

Espíritu Santo. Es por eso que debemos valorar y priorizar 

nuestra comunión con Él, para ser totalmente sensibles a Su 

delicada voz. 

 

Cuando Dios le habló a Elías, hubo un viento recio, 

pero Dios no estaba en el viento, hubo fuego, pero Dios no 
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estaba en el fuego, y hubo un terremoto, pero Dios no estaba 

en el terremoto, sin embargo, también hubo un silbo apacible 

y fue entonces que Dios habló (1 Reyes 19:11 y 12), hoy 

debemos comprender que no necesitamos experiencias 

conmovedoras o impactantes, la mayoría de las veces, el 

Espíritu Santo nos hablará desde la apacible comunión con 

nuestro espíritu. 

 

Cuando experimentamos el nuevo nacimiento de 

salvación, Dios nos da un nuevo espíritu que es receptivo a 

Sus comunicaciones y solo a través de esas capacidades 

espirituales, podemos entender el idioma del Reino: 

 

“Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo 

dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de 

piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi Espíritu 

dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que 

guardéis mis decretos y que los pongáis por obra”  

Ezequiel 36:26 y 27 

 

El espíritu del hombre es lo que llamamos, nuestro ser 

interior, es lo que definimos como el corazón (1 Pedro 3:4). 

Cuando Dios nos habla a nuestro ser interior, está hablando a 

nuestro espíritu. El escritor de Proverbios dijo: “Lámpara de 

Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más 
recóndito del ser” (Proverbios 20:27). 

 

El concepto de lámpara, nos habla claramente sobre la 

virtud necesaria para ver, logrando cambiar los ámbitos de 

oscuridad. En el mundo espiritual, esto implica entender la 
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voluntad de Dios, desenmascarando toda mentira. Es 

entonces cuando podemos decir que el traductor del idioma 

divino es nuestro espíritu y sin el desarrollo de nuestra vida 

espiritual, no hay posibilidades de entender claramente. 

 

Como ministro de Dios, suelo encontrarme con 

hermanos que no logran alinear sus vidas a la voluntad de 

Dios. Yo veo que aman a Dios y que en verdad han recibido 

Su gracia, pero no logran comprender. Leen la Biblia, 

escuchan mensajes, procuran orar, pero luego gestionan su 

vida erróneamente, sufriendo las consecuencias.  

 

Personalmente, deseo ayudarlos, porque quiero que 

puedan avanzar, pero termino asumiendo que no me 

entienden, porque sé que no tienen mala voluntad y dicen 

estar de acuerdo con los consejos recibidos. Sin embargo, 

terminan haciendo otra cosa y toman malas decisiones. Es 

como si no lograran entender a Dios. Esto simplemente lo 

atribuyo al pobre desarrollo espiritual y la falta de una 

comunión más profunda con el Espíritu Santo. 

 

Me parece que es muy importante poder comprender 

esto, la madurez espiritual, no solo es una cuestión de tiempo. 

Hay hermanos con pocos años de cristianos que son muy 

maduros espiritualmente y hay hermanos que llevan muchos 

años en el evangelio y son inmaduros espiritualmente. La 

madurez es el resultado de la asimilación correcta de 

enseñanzas y experiencias vividas con Dios. Esto lo 

desarrollo detenidamente en mi libro titulado “El camino 

hacia la libertad”, que pueden bajar gratuitamente desde mí 
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página personal. Creo que es un material que complementará 

muy bien, el entendimiento de estos motivos mencionados. 

 

Y lo segundo, en lo que deseo hacer hincapié, es el 

hecho de la comunión profunda ¿A qué me refiero con esto? 

Bueno, comunión es un término que surge de la alianza entre 

las palabras común y unión. Su significado esencial alude a 

la participación de dos o más seres en algo común. 

 

En el caso de nuestra comunión con Dios, podemos 

decir que ésta se produce por la obra integral de Cristo, pero 

la misma se puede tornar profunda, con nuestra revelación de 

la misma, con nuestra disposición y humildad para volvernos 

a los intereses divinos, dejando de lado los nuestros. 

 

No podemos tener una profunda comunión con Dios, 

cuando decimos no tener tiempo para meditar en la Palabra, 

para orar y pasar tiempo en Su presencia. Hoy vivimos con 

demasiados ruidos, a muchos les cuesta apagar los medios de 

comunicación, desconectar el móvil y detener sus tareas, 

buscando y brindando tiempo de calidad al Señor. 

 

Esto genera una comunión producida por la obra de 

Cristo, pero superficial en nuestra experiencia diaria. Estoy 

absolutamente persuadido que si los hijos de Dios, podemos 

pasar tiempo de calidad con el Señor, de manera íntima y 

personal, todos recibiremos una clara percepción de la 

voluntad divina. 
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Nosotros podemos participar de actividades en la 

congregación, podemos escuchar prédicas en YouTube, 

podemos poner música cristiana durante todo el día, pero eso 

no es lo que determina la profundidad. Por ejemplo, un 

matrimonio puede estar unido de común acuerdo, puede que 

se amen y que trabajen juntos, que tengan hijos en común y 

bienes en común como casa, vehículo y mascotas. Puede que 

tengan amigos y realicen juntos todas las tareas, pero si no 

tienen una buena intimidad, si no tienen tiempos de amores, 

de charlas íntimas, de momentos a corazón abierto, en algún 

punto fracasarán en conservar la esencia del amor. 

 

La superficialidad de muchos matrimonios, los 

mantienen inmersos en tareas, responsabilidades y 

compromisos adquiridos, pero pierden lo más importante. El 

matrimonio se vuelve como una cáscara que todos pueden 

ver en buenas condiciones, pero que en el fondo está vacío, 

quebrado, o gastado. Eso es lo que ocurre con muchos 

hermanos y su intimidad con Dios. Hacen muchas cosas, pero 

no tienen tiempo de calidad con Dios, no tienen profundidad 

espiritual y por tal motivo no escuchan. 

 

Un matrimonio puede hablar mucho, de muchas cosas 

y durante todos los días, pero aun así, puede que no sepan lo 

que está pasando en el corazón del otro. Hay hermanos que 

están demasiado ocupados en sus intereses personales y casi 

por costumbre, también participan de reuniones y actividades 

en la congregación a la que pertenecen, pero no tienen una 

profunda comunión con Dios, por eso no entienden el idioma 

del Reino. 
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Todas las formas enumeradas en este capítulo respecto 

de cómo Dios puede hablarnos, no son las únicas y no están 

condicionadas por nada, porque reitero “Dios es Soberano” y 

hace lo que quiere y como quiere, pero todas estas maneras 

posibles, tienen como imperiosa necesidad nuestra sincera y 

profunda comunión con Dios.    

 

Si Dios nos habla de cualquier manera y luego somos 

superficiales a la hora de asumir y gestionar lo recibido, 

fracasaremos. La voluntad de Dios, se recibe, se entiende y 

se gestiona, a través de las capacidades otorgadas por Su 

gracia. La vida del Reino no depende de nuestras intenciones, 

sino del poder de Dios. 

 

“Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 

no que seamos competentes por nosotros mismos para 

pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra 

competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo 

ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, 

sino del espíritu; porque la letra mata, más el espíritu 

vivifica.” 

2 Corintios 3:4 al 6 

 

 Cuando el Señor nos habla y nos comisiona, no utiliza 

nuestro potencial y nuestras virtudes sin pasarlas por la cruz. 

Solemos pensar que todo lo malo que identificamos en 

nosotros, es parte de la vieja naturaleza y debe morir, pero no 

consideramos lo mismo de aquellas cosas que identificamos 

como buenas. El problema es que eso es un error. Todo 
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nuestro ser debe pasar por la cruz, para manifestar la vida de 

Cristo y el poder de la resurrección. 

 

La razón es la voz de la mente. Los caminos de Dios 

frecuentemente están más allá de la razón humana. Sus 

pensamientos son más altos que los nuestros y nuestro 

entendimiento natural, no es fundamental para comprender el 

idioma espiritual del Reino. 

 

La conciencia puede ser el canal de la voz del Espíritu 

Santo quién habla a nuestro espíritu. Él nos trae convicción, 

nos convence a través de la conciencia, y de esa manera nos 

va llevando a Su voluntad. Cuando el Espíritu Santo habla a 

nuestro espíritu, la conciencia es convencida, pero si la 

ignoramos, nuestra conciencia puede cauterizarse. Es decir 

que se endurece a la convicción del Espíritu y nos estancamos 

en nuestro desarrollo espiritual (1 Timoteo 4:2). Sin 

embargo, si nos mantenemos en humildad, el Señor inclinará 

nuestro corazón a Su propósito. 

 

“Como una corriente de agua es el corazón del rey en la 

mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere” 

Proverbios 21:1 

 

       El Reino de Dios, es un Reino de poder, escuchar y 

entender la voluntad del Rey soberano, nos proporciona 

autoridad y la autoridad nos habilita para manifestar poder. 

 

 La autoridad y el poder, siempre deben funcionar de 

manera conjunta. Utilizar poder sin tener autoridad para 
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hacerlo, es un acto de ilegalidad. Funcionar con autoridad y 

no tener poder, solo se torna en infructuosas intensiones. La 

fe, es autoridad recibida por entender la voluntad de Dios y 

obedecerla, es el acto de manifestar el poder del Reino. 

 

Generalmente definimos el poder, como la habilidad 

de hacer algo a partir de la fuerza, la destreza, o los recursos. 

La Biblia dice que el poder de los hijos de Dios, es el poder 

de Dios mismo, por eso la importancia de entenderlo, porque 

sin entendimiento de Su voluntad, no podemos nada. El 

Señor es la fuente soberana de todo poder. Todo el poder 

viene de Él, porque todo está sujeto a Su soberanía:  

 

“Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, 

la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en 

los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el 

reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la 

gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano 

está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el 

dar poder a todos”. 

1 Crónicas 29:11 y 12 

 

El inagotable poder de Dios, derramado en la vida de 

hombres y mujeres de fe, se ve en varias circunstancias 

diferentes. La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios 

para salvación (Romanos 1:16), y que el mismo mensaje de 

la Cruz es poder para nosotros (1 Corintios 1:18). 

 

Cuando Jesús ascendió a lo alto, les dijo a Sus 

discípulos que esperaran el poder que necesitarían: “Pero 
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recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 
1:8). Sin el Espíritu Santo, los cristianos sólo seriamos 

portadores de un mensaje, pero no de la vida misma.  

 

Podemos capacitarnos teológicamente como hacen los 

Testigos de Jehová, podríamos salir a pregonar el mensaje y 

ser enérgicos en nuestras obras de bien, pero nunca 

podríamos impartir vida y manifestar el poder del Reino, si 

no tuviéramos la dirección y una buena comunión con la 

Persona del Espíritu Santo. 

 

 El poder que recibimos de Dios, es lo que nos permite 

convertirnos en servidores del Evangelio. Pablo dijo: “del 

cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios 

que me ha sido dado según la operación de su poder” 
(Efesios 3:7). 

 

 Cuando entendemos el idioma del Reino, recibimos 

autoridad del Dios soberano, y con Su autoridad podemos 

manifestar de manera legítima todo poder.  

 

El poder del Reino, nos salvó y también nos equipó 

para evangelizar y manifestar la vida de Dios. Los dones del 

Espíritu, son expresiones de ese mismo poder y a través de 

ellos podemos ayudar al prójimo, a la vez que glorificamos 

al Padre. Por el poder del Espíritu nuestras palabras se llenan 

de unción y nuestras oraciones se vuelven efectivas. 
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 El Espíritu Santo, también nos da poder para resistir 

las pruebas, y para superar todo dolor. Efesios 3:20 nos dice 

que el poder de Dios está más allá de nuestra comprensión. 

El poder divino actúa en nosotros para hacer mucho más de 

lo que podemos pedir o imaginar. Él nos da la capacidad, la 

fortaleza, la destreza, los recursos y la autoridad necesaria 

para ejercer ese poder, mucho más allá de lo que podemos 

imaginar.  

 

Efesios 1:19 y 20 dice que nada se compara con Su 

gran poder para con nosotros los que creemos. De hecho, este 

poder que Dios nos da, es el mismo poder que resucitó a 

Jesucristo de entre los muertos y lo sentó en los lugares 

celestiales. 

 

Realmente tenemos un gran motivo para regocijarnos. 

La Biblia también dice que este poder divino, nos da todo lo 

que necesitamos para vivir una vida santa en este mundo de 

pecado (2 Pedro 1:3), por lo que no tenemos excusa para 

vivir con la santidad que Dios demanda.  

 

Ruego a Dios, que estemos comprendiendo el 

potencial que tenemos en Cristo, quién recibió todo poder en 

el cielo y en la tierra. Nosotros vivimos en Él y en Él, nos 

movemos y somos (Hechos 17:28), solo debemos entender 

el idioma de Su Espíritu y caminar en obediencia, porque si 

hacemos eso, veremos cosas que nadie ha visto, oiremos 

cosas que nadie ha oído y recibiremos cosas que no han 

subido al corazón de nadie (1 Corintios 2:9). Es vital que 

entendamos al Dios soberano, para que podamos vivir la 
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plenitud de Su gracia, y seamos la Iglesia efectiva que tanto 

anhelamos, capaz de enfrentar los difíciles tiempos del fin.   

 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me 

es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén”.  
Mateo 28:18 al 20 
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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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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también haya 

contribuido, con un concepto, con una idea o simplemente 

con una frase. Dios recompense a cada uno y podamos todos 

arribar a la consumación del magno propósito eterno en 

Cristo. 

 

 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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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 

 

www.osvaldorebolleda.com 
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130 

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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