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ESCAPE	DE	LA	MUERTE

URANTE	 MAS	 DE	 CINCUENTA	 ANOS,	 MI	 VIDA	 HA	 SIDO
milagrosamente	 salvada	 en	 varias	 ocasiones.	 Cierta	 noche	 de	 1961,	 estaba
sentado	en	el	asiento	delantero	del	Comet	1960	de	Papa,	cuando	terminando	de
subir	una	cuesta	chocamos	contra	otro	coche	que	estaba	detenido	en	el	camino
con	 las	 luces	 de	 freno	 apagadas.	 El	 impacto	 mando	 a	 mi	 mama	 contra	 el
parabrisas,	 provoco	 que	 mi	 papa	 doblara	 el	 volante	 sobre	 la	 columna	 de
direccion	y	esto,	a	su	vez,	provoco	que	yo	chocara	contra	el	tablero	de	metal.	Mi
madre,	que	se	habia	fracturado	la	mandibula	y	la	rodilla,	vio	mi	cuerpo	inmovil
bajo	el	tablero	entre	cristales	rotos	y	me	asio	con	temor.	Ella	sospechaba	que	me
habia	 roto	 el	 cuello.	 De	 pronto,	 se	 rego-	 cijo	 cuando	 me	 escucho	 llorar.	 Los
sonidos	rompieron	su	frio	temor	de	muerte,	especialmente	cuando	se	dio	cuenta
de	 que	 yo	 solamente	 sollozaba	 porque	 se	 me	 habia	 salido	 un	 zapato	 por	 el
impacto.

Anos	despues,	en	1966,	nuestra	familia	de	cinco	miembros,	sobrevivio	a	otro
accidente	cuando	una	noche	mi	madre	 se	quedo	dormida	mientras	manejaba	y
cruzo	la	linea	del	cen-	tro	de	la	carretera,	dirigiendose	a	chocar	de	frente	contra
un	 trailer	 de	 dieciocho	 ruedas.	 Yo	 venia	 dormido	 en	 el	 asiento	 de	 atras	 y	 me
desperte	cuando	el	automovil	comenzo	a	deslizarse	bruscamente	de	costado	y	se
detuvo	 abruptamente	 del	 otro	 lado	 sobre	 un	 monticulo.	 Un	 arbol	 sirvio	 de
barricada	y	evito	que	el	 automovil	 se	volcara	montana	abajo.	El	conductor	del
camion	dijo:	"Vi	que	su	coche	venia	hacia	mi	y	me	estire	para	tomar	la	bengala
de	 emergencia	 sabiendo	 que	 chocaria	 conmigo	 de	 frente;	 no	 obstante,	 algo
levanto	su	auto	y	 lo	puso	sobre	el	monticulo".	El	 insinuo,	muy	acertadamente,
que	alguien	arriba	nos	estaba	cuidando.

Mas	 tarde	 supe	que	habia	 sido	 la	oracion	de	 intercesion	de	mi	padre	 lo	que



evito	la	posible	tragedia	de	la	muerte	de	mi	familia	esa	noche.	Doce	horas	antes
del	accidente,	habiamos	estado	en	Ohio	en	la	casa	de	mi	tia	Janet.	Esa	manana
temprano,	Papa	estaba	en	 la	habitacion	gimiendo	atribulado	en	oracion	 porque
sentia	 que	 algdn	 tipo	 de	 peligro	 se	 acercaba	 ese	 dia.	 Doce	 horas	 despues	 nos
salvariamos	por	poco.	No	obs-	tante,	al	amanecer,	estabamos	nuevamente	en	el
mismo	automovil	dirigiendonos	a	casa	en	Big	Stone	Gap,	Virginia.

Algunos	anos	despues,	volaba	en	el	asiento	izquierdo	de	la	cabina	de	comando
del	avion	bimotor	421	del	ministerio,	con	mi	amigo	el	piloto	Kevin	Wright.	A
mil	trescientos	pies	de	altura,	y	a	aproximadamente	veinte	minutos	de	aterrizar
en	Chattanooga,	Tennessee,	el	avion	de	pronto	viro	a	la	izquierda	y	escuche	un
sonido	parecido	al	de	la	falla	de	un	motor	de	automovil	que	se	produce	cuando
se	mezcla	el	combustible	con	agua.	Unos	segundos	despues,	sucedio	de	nuevo	y
vi	que	el	monitor	de	pistones	frente	a	mi,	mostraba	que	el	motor	derecho	estaba
fuera.	iHabiamos	perdido	un	motor	en	el	aire!	El	tiempo	se	detuvo	por	algunos
segundos,	cuando	el	piloto	hizo	una	llamada	de	emergencia	a	la	torre	de	control
en	Atlanta.	Despues	de	set	asesorados,	decidimos	volar	con	un	solo	motor	hacia
Chattanooga,	haciendo	aterrizar	al	avion	"cojo"	minutos	despues	de	medianoche.

Despues	de	 aterrizar,	 le	 dije	 al	 piloto	que	 tenia	una	 fuerte	 sensacion	de	que
alguien	estaba	orando	por	nosotros	en	ese	preciso	momento.

Cuando	regreso	a	casa,	su	esposa	le	dijo:	-~Estas	bien?

Y	el	respondio:	-Esrey	bien	ahora.

Ella	le	pregunto:	-~Que	sucedio?

Cuando	 le	 conto	 la	 historia,	 su	 esposa	Denise	 comento:	 "El	 Senor	me	puso
una	 carga,	 y	 no	 he	 dejado	 de	 orar	 por	 ti	 desde	 que	 to	 vi	 salir	 de	 la	 iglesia
temprano	para	 recoger	a	Perry	en	Kentucky.	Tuve	carga	desde	ese	momento	y
ore	continuamente	porque	sentia	que	tenias	algdn	tipo	de	problema".

Al	dia	siguiente	le	llame	por	telefono	a	nuestra	lider	principal	de	oracion	Bea
Ogle,	 quien	 dirige	 a	 mil	 quinientos	 in-	 tercesores	 que	 oran	 por	 nuestro
ministerio.	Le	pregunte	como	estaba,	y	dijo	que	estaba	bien.	Sin	 embargo,	me
dijo	que	la	noche	anterior,	a	las	11:00	p.m.,	habia	tenido	la	impre-	sion	de	que	yo



me	encontraba	en	alguna	clase	de	peligro	y	oro	sin	cesar	hasta	cerca	de	las	12:15
a.m.	iLa	falla	de	nuestro	motor	habia	sucedido	poco	despues	de	las	11:00	p.m.,	y
aterrizamos	poco	despues	de	 las	12:15!	Fueron	 las	oraciones	de	 intercesion	de
Denise	y	de	Bea	que	nos	sostuvieron	en	el	avion	esa	noche.

EL	PACTO	DL	N4IZPA	SOLTARA	LA	AYUDA	DE	LOS	ANGELES	Y
TRAERA	UN	PACTO	PROTECTOR	ALRLDEDOR	DE	USTED	Y	DE	SUS

SERES	QUERIDOS.

A	lo	largo	de	los	anos,	cuando	el	espiritu	de	mi	padre	se	abrumaba	por	alguna
carga,	 entraba	 en	 oracion	 profunda	 de	 intercesion.	 Siempre	 se	 confirmaba
despues,	 que	 habia	 interce-	 dido	 en	 contra	 de	 algun	 peligro,	 ya	 fuera	 en	 la
familia	o	relacionado	con	un	conocido.	La	oracion	de	intercesion	y	el	aprender	a
responder	a	una	carga	de	oracion,	ha	salvado	mi	vida	y	la	vida	de	los	miembros
de	nuestra	familia	en	varias	ocasiones.

En	 este	 libro	 le	 ensenare	 la	 importancia	 de	 la	 oracion	 y	 la	 intercesion	 para
evitar	ataques	del	enemigo.	Pero	hay	mas	en	este	libro.	Quiero	ensenarle	acerca
de	 un	 pacto	 unico,	 rara	 vez	 ensenado,	 que	 hace	 que	 Dios	 suelte	 angeles	 para
ayudarlo	y	forja	un	pacto	protector	alrededor	de	su	conyuge,	sus	hijos	y	usted.

Este	pacto,	Ilamado	el	pacto	de	Mizpa,	es	uno	de	los	pactos	mas	sorprendentes
de	 las	 Escrituras	 y	 esta	 relacionado	 con	 la	 proteccion	 de	 Dios	 cuando	 dos
personas	estan	separadas.	Acompaneme	en	un	maravilloso	y	profundo	estudio	de
la	Palabra,	de	un	tema	del	que	nunca	escuche	que	nadie	ensenara	mientras	crecia
en	 la	 iglesia.	 Sin	 embargo,	 he	 experimentado	 personalmente	 este	 pacto	 de
bendicion	y	quiero	ensenarselo	para	que	usted	tambien	pueda	experimentarlo.

-PERRY	STONE

	



MORAR	BAJO	LA	SOMBRA	
DEL	OMNIPOTENTE

Ten	miscricordia	dc	mi:	porquc	cii	ti	ha	confiado	mi	alma,),	cii	la
sombra	dc	tus	alas	me	ampararc	hasty	quc	pascn	los	qucbrantos.

S;\Lk1OS	S7:1

OS	 ENCONTRAMOS	 AHORA	 A	 FINALES	 DE	 LA	 DECADA	 de
1970.	Imagine	que	usted	tiene	un	hijo	de	dieciocho	anos	cuya	tarea	consiste	en
viajar	de	un	estado	a	otro	en	automovil.	Algunas	veces	debe	manejar	de	diez	a
quince	horas	seguidas	por	ciudades	 importantes	come,	Atlanta,	Birmingham,	y
aun	 la	 ciudad	 de	 Nueva	 York.	 Para	 Ilegar	 a	 tiempo	 a	 algunos	 compromisos
concertados	por	 adelantado,	debe	 salir	 literalmente	a	 las	diez	de	 la	noche	para
manejar	durante	toda	la	noche	y	poder	llegar	a	tiempo	a	la	siguiente	reunion.	Y,
ademas,	viaja	solo.

En	esa	epoca	no	habia	celulares,	dispositivos	BlackBerry,	 iPhones,	mensajes
de	 texto	 o	 sistemas	 GPS,	 sino	 solamente	 mapas	 y	 telefonos	 pdblicos	 en	 las
tiendas	de	conveniencia.	Algunas	veces	usted	esta	esperando	que	su	hijo	llegue	a
casa	a	 las	ocho	de	 la	manana	despues	de	un	viaje	de	 toda	 la	noche,	pero	 llega
horas	mas	tarde.	Durante	esos	momentos,	usted	se	pregunta	si	esta	en	peligro.	Si
se	 le	 revento	un	neumatico,	 si	 el	motor	 tuvo	 alguna	 averia	 o	 si	 se	 le	 acabo	 la
gasolina	 en	 un	 largo	 camino	 rural	 en	 las	montanas	 de	Virginia	Occidental.	 Es
natural	que	los	padres	se	preocupen.

~Quien	es	ese	joven	muchacho	de	dieciocho	anos?	Ese	muchacho	soy	yo.	Fui
llamado	 al	 ministerio	 a	 los	 dieciseis,	 y	 a	 los	 dieciocho	 comence	 a	 viajar	 por
cinco	estados	diferentes,	manejando	a	cualquier	hora	de	la	noche	para	it	de	una
iglesia	a	otra.

Mi	padre,	Fred	Stone,	alguna	vez	tuvo	cabello	ondulado	y	negro	azabache.	Su



cabello	se	volvio	plateado	y	siempre	decia:	"Perry,	este	cabello	se	volvio	blanco
por	permanecer	despier-	 to	 a	 toda	 hora	 de	 la	 noche	orando	por	 to	 seguridad	y
proteccion	 cuando	 viajabas	 por	 la	 nacion".	 Puedo	 confirmar	 los	 mismos
sentimientos	de	mi	padre	ahora	que	tengo	un	hijo	adolescente.

EL	PELIGRO	NOS	RODEA

La	vida	es	come,	un	largo	camino	con	zonas	desconocidas	de	arenas	movedizas
y	 trampas.	Cuando	una	madre	envia	a	 su	hijo	 (o	una	esposa	a	su	esposo)	a	un
campo	de	batalla	en	una	tierra	extranjera,	su	corazon	se	detiene	cada	vez	que	el
canal	de	noticias	que	transmite	las	veinticuatro	horas	por	cable	in-	 terrumpe	su
programacion	para	mostrar	un	bombardeo	o	un	ataque	suicida	en	la	misma	zona
en	la	que	el	hijo	(o	el	esposo)	soldado	esta	emplazado.	Ha	llegado	a	suceder	que
algunos	de	los	ninos	enviados	a	la	escuela	pdblica	por	la	manana	no	regresen	a
casa	en	la	tarde	a	causa	de	que	adultos	seductores	malvados	con	una	mentalidad
perversa	se	aprovecharon	de	su	inocencia.	Lo	menos	esperado	incluso	ocurre	en
las	universi-	dades	cuando	un	estudiante	mentalmente	inestable	le	apunta	con	un
arma	a	sus	companeros	por	rabia	u	odio.	El	trabajo	por	turnos	divide	el	tiempo
de	calidad	de	las	familias,	obligando	a	que	la	esposa	o	el	esposo	trabajen	en	una
fabrica	hasta	tarde,	a	menudo	en	lugares	peligrosos	de	la	ciudad.

En	 realidad,	 necesitamos	 proteccion	 continua,	 en	 casa,	 en	 el	 trabajo,	 en	 el
camino	y	basicamente	las	veinticuatro	horas	del	dia.

Hay	muchos	 textos	biblicos	que	 indican	que	Dios	puede	y	va	a	protegernos.
Una	de	las	palabras	comunes	que	indica	el	plan	protector	de	Dios	es	la	palabra
guardar.	 Antiguamente	 cuando	 el	 sumo	 sacerdote	 judio	 daba	 la	 bendicion
sacerdotal	a	la	gente,	decia:	"El	Senor	to	bendiga	y	to	guarde"	(Numeros	4:24).
La	 palabra	 hebrea	 para	 guardar	 es	 shamar	 y	 significa	 constrenir,	 vigilar	 y
proteger.	 Uno	 de	 los	 pasajes	 mas	 importantes	 de	 la	 Escritura	 y	 uno	 de	 mis
favoritos,	es	el	Salmo	91.	Lo	llamo	el	salmo	de	la	proteccion	divina:

El	 que	 habita	 al	 abrigo	 del	 Altisimo	 morara	 bajo	 la	 sombra	 del
Omnipotente.	Dire	yo	a	 Jehova:	Esperanza	mia	y	 castillo	mio;	mi
Dios	en	quien	confiare.	El	to	library	del	lazo	del	cazador,	de	la	peste
destructora.	 Con	 sus	 plumas	 to	 cu-	 brira,	 y	 debajo	 de	 sus	 alas



estaras	seguro;	escudo	y	adarga	es	su	verdad.	No	 temeras	el	 terror
nocturno,	 ni	 saeta	 que	 vuele	 de	 dia,	 ni	 pestilencia	 que	 ande	 en	 la
oscuridad,	ni	mortandad	que	en	medio	del	dia	destruya.	Caeran	a	to
lado	mil,	 y	 diez	mil	 a	 to	 diestra;	mas	 a	 ti	 no	 llegara.	Ciertamente
con	tus	Ojos	miraras	y	veras	 la	recompensa	de	 los	 impios.	Porque
has	 puesto	 a	 Jehova,	 que	 es	 mi	 esperanza,	 al	 Altisimo	 por	 to
habitacion,	no	to	sobrevendra	mal,	ni	plaga	tocara	to	morada.	Pues	a
sus	 angeles	 mandara	 acerca	 de	 ti,	 que	 to	 guarden	 en	 todos	 tus
caminos,	 en	 las	manos	 to	 llevaran,	 para	 que	 to	 pie	 no	 tropiece	 en
piedra.	Sobre	el	leon	y	el	aspid	pisaras;	hollaras	al	cachorro	del	leon
y	 al	 dragon.	 Por	 cuanto	 en	mi	 ha	 puesto	 su	 amor,	 yo	 tambien	 lo
librare;	 lo	pondre	en	alto,	por	cuanto	ha	conocido	mi	nombre.	Me
invocara	 y	 yo	 le	 responders;	 con	 el	 estare	 yo	 en	 la	 angustia;	 lo
librare	 y	 le	 glorificare,	 lo	 saciare	 de	 larga	 vida,	 y	 le	mostrare	mi
salvacion.

SALMOS	91:1-16

Este	 poderoso	 pasaje	 comienza	 en	 el	 primer	 versiculo	 con	 cuatro	 nombres
hebreos	diferentes	para	Dios:

El	Altisimo	-	El	Elyon

?	El	Omnipotente	-	El	Shaddai

Jehova	-	YHVH

Mi	Dios	-	El

Estos	cuatro	nombres	hebreos	revelan	la	suma	total	de	quien	es	Dios	y	de	lo
que	puede	 ser	 en	 la	 vida	de	una	persona.	El	 es	 el	Dios	de	pactos	 (YHVH),	 el
proveedor	de	nuestras	necesidades	(El	Shaddai),	el	unico	Dios	(El	Elyon),	y	el
Fuerte	(El).	El	escritor	de	este	salmo,	que	se	cree	que	fue	Moises,	esta	revelando
los	 nombres	 de	 Dios	 que	 fueron	 revelados	 en	 los	 primeros	 cinco	 libros	 de	 la
Biblia,	llamados	la	Tora.	De	hecho,	desde	el	tiempo	de	Adan	hasta	el	tiempo	de
Moises,	Dios	solamente	le	habia	revelado	algunos	nombres	a	su	pueblo.	Despues
de	que	Moises	 fue	 a	Egipto,	Dios	 le	 revelo	un	nuevo	nombre	que	 los	 hebreos
jamas	habian	escuchado:



Hablo	todavia	Dios	a	Moises,	y	le	dijo:	Yo	soy	JEHOVA.	Y	apareci
a	Abraham,	a	Isaac	y	a	Jacob	como	Dios	Omnipotente,	mas	en	mi
nombre	JEHOVA	no	me	di	a	conocer	a	ellos.

-EXODO	6:2-3

Este	 nombre,	 que	 en	 la	 version	 Reina-Valera	 de	 la	 Biblia	 se	 escribe	 como
"Jehova",	en	hebreo	es	de	hecho	un	nombre	llamado	tetragramaton	(que	significa
palabra	 de	 cuatro	 letras)	 y	 se	 identifica	 como	 el	 nombre	 sagrado	 de	 Dios.	 Se
deletrea	con	las	cuatro	letras	hebreas:	iud,	hey,	vav,	hei	(YHVH).	Dicho	nombre,
en	 el	 Antiguo	 Testamento,	 en	 la	 version	 Reina-Valera	 1960,	 se	 ha	 traducido
5,833	veces	como	"Jehova"	y	"Jehova	Dios".	Se	considera	 tan	sagrado,	que	de
hecho,	solamente	se	le	permitia	pronunciarlo	al	sumo	sacerdote.	Hoy	en	dia,	en
una	sinagoga,	cuando	se	 leen	 los	pergaminos	y	 los	oradores	se	encuentran	con
este	 nombre	 de	 cuatro	 letras,	 no	 intentan	 pronunciarlo	 porque	 el	 nombre	 es
sagrado	y	no	conocen	 la	pronunciacion	verdadera,	 sino	que	 lo	 reemplazan	por
"Adonai",	otro	de	los	nombres	de	Dios.

En	 el	 salmo	 91,	Moises	 habla	 acerca	 del	 "abrigo	 del	Altisimo"	 y	 de	morar
"bajo	 la	 sombra	del	Omnipotente".	Durante	muchos	 anos	no	estaba	 seguro	del
significado	de	"abrigo"	ni	de	"sombra".	Despues	de	hablar	con	algunos	rabinos
en	Jerusalen	 y	 de	 investigar,	 creo	 que	 puedo	 compartir	 algunos	 conocimientos
interesantes.

En	el	tiempo	de	Moises,	el	"abrigo"	era	el	lugar	santisimo	en	el	tabernaculo	de
Moises.	Era	tan	secreto	que	solamente	se	le	permitia	al	sumo	sacerdote	entrar	a
la	camara	una	vez	al	ano,	en	el	Dia	de	la	Expiacion,	para	hacer	expiacion	por	el
pecado	 (Levitico	 16:23,27-28).	 Estaba	 estrictamente	 prohibido	 para	 cualquier
persona	it	mas	ally	del	largo	velo	hecho	a	mano	que	separaba	el	lugar	santo	del
lugar	santisimo.	El	lugar	santisimo	albergaba	la	sagrada	arca	del	pacto,	la	caja	de
oro	que	contenia	una	urna	de	oro	de	mana,	 la	vara	de	Aaron	y	 las	 tablas	de	 la
Ley,	este	era	el	abrigo	de	Dios.

LA	SOMBRA	DEL	OMNIPOTENTE

El	 significado	 de	 la	 "sombra	 del	 Omnipotente"	 necesita	 un	 estudio	 mas



profundo.	 Existen	 cinco	 pasajes,	 entre	 ellos	 el	 Salmo	 91,	 que	 mencionan	 la
sombra	 de	 las	 alas	 de	 Dios.	 Cuatro	 de	 los	 cinco	 pasajes	 se	 mencionan	 a
continuacion:

Guardame	como	a	la	nina	de	tus	ojos;	esc6ndeme	bajo	la	sombra	de
tus	alas.

-SALMOS	17:8

iCuan	preciosa,	oh	Dios,	es	to	misericordia!	Por	eso	los	hijos	de	los
hombres	se	amparan	bajo	la	sombra	de	tus	alas.

-SALMOS	36:7

Ten	misericordia	de	mi,	oh	Dios,	ten	misericordia	de	mi;	porque	en
ti	 ha	 confiado	mi	 alma,	 y	 en	 la	 sombra	 de	 tus	 alas	me	 amparare.
Hasta	que	pasen	los	quebrantos.

-SALMOS	57:1

Porque	 has	 sido	 mi	 socorro,	 y	 asi	 en	 la	 sombra	 de	 tus	 alas	 me
regocijare.

-SALMOS	63:7

Para	entender	 la	 sombra	de	 las	alas	de	Dios,	debemos	 regresar	 al	 tiempo	de
David.	Moises	y	sus	constructores	levantaron	una	gran	tienda	hecha	con	vigas	de
madera	y	pieles	de	animales,	llamada	el	taberndculo,	y	la	erigieron	en	el	desierto
durante	 casi	 cuarenta	 anos	 (vea	 Exodo	 26).	 Despues	 de	 que	 Josue	 poseyo	 la
Tierra	Prometida,	montaron	la	tienda	en	Israel	en	el	area	de	Silo	(1	Samuel	1-3).
Cientos	 de	 anos	 despues	 de	 Josue,	 David	 deseaba	 que	 la	 presencia	 de	 Dios
morara	en	Jerusalen,	por	lo	tanto,	personalmente,	hizo	que	el	arca	del	pacto	fuera
llevada	del	tabernaculo	de	Moises	a	la	ciudad	de	Jerusalen	(2	Samuel	6).	David
preparo	 una	 tienda	 especial	 para	 el	 arca	 del	 pacto,	 y	 dentro	 de	 ella	 establecio
alabanzas,	 cantos	 y	 oraciones	 continuos	 las	 veinticuatro	 horas	 del	 dia.	 Esta
tienda	especial	se	Ilamaba	el	tabernaculo	de	David.

Hizo	David	tambien	casas	para	si	en	la	ciudad	de	David,	y	arreglo



un	lugar	para	el	arca	de	Dios,	y	le	levanto	una	tienda.

-1	CRONICAS	15:1

Asi	trajeron	el	arca	de	Dios,	y	la	pusieron	en	medio	de	la	tienda	que
David	 habia	 levantado	 para	 ella;	 y	 ofrecieron	 holocaustos	 y
sacrificios	de	paz	delante	de	Dios.

-1	CRONICAS	16:1

El	arca	de	oro	no	solamente	permanecio	en	Jerusalen	en	 la	 tienda	de	David,
sino	que	el	rey	tambien	organizo	y	designo	numerosos	mdsicos	y	cantores	para
ministrar	 delante	 el	 arca,	 entre	 ellos	 habia	 escribas	 para	 que	 registraran	 y
escribieran	las	palabras	inspiradas	que	se	hablaran	cuando	la	gente	adorara	cerca
del	arca:

Y	puso	delante	del	arca	de	Jehova	ministros	de	los	levitas,	para	que
recordasen	y	confesasen	y	 loasen	a	Jehova	Dios	de	 Israel:	Asaf	el
primero;	 el	 segundo	 despues	 de	 el,	 Zacarias;	 Jeiel,	 Semiramot,
Jehiel,	 Matatias,	 Eliab,	 Benaia,	 Obed-edom	 y	 Jeiel,	 con	 sus
instrumentos	de	salte-	rios	y	arpas;	pero	Asaf	sonaba	los	cimbalos.
Tambien	 los	 sacerdotes	 de	 Benaia	 y	 Jahaziel	 sonaban
continuamente	las	trompetas	delante	del	area	del	pacto	de	Dios.

-1	CRONICAS	16:4-6

Despues	 de	 investigar	mas	 detalles	 relacionados	 con	 el	 arca	 del	 pacto	 y	 de
conocer	 mas	 acerca	 del	 tabernaculo	 de	 David,	 entendi	 que	 el	 misterio	 de	 la
sombra	 de	 Dios	 estaba	 relacionado	 de	 alguna	 manera	 con	 algo	 que	 entendio
David	sobre	el	area	y	el	tabernaculo	que	le	construyo.

El	 arca	 era	 una	 caja	 hecha	 de	madera	 de	 acacia,	 cubierta	 de	 oro	 pure,	 por
dentro	y	por	fuera.	Tenia	una	tapa	pesada	de	oro	solido	llamada	"propiciatorio"	y
dos	querubines	de	oro,	 labrados	a	martillo	de	hojas	de	oro,	 colocados	 sobre	el
propiciatorio	lo	cubrian	con	sus	alas,	y	tenian	el	rostro	dirigido	hacia	el	(Exodo
25:10-22).

El	 tabernaculo	 de	 David	 era	 diferente	 de	 la	 tienda	 sagrada	 de	 Moises.	 El



tabernaculo	de	Moises	tenia	tres	camaras	santas:	el	atrio,	el	lugar	santo	y	el	lugar
santisimo.	El	lugar	santisimo	era	el	lugar	que	albergaba	el	area	del	pacto.	En	el
tabernaculo	de	Moises,	solamente	se	le	permitia	al	sumo	sacerdote	entrar	al	lugar
santisimo	 una	 vez	 al	 ano	 en	 el	 Dia	 de	 la	 Expiacion	 para	 rociar	 sangre	 en	 el
propiciatorio	del	area.	Sin	embargo,	en	el	tabernaculo	de	David,	los	fieles	podian
acercarse	al	area	y	adorar	libremente.

Las	 dnicas	 alas	 relacionadas	 con	 la	 presencia	 de	 Dios	 son	 las	 alas	 de	 los
querubines	 que	 estan	 sobre	 el	 propiciatorio	 del	 arca.	 Como	 es	 que	 estas	 alas
pueden	convertirse	en	la	sombra	de	Dios?

En	1988	habee	con	un	rabino	canadiense	en	Jerusalen,	y	le	di	mi	teoria	de	"la
sombra	del	Omnipotente".	Es	muy	probable	que	el	tabernaculo	de	David	tuviera
la	 forma	 de	 un	 gran	 cuadro	 o	 quiza	 de	 un	 rectangulo	 hecho	 de	 pieles	 de
animales,	 similar	 al	 tabernaculo	 de	Moises.	 El	 arca	 estaria	 sobre	 una	 base	 de
piedra	caliza,	que	es	el	tipo	de	roca	que	hay	debajo	de	los	cerros	en	Jerusalen	y
sus	alrededores.	La	tienda	estaria	cubierta	para	evitar	que	los	elementos	naturales
danaran	el	arca.	En	el	clima	templado	y	soleado,	la	cubierta	se	enrollaria	y	la	luz
del	 sol	 se	proyectaria	 en	 las	 alas	 de	 los	 querubines	 de	 oro	 en	 el	 propiciatorio,
formando	una	sombra	en	la	tierra.	Esto	seria	la	"sombra	del	Omnipotente"	y	 la
"sombra	 de	 Sus	 alas".	 David	 sabia	 que	 solamente	 los	 levitas	 podian	 mover
fisicamente	 el	 arca	 del	 pacto.	 Sin	 embargo,	 durante	 la	 adoracion	 dentro	 del
tabernaculo	 una	 persona	 podia	 arrodillarse	 en	 la	 sombra	 del	 arca,	 cuando	 se
proyec-	 taba	 en	 el	 piso	 por	 la	 luz	 del	 sol.	 Cuando	 le	 presente	 al	 rabino	 estas
teorias,	dijo	que	mi	concepto	podria	haber	side,	correcto.

El	escritor	inspirado	de	los	cuatro	pasajes	de	Salmos	entendio	que	una	vez	que
el	o	cualquiera	pudiera	entrar	en	la	sombra	de	 la	presencia	de	Dios,	alli	habria
proteccion	ilimita-	da	de	los	conflictos	humanos	o	espirituales	que	lo	rodearan.
Si	tuvieramos	que	comparar	el	hecho	fisico	de	estar	bajo	la	sombra	de	Dios	en
estos	 tiempos,	diriamos	que	hoy	estas	personas	estarian	 teniendo	un	 tiempo	de
intimidad	en	la	presencia	del	Senor	por	medio	de	la	oracion	o	la	alabanza.

El	arca	del	pacto	ya	no	esta	en	el	 tabernaculo	de	Moises,	ni	 en	 la	 tienda	de
David	y	mucho	menos	en	el	temple,	de	Salomon.	Si	quedo	perdida	en	el	tiempo,
fue	robada	por	ejercitos	invasores	o	si	se	encuentra	escondida	debajo	del	Monte



del	Templo,	el	hombre	nunca	lo	sabra	realmente.	Sin	embargo,	el	proposito	del
arca	era	dar	una	imagen	de	la	futura	expiacion	por	medio	del	Mesias.

Desde	los	tiempos	de	Moises,	habia	tres	articulos	sagrados	dentro	del	arca	del
pacto:	una	urna	de	ore,	que	contenia	mana,	las	tablas	de	piedra	de	la	Ley	de	Dios
y	 la	 vara	 de	 Aaron	 que	 reverdecio	 y	 produjo	 almendras	 (Hebreos	 9:4).	 Cada
articulo	era	una	imagen	profetica	de	una	bendicion	espiritual	que	seria	impartida
a	los	creyentes	bajo	el	nuevo	pacto.	Cristo	dijo	que	El	era	el	"pan	que	descendio
del	 cielo"	 (Juan	 6:41);	 por	 lo	 tanto,	 el	 mana	 en	 el	 desierto	 que	 sostuvo	 a	 la
nacion	era	un	anticipo	del	pan	viviente	que	traeria	el	regalo	de	la	vida	eterna	a
todo	el	que	comiere	Su	carne	y	bebiere	Su	sangre	(Juan	6:53-58).	Despues	de	la
conversion,	la	persona	aprende	a	vivir	por	la	Palabra	de	Dios.	Cristo	dijo	que	el
hombre	 "wive	de	 toda	 palabra	 que	 sale	 de	 la	 boca	 de	Dios"	 (Mateo	 4:4).	 Las
tablas	de	la	ley	en	el	arca	del	pacto	eran	la	Ley	(o	la	Palabra)	de	Dios	escrita	en
piedra.	El	tercer	articulo	en	el	arca	era	la	vara	de	Aaron.	Esa	rama	muer-	ta	en	las
manos	del	hombre	de	Dios	era	el	instrumento	usado	para	hacer	milagros	(Exodo
7:12).	 La	 vara	 era	 la	 imagen	 del	 poder	 del	 Espiritu	 Santo,	 que	 moraria	 en	 el
creyente.

AsI	COMO	LA	VARA	DE	AARON	REVERDECIO	Y	PRODUJO	FRUTO,	UN
CREYENTE	QUE	RECIBE	AL	ESPIRITU	SANTO	TAMBIEN	PRODUCIRA

FRUTO	EN	SU	VIDA	ESPIRITUAL.

El	 arca	 que	 descansaba	 sobre	 el	 piso	 de	 piedra	 del	 lugar	 santisimo,	 es	 una
imagen	de	Cristo	mismo.	El	es	el	many	viviente,	 la	Palabra	hecha	carne	 (Juan
1:14),	 quien	 envio	 al	 Espiritu	 Santo	 con	 sus	 nueve	 dones	 y	 nueve	 frutos	 para
habitat	en	nosotros,	su	templo.	Asi	como	la	vara	de	Aaron	reverdecio	y	produjo
fruto,	un	creyente	que	recibe	al	Espiritu	Santo	tambien	producira	fruto	espiritual
en	su	vida	(Juan	15:2-8).

Nosotros	 recibimos	 y	 disfrutamos	 nuestras	 bendiciones	 espirituales	 cuando
entramos	a	 la	presencia	de	Dios.	Sin	embargo,	nuestras	bendiciones	a	menudo
vienen	 acompanadas	 de	 batallas,	 y	 nuestras	 batallas	 a	 menudo	 proceden	 de
avances	espirituales.	Por	lo	tanto,	existe	un	misterio	asociado	con	la	razon	por	la
cual	los	justos	sufren	y	el	proposito	de	las	luchas,	los	conflictos	y	las	batallas	en
nuestra	vida.



	



CUANDO	A	LA	GENTE	BUENA	
LE	SUCEDEN	COSAS	MALAS

Lntonccs	salio	Satanas	dc	la	prescncia	dc	Jchova,	c	hirio	a	job	con
una	sauna	maligna	dcsdc	la	planta	dcl	pic	hasta	la	coronilla	dc	la
cabcza.

JOB	2:7

NO	DE	LOS	MISTERIOS	MAS	DESCONCERTANTES	DE	LA	vida	es
por	que	le	pasan	cosas	malas	a	la	gente	buena.	Todos	hemos	escuchado	historias
de	como	el	adolescente	mas	entregado	de	la	iglesia	muere	repentinamente	en	un
accidente	automovilistico,	o	de	como	una	hermosa	y	joven	madre	de	tres	niflos
enferma	de	cancer	y	muere	de	pronto,	dejando	a	sus	hijos	para	ser	educados	por
sus	carinosos	familiares.	Por	que	sufre	el	justo,	siempre	ha	side,	un	enigma.

Jesus	 nos	 dijo	 que	 "hace	Hover	 sobre	 justos	 e	 injustos"	 (Mateo	 5:45).	 Esta
afirmacion	 alude	 al	 hecho	 de	 que	 las	 tormentas	 vienen	 tanto	 sobre	 los	 justos
como	los	injustos.	Job	dijo:	"El	hombre	nacido	de	mujer,	corto	de	dias	y	hastiado
de	sinsabores	[...]	Pero	como	las	chispas	se	levantan	para	volar	por	el	aire,	asi	el
hombre	nace	para	la	afliccion"	(Job	14:1;	5:7).

COMO	EVITAR	LO	MALO

No	hay	ninguna	razon	o	explicacion	definida	acerca	de	la	razon	por	la	que	pasan
cosas	malas.	Sin	embargo,	despues	de	estar	en	el	ministerio	durante	varios	anos,
he	 podido	 realizar	 algunas	 observaciones	 de	 lo	 que,	 a	 veces,	 puede	 ayudar	 a
evitar	que	lo	male,	suceda:

1.	Evite	tomar	malas	decisiones.

Tomar	un	atajo	que	cruce	una	parte	peligrosa	de	la	ciudad	en	la	noche	no	es



una	 decision	 sabia.	 Dejar	 su	 billetera	 o	 su	 cartera	 en	 el	 asiento	 del	 coche
mientras	se	baja	a	usar	el	servicio	en	una	pequena	tienda	es	imprudente.	Podar	el
cesped	 utilizando	 un	 tractor	 en	 una	 colina	 empinada	 podria	 asesinarlo	 (esto	 le
provoco	 lesiones	 y	 le	 quito	 la	 vida	 a	 varias	 personas	 que	 yo	 conocia
personalmente).	 Los	 cinturones	 de	 seguridad	 no	 existen	 solamente	 para
admirarlos	cuando	se	sienta	en	el	asiento	del	automovil.	El	canon	de	un	arma	no
es	un	pequeno	telescopio	a	traves	del	cual	se	puede	mirar,	y	conducir	en	estado
de	 ebriedad	 puede	 provocar	 que	 su	 nombre	 quede	 escrito	 en	 la	 pizarra	 de	 la
funeraria.	Cuando	 las	 personas	 toman	decisiones	 poco	prudentes,	 pueden	 estar
abriendo	la	puerta	a	dificultades	y	tragedias.

2.	No	deseche	el	sentido	comun.

Hace	 anos,	 un	 pastor	 reconocido,	 con	 una	 iglesia	 de	 mil	 miembros,	 estaba
ministrando	en	Kentucky.	Decidio	regresar	a	Ohio	la	noche	del	sabado	para	estar
presente	 en	 su	 servicio	 regular	 matutino	 del	 domingo.	 El	 y	 sus	 dos	 hijos
regresarian	en	un	pequeno	 avion.	El	 clima	 era	muy	male,	 y	 varias	 personas	 le
aconsejaron	no	hacer	el	viaje	porque	era	muy	peligroso.	El	hizo	caso	omiso	de
los	conejos	y	de	las	senales	de	advertencia,	y	poco	despues	de	despegar,	el	avi6n
se	 estre116	 contra	 unos	 arboles.	 Su	 deseo	 personal	 fue	 mds	 poderoso	 que	 su
sentido	corn	 in.	Cuando	varias	personas	nos	aconsejan	no	hacer	 algo,	 es	 sabio
poner	atenci6n	ya	que	"en	la	multitud	de	consejeros	esta	la	victoria"	(Proverbios
24:6).

3.	Realice	su	trabajo	adecuadamente.

Hace	algunos	anos,	mi	esposa,	Pam,	y	yo	estabamos	disfru-	tando	la	cena	del
domingo	en	el	Holiday	Inn	de	Cleveland,	Tennessee,	con	uno	de	nuestros	hijos
espirituales,	un	convertido	 Ilamado	Wayne	McDaniel.	Despues	 de	 la	 cena,	me
fui	en	mi	camioneta	y	el	en	la	suya.	Tome	el	camino	hacia	la	izquierda,	y	el	se
siguio	derecho.	Cinco	minutos	despues,	escuche	a	los	camiones	de	bomberos	y
las	 ambulancias	 pasando	 rapidamente	 a	 nuestro	 lado	 en	 direccion	 al	 lugar	 de
donde	veniamos.	Le	dije	a	Pam:	"No	vi	que	hubiera	un	accidente.	~Hacia	donde
se	di-	rigen?".	Treinta	minutos	despues	recibi	una	Ilamada	diciendo	que	Wayne
se	habia	quedado	sin	frenos	y	que	habia	perdido	el	control	de	su	camioneta,	 la
cual	se	volco	sobre	la	barrera	de	seguridad	y	aterrizo	entre	los	arboles.	Cerca	de



cuarenta	y	ocho	horas	despues,	fallecio	en	la	unidad	de	terapia	intensiva.

De	camino	hacia	el	hospital,	recorde	un	breve	comentario	que	el	habia	hecho
dias	antes;	dijo:	"Mis	frenos	estan	fallando,	necesito	arreglarlos.	Se	siente	como
si	se	fueran	a	patinar".	Posiblemente	lo	olvid6	o	no	tomb	el	tiempo	para	reparar
el	problema.	Los	frenos	descompuestos	son	como	un	cable	elec-	trico	suelto	en
una	casa,	algo	male,	puede	pasar	si	no	se	re-	paran	o	se	cambian.	El	accidente	de
Wayne	me	record6	una	Escritura	en	Eclesiastes	7:17:	"No	hagas	mucho	mal,	ni
seas	insensato;	~por	que	habras	de	morir	antes	de	to	tiempo?".

Podria	 pasar	 mas	 tiempo	 dando	 razones	 de	 por	 que	 pueden	 suceder	 cosas
malas;	 sin	embargo,	preferiria	 compartir	 la	manera	de	evitar	que	 sucedan	 tales
cosas.	No	hay	duda	de	que	si	usted	y	yo	no	estuvieramos	protegidos	de	alguna
manera	por	la	mano	de	Dios,	ya	hubieramos	pasado	a	 la	eternidad.	Mi	vida	ha
sido	 salvada	 de	 accidentes	 automovilisticos	 en	 tres	 ocasiones.	 ~Fue	 por	 azar?
No,	fue	por	la	oracion.

4.	No	este	en	el	lugar	equivocado	con	la	gente	equivocada	en	el	momento	equivocado.

Dime	con	quien	andas	y	to	dire	quien	eres.	Muchos	adolescentes	se	involucran
en	 situaciones	 peligrosas	 de	 vida	 o	muerte,	 especialmente	 con	 las	 drogas	 y	 el
alcohol,	 porque	 sus	 amigos,	 como	 imanes,	 los	 atraen	 al	 pecado.	 Muchos
adolescentes	han	estado	con	las	personas	equivocadas	en	el	lugar	equivocado	y
en	el	momento	 equivocado	y	 han	 sufrido	 una	 terrible	 consecuencia,	 incluso	 la
muerte	 prematura.	 Salomon	 escribio:	 "Hijo	mio,	 si	 los	 pecadores	 to	 quisieren
enganar,	no	consientas"	(Proverbios	1:10).

Todos	 los	 ejemplos	 anteriores,	 fueron	 consecuencia	 de	 que	 las	 personas	 no
pusieron	atencion,	no	escucharon	o	no	siguieron	la	sabiduria.	Muchas	veces	en	la
vida,	 no	 tenemos	 control	 sobre	 algunas	 circunstancias.	 Por	 ejemplo,	 tengo
amigos	 que	 estando	 en	 el	 banco	 cobrando	 un	 cheque,	 de	 pronto	 un	 ladron
armado	entro	en	 las	 instalaciones	agitando	un	arma	de	 fuego	y	ordenando	 con
gritos	 que	 todos	 se	 tiraran	 al	 suelo.	 Algunos	 otros	 han	 sido	 golpeados	 en	 un
costado	 del	 automovil	 gracias	 a	 que	 un	 descuidado	 conductor	 paso	 come,	 un
dardo	 ignorando	 el	 semaforo	 en	 rojo.	 Las	 casas	 de	 algunos	 creyentes	 han
quedado	 reducidas	 a	 montones	 de	 lena	 por	 huracanes	 que	 las	 han	 destruido,



arrebatando	las	paredes	de	sus	marcos	de	madera	come,	si	fueran	mondadientes.
En	estos	y	otros	innumerables	ejemplos,	los	creyentes	se	sienten	impotentes	para
defender	 a	 sus	 familias	 o	 a	 ellos	 mismos.	 Por	 esto,	 necesitamos	 conocer	 y
entender	la	capacidad	de	Dios,	su	disposicion	y	sus	promesas	para	proteger	a	su
pueblo.

EL	PACTO	DE	PROTECCION

Existen	 varios	 pactos	 en	 las	 Escrituras	 que	 fueron	 ratificados	 con	 una	 sola
persona;	no	obstante,	su	impacto	sigue	siendo	real	en	la	actualidad.

Dios	hizo	un	pacto	con	Noe	despues	del	diluvio	universal,	de	no	destruir	mas
el	 planeta	 con	 agua	 (Genesis	 9:13-15).	 Como	 una	 sepal	 permanente	 para	 la
humanidad,	Dios	puso	el	arco	iris	en	el	cielo.	Cada	vez	que	llueve	mientras	el	sol
brilla,	 el	 reflejo	 forma	un	 hermoso	 arco	 iris	multicolor	 que	mas	 de	 cuatro	mil
anos	despues	le	sigue	recordando	a	la	humanidad	la	sepal	de	la	promesa	de	Dios
a	Noe	y	a	las	futuras	generaciones.

Existe	 otro	 pacto	 hecho	 con	 Abraham.	 Dios	 le	 prometio	 a	 los	 hijos	 de
Abraham,	 los	 judios,	 que	 ellos	 heredarian	 la	 tierra	 de	 Israel	 para	 siempre
(Genesis	13:15).	Mil	novecientos	anos	despues	de	 su	dispersion,	 Israel	 renacio
como	nacion	en	1948	y	la	simiente	natural	de	Abraham,	el	pueblo	judio,	regreso
de	los	cuatro	rincones	de	la	tierra	a	su	patria.

Durante	muchos	anos	he	ensenado	sobre	los	pactos	de	la	Biblia,	enfatizando	el
nuevo	pacto	que	fue	ratificado	con	la	sangre	de	Cristo.	Despues	de	varios	anos
de	 leer	e	 investigar	 las	Escrituras,	descubri	que	habia	un	pacto	hecho	entre	un
suegro	y	su	yerno	en	el	Antiguo	Testamento	del	que	yo	tenia	conocimiento,	pero
que	 nunca	 lo	 habia	 identificado	 como	 el	 patron	 de	 un	 pacto	 practico	 para	 los
creyentes	hasta	que	Nice	una	investigacion	detallada.	Se	llama	elpacto	de	Mizpa.

	



MIZPA:	UN	PACTO	DE	PROTECCION

Lntonccs	 Jacob	 tomo	 una	 picdra,	 y	 la	 Icvanto	 por	 scnal	 [...]
Porquc	Laban	dijo:	Lstc	majailo	cs	testigo	hoy	cntrc	nosotros	dos:
por	cso	file	Ilamado	so	nombrc	Galaad:	y	Mizpa,	por	cuanto	dijo:
Atalayc	 Jchova	 cntrc	 tit	 y	 yo,	 cuando	 nos	 apartcmos	 cl	 uno	 dcl
otro.	Si	afligicres	a	mis	hijas,	o	si	 tomares	otras	mtycres	adcmas
de	mis	hijas,	nadic	csta	con	nosotros:	mira,	Dios	cs	 tcstigo	cntrc
nosotros	dos.

GCNrSls	31:45,	48-S0

S	POSIBLE	QUE	PIENSE	QUE	SU	FAMILIA	0	UNA	FAMILIA	 ,que
conoce	tiene	algunos	genes	disfuncionales	escondidos	en	su	ADN,	que	de	vez	en
cuando	 corren	por	 la	 sangre	de	unos	 cuantos	 parientes.	De	 ser	 asi,	 usted	 tiene
algo	en	comdn	con	los	pueblos	antiguos	de	la	Biblia.	De	nino,	me	asombra-	ban
las	 historias	 de	 la	 Biblia	 y,	 a	 menudo,	 imaginaba	 que	 estas	 familias	 estaban
formadas	por	personas	santas	e	intachables,	a	quienes	nadie	les	llegaba	ni	a	los
talones.	Sin	embargo,	cuando	creci	y	lei	el	resto	de	la	historia	me	di	cuenta	de	la
extrema	falibilidad	de	muchos	de	 los	que	amaban	a	Dios	con	su	corazon,	 pero
que	fallaron	en	su	caminar.

LAS	FAMILIAS	DISFUNCIONALES	ORIGINALES

Tomemos	a	Noe	come,	ejemplo.	El	fue	el	heroe	del	Diluvio.	Le	tomo	cien	anos
construir	un	zoologico	flotante	y	se	salvo	de	hundirse	en	el	agua	sucia	junto	con
siete	miembros	de	 su	 familia.	Creo	 que	 despues	 del	Diluvio,	Noe	 decidio	 que
ciento	 cincuenta	 dias	 de	 estar	 encerrado	 con	 animales	 apestosos	 habia	 side,
suficiente,	 asi	 que	 planto	 una	 viva,	 se	 embriago,	 se	 desnudo	 y	 terming
maldiciendo	a	su	nieto	Canaan	(Genesis	9:20-27).

Lot	 era	 considerado	un	hombre	 recto	 (2	Pedro	2:7-8).	Sin	 embargo,	 cuando
los	sodomitas	intentaron	derribar	la	puerta	de	la	casa	de	Lot	Para	"conocer"	a	los



dos	 extranjeros	 que	 Lot	 habia	 hospedado	 (que	 en	 realidad	 eran	 angeles),	 le
ofrecio	 sus	 dos	 hijas	 al	 grupo	 de	 hombres	 torcidos	 y	 pervertidos.	 Mas	 tarde,
despues	 de	 huir	 de	 la	 ciudad	 en	 llamas,	 de	 igual	 manera	 se	 embriago	 y	 tuvo
relaciones	con	sus	hijas,	las	cuales	dieron	a	luz,	cada	una,	un	hijo	de	su	propio
padre	(Genesis	19:35-38).

Por	otro	lado,	tenemos	a	Sanson,	que	no	se	pudo	resistir	a	la	`peluquerla"	de
Dalila	y	continuo	visitando	a	los	filisteos	que	vivian	al	"otro	lado	del	camino".
Finalmente,	Dalila	le	corto	el	cabello	rompiendo	asi	su	voto	de	nazareo,	lo	que	le
costo	la	uncion,	 la	vista	y	su	fuerza	(Jueces	16:6-28).	Sanson	pudo	arrancar	de
sus	quiciales	 las	 puertas	 de	una	 ciudad,	 atar	 trescientas	 zorras	 cola	 con	 cola	 y
usar	 una	 quijada	 de	 asno	 para	 dar	 muerte	 a	 mil	 filisteos;	 sin	 embargo,	 la
seduccion	de	una	mujer	bonita	le	causo	un	dano	mayor	que	mil	filisteos.

Todos	conocemos	al	David	que	mato	 leones,	osos	y	gigantes,	pero,	que	hay
acerca	 del	David	miron?	 El	 estaba	 sobre	 el	 terrado	 y	 vio	 a	 una	mujer	 que	 se
estaba	 banando.	 Esta	 no	 era	 cualquier	 mujer;	 era	 la	 esposa	 de	 uno	 de	 los
valientes	 de	 David	 llamado	 Urias.	 El	 rey	 tuvo	 una	 aventura,	 la	 mujer	 se
embarazo	de	David,	y	el	mando	asesinar	al	esposo	en	una	batalla	para	esconder
su	pecado	(2	Samuel	11).	Resulta	increible	considerar	que	David	tuvo	la	fuerza
para	 matar	 un	 oso,	 un	 leon	 y	 a	 un	 gigante,	 pero	 fue	 debil	 cuando	 una	mujer
bonita	cruzo	por	su	camino.

EL	FUGITIVO	ORIGINAL

Hay	muchas	historias	mas,	pero	por	ahora	concentraremos	nuestra	 atencion	 en
Jacob,	 el	 hijo	 de	 Isaac.	 Rebeca,	 la	 esposa	 de	 Isaac,	 concibio	 gemelos	 tan
opuestos	 como	 lo	 es	 el	 Polo	 Norte	 del	 Polo	 Sur.	 Esau	 era	 un	 cazador,	 un
maloliente	amante	de	las	actividades	al	aire	libre	cuyos	brazos	estaban	cubiertos
de	vello	grueso	y	rubio.	Su	hermano,	Jacob,	era	el	consentido	de	mama	y	parecia
gustarle	estar	en	 la	cocina.	Como	el	pri-	mogenito,	Esau	 tenia	derecho	 tanto	 la
primogenitura	como	a	la	bendicion	(Genesis	27:36).

COMO	PUEBLO	DEL	PACTO	DE	DIOS,	EXISTE	UN	PACTO	DE
PROTECCION	QUE	PUEDE	VINCULAR	LA	PROTECCION	ANGELICAL

DE	DIOS	CON	SU	VIDA	Y	LA	VIDA	DE	SUS	SERES	QU	ERIDOS.



En	 un	momento	 de	 hambre	 y	 debilidad,	 Esau	 le	 vendio	 su	 primogenitura	 a
Jacob	por	un	plato	de	lentejas	(Genesis	25:30-34).	Anos	despues,	Jacob	engano	a
su	 padre,	 que	 ya	 era	 casi	 ciego,	 para	 que	 lo	 bendijera	 a	 el,	 en	 lugar	 de	 a	 su
hermano	mayor	 Esau.	 En	 los	 dias	 de	 los	 patriarcas,	 la	 bendicion	 del	 padre	 se
consideraba	el	acto	final	antes	de	su	muerte.	La	bendicion	profetica	que	el	padre
pronunciaba	sobre	los	hijos	solia	cumplirse,	ya	que	la	familia	guardaba	memoria
de	sus	palabras	y	eran	cumplidas	por	el	Senor.

Cuando	 Esau	 descubrio	 que	 su	 hermano	 menor	 Jacob	 habia	 perturbado	 el
orden	 divino,	 y	 que	 habia	 recibido	 la	 bendicion	 de	 Isaac,	 use	 enfurecio!	 Sin
duda,	 su	 presion	 sanguinea	 se	 elevo	 hasta	 el	 techo,	 y	 tenia	 fuego	 en	 los	 ojos.
Rebeca	 le	 ordeno	 a	 Jacob	marcharse	 por	 algunos	 dies	 e	 it	 a	 la	 casa	 de	 su	 do
Labin	en	Siria	hasta	que	se	le	bajara	el	coraje	a	Esau	(Genesis	27:44).	Mama	no
sabia	que	esos	pocos	dias	se	convertirian	en	anos,	antes	de	que	Jacob	regresara	a
casa.

LA	BENDICION	SIGUIO	A	JACOB

En	lo	que	concierne	a	riquezas	materiales,	parece	que	Jacob	se	marcho	de	casa
con	pocas	cosas	o	nada,	y	llego	por	fin	a	Siria,	a	casa	de	su	do	Laban.	El	negocio
comenzo	a	mejorar,	cuando	Jacob	vio	a	Raquel,	una	de	las	dos	hijas	de	Laban.
Fue	 amor	 a	 primera	 vista	 y	 Jacob	 acepto	 trabajar	 siete	 anos	 para	 tenerla	 por
mujer.	 Despues	 de	 siete	 anos	 de	 arduo	 trabajo,	 lo	 hicieron	 pagar	 la	 broma	 y
tomar	una	cucharada	de	su	propia	medicina,	porque	Laban	lo	engano.	En	lugar
de	darle	a	su	hija	Raquel,	le	dio	a	Lea	(Genesis	29:25).

Despues	 de	 aceptar	 trabajar	 siete	 anos	 mas	 por	 Raquel,	 Jacob	 cumplio	 su
compromiso	 y	 finalmente	 se	 caso	 con	 la	 mujer	 de	 sus	 suenos,	 idespues	 de
catorce	anos	de	trabajo!	Aunque	el	salario	de	Jacob	cambio	diez	veces	y	trabajo
de	sol	a	sombra	durante	veinte	anos,	Dios	 lo	prospero	por	 la	bendicion	que	su
padre	habia	pronunciado	sobre	61	veinte	anos	antes	(Genesis	31:7).	Laban	sabia
que	 sobre	 su	 yerno	 Jacob	 habia	 una	 bendicion	 especial,	 asi	 come,	 el	 favor	 de
Dios	.

TIEMPO	DE	ESCAPAR	DE	"PAPA"



Despues	 de	 veinte	 anos,	 Jacob	 sabia	 que	 era	 tiempo	 de	 regresar	 a	 la	 Tierra
Prometida.	En	secreto,	Jacob	tomo	a	sus	dos	esposas,	Raquel	y	Lea,	a	sus	once
hijos,	 a	 sus	 criadas,	 a	 sus	 sirvientes	 y	 una	gran	manada	de	 animales	 y	 dejo	 la
casa	de	Laban	en	Siria	para	regresar	con	este	gran	sequito	a	su	tierra.

Dias	despues,	le	hicieron	saber	a	Laban	que	Jacob,	sus	hijas,	sus	nietos	y	los
animales	 se	 habian	 ido.	 Tomo	 un	 grupo	 de	 sirvientes	 y	 fue	 tras	 Jacob	 con	 la
intencion	de	hacerle	dano.	Dios	 se	 le	 aparecio	 al	 enojado	padre	y	 suegro,	 y	 le
dijo	que	no	hablara	con	Jacob	descomedidamente:

Y	al	tercer	dia	fue	dicho	a	Laban	que	Jacob	habia	huido.	Entonces
Laban	 tomo	 a	 sus	 parientes	 consigo,	 y	 fue	 tras	 Jacob	 camino	 de
siete	dias,	y	le	alcanzo	en	el	monte	de	Galaad.	Y	vino	Dios	a	Laban
arameo	en	suenos	aquella	noche,	y	le	dijo:	Guardate	que	no	hables	a
Jacob	descomedidamente.

-GENESIS	31:22-24

Esta	advertencia	pudo	haber	salvado	la	vida	de	Jacob.	Cuando	un	padre	cree
que	su	hija	esta	siendo	abusada,	maltratada	o	amenazada,	el	gato	se	convierte	en
leon,	y	a	las	personas	que	les	estan	haciendo	dano	mejor	les	fuera	salir	corriendo
o	 prepararse	 para	 la	 ira	 de	 Papa.	 Laban	 se	 apresuro	 y	 persiguio	 a	 Jacob,
alcanzandolo	a	61	y	al	grupo:

Alcanzo,	 pues,	Laban	 a	 Jacob;	 y	 este	 habia	 fijado	 su	 tienda	 en	 el
monte;	y	Laban	acampo	con	sus	parientes	en	el	monte	de	Galaad.	Y
dijo	Laban	a	Jacob:	tQue	has	hecho,	que	me	enganaste,	y	has	traido
a	mis	hijas	como	prisioneras	de	guerra?	tPor	que	to	escondiste	para
huir,	 y	 me	 enganaste,	 y	 no	 me	 lo	 hiciste	 saber	 para	 que	 yo	 to
despidiera	con	alegria	y	con	cantares,	con	tamborin	y	arpa?	Pues	ni
aun	me	dejaste	besar	a	mis	hijos	y	mis	hijas.	Ahora,	locamente	has
hecho.

-GENESIS	31:25-28

Los	PADRES	AMAN	A	SUS	PEQUENAS



Es	 probable	 que	 sea	 dificil	 entender	 los	 sentimientos	 de	 enojo	 y	 afliccion	 de
Laban,	 a	 menos	 que	 nos	 pongamos	 en	 sus	 zapatos.	 iImaginese	 que	 su	 yerno
trabaje	 como	 gerente	 general	 de	 su	 negocio,	 haciendolo	 prosperar
abundantemente,	criando	a	once	de	sus	nietos,	y	de	pronto	un	dia	usted	despierta
y	se	entera	de	que	su	yerno	se	ha	llevado	a	sus	hijas,	a	sus	nietos	y	una	porcion
de	 su	 riqueza	 a	 un	 pais	 vecino!	Una	 cosa	 es	 que	 un	 joven	 se	marche	 lejos	 de
regreso	a	casa,	pero	cuando	ademas	se	lleva	consigo	a	dos	jovencitas,	el	padre	de
ellas	explota	como	lava	volcanica	en	erupcion.

Este	 es	 el	 escenario	 en	 el	 que	 se	 establecio	 un	 pacto	 unico	 entre	 Laban	 y
Jacob.	 El	 estudio	 de	 este	 pacto	 es	 uno	 de	 los	 mas	 fascinantes,	 y	 vincula	 la
proteccion	angelical	de	Dios	para	el	pueblo	de	su	pacto.

	



MIZPA	Y	EL	ANGEL	DEL	PACTO

Dijo	 mas	 Laban	 a	 Jacob:	 He	 aqui	 cstc	 majano,	 y	 he	 aqui	 csta
sepal,	 quc	 he	 crigido	 cntrc	 to	 y	 yo.	 'lcstigo	 sea	 estc	 majano,	 y
tcstigo	sea	csta	sepal,	quc	iii	yo	pasarc	dc	cstc	majano	contra	ti,	iii
to	pasaras	dc	cstc	majano	iii	dc	csta	sepal	contra	mi,	para	mal.	LI
Dios	 dc	 Abraham	 y	 cl	 Dios	 de	 Nacor	 juzgue	 entrc	 nosotros,	 el
Dios	dc	sus	padres.	Y	Jacob	juro	por	aqucl	a	quicn	tcmia	Isaac	su
padre.

Genesis	31:51-53

A	 PALABRA	HEBREA	 PARA	 PACTO	 ES	 BRITH,	 Y	 SE	 REFIERE	 ,a
realizar	un	corte	para	hacer	un	acuerdo	entre	dos	parses.	A	lo	largo	del	Antiguo
Testamento,	 los	 numerosos	 pactos	 regis-	 trados	 implicaban	 alguna	 forma	 de
ofrenda	de	derramamiento	Sangre,	un	sacrificio	o	una	vianda	de	pacto	para	sellar
el	trato.

Noe	edifico	un	altar	despues	del	diluvio	y	ofre-	ci.o	un	sacrificio
(Genesis	8:20).

Abraham	edifico	un	altar	y	ofrecio	un	sacrificio	(Genesis	12:7).

Jacob	edific6	altares	y	ofreci6	sacrificios	(Genesis	35:6-7).

David	 edifico	 un	 altar	 para	 detener	 una	 plaga	 y	 ofrecio	 un
sacrificio	(2	Samuel	24:25).

Laban	estaba	preocupado	por	la	seguridad	de	sus	dos	hijas.	El	sabia	que	Jacob
solia	tener	una	personalidad	embustera	y	manosa.	En	los	origenes	de	la	cultura
cananea,	era	comun	que	un	hombre	tuviera	varias	esposas.	Laban	hizo	un	pacto
con	Jacob	y	le	dijo	que	el	Senor	estaria	vigilandolo	a	el	y	a	sus	hijas	cuando	se
apartaran.	 Le	 advirti6	 a	 Jacob	 que	 no	 maltratara	 a	 sus	 dos	 hijas	 y	 que	 no	 se
casara	con	ninguna	otra	mujer.



Los	 pactos	 a	 menudo	 se	 establecian	 en	 un	 altar,	 o	 se	 cons-	 truia	 un	 altar
despues	 de	 un	 pacto	 para	 hacer	 un	 sacrificio	 despues.	 No	 hay	 registro	 de	 la
edificacion	de	un	altar	despues	de	que	Laban	y	Jacob	entraron	en	pacto	entre	si;
pero	donde	comieron	erigieron	un	monticulo	de	Piedras	(llamado	majano)	y	un
gran	pilar	de	piedra	come,	sepal	y	monumento	permanente.	El	pilar	se	convirtio
en	un	limite	entre	Jacob	y	Laban.

Jacob	llevo	a	cabo	el	procedimiento	normal	de	cuando	se	ratificaba	un	pacto:

Entonces	 Jacob	 inmol6	 victimas	 en	 el	 monte,	 y	 llamo	 a	 sus
hermanos	 a	 comer	 pan;	 y	 comieron	 pan,	 y	 dur-	 mieron	 aquella
noche	en	el	monte.

-GENESIS	31:54

Este	 acuerdo	 entre	 suegro	 y	 yerno	 revela	 todos	 los	 rasgos	 importantes	 que
eran	parte	de	los	antiguos	pactos	hebreos:

1.	El	acuerdo	se	hace	entre	las	dos	partes.

2.	Se	hace	un	sacrificio	de	sangre	sobre	el	altar.

3.	Se	toma	una	comida	especial	de	pacto.

4.	 Se	 erige	 un	 altar,	 un	 monumento	 de	 piedra	 o	 un	 pilar	 como
memorial.

El	monticulo	de	Piedras	vino	a	set	como	un	"testigo"	o	un	testimonio	visible
entre	Jacob	y	sus	futuras	generaciones,	y	los	descendientes	futuros	de	Laban.	Se
establecio	Para	que	ningun	grupo	danara	al	otro.

Porque	Laban	dijo:	Este	majano	es	 testigo	hoy	entre	nosotros	dos;
por	eso	 fue	 llamado	su	nombre	Galaad;	y	Mizpa,	 por	 cuanto	dijo:
Atalaye	Jehova	entre	to	y	yo,	cuando	nos	apartemos	el	uno	del	otro.

-GENESIS	31:48-49

Las	 propiedades	 de	 Laban	 en	 Siria	 estaban	 lejos	 de	 la	 casa	 de	 Jacob	 en



Canaan.	No	habia	celulares,	mensajes	de	 texto,	 servicio	de	 Internet,	 tecnologia
de	Blackberry	o	facsimiles.	La	dnica	manera	de	mantenerse	al	tanto	de	la	vida	de
sus	 hijas	 y	 nietos	 era	 mandando	 a	 un	 mensajero	 a	 lo	 largo	 de	 kilometros	 de
montanas,	 por	 senderos	 polvorientos,	 o	 hacer	 el	 viaje	 durante	 varios	 dias	 uno
mismo,	 y	 llegar	 sin	 avisar!	 Sin	 embargo,	 Laban	 sabia	 que	 los	 ojos	 del	 Senor
estaban	abiertos	constantemente	y	que	El	podia	ver	continuamente	a	Jacob	y	a	la
familia.	Laban	dijo	que	el	Senor	"atalaye	entre	to	y	yo".	Existen	varias	palabras
he-	 breas	 que	 se	 traducen	 como	 atalaye	 en	 la	 version	 en	 espanol	 del	Antiguo
Testamento.	 Algunas	 significan	 simplemente	 "vigilar,	 cuidar	 o	 proteger".	 Esta
palabra	 hebrea	 Para	 atalaye	 es	 tsaphah,	 que	 expresa	 inclinarse	 hacia	 adelante
Para	 mirar	 en	 la	 distancia.	 Cuando	 una	 persona	 se	 inclina	 Para	 ver	 en	 la
distancia,	esa	persona	esti	interesada	en	lo	que	esta	sucediendo	en	ese	momento.
El	pacto	de	Mizpa	le	pide	a	Dios	que	se	incline	y	vea	en	la	distancia	entre	Labin
y	Jacob	y	proteja	a	la	familia	del	peligro.

MOUE	ES	MIZPA?

De	acuerdo	con	la	Enciclopedia	Judia,	la	palabra	Mizpa	(tambien	Mizpe),	es	una
"torre	 del	 vigia"	 o,	 Como	 diriamos	 en	 el	 habla	 moderna,	 un	 "puesto	 de
vigilancia".	El	nombre	Mizpa	aparece	por	primera	vez	en	la	historia	de	Jacob.	La
zona	se	convirtio	mas	tarde	en	una	ciudad	que	pertenecia	a	la	tribu	de	Benjamin
(Josue	18:26).	A	lo	 largo	de	 la	historia	mas	antigua	de	Israel	el	nombre	Mizpa
aparece	 algunas	 veces	 en	 las	Escrituras,	 y	 sucedieron	muchos	 acontecimientos
en	esta	zona:

Los	israelitas	se	reunieron	en	Mizpa	para	casti-	gar	a	los	hombres
de	Benjamin	por	su	pecado	(Jueces	20-21).

El	profeta	Samuel	organizo	a	Israel	para	pelear	contra	los	filisteos
en	Mizpa	(1	Samuel	7:5).

La	zona	fue	fortificada	bajo	mandato	del	rey	Asa	(1	Reyes	15:22).

Mizpa	era	 la	capital	de	 la	 tribu	de	Judi	cuando	cayo	Jerusalen	(2
Reyes	25:22-26).

Segdn	 la	 Enciclopedia	 Judia,	 W.	 F.	 Bade	 excavo	 el	 emplaza-	 miento



tradicional	de	Mizpa	de	1926	a	1932,	y	 se	encuentra	aproximadamente	a	 trece
kilometros	 al	 norte	 de	 Jerusalen.	 La	 cercania	 entre	 Mizpa	 y	 Jerusalen	 es
importante	por	varias	 razones.	 Jacob	 regreso	 a	 la	Tierra	Prometida	despues	de
veinte	 anos	 de	 estar	 en	 Siria.	 La	 frontera	 de	 Siria	 tendria	 que	 haber	 estado	 al
norte	de	Canaan,	cerca	de	lo	que	hoy	es	el	Libano,	y	al	este,	limitaria	con	Edom
y	Moab,	lo	que	hoy	es	el	pais	de	Jordania.	Cuando	Laban	alcanzo	a	Jacob,	estaba
a	aproximadamente	trece	kilometros	de	lo	que	algdn	dia	seria	Jerusalen.	Esto	es
interesante	 al	 considerar	 que	 para	 que	 una	 persona	 viaje	 de	 Siria	 a	 Jerusalen,
tiene	 que	 pasar	 por	 muchos	 inconvenientes.	 La	 ciudad	 se	 eleva	 a	 setecientos
sesenta	 y	 dos	 metros	 de	 altura	 y	 esti	 rodeada	 por	 montanas	 escarpadas.	 Es
posible	que	Jacob	tuviera	el	proposito	de	llevar	su	caravana	de	esposas,	ninos	y
sirvientes	 a	 la	 zona	 del	monte	Moriah	 cuando	Laban	 interrumpio	 su	 viaje.	 La
razon	pudo	haber	side,	el	vinculo	familiar	de	Jacob	con	la	zona	conocida	come,
monte	Moriah,	que	tambien	es	el	monte	en	el	que	Salomon	construiria	el	future,
temple,	judio.

Fue	en	Jerusalen	donde	el	abuelo	de	Jacob,	Abraham,	tuvo	un	encuentro	con
el	primer	rey	y	sacerdote	del	Dios	Altisimo,	Melquisedec,	y	le	dio	los	diezmos	a
este	 hombre	 justo	 (Genesis	 14:20).	 Por	 lo	 tanto,	 el	 area	 (Jerusalen),	 fue
reconocida	a	principios	de	la	historia	hebrea	como	una	bendicion	para	el	pueblo
hebreo.	En	segundo	lugar,	fue	en	esta	zona	en	el	monte	Moriah	donde	Isaac,	el
padre	 de	 Jacob,	 fue	 puesto	 en	 un	 altar	 y	 fue	 ofrecido	 a	 Dios	 por	 Abraham
(Genesis	22:1-11).	En	tercer	lugar,	y	posiblemente	la	razon	mas	importante,	es	el
hecho	de	que	se	cree	en	 la	 tradicion	 judia	que	veinte	anos	antes,	cuando	Jacob
huia	 de	 su	 hermano	 Esau,	 se	 dirigio	 a	 Jerusalen	 (el	monte	Moriah)	 y	 tuvo	 el
famoso	 sueno	 de	 los	 Angeles	 que	 ascendian	 y	 descendian	 del	 cielo	 en	 una
escalera	que	se	extendia	de	la	tierra	hasta	el	cielo	mismo.

Salio,	pues,	Jacob	de	Beerseba,	y	fue	a	Haran.	Y	llego	a	un	cierto
lugar,	y	durmio	alli,	porque	ya	el	sol	se	habia	puesto;	y	tomo	de	las
piedras	de	aquel	paraje	y	puso	a	su	cabecera,	y	se	acosto	en	aquel
lugar.	Y	song:	y	he	aqui	una	escalera	que	estaba	apoyada	en	tierra,	y
su	extremo	tocaba	en	el	cielo;	y	he	aqui	angeles	de	Dios	que	subian
y	descendian	por	ella.

-GENESIS	28:10-12



Durante	este	sueno,	Dios	le	dijo	a	Jacob:

Y	 he	 aqui	 Jehova	 estaba	 en	 lo	 alto	 de	 ella,	 el	 cual	 dijo:	 Yo	 soy
Jehova	el	Dios	de	Abraham	to	padre,	y	el	Dios	de	Isaac;	la	tierra	en
la	 que	 estas	 acostado	 to	 la	 dare	 a	 ti	 y	 a	 to	 descendencia.	 Sera	 to
descendencia	 como	 el	 polvo	 de	 la	 tierra,	 y	 to	 extenderas	 al
occidente,	 al	 oriente,	 al	 norte	 y	 al	 sur;	 y	 todas	 las	 familias	 de	 la
tierra	seran	benditas	en	ti	y	en	to	simiente.

-GENESIS	28:	13-15

La	 Biblia	 menciona	 un	 libro	 llamado	 "El	 libro	 de	 Jaser"	 (Josue	 10:13;	 2
Samuel	1:18).	En	la	decada	de	1800	se	descubrio	y	tradujo	un	pergamino	judio
que	 algunos	 traductores	Haman	 "El	 libro	 de	 Jaser".	No	 se	 considera	 que	 haya
sido	inspirado	como	lo	fueron	las	Escrituras,	pero	se	considera	como	parte	de	la
historia	 judia	 sagrada.	 Podemos	 leer	 acerca	 de	 lo	 que	 sucedio	 cuando	 Jacob
escapaba	de	Esau:

Y	 Jacob	 siguio	 su	 camino	 hacia	 Haran,	 y	 llego	 hasta	 el	 monte
Moriah,	y	permanecio	ahi	toda	la	noche	cerca	de	la	ciudad	de	Luz;
y	el	senor	le	aparecio	a	Jacob	esa	noche,	y	le	dijo:	Yo	soy	el	Senor
Dios	 de	Abraham	y	 el	Dios	 de	 Isaac	 to	 padre;	 la	 tierra	 en	 la	 que
pisares	to	la	dare	a	ti	y	a	to	simiente.

-JASER	30:11

DEJE	QUE	EL	PACTO	DE	N"lIZPAH	ESTABLEZCA	LA	PUERTA	DEL
CIELO"	EN	LA	VIDA	DE	SU	FAMILIA,	LA	CUAL	PERMITE	QUE	LOS
ANGELES	DE	DIOS	SUBAN	Y	BAJEN	DEL	CIELO,	CONFORME

PROVEAN	LA	PROTECCION	DE	DIOS	A	SU	FAMILIA.

Incluso	sin	este	pasaje	que	afirma	que	el	sueno	ocurrio	en	el	Monte	Moriah	el
texto	 biblico	 indica	 que	 el	 lugar	 en	 el	 que	 Jacob	 tuvo	 el	 sueno	 de	 la	 escalera
celestial	 era	 cerca	 del	monte	Moriah	 en	 Jerusalen.	Cuando	 Jacob	 desperto	 del
sueno,	 dijo:	 "No	 es	 otra	 cosa	 que	 casa	 de	 Dios,	 y	 puerta	 del	 cielo"	 (Genesis
28:17).	La	frase	"casa	de	Dios"	en	hebreo	es	bethel.	En	Israel,	el	sitio	tradicional
de	 Bet-el	 se	 encuentra	 cerca	 de	 Jerusalen;	 pero	 la	 palabra	 hebrea	 bethel	 es



tambien	una	palabra	comdn	para	decir	"casa	de	Dios".	El	principal	indicio	de	la
ubicacion	 en	 la	 que	 Jacob	 y	 Laban	 estuvieron	 y	 es-	 tablecieron	 el	 pacto	 de
Mizpa,	es	cuando	Jacob	dijo	que	esta	era	 la	"puerta	del	cielo"	(Genesis	28:17).
Tanto	 biblicamente	 como	 en	 el	 pensamiento	 judio,	 la	 "puerta	 del	 cielo"	 es	 el
Monte	del	Templo	en	Jerusalen,	donde	cientos	de	anos	despues	de	la	muerte	de
Jacob,	Salomon	edifico	el	primer	templo	sagrado	de	Dios	en	Jerusalen.	El	monte
Moriah	es	reconocido	como	la	puerta	del	cielo	porque	en	el	antiguo	templo,	los
sacrificios	ofrecidos	 ascendian	 al	 templo	 celestial	 y	 eran	una	dulce	 fra-	gancia
para	el	Senor.	El	incienso	del	templo	se	ofrecia	cada	manana	en	el	altar	de	oro
come,	las	oraciones	del	pueblo	que	ascendian	al	cielo	por	el	humo	del	incienso.
El	 temple,	 de	 Salomon	 fue	 construido	 en	 el	 monte	 Moriah	 (2	 Cronicas	 3:1),
llamado	 el	 "Monte	 del	 Senor"	 (Genesis	 22:14).	 Por	 lo	 tanto,	 esta	 area	 era	 la
puerta	o	la	entrada	al	cielo.

YO	REGRESARE

Antes	de	que	Jacob	fuera	a	Siria,	Dios	lo	visito	en	el	sueno	de	la	escalera	y	le	dio
la	misma	promesa	que	le	dio	a	Abraham	y	a	su	padre	Isaac.	Dios	le	prometio	que
toda	la	tierra	de	Canaan	le	perteneceria	a	el	y	a	sus	hijos,	y	a	sus	hijos	despues	de
el.	Para	cumplir	esta	promesa	de	una	nacion	que	naceria	en	la	Tierra	Prometida,
Jacob,	 que	 en	 ese	 momento	 era	 soltero,	 sabia	 que	 en	 el	 futuro	 tendria	 que
regresar	 y	 establecerse	 en	 la	 tierra	 de	 la	 cual	 partia.	 Por	 lo	 cual,	 le	 hizo	 una
promesa	(voto)	a	Dios,	diciendo:

E	hizo	Jacob	voto,	diciendo:	Si	fuere	Dios	conmigo,	y	me	guardare
en	este	viaje	en	que	voy,	y	me	there	pan	para	comer	y	vestido	para
vestir,	y	si	volviere	en	paz	a	casa	de	mi	padre,	Jehova	sera	mi	Dios.
Y	esta	piedra	que	he	puesto	por	sepal,	sera	casa	de	Dios;	y	de	todo
lo	que	me	dieres,	el	diezmo	apartare	para	ti.

-GENESIS	28:20-22

Aqui	vemos	un	pilar	de	piedra	que	marcaba	el	lugar	donde	Jacob	vio	el	pie	de
la	escalera	y	donde	predijo	que	ese	pilar	un	dia	seria	la	casa	de	Dios.	La	unica
casa	de	Dios	construida	alrededor	de	Jerusalen	y	que	el	pueblo	hebreo	conocio
en	toda	su	historia,	fueron	los	dos	templos	que	alguna	vez	fueron	fundados	sobre



el	monte	Moriah.	Jacob	tambien	le	prometio	a	Dios	un	"diezmo",	que	en	hebreo
es	el	diezmo	de	sus	bendiciones.	Esta	promesa	es	tambien	un	indicio	profetico	de
que	 esta	 futura	 casa	 de	 Dios,	 seria	 el	 lugar	 en	 donde	 el	 diezmo	 de	 los
descendientes	de	Jacob	seria	presentado	a	Dios.

La	 ubicacion	 de	 Mizpa,	 de	 acuerdo	 con	 los	 arqueologos,	 estaba	 a	 trece
kilometros	 de	 Jerusalen.	 Ahora	 resulta	 facil	 entender	 por	 que	 Jacob
aparentemente	 se	dirigia	al	monte	Moriah	cuando	su	 suegro	Laban	 lo	alcanzo.
Jacob	recordaba	su	voto	a	Dios	de	hacia	veinte	anos,	y	creo	que	estaba	llevando
a	su	familia	al	mismo	lugar	en	el	que	el	y	Dios	hicieron	el	pacto	de	bendicion.
iEn	el	camino,	una	visita	de	Laban	lo	interrumpio!

LOS	ANGELES	APARECEN

Despues	de	que	Jacob	hizo	el	pacto	de	Mizpa	con	Laban	y	presento	sacrificios,
sus	 hermanos	 y	 el	 permanecieron	 en	 la	 montana	 toda	 la	 noche.	 A	 la	 manana
siguiente,	 Laban	 beso	 a	 sus	 hijas	 y	 a	 sus	 nietos	 y	 se	 fue	 de	 regreso	 a	 Siria
(Genesis	 31:54-55).	 Despues	 de	 que	 Laban	 partio,	 el	 pacto	 se	 activo
inmediatamente.	Jacob	continuo	su	viaje	y	de	pronto,	encontro	un	gran	ejercito
de	Angeles	de	Dios:

Jacob	sigui6	su	camino,	y	le	salieron	al	encuentro	Angeles	de	Dios.
Y	dijo	Jacob	cuando	los	vio:	Campamento	de	Dios	es	este;	y	llamo
el	nombre	de	aquel	lugar	Mahanaim.

-GENESIS	32:1-2

La	 palabra	 hebrea	 para	 campamento	 aqui	 es	 machaneh,	 y	 alude	 a	 un
campamento	de	viajeros,	soldados	o	tropas.	El	nombre	hebreo	Mahanaim	es	una
palabra	que	significa	"campamento	doble".	Esto	podria	aludir	al	entendimiento
de	que	Jacob	estaba	a	cargo	de	un	gran	campamento	de	personas,	y	los	angeles
del	Senor	formaban	un	segundo	campamento	que	se	encontraron	con	el	cuando
se	acerco	a	la	ubicacion	de	la	puerta	del	cielo.

Jacob	pronto	se	encontraria	con	Esau	y	no	estaba	seguro	de	que	recibimiento
tendria.	Estaba	muy	asustado	y	sabia	que	Esau	podria	matarlo	a	el	y	a	 toda	su
familia	si	queria.	Cuando	Jacob	vio	que	Esau	se	acercaba,	coloco	a	sus	sirvientes



al	 frente,	 a	 Lea	 y	 a	 sus	 hijos	 despues	 y	 a	Raquel	 y	 a	 Jose	 al	 final.	 iCreo	 que
penso	que	en	caso	de	que	Esau	matara	a	sus	sirvientes	y	a	Lea,	junto	con	parte	de
su	familia,	Raquel,	su	esposa	favorita,	podria	escapar!

Como	parte	de	su	intencion	por	contentarse	con	Esau,	Jacob	habia	preparado
un	gran	presente	para	el	hermano	del	que	se	habia	separado:

Y	durmio	alli	aquella	noche,	y	tomo	de	lo	que	le	vino	a	la	mano	un
presente	para	su	hermano	Esau:	doscientas	cabras	y	veinte	machos
cabrios,	 doscientas	 ovejas	 y	 veinte	 carneros,	 treinta	 camellas
paridas	con	sus	crias,	cuarenta	vacas	y	diez	novillos,	veinte	asnas	y
diez	borricos.

-GENESIS	32:13-15

El	presente	era	una	porcion	de	 los	animales	que	Jacob	habia	heredado	de	 la
granja	de	Laban.	El	no	habia	 robado	estos	 animales;	 eran	parte	de	 los	 sueldos
que	le	habian	sido	pagados	durante	veinte	anos.	ftr	que	Jacob	le	dio	este	presente
a	Esau?	Cuando	Jacob	por	fin	se	encontro	cara	a	cara	con	Esau,	el	le	dijo	esto:

Y	 dijo	 Jacob:	 No,	 yo	 to	 ruego;	 si	 he	 hallado	 ahora	 gracia	 en	 tus
Ojos,	acepta	mi	presente,	porque	he	visto	to	rostro,	Como	si	hubiera
visto	el	rostro	de	Dios,	pues	que	con	tanto	favor	me	has	recibido.

-GENESIS	33:10

Jacob	le	pidio	a	Esau	recibir	este	"presente"	de	muchos	animales.	La	palabra
hebrea	para	presente	es	minchah,	palabra	que	se	usa	despues	en	ocasiones	en	el
Antiguo	Testamento	para	una	ofrenda	voluntaria.	Esta	palabra	se	usa	al	principio
de	la	Tora	cuando	Moises	escribe	acerca	de	la	ofrenda	del	fruto	de	la	tierra	hecha
por	Cain,	que	fue	presentada	a	Dios	(Genesis	4:3-5).	La	mejor	explicacion	de	la
razon	por	 la	que	 Jacob	 le	dio	 este	presente,	 es	porque	era	 su	deseo	cumplir	 el
voto	hecho	a	Dios	veinte	anos	antes	cuando	le	prometio	a	Dios	que	si	lo	traia	de
regreso	a	la	casa	de	su	padre:	"El	diezmo	apartare	para	ti"	(Genesis	28:22).

En	 este	 momento	 de	 la	 historia	 hebrea,	 Melquisedec,	 el	 rey	 sacerdote,	 ya
habia	 muerto	 y	 no	 habia	 ningdn	 templo	 o	 tabernaculo	 en	 toda	 la	 nacion.	 No
obstante,	parece	que	Jacob	estaba	determinado	a	dar	una	porcion,	posiblemente



una	decima	parte,	de	sus	ingresos	como	su	ofrenda	a	Dios,	iy	le	dio	este	presente
a	su	hermano	Esau!

Cientos	de	anos	despues	de	este	acontecimiento	en	el	tiempo	del	tabernaculo	y
el	 templo,	 se	 presentaban	 ofrendas	 al	 sacerdocio,	 que	 no	 eran	 ofrendas	 de
animales,	 sino	 que	 eran	 ofrendas	 sin	 derramamiento	 de	 sangre	 y	 voluntarias,
tales	 como	 ofrendas	 de	 granos	 y	 aceite.	 Estas	 tambien	 se	 conocian	 como
minchah	en	hebreo	(ver	Levitico	2).

LUCHAR	POR	UNA	BENDICION

Despues	de	preparar	su	ofrenda	para	presentarsela	a	Esau,	y	antes	de	que	Jacob
se	 encontrara	 con	Esau,	 Jacob	 envio	 a	 su	 familia	 por	 delante	 y	 paso	 la	 noche
solo.	De	pronto	se	encontro	con	un	angel	cuyas	palabras	y	acciones	cambiarian
para	siempre	su	destino.	Leemos:

Asi	se	quedo	Jacob	solo;	y	lucho	con	el	un	varon	hasta	que	rayaba
el	alba.	Y	cuando	el	varon	vio	que	no	podia	con	el,	torn	en	el	sitio
del	encaje	de	su	muslo,	y	se	descoyunto	el	muslo	de	Jacob	mientras
con	 el	 luchaba.	 Y	 dijo:	 Dejame,	 porque	 raya	 el	 alba.	 Y	 Jacob	 le
respondio:	No	to	dejare,	si	no	me	bendices.	Y	el	varon	le	dijo:	tCual
es	to	nombre?	Y	el	respondio:	Jacob.	Y	el	varon	le	dijo:	No	se	dira
mas	 to	nombre	 Jacob,	 sino	 Israel;	 porque	has	 luchado	 con	Dios	 y
con	los	hombres,	y	has	vencido.

-GENESIS	32:24-28

Este	encuentro	asombroso	sucedio	una	noche	antes	de	ver	cara	a	cara	a	Esau.
Este	 angel	 del	 Senor,	 cambio	 el	 nombre	 de	 Jacob	 por	 Israel	 y	 torn	 su	muslo,
dejandolo	 cojo	 por	 el	 resto	 de	 su	 vida.	 Jacob	 siempre	 habia	 huido	 y	 ahora	 su
catlera	coja	lo	iba	a	detener,	Iasi	que	ya	no	iba	a	poder	huir	de	los	hombres	o	de
Dios!

Cuando	se	estudia	 la	vida	de	Jacob,	es	 interesante	 leer	 las	multiples	veces	y
lugares	en	donde	un	angel	o	un	ejercito	de	Angeles	formaron	parte	de	sus	suenos
y	de	su	vida:



Jacob	 song	 la	 escalera	 de	 la	 bendicion	 con	 angeles	 de	 Dios
(Genesis	28:12).

Un	 angel	 lo	 visito	 en	 Siria,	 ordenandole	 regresar	 a	 la	 Tierra
Prometida	(Genesis	31:11-13).

Los	angeles	fueron	a	su	encuentro	antes	de	encontrarse	con	Esau
(Genesis	31:11-13).

Jacob	lucho	con	un	angel	del	Senor,	recibiendo	de	esta	manera	una
transformacion	espiritual	(Genesis	32:24-25).

~Quienes	eran	estos	mensajeros	angelicales	y	por	que	estaban	constantemente
presentes	 en	 la	 vida	 y	 el	 destine,	 de	 Jacob?	 Para	 entender	 el	 complete,
significado	de	estas	preguntas,	debemos	avanzar	del	tiempo	del	pacto	de	Mizpa
al	momento	en	el	que	Jacob	era	ya	un	anciano	que	se	acercaba	a	la	muerte,	quien
habia	vivido	sus	ultimos	dias	con	sus	hijos	y	sus	nietos	en	Egipto.	Jacob	estaba
interesado	 en	 adoptar	 a	 Efrain	 y	 a	Manases,	 los	 dos	 hijos	 de	 Jose	 nacidos	 en
Egipto.	 Las	 oraciones	 que	 Jacob	 pronuncio	 sobre	 estos	 dos	 hijos,	 revelan	 la
importancia	de	los	Angeles	en	la	vida	de	Jacob	y	de	sus	descendientes.

	



EL	GUARDIAN	DEL	
PUEBLO	DE	Dios

EI	angel	quc	me	libcrta	dc	todo	mal,	bcndiga	a	cstos	jovcncs:	y	sca
pcrpctuado	 cii	 cllos	 mi	 Hombre,	 y	 cl	 Hombre	 dc	 mis	 padres
Abraham	c	Isaac,	y	multipliqucnsc	cii	gran	mancra	cii	mcdio	de	la
ticrra.

Gf\rSIS	48:16

STA	ESCENA	SE	DESARROLLA	EN	EGIPTO.	 JACOB	Y	SUS	 ,hijos
vivian	en	la	tierra	de	Gosen,	despues	de	haber	side,	protegidos	de	 la	hambruna
mundial	 de	 siete	 anos.	 El	 viejo	 pa-	 triarca	 sabia	 que	 pronto	moriria	 y	 que	 su
espiritu	 se	 reuniria	con	 su	pueblo	 (Genesis	49:33).	En	 la	 tradicion	de	 su	padre
Isaac	y	de	 su	 abuelo	Abraham,	 Jacob,	 ahora	 llamado	 Israel,	 le	 pidio	 a	 los	 dos
hijos	 de	 Jose,	 ambos	 nacidos	 en	 Egipto,	 venir	 a	 su	 lado	 para	 que	 pudiera
pronunciar	 la	 importante	 bendicion	 patriarcal	 tan	 esperada	 sobre	 los	 jovenes.
Cuando	 Jacob	 puso	 sus	 manos	 sobre	 los	 muchachos,	 hablo	 las	 palabras
anteriores	de	Genesis	48:16.

En	ese	momento,	los	dos	nietos	de	Jacob	fueron	oficialmente	adoptados	en	la
lista	de	las	tribus	de	Israel.	Cuando	los	hebreos	regresaron	a	la	Tierra	Prometida,
se	les	dio	a	las	tribus	de	Efrain	y	Manases	una	tierra	como	herencia.	La	oracion
de	Jacob	habia	sido	respondida,	y	ambas	tribus	se	convirtieron	en	una	multitud	y
llevaron	el	nombre	de	Israel.

En	la	oracion,	Jacob	le	pidio	a	Dios	que	le	permitiera	al	angel	que	lo	liberto,
bendecir	a	sus	hijos.	~De	que	angel	que	lo	"liberta	de	todo	mal"	habla	Jacob,	y
cuando	 fue	 libertado?	La	 palabra	 hebrea	 para	 libertar	 es	 ga'al,	 y	 es	 la	 palabra



usada	para	pariente	cercano	(o	pariente	redentor)	que	era	quien	podia	rescatar	la
propiedad	de	la	familia	cuya	hipoteca	hubiera	sido	ejecutada	o	que	hubiera	side,
vendida	 por	 presiones	 economicas.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 libro	 de	Rut,	 la	 hebrea
Noemi	y	su	nuera	gentil	Rut	eran	viudas	y	habian	vivido	en	Moab.	Despues	de
diez	 anos,	 ambas	 regresan	 a	 la	 casa	 de	Noemi	 en	 Belen.	 Noemi	 habia	 estado
fuera	durante	tanto	tiempo,	que	habia	perdido	la	tierra	de	su	esposo	y	no	podia
recuperarla.	Sin	embargo,	ella	conocia	una	opcion	legal:	pidio	que	el	hermano	de
su	esposo	ya	muerto,	Booz,	siendo	un	pariente	cercano,	redimiera	legalmente	los
derechos	de	propiedad.	Booz	seria	un	ga'll,	un	redentor	(libertador).

Ya	hemos	mencionado	 la	visitacion	de	angeles	en	 la	vida	de	 Jacob.	Cuando
Jacob	 trabajaba	 para	 Laban	 en	 Siria,	 un	 angel	 le	 aparecio	 con	 la	 siguiente
revelacion:

Y	 el	 dijo:	Alza	 ahora	 tus	 ojos,	 y	 veras	 que	 todos	 los	machos	 que
cubren	 a	 las	 hembras	 son	 listados,	 pintados	y	 abigarrados;	porque
yo	he	visto	todo	lo	que	Laban	to	ha	hecho.	Yo	soy	el	Dios	de	Betel,
donde	 to	ungiste	 la	piedra,	y	donde	me	hiciste	un	voto.	Levantate
ahora	y	sal	de	esta	tierra,	y	vuelvete	a	la	tierra	de	to	nacimiento.

-GENESIS	31:12-13

El	angel	tambien	protegio	a	Jacob	de	Laban	cuando	se	le	aparecio	a	Laban	en
un	 sumo	 advirtiendole	 que	 no	 le	 hablara	 desmedidamente	 a	 Jacob,	 y	 el	 angel
siguio	observando	y	siguiendo	a	Jacob	a	 lo	 largo	de	su	vida.	El	senor	 le	habia
revelado	a	Jacob:	"He	aqui	yo	estoy	contigo,	y	to	guardare	por	dondequiera	que
fueres,	y	volvere	a	traerte	a	esta	tierra;	porque	no	to	dejare	hasta	que	haya	hecho
lo	que	to	he	dicho"	(Genesis	28:15).

Dios	le	estaba	prometiendo	a	Jacob	que	lo	guardaria.	La	palabra	hebrea	para
guardar	es	shamar,	la	misma	palabra	usada	en	la	confesion	Ilamada	la	bendicion
sacerdotal,	que	pronunciaba	el	sacerdote	cuando	levantaba	ambas	manos	sobre	el
pueblo	y	declaraba:	"Jehova	to	bendiga,	y	to	guarde"	(Ndmeros	6:24).	La	palabra
significa	"cercar	o	proteger".	Dios	prometio	proteger	a	Jacob	a	dondequiera	que
fuera	y	traerlo	de	vuelta	a	la	tierra	que	le	fuera	prometida	a	Abraham	e	Isaac.

EL	ANGEL	QUE	SEGUTA	A	ISRAEL



Jacob	 murio	 finalmente	 junto	 con	 sus	 doce	 hijos.	 Sin	 embargo,	 despues	 de
cuatrocientos	anos	en	Egipto	(Genesis	15:13),	las	setenta	almas	que	salieron	de
Jacob	 (Exodo	 1:5),	 se	 habian	 convertido	 en	 una	 multitud	 de	 seiscientos	 mil
hombres	 de	 guerra	 (Exodo	 12:37).	 Cuando	Moises	 saco	 a	 Israel	 de	 Egipto,	 a
traves	del	Mar	Rojo	y	por	el	desierto,	necesitaba	ayuda	sobrenatural	para	realizar
su	dificil	tarea.

Dios	prometio	que	un	angel	especial	iria	delante	de	Israel	en	la	travesia	por	el
desierto	 y	 que	 ayudaria	 a	 Moises	 y	 al	 pueblo	 en	 todo	 el	 camino	 a	 la	 Tierra
Prometida.	Esta	es	la	promesa	que	Dios	le	revel6	a	Moises:

He	aqui	yo	envio	mi	Angel	delante	de	 ti	para	que	 to	guarde	en	el
camino,	y	to	introduzca	en	el	lugar	que	yo	he	preparado.	Guardate
delante	 de	 el,	 y	 eye	 su	 voz;	 no	 le	 seas	 rebelde;	 porque	 el	 no
perdonara	vuestra	rebelion,	porque	mi	nombre	esta	en	el.	Pero	si	en
verdad	 oyeres	 su	 voz	 e	 hicieres	 todo	 lo	 que	 yo	 to	 dijere,	 sere
enemigo	de	tus	enemigos,	y	afligire	a	los	que	to	afligieren.	Porque
mi	Angel	 ira	delante	de	 ti,	y	 to	 llevara	a	 la	 tierra	del	amorreo,	del
heteo,	del	ferezeo,	del	cananeo,	del	heveo	y	del	jebuseo,	a	los	cuales
yo	hare	destruir.

-EXODO	23:20-23

El	 angel	 que	 Dios	 identifica	 come,	 "Mi	 Angel",	 recibio	 la	 tarea	 de
personalmente	 preparar	 el	 camino,	 proteger	 a	 la	 gente	 y	 Ilevarlos	 a	 la	 Tierra
Prometida.	 Los	 israelitas	 nunca	 lo	 vieron	 visiblemente	 durante	 su	 travesia	 de
cuarenta	anos,	porque	estaba	oculto	en	una	gran	nube	que	se	asentaba	sobre	el
campamento	 de	 Israel	 de	 dia,	 y	 una	 columna	 de	 fuego	 que	 flotaba	 sobre	 el
campamento	de	noche	(Exodo	13:22).	Este	angel	conocido	como	el	angel	de	la
presencia	 de	 Dios,	 habito	 con	 la	 nacion	 hebrea	 durante	 los	 cuarenta	 anos
completos.	Despues	de	la	muerte	de	Moises,	este	angel	 invisible	le	aparecio	de
manera	especial	a	Josue.

DIOS	COMISIONO	AL	ANGEL	DEL	SENOR	PARA	DIRIGIR	A	SUS
MENSAJ	EROS	CELESTIALES	MIENTRAS	TRABAJAN	EN	DEFENDER,

PROTEGER	Y	GUARDAR	A	SU	PUEBLO.



EL	"PRINCIPE	DEL	EJERCITO	DEL	SENOR"

Despues	 de	 cuarenta	 anos,	 en	 los	 cuales	 murio	 una	 generacion	 de	 israelitas
incredulos,	 los	 hijos	 de	 los	 que	 murieron	 en	 el	 desierto	 se	 prepararon	 para
conquistar	su	herencia	de	las	muchas	tribus	que	habitaban	en	la	tierra	que	se	les
habia	prometido.	Cierto	dia,	el	many	(el	pan	del	cielo),	la	nube	y	el	fuego	en	la
noche	cesaron.	Josue	se	levanto	de	madrugada	para	preparar	a	los	guerreros	de
Israel	con	el	fin	de	invadir	Jerico,	cuando	se	encontro	con	un	visitante	extrano	e
inesperado.	 Josue	 observo	 a	 un	 hombre	 que	 estaba	 de	 pie	 cerca	 de	 el	 y	 pidio
saber	si	el	extrano	estaba	con	o	en	contra	de	Israel.	El	hombre	respondio:	"Como
principe	del	ejercito	de	Jehova	he	venido	ahora"	(Josue	5:14).	Este	hombre	era
en	realidad	un	mensajero	del	cielo	enviado	para	ayudar	a	Josue	en	la	conquista
de	su	primera	ciudad,	Jerico.	El	visitante	angelical	le	hizo	una	peticion	inusual	a
Josue:

Y	 el	 Principe	 del	 ejercito	 de	 Jehova	 respondio	 a	 Josue:	 Quita	 el
calzado	de	 tus	pies,	porque	el	 lugar	donde	estas	es	santo.	Y	Josue
asi	lo	hizo.

-JosuE	5:15

Esta	 declaracion	 es	 similar	 al	 mandamiento	 que	 el	 Omnipotente	 le	 dio	 a
Moises	mas	 de	 cuarenta	 anos	 atras,	 antes	 de	 que	Moises	 regresara	 a	 Egipto	 a
liberar	a	Israel	de	la	esclavitud	egipcia.	Dios	le	dijo	a	Moises:	"No	to	acerques;
quita	 to	 calzado	 de	 tus	 pies,	 porque	 el	 lugar	 en	 que	 td	 estas,	 tierra	 santa	 es"
(Exodo	3:5).	La	version	King	James	 (en	 ingles)	de	 la	Biblia	 indica	claramente
que	Dios	 le	 ordeno	 a	Moises	 quitarse	 sus	 "sandalias"	 y	 a	 Josue	 su	 "sandalia".
Algunos	 dirian	 que	 no	 hay	 diferencia	 entre	 sandalias	 (plural)	 y	 sandalia
(singular).	Yo	no	estaria	del	todo	de	acuerdo.

En	 el	 caso	 de	Moises,	 el	 Senor	mismo	 apareci6,	 y	 en	 el	 caso	 de	 Josue,	 el
Principe	del	ejercito	del	Senor	aparecio.	En	ambos	casos,	 los	hombres	de	Dios
supieron	que	 estaban	en	 "tierra	 santa".	Existe	 una	 diferencia	 entre	 quitarse	 los
zapatos	 y	 quitarse	 el	 zapato.	En	 la	 historia	 hebrea	 antigua,	 cuando	 un	 hombre
moria	 y	 su	 esposa	 perdia	 la	 propiedad	 (por	 deuda,	 impuestos,	 etc.),	 ella	 podia
redimir	 legalmente	su	herencia	por	medio	de	un	pariente	de	su	esposo	llamado



en	 la	 Biblia	 el	 pariente	 cercano.	 Parte	 del	 proceso	 era	 que	 el	 pariente	 mas
cercano	presentara	su	zapato	a	los	ancianos	de	la	ciudad	en	las	puertas.	Despues
de	un	procedimiento	especial,	el	intercambiaba	su	zapato,	lo	que	le	daba	permiso
al	pariente	cercano	de	recuperar	la	propiedad	perdida.	Esto	sucedi6	cuando	Booz
present6	 su	 zapato	 en	 Belen	 en	 nombre	 de	 la	 esposa	 de	 su	 hermano	 muerto,
Noemi:

Habia	 ya	 desde	hace	 tiempo	 esta	 costumbre	 en	 Israel	 tocante	 a	 la
redenci6n	 y	 al	 contrato	 que	 para	 la	 confir-	 maci6n	 de	 cualquier
negocio,	 el	 uno	 se	quitaba	 el	 zapato	y	 lo	 daba	 a	 su	 companero;	 y
esto	servia	de	testimonio	en	Israel.	Entonces	el	pariente	dijo	a	Booz:
T6malo	tu.	Y	se	quit6	el	zapato.

-RUT	4:7-8

El	 Principe	 del	 ejercito	 de	 Dios	 le	 pidi6	 a	 Josue	 que	 presentara	 su	 zapato,
dandole	 de	 esta	 manera,	 permiso	 al	 angel	 para	 it	 ante	 los	 hijos	 de	 Israel	 y
preparar	el	camino	para	que	el	pueblo	escogido	de	Dios	recuperara	la	tierra	que
habia	side,	controlada	por	los	cananeos	durante	cerca	de	cuatrocientos	cuarenta
anos	 mientras	 Israel	 habitaba	 en	 Egipto.	 Creo	 que	 el	 angel	 del	 Senor	 era	 el
mismo	angel	que	 le	aparecio	a	Abraham	cuando	estaba	a	punto	de	sacrificar	a
Isaac	 (Genesis	22:11),	 cuando	Eleazar	buscaba	una	esposa	para	 Isaac	 (Genesis
24:7),	y	de	nuevo,	cuando	Jacob	regreso	a	 la	Tierra	Prometida	(Genesis	31:11-
13).

El	Senor	 ciertamente	guardo	a	 Jacob,	 a	 sus	 esposas	y	 a	 sus	doce	hijos.	Los
mismos	angeles	del	Senor	que	siguieron	a	los	antiguos	patriarcas	de	la	fe	ahora
siguen	 siendo	 parte	 del	 ejercito	 celestial	 y	 estan	 protegiendo	 activamente	 al
pueblo	del	Dios	Altisimo.

Segun	 las	Escrituras,	 el	 angel	 protector	 principal	 de	 Israel	 se	 llama	Miguel.
Podemos	leer	cuando	peleo	con	Satanas	por	el	cuerpo	de	Moises	poco	despues
de	 su	muerte	 (Judas	 9).	 El	 profeta	 Daniel	 identifico	 a	Miguel	 come,	 "el	 gran
principe	que	 esti	 de	 parte	 los	 hijos	 de	 to	 pueblo	 [Israel]"	 (Daniel	 12:1).	 En	 la
futura	Gran	Tribulacion,	Miguel	y	un	ejercito	de	Angeles	protagonizaran	en	un
conflicto	cosmico,	que	resultari	en	la	expulsion	de	Satanas	y	sus	Angeles	fuera
del	segundo	cielo	a	 la	 tierra	 (Apocalipsis	12:7-10).	Miguel	 tiene	un	range,	alto



entre	los	Angeles,	y	es	llamado	"arcangel"	(Judas	9).	Se	le	ha	dado	una	autoridad
especial	en	cuanto	a	las	fuerzas	malignas	y	a	la	proteccion	de	Israel.

En	 general,	 cuando	 se	 menciona	 a	 Miguel	 en	 una	 actividad	 biblica,	 se
menciona	su	nombre.	El	nombre	del	angel	de	la	presencia	de	Dios	que	ministro	a
Abraham	y	que	continuo	siguiendo	a	 la	nacion	hebrea	hasta	que	poseyeron	de
nuevo	 la	Tierra	Prometida,	 nunca	 se	menciona.	Algunos	 podrian	 suge-	 rir	 que
este	angel	era	Miguel,	y	otros	creen	que	era	Cristo	antes	de	su	encarnacion.

SU	NOMBRE	ES	"ADMIRABLE"

Una	de	las	razones	por	la	que	los	te6logos	sugieren	que	el	angel	del	Senor	en	el
Antiguo	 Testamento	 fue	 Cristo,	 es	 por	 una	 afirmaci6n	 interesante	 que	 se
encuentra	 en	 Jueces	 13.	 Los	 israelitas	 estaban	 en	 un	 ciclo	 de	 esclavitud	 y
cautividad	 de	 sus	 enemigos	 internos	 y	 externos.	 Dios	 levantaba	 libertadores
llamados	 jueces	para	dirigir	 las	guerras	y	 libertar	 a	 Israel	de	 las	manos	de	 sus
adversarios.	Uno	de	ellos	fue	Sans6n.

Antes	del	nacimiento	de	Sanson,	un	angel	del	Senor	le	apa-	reci6	a	su	madre	y
le	 dijo	 que	 ella	 concebiria	 un	 hijo	 que	 seria	 nazareo.	 El	 voto	 nazareo	 se
encuentra	 registrado	 en	Numeros	6:2-8.	El	 hijo	 que	 naciera	 siendo	nazareo	 no
podia	 beber	 bebidas	 fuertes,	 tocar	 un	 cadaver	 o	 cortar	 su	 cabello.	El	 padre	 de
Sanson,	Manoa,	se	regocij6	por	el	anuncio	del	nacimiento	de	un	hijo	y	decidi6
hacer	 una	 gran	 comida.	 Invit6	 a	 cenar	 al	 visitante	 que	 habia	 anunciado	 el
nacimiento	de	su	hijo	(no	se	dio	cuenta	de	que	era	un	angel	porque	este	vino	en
forma	de	hombre,	Jueces	13:15-16).	Fue	entonces	cuando	Manoa	le	pregunt6	al
angel	por	su	nombre:

Entonces	dijo	Manoa	al	angel	de	Jehova:	tCual	es	to	nombre,	para
que	 cuando	 se	 cumpla	 to	 palabra	 to	 hon-	 remos?	 Y	 el	 angel	 de
Jehova	 respondi6:	 tPor	 que	 preguntas	 por	 mi	 nombre,	 que	 es
admirable?

-JUECES	13:17-18

Al	leer	este	pasaje,	el	angel	dijo	que	su	nombre	era	"admirable".	En	la	Biblia
en	 ingles	en	 lugar	de	"admirable"	dice	"secreto",	 to	cual	 significaria	que	no	se



puede	decir	porque	debe	 permanecer	 come,	 un	misterio.	La	 palabra	 secreto	 se
encuentra	 cincuenta	 y	 dos	 veces	 en	 el	 Antiguo	 Testamento	 y	 significa
basicamente	"algo	escondido".	Sin	embargo,	la	palabra	traducida	al	ingles	como
secreto	 en	 Jueces	 13:18,	 es	 una	 palabra	 diferente	 en	 hebreo:	 pil'iy;	 que	 puede
traducirse	como	"admirable"	y	que	proviene	de	una	palabra	hebrea	que	significa
milagro.	 En	 Isaias	 9:6,	 hay	 una	 profecia	 respecto	 al	 Mesias	 en	 la	 que	 Isaias
predijo	que	"se	llamara	su	nombre	Admirable".	Este	angel	decia	que	su	nombre
era	Admirable,	lo	cual	es	similar	al	nombre	dado	al	Mesias!	Por	estos	vinculos
unicos,	 algunos	 sugieren	 que	 el	 angel	 pudo	 haber	 side,	 una	 manifestacion	 de
Cristo	previa	a	su	encarnacion.

Un	segundo	ejemplo	se	encuentra	en	Daniel	10,	cuando	vio	lo	que	los	eruditos
Haman	 una	 teofania.	 La	 palabra	 griega	 es	 teophaneia,	 que	 significa	 una
aparicion	o	manifestacion	de	Dios.	Se	refiere	a	las	muchas	apariciones	de	Dios
en	el	Antiguo	Testamento	y	enfatiza	el	hecho	de	que	los	hombres	pueden	ver	a
Dios	cuando	se	aparece	en	alguna	forma	(Exodo	3:3-6;	19:16-25).	Podemos	leer
en	Daniel	10:

Y	el	dia	veinticuatro	del	mes	primero	estaba	yo	a	la	orilla	del	gran
rio	Hidekel.	Y	alce	mis	ojos	y	mire,	y	he	aqui	un	varon	vestido	de
lino,	y	cenidos	sus	 lomos	de	oro	de	Ufaz.	Su	cuerpo	era	como	de
berilo,	y	su	rostro	parecia	un	relampago,	y	sus	ojos	como	antorchas
de	fuego,	y	sus	brazos	y	sus	pies	como	de	color	de	bronce	brunido,
y	el	sonido	de	sus	palabras	como	el	estruendo	de	una	multitud.

-DANIEL	10:4-6

Ahora,	 compare	 esta	manifestacion	de	un	 set	 divine,	 con	 la	vision	que	 tuvo
Juan	de	Cristo	en	el	temple,	celestial:

Y	me	volvi	para	ver	la	voz	que	hablaba	conmigo;	y	vuelto,	vi	siete
candeleros	 de	 oro,	 y	 en	 medio	 de	 los	 siete	 candeleros,	 a	 uno
semejante	 al	 Hijo	 del	 Hombre,	 vestido	 de	 una	 ropa	 que	 llegaba
hasta	los	pies,	y	cenido	por	el	pecho	con	un	cinto	de	oro.	Su	cabeza
y	 sus	 cabellos	 eran	 blancos	 Como	 blanca	 lana,	 como	 nieve;	 sus
Ojos	como	llama	de	fuego;	y	sus	pies	semejantes	al	bronce	brunido,
refulgente	como	en	un	horno;	y	su	voz	como	estruendo	de	muchas



aguas.	Tenia	en	su	diestra	siete	estrellas;	de	su	boca	salia	una	espada
aguda	de	dos	fibs;	y	su	rostro	era	como	el	sol	cuando	resplandece	en
su	fuerza.	Cuando	le	vi,	cai	como	muerto	a	sus	pies.	Y	el	puso	su
diestra	 sobre	 mi,	 diciendome:	 No	 temas;	 yo	 soy	 el	 primero	 y	 el
ultimo.

AnocALinsis	1:12-17

Considere	estas	comparaciones:

?	Ambos	estaban	vestidos	de	lino.

Ambos	Ilevaban	un	cinto	de	oro.

El	semblante	de	ambos	era	brillante	como	un	relampago	o	como	el
sol.

?	Tenian	pies	semejantes	al	bronce.

Su	voz	era	como	una	multitud	o	como	muchas	aguas.

Nunca	 sabremos	 si	 al	 que	 la	Biblia	 llama	el	 angel	del	Senor	 era	un	espiritu
ministrador,	una	teofania	de	Cristo	o	Miguel	el	arcangel.	Sin	embargo,	podemos
estar	seguros	de	que	Dios	comisiono	a	sus	mensajeros	celestiales	para	defender,
guardar	y	proteger	a	su	pueblo,	Israel.

	



Los	ANGELES:	MISIONES	
CELESTIALES	PARA	
GENTE	TERRENAL

EI	angel	dc	 Jehova	acampa	alrededor	dc	 los	quc	 Ic	 temen,	y	 los
dcfiende.

SALk1OS	34:7

Pucs	a	sus	angclcs	mandara	accrca	de	ti,	que	to	guardcn	cii	todos
tus	caminos.	En	las	maims	te	llcvaran,	para	quc	to	pic	no	tropiccc
cn	picdra,	sobrc	cl	Icon	y	cl	aspid	pisaras:	hollaras	al	cachorro	dcl
Icon	y	al	dragon.

SAL\1oS	91:11-13

OS	ANGELES:	0	USTED	CREE	QUE	EN	REALIDAD	EXISTEN	o	los
considera	una	mera	creencia	de	gente	religiosa	que	ha	sido	enganada	o	con	una
gran	 imaginacion.	 Si	 usted	 cree	 en	 la	 Biblia,	 es	 imposible	 negar	 todas	 las
referencias	 de	 estos	 mensajeros	 celestiales	 y	 sus	 numerosas	 hazanas.	 No
solamente	 se	 mencionan	 en	 el	 Antiguo	 Testamento,	 sino	 tambien	 estan
involucrados	en	el	ministerio	terrenal	de	Cristo:

Una	 multitud	 de	 angeles	 anunciaron	 el	 nacimiento	 de	 Cristo
(Lucas	1:26-38).

Un	 angel	 le	 dijo	 a	 Jose	 que	 recibiera	 a	 Maria	 come,	 su	 esposa
(Mateo	1:20).



Un	 angel	 les	 avis6	 a	 los	 magos	 que	 no	 regresaran	 a	 Herodes
(Mateo	2:12).

Un	angel	le	advirtio	a	Jose	que	huyera	a	Egipto	(Mateo	2:13).

Unos	 angeles	 sirvieron	 a	 Cristo	 despues	 de	 su	 tentaci6n	 (Mateo
4:11).

Un	angel	traia	sanidad	en	el	estanque	de	Betesda	(Juan	5:4).

Un	angel	fortaleci6	a	Cristo	en	Getsemani	(Lucas	22:43).

Hubo	Angeles	presentes	en	la	resurreccion	(Lucas	24:4).

Dos	angeles	anunciaron	que	Cristo	regresaria	(Hechos	1:10-11).

Cuando	Cristo	les	ensen6	a	sus	discipulos	c6mo	orar,	les	present6	una	oraci6n
llamada	"El	Padre	Nuestro".	Una	frase	de	esta	hermosa	oracion	siempre	me	ha
llamado	 la	atenci6n.	La	 frase	es	 la	 siguiente:	 "Hagase	 to	voluntad,	como	en	el
cielo,	asi	tambien	en	 la	 tierra"	(Mateo	6:10).	Jesus	oraba	que	el	Reino	de	Dios
viniera	y	que	la	voluntad	de	Dios	se	hiciera	en	la	tierra.	Cristo	hablaba	a	menudo
del	Reino	y	dio	una	serie	de	parabolas	que	los	eruditos	Haman	las	pardbolas	del
reino	(vea	Mateo	13).	El	tambien	hizo	una	afirmaci6n	reveladora	con	respecto	a
los	que	entrarian	en	el	Reino:

Desde	 los	 dias	 de	 Juan	 el	 bautista,	 el	 reino	 de	 los	 cielos	 sufre
violencia,	y	los	violentos	lo	arrebatan.

-MATEO	11:12

En	el	tiempo	de	Cristo,	existian	muchas	costumbres	y	tradiciones	establecidas
entre	los	lideres	religiosos	judios,	especificamente	los	fariseos.	La	"tradicion	de
los	ancianos"	(Marcos	7:3)	incluia	cocinar	todos	los	alimentos	y	lavar	todos	los
utensilios	y	sartenes	antes	de	la	puesta	del	sol	en	el	dia	de	reposo.	Los	discipulos
fueron	reprendidos	una	vez	por	comer	sin	lavarse	las	manos,	ya	que	los	fariseos
creian	 que	 si	 la	 gente	 comia	 con	 las	 manos	 sin	 lavar	 podia	 comer	 espiritus
demoniacos.	 Los	 fanaticos	 religiosos	 creian	 que	 era	 un	 pecado	 sanar	 a	 los
enfermos	en	el	dia	del	reposo,	y	reprendieron	a	Cristo	por	quebrantar	el	dia	de



repose,	al	decirle	a	un	hombre	"levantate,	toma	to	lecho,	y	anda"	(Juan	5:8).	Por
lo	tanto,	la	gente	comun	de	los	dias	de	Cristo,	a	veces	hacia	esfuerzos	extremos
para	 conseguir	 tocar	 a	 Cristo,	 aun	 sabiendo	 que	 los	 lideres	 religiosos	 los
atacarian	 por	 hacerlo.	 Ellos	 "se	 abrian	 camino"	 al	 cielo	 rompiendo	 las
tradiciones	de	los	ancianos.	Una	mujer	con	flujo	de	sangre	y	un	sucio	leproso	se
abrieron	 paso	 y	 tocaron	 a	 Cristo.	 Ambos	 tenian	 prohibido	 estar	 en	 publico	 a
causa	de	sus	padecimien-	tos	fisicos,	y	aun	asi	tomaron	la	decision	de	buscar	la
sanidad	 de	 Cristo.	 La	 sanidad	 es	 una	 promesa	 para	 ambos	 pactos,	 y	 las
tradiciones	de	los	hombres	impedian	que	las	multitudes	recibieran	los	beneficios
prometidos	por	Dios	(Salmos	103).	Para	las	personas	que	tenian	una	necesidad
fue	 imperioso	 tomar	 una	 decision	 arriesgada.	 ftrmanecerian	 en	 esclavitud
solamente	 por	 mantener	 las	 tradiciones?	 ~O	 enfrentarian	 la	 oposicion	 para
esforzarse	 y	 tomar	 la	 promesa?	 Aquellos	 que	 re-	 cibieron	 los	 milagros	 se
abrieron	 paso	 mas	 ally	 de	 las	 opiniones	 del	 hombre.	 Por	 medio	 de	 Cristo,	 la
voluntad	de	Dios	en	el	cielo	se	estaba	haciendo	en	la	tierra.

Para	 hacer	 su	 voluntad	 en	 la	 tierra,	 Dios	 utiliza	 a	 menudo	 mensajeros
celestiales,	 angeles,	 a	 fin	 de	 revelar	 su	 voluntad	 a	 algunas	 personas	 o	 Para
ejecutar	 juicios	 sobre	 los	 impios	 Para	 que	 su	 voluntad	 no	 sea	 obstaculizada.
Tanto	en	el	Antiguo	come,	Nuevo	Testamento,	encontramos	varios	ejemplos	de
angeles	ejecutando	juicios	en	la	tierra.

PARR	HALER	SU	VOLUNTAD	EN	LA	TIERRA,	DIOS	USA	A	MENUDO	A
SUS	MENSAJEROS	CELESTIALES	PARA	REVELAR	SU	VOLUNTAD	A
SU	PUEBLO	Y	PARA	EJECUTAR	JUICIO	SOBRE	LOS	QUE	INTENTAN

BLOQUEAR	SU	VOLUNTAD.

En	2	Reyes	19,	Senaquerib,	el	rey	asirio,	llevo	a	su	ejercito	a	Judea	para	tomar
el	territorio	y	llevar	cautivos	a	los	judios.	El	rey	Ezequias	tome,	el	oro	y	la	plata
del	templo	de	Jerusalen	y	se	los	dio	a	Senaquerib,	incluyendo	el	oro	que	cubria
las	puertas	del	templo	(2	Reyes	18:13-16).	Los	asirios	eran	tan	audaces	que	les
dijeron	 a	 los	 judios	 en	hebreo	que	Dios	 los	 habia	mandado	 a	 destruir	 Judea	 y
Jerusalen.	Despues,	se	burlaron	del	Dios	hebreo	diciendo:	"~Acaso	alguno	de	los
dioses	 de	 las	 naciones	 ha	 librado	 su	 tierra	 de	 la	mano	 del	 rey	 de	Asiria?	 [...]
Entonces,	 que	 les	 hace	 pensar	 que	 Dios	 library	 de	 mi	 mano	 a	 Jerusalen?"	 (2
Reyes	18:33-35).	Esta	amenaza	blasfema	preocu-	paba	al	rey	de	Judea,	Ezequias,



quien	llamo	al	profeta	Isaias	para	conducir	una	reunion	urgente	de	oracion	para
buscar	a	Dios	con	el	fin	de	que	interviniera	para	salvar	a	Judea	y	a	Jerusalen.	La
oracion	 llego	 al	 temple,	 celestial,	 y	 Dios	 envio	 uno	 de	 sus	 angeles	 para	 que
marchara	 de	 noche	 por	 el	 campamento	 de	 los	 asirios.	 Lo	 que	 sucedio	 fue	 lo
siguiente:

Y	 acontecio	 que	 aquella	misma	noche	 salio	 el	 angel	 de	 Jehova,	 y
mato	en	el	campamento	de	los	asirios	a	ciento	ochenta	y	cinco	mil;
y	cuando	se	levantaron	por	la	manana,	he	aqui	que	todo	era	cuerpos
de	muertos.	 Entonces	 Senaquerib	 rey	 de	Asiria	 se	 fue,	 y	 volvio	 a
Ninive,	donde	se	quedo.

-2	REYES	19:35-36

Flavio	Josefo,	el	historiador	judio,	escribio	acerca	de	lo	que	ocurrio	esa	noche
en	Jerusalen:

Ahora	 bien,	 cuando	 Senaquerib	 regresaba	 de	 su	 guerra	 egipcia	 a
Jerusalen,	encontro	a	su	ejercito	bajo	el	general	Rabsaces	en	peligro
[por	 una	 plaga],	 porque	 Dios	 habia	 mandado	 una	 peste	 sobre	 su
ejercito;	y	en	el	primer	dia	del	sitio,	ciento	ochenta	y	cinco	mil,	con
sus	 capitanes	 y	 generales,	 fueron	destruidos.	Entonces	 el	 rey	 tuvo
terror	 y	 una	 terrible	 agonia	 por	 esta	 calamidad;	 y	 teniendo	 gran
temor	por	su	ejercito,	huyo	con	el	resto	de	sus	fuerzas.

-ANTIGUEDADES	JUDIAS;	JOSEFO,	LIBRO	X,	CAPITULO	1,
SECCI6N	5

En	esta	narracion	historica,	un	angel	del	Senor	dio	muerte	a	185,000	hombres
en	una	Bola	noche.	Cristo	antes	de	su	muerte	les	dijo	a	sus	discipulos	que	podia
comisionar	a	doce	legiones	de	angeles	para	ayudarlo	y	salvarlo	 (Mateo	26:53).
En	el	 tiempo	de	Cristo,	 los	ejercitos	 romanos	estaban	divididos	de	 la	siguiente
manera:

Ocho	hombres	formaban	una	unidad.

Diez	unidades	(80	hombres)	formaban	un	siglo.



Seis	siglos	(480	hombres)	formaban	una	cohorte.

Diez	cohortes	(4,800	hombres)	formaban	una	legion.

Se	requerian	5,280	soldados	Para	formar	un	ejercito.

Si	Cristo	podia	haber	llamado	a	doce	legiones	de	angeles,	y	una	legion	comun
se	componia	de	4,800	hombres,	ientonces	doce	legiones	de	angeles	serian	57,600
angeles!	 Si	 un	 angel	 podia	 destruir	 un	 ejercito	 de	 185,000	 hombres,	 entonces
57,600	angeles,	tomando	cada	uno	185,000	hombres,	ipodian	destruir	un	total	de
10,656,000,000	hombres!	Son	mas	personas	de	las	que	viven	en	la	actualidad	en
la	 tierra.	 ~Es	 de	 extranar	 que	 cuando	 el	 ejercito	 sirio	 rodeo	 la	 montana	 Para
capturar	a	Eliseo,	y	los	caballos	de	fuego	y	los	carros	de	fuego	de	Dios	rodearon
al	 profeta,	 el	 hombre	 de	Dios	 le	 haya	 dicho	 a	 su	 sirviente:	 "Son	mas	 los	 que
estan	con	nosotros	que	 los	que	estan	con	ellos"	 (vea	2	Reyes	6:14-17)?	Como
nota	adicional,	si	Satanas	arrastro	a	un	tercio	del	ejercito	angelical	Para	seguirlo
(Apocalipsis	12:4),	ientonces	hay	dos	angeles	de	nuestro	lado	por	cada	angel	en
nuestra	contra!

ANGELES	QUE	TRAEN	JUICIO

El	Nuevo	Testamento	 registra	un	 suceso	 inusual	 que	 involucra	 a	 un	 angel	 que
trajo	juicio	contra	un	lider	nacional.	Lucas	registra	un	suceso	politico	en	el	que
Herodes	estando	sentado	en	su	trono,	 la	gente	le	gritaba	que	no	era	un	hombre
sine,	un	dios	(Hechos	12:20-22).	El	historiador	Flavio	tambien	escribio	acerca	de
dicho	suceso	lo	siguiente:

En	 el	 segundo	 dia	 se	 puso	 una	 prenda	 hecha	 completamente	 de
plata,	 y	 de	 una	 textura	 verdaderamente	 mara-	 villosa,	 y	 vino	 al
teatro	por	 la	manana;	 a	 esa	Nora	 la	plata	 de	 su	vestimenta	 siendo
iluminada	por	el	fresco	reflejo	de	los	rayos	del	sol,	llego	a	brillar	de
manera	sorprendente,	y	era	tan	resplandeciente	como	para	provocar
horror	a	los	que	los	miraban	atentamente;	y	entonces	sus	aduladores
gritaron	[...]	que	el	era	un	dios	[...]	y	el	rey	no	los	reprendio	[...]	Un
dolor	 severo	 surgio	 en	 su	 vientre,	 y	 comenzo	 de	 manera	 casi
violenta.
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Lucas	 escribio	 que	 cuando	 el	 pueblo	 glorifico	 a	 Herodes	 como	 dios,	 "al
momento	un	angel	del	Senor	le	hirio,	por	cuanto	no	dio	la	gloria	a	Dios;	y	expiro
comido	 de	 gusanos"	 (Hechos	 12:23).	 Flavio	 reporta	 que	 los	 dolores
sobrevinieron	de	manera	violenta,	y	que	en	cinco	dias	el	rey	habia	muerto	a	los
cincuenta	y	cuatro	anos.	Muchas	veces,	no	nos	imaginamos	a	los	Angeles	como
ejecutores	 del	 juicio	 de	 Dios,	 pero	 en	 el	 libro	 de	 Apocalipsis,	 Juan	 atestigua
haber	visto	Angeles	derramando	juicio	durante	la	Gran	Tribulacion	(Apocalipsis
8:2;	 15:1).	 La	 voluntad	 de	Dios	 en	 el	 cielo	 se	 hace	 en	 la	 tierra,	 y	 se	 asocia	 a
menudo	 con	 las	misiones	 dadas	 a	 los	Angeles.	Asi	 como	 los	Angeles	 pueden
traer	 juicio	 a	 los	 impios	 y	malvados,	 tambien	 pueden	 traer	 advertencias	 a	 los
justos.

ADVERTENCIAS	EN	SUENOS	0	VISIONES

A	 lo	 largo	de	 las	Escrituras,	 los	mensajeros	 angelicales	 aparecen	a	menudo	 en
suenos	y	visiones	revelando	advertencias	o	los	planes	y	prop6sitos	de	Dios.	Con
frecuencia,	 cuando	 un	 mensaje	 profetico	 se	 soltaba	 del	 trono	 de	 Dios	 a	 los
hombres	 de	 la	 tierra,	 era	 enviado	 por	 medic,	 de	 un	 angel	 del	 Senor.	 En	 la
tradici6n	 de	 la	 iglesia	 judia	 temprana,	 se	 creia	 que	 habia	 siete	 Angeles
principales:

1.	Miguel:	el	arcangel	sobre	Israel.

2.	Gabriel:	el	angel	sobre	las	potestades	gentiles.

3.	Rafael:	el	angel	a	cargo	de	las	oraciones	de	los	santos.

4.	Uriel:	el	angel	a	cargo	del	infierno.

5.	Jeremiel:	tareas	no	mencionadas

6.	Raquel:	el	angel	que	trae	juicio.

7.	Sariel:	tareas	no	mencionadas.



En	 las	 Escrituras	 se	 menciona	 especificamente	 a	 dos	 Angeles.	 Uno	 es	 el
arcangel	 Miguel	 (Jueces	 9),	 un	 fuerte	 principe	 guerrero	 que	 tiene	 muchos
Angeles	bajo	sus	6rdenes	(Apocalipsis	12:7).	El	segundo	angel	mencionado	es	el
angel	 Gabriel.	 En	 las	 Escrituras,	 Gabriel	 es	 el	 angel	 de	 la	 presencia	 de	 Dios
(Lucas	 1:19)	 y	 siempre	 esti	 relacionado	 con	 la	 producci6n	 de	 revelaciones
divinas,	tales	come,	la	interpretaci6n	de	visiones	y	suenos	profeticos.	Gabriel	fue
el	angel	encargado	de	hacer	comprender	a	Daniel	las	extranas	visiones	del	futuro
que	 recibia	 (Daniel	 8:16;	 9:21)	 y	 fue	 el	 mensajero	 celestial	 que	 anunci6	 la
concepci6n	de	Juan	el	Bautista	y	de	Cristo	(Lucas	1:19,	26).	Miguel	es	un	angel
relacionado	 con	 Israel,	 y	 Gabriel	 se	 relaciona	 a	 menudo	 con	 las	 naciones
gentiles.

En	otras	ocasiones,	los	Angeles	visitaban	por	medio	de	visiones	y	suenos.	Sin
embargo,	los	nombres	reales	de	los	visitantes	celestiales	no	se	mencionan	en	las
Escrituras:

Un	angel	del	cielo	le	hab16	a	Abraham,	y	le	dijo	que	no	sacrificara
a	Isaac	en	el	altar	(Genesis	22:11).

Un	 angel	 le	 bloqueo	 el	 camino	 a	 Balam	 cuando	 se	 estaba
preparando	para	maldecir	a	Israel	(Ndmeros	22:22).

Un	angel	le	aparecio	a	Gedeon	para	dirigirlo	en	la	batalla	(Jueces
6:12).

Un	 angel	 le	 aparecio	 a	 la	 madre	 de	 Sanson,	 y	 le	 predijo	 el
nacimiento	de	un	hijo	(Jueces	13:3).

Un	 angel	 extendio	 su	 mano	 sobre	 Jerusalen	 para	 destruirla	 (2
Samuel	24:16).

Un	angel	fortalecio	al	profeta	Elias	(1	Reyes	19:5).

Un	angel	cerro	la	boca	de	los	leones	para	proteger	a	Daniel	(Daniel
6:22).

Un	 angel	 le	 mostro	 a	 Zacarias	 varias	 revelaciones	 profeticas



(Zacarias	1-6).

Mi	 padre,	 un	ministro	 ordenado	del	 evangelio	 durante	 casi	 sesenta	 anos,	 ha
tenido	muchos	 suenos	 (y	 visiones	 ocasionales)	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida,	 que	 han
side,	advertencias	de	peligro	y	le	han	revelado,	ya	sea	los	planes	y	estrategias	del
enemigo,	 o	 las	 intenciones	 daninas	 de	 personas	 malvadas	 y	 carnales,	 que	 de
manera	secreta	estaban	entorpeciendo	la	obra	de	Dios.	Algunas	veces,	en	suenos
de	 advertencia,	 un	 hombre	 que	 lo	 llama	 "hijo"	 se	 ha	 dirigido	 a	 el.	 De	 hecho,
muchas	veces,	ha	relatado	haber	tenido	un	sumo	o	una	extrana	vision	nocturna	y
me	ha	dicho	como	un	hombre	en	el	sumo	lo	Ilamaba	"hijo".	El	siempre	me	ha
dicho	 que	 en	 un	 sumo	 espiritual,	 si	 el	mensajero	 era	 el	 Senor	 o	 un	 angel	 del
Senor,	 a	menudo,	 se	 dirige	 a	 los	 hombres	 como	 "hijo"	 y	 a	 las	mujeres	 como
"hija".	 Estas	 palabras,	 hijo	 e	 hija,	 identifican	 la	 intima	 relacion	 familiar	 entre
Dios	nuestro	Padre	y	sus	hijos	(sus	hijos	e	hijas).

PROTEGIDO	EN	VIETNAM

Durante	la	guerra	de	Vietnam	en	la	decada	de	1960,	Lewis	Stone,	el	hermano	de
mi	 padre,	 fue	 enviado	 a	 la	 primera	 linea	 de	 la	 batalla.	 Lewis	 estaba	 con	 la
Compania	 Lima	 de	 la	 infan-	 teria	 de	 la	 marina.	 Mi	 padre	 era	 pastor	 de	 una
congregacion	 rural	 en	 Big	 Stone	 Gap,	 Virginia.	 Lewis	 siempre	 estaba	 en	 el
corazon	 y	 en	 la	 mente	 de	 Papa,	 y	 Papa	 le	 pedia	 a	 Dios	 constantemente	 que
protegiera	a	su	hermano.

Una	noche,	Papa	se	recosto	en	la	cama	silenciosamente	orando	por	Lewis.	De
pronto,	 vio	 una	 luz	 brillante	 a	 traves	 de	 las	 persianas.	 Penso	 que	 podia	 set	 un
automovil	 que	 pasaba	 y	 siguio	 orando.	Minutos	 despues,	 Papa	 de	 pronto	 tuvo
una	vision	a	colores	que	parecia	ocurrir	en	algdn	lugar	de	Vietnam.	En	la	vision,
vio	a	un	grupo	de	marinos	que	cavaban	una	trinchera.	Frente	a	ellos	habia	pasto
alto	y	varios	 itboles.	Papa	vio	tres	serpientes	con	rifles,	arrastrandose	hacia	 los
marinos.	Escucho	disparos	y	vio	un	hombre	caer	al	suelo.	De	pronto,	salio	de	la
vision	 y	 comenzo	 a	 orar	 por	 Lewis.	 Se	 sento	 y	 escribio	 una	 carta	 dandole	 a
Lewis	los	detalles	de	la	vision,	entre	ellos	la	descripcion	de	la	zona.	De	manera
sorprendente,	la	carta	llego	a	Lewis,	y	la	guardo	en	su	uniforme	de	campana.

Poco	tiempo	despues	de	leer	 la	carta	de	Papa,	Lewis	y	un	grupo	de	marinos



cavaban	una	trinchera	y	Lewis	miro	a	su	alrededor,	dandose	cuenta	que	el	lugar
era	identico	a	aquel	que	papa	le	habia	descrito	en	la	vision.	De	pronto,	se	lanzo	a
la	trinchera	por	instinto	cuando	el	fuego	enemigo	rompio	el	silencio.	El	hombre
que	 estaba	 enfrente	 de	 Lewis	 murio.	 En	 una	 carta	 que	 Lewis	 envio	 a	 Papa,
escribio	 acerca	 del	 incidente	 y	 le	 pregunto	 a	 papa:	 "Como	 lo	 haces?",
preguntandose	como	es	que	habia	visto	esas	cosas	antes	de	que	sucedieran.

OTRO	TIO	ES	SALVADO	DE	LA	MUERTE

A	mediados	 de	 la	 decada	de	 1980,	 papa	 se	 encontraba	 orando	profundamente,
cuando	vio	la	vision	de	un	accidente.	El	vio	claramente	un	camion	de	carbon	que
golpeaba	un	vehiculo	de	frente	y	vio	que	la	persona	sentada	del	lado	del	pasajero
habia	side,	decapitada.	Sintio	que	era	una	advertencia	para	su	hermano	Morgan
que	vivia	en	Virginia	Occidental.	Papa	fue	al	telefono	e	intento	llamar	a	Morgan
varias	veces	en	vano.	Le	dijo	a	mama:	"Voy	a	la	iglesia	a	orar,	no	dejes	que	nadie
me	moleste	bajo	ninguna	circunstancia".	Papa	me	dijo	que	 intercedio	bajo	una
carga	de	oracion	tan	pesada	que	los	mdsculos	de	su	estomago	le	comenzaron	a
doler.	Le	suplicaba	a	Dios	que	salvara	la	vida	de	su	hermano.

Despues	 de	 una	 hora,	 escucho	 que	 el	 Espiritu	 Santo	 le	 dijo:	 "Hijo,	 estas
pidiendome	que	salve	la	vida	de	uno	que	me	ha	conocido,	pero	que	ha	escogido
intencionadamente	alejarse	de	mi.	No	esta	caminando	en	pacto	conmigo".	Esto
hizo	que	papa	orara	con	mayor	intensidad	treinta	minutos	mas,	pidiendole	a	Dios
extender	su	misericordia	sobre	Morgan.	Entonces	papa	escucho	al	Espiritu	Santo
hablandole	de	nuevo,	diciendo:	"Cuando	pastoreabas	en	el	norte	de	Virginia,	to
mostre	un	angel	que	estaria	contigo	cuando	 lo	necesitaras.	Si	 le	pides	al	Padre
que	envie	a	to	angel	a	proteger	a	to	hermano,	lo	hara".	Papa	comenzo	a	pedirle	al
Senor	que	mandara	a	su	angel	protector	a	dondequiera	que	Morgan	estuviera	en
ese	momento.

Mas	 tarde	 en	 la	 noche,	 Papa	 hablo	 con	Morgan	 por	 telefono	 y	 le	 dijo	 que
habia	 orado	 por	 el	 para	 que	 fuera	 salvo	 de	 la	 muerte.	 Morgan	 le	 conto	 su
historia:	Esa	manana	un	amigo	y	el	habian	ido	a	la	ciudad,	y	regresaban	a	casa
en	su	camioneta.	Morgan	sintio	la	extrana	necesidad	de	detenerse	en	un	pequeno
restaurante	y	pedir	un	refresco.	Los	vecinos	de	Morgan	que	vivian	al	frente,	los
seguian	en	un	automovil,	y	siguieron	de	largo	cuando	 la	camioneta	de	Morgan



dio	 vuelta	 en	 el	 estacio-	 namiento	 del	 restaurante.	Minutos	 despues,	 ambos	 se
dirigian	a	casa.	Para	su	sorpresa,	cuando	rodearon	una	curva	a	un	poco	mas	de
un	 kilometro	 y	 medio	 en	 el	 camino,	 descubrieron	 que	 un	 camion	 grande	 que
Ilevaba	carbon	habia	chocado	contra	el	automovil	de	sus	vecinos,	matandolos	a
ambos	y	decapitando	a	la	mujer	que	iba	come,	pasajera.	Papa	dijo:	"Morgan,	eso
estaba	planeado	para	ti,	pero	el	Senor	envio	a	su	angel	a	de-	tenerte	unos	minutos
para	 que	 no	 estuvieras	 en	 el	 camino	 de	 ese	 gran	 camion	 de	 carbon!".	 Este
incidente	hizo	que	Morgan	restaurara	su	relacion	con	el	Senor.

Muchos	de	los	que	estan	leyendo	este	libro	pueden	pensar	que	haber	escapado
del	peligro	o	de	la	muerte	durante	la	guerra,	de	tiempos	de	abuse,	de	drogas	o	de
accidentes,	pudo	haber	side,	suerte.	Sin	embargo,	si	investigan,	en	la	mayoria	de
los	 casos	 se	daran	 cuenta	de	que	 alguien,	 en	 algdn	 lugar,	 sentia	una	 carga	por
ustedes	y	estaba	orando	por	su	seguridad	y	proteccion.

SUENOS	DE	ADVERTENCIA	DE	UN	PELIGRO	CERCANO

Los	 angeles	 tambien	 se	 encargan	 de	 advertir	 al	 pueblo	 de	Dios	 de	 un	 peligro
cercano.	Despues	 de	 que	 los	magos	 de	 oriente	 le	 trajeron	 sus	 regalos	 al	 bebe
Jesus	 en	Belen,	 se	 les	 advirtio	 en	un	 sumo	que	no	 regresaran	 a	 Jerusalen	para
informarle	 a	Herodes	 acerca	 del	 nacimiento	 del	 nino.	Dios	 sabia	 que	Herodes
planeaba	 ejecutar	 a	 los	 ninos	 menores	 de	 dos	 anos	 que	 vivian	 en	 el	 lugar.
Cualquier	informe	de	los	magos,	le	indicaria	a	Herodes	el	lugar	exacto	del	hijo
del	rey	de	los	judios	(Mateo	2:7-12).

Inmediatamente	despues,	un	angel	del	Senor	le	aparecio	a	Jose,	el	esposo	de
Maria,	y	le	advirtio	no	permanecer	en	el	lugar	y	Ilevar	al	nino	Jesus	y	a	su	madre
a	Egipto	durante	una	 temporada	 (Mateo	2:13-14).	La	huida	a	Egipto	evito	que
Herodes	 matara	 a	 Jesus.	 Yo	 tambien	 creo	 que	 la	 joven	 pareja	 use	 el	 oro,	 el
incienso	y	la	mirra	que	le	dieron	los	magos	para	suplir	sus	necesidades	mientras
vivian	en	Egipto	(Mateo	2:11).

Hace	algunos	anos,	 tuve	un	sumo	de	advertencia	 relacionado	con	algdn	 tipo
de	ataque	espiritual	con	el	que	me	encontraria.	En	este	sumo,	estaba	de	pie	en	un
lago	bastante	grande	de	aguas	cristalinas,	pescando	con	una	gran	cana	de	pescar.
De	 pronto,	 pescaba	 el	 pez	 mas	 grande	 que	 habia	 pescado	 en	 toda	 mi	 vida.



Mientras	 enrollaba	 la	 Linea	 y	 mis	 manos	 movian	 el	 anzuelo,	 el	 hermoso	 y
grande	pez	se	convirtio	en	serpiente.	Inmediatamente	arroje	la	serpiente	al	suelo
y	esta	se	levanto	y	me	mordio	en	la	frente	y	en	los	pies.	La	levante	bruscamente
y	la	arroje	de	nuevo	al	lago,	y	mientras	regresaba	al	agua,	se	convirtio	en	un	gran
pez	de	nuevo.	Escuche	una	voz	en	el	sumo	decir:	"La	serpiente	to	mordera,	pero
no	to	matara".	Sabia	que	algun	dia	regresaria	a	este	mismo	lago	y	pescaria	el	pez
de	nuevo,	pero	antes	habria	algun	tipo	de	ataque	en	contra	de	mi	ministerio	y	de
mi	persona	en	los	dias	siguientes.

Meses	despues,	estaba	ministrando	en	una	 iglesia	grande,	y	 las	 reuniones	 se
habian	 extendido	 durante	 semanas.	 Fueron	 las	 reuniones	 mas	 grande	 con	 los
mejores	 resultados	 espirituales	 que	 alguna	 vez	 hubiera	 tenido.	 Al	 final	 de	 las
reuniones,	 hubo	 un	 ataque	 inesperado	 del	 enemigo,	 que	 afecto	 dos	 cosas:	 mi
mente	y	mi	ministerio.	La	serpiente	me	habia	mordido	en	la	cabeza	y	en	los	pies.
Estaba	 muy	 enojado,	 y	 las	 mentiras	 y	 rumores	 que	 algunas	 personas	 habian
divulgado	provocaron	que	la	genre	cancelara	mis	reuniones	con	ellos	en	algunas
iglesias	 (esta	 era	 la	mordida	 de	 la	 serpiente	 en	mis	 pies).	Mi	ministerio	 habia
side,	perturbado	por	un	astuto	ataque	verbal	del	adversario.	Sin	embargo,	aunque
el	enemigo	lo	planeo	para	mal,	al	final	Dios	le	dio	la	vuelta,	y	yo	regrese	a	esta
iglesia	a	ministrar	en	varias	ocasiones.

El	significado	del	sumo	de	advertencia	fue	el	siguiente:	El	lago	representaba
esta	iglesia	grande,	y	el	pez	era	la	cosecha	de	las	almas,	porque	Cristo	dijo	que
seriamos	 "pescadores	 de	hombres"	 (Mateo	4:19).	La	 serie	 de	 reuniones	dieron
come,	resultado	cientos	de	almas	convertidas	(el	pez	grande),	pero	el	adversario
ataco	 las	 reuniones,	 y	 de	 esta	 manera	 la	 serpiente	 (que	 representa	 un	 ataque
satanico)	 se	 manifesto.	 La	 mordida	 de	 la	 serpiente	 estuvo	 en	 mi	 cabeza	 (mis
pensamientos)	y	en	mis	pies	(mi	ministerio	ambulante,	porque	los	pies	esparcen
el	 evangelio,	 Romanos	 10:15).	 Cuando	 la	 serpiente	 fue	 arrojada	 al	 lago	 y	 se
convirtio	en	pez,	esto	indicaba	que	cuando	la	batalla	concluyera,	yo	regresaria	al
mismo	lago	(la	iglesia)	y	recuperaria	la	cosecha.

Es	 importante	observar	que	de	hecho	solamente	algunos	pocos	suenos,	y	no
todos,	 son	 suenos	 espirituales	 del	 Senor,	 el	 resto	 son	 dnicamente	 suenos.	 Sin
embargo,	cuando	un	sueno	contiene	algdn	simbolismo	encontrado	en	la	Biblia	y
lo	per-	turba	durante	muchos	dias,	puede	indicar	una	advertencia	o	un	mensaje



del	Senor.

LA	VELOCIDAD	DE	LOS	ANGELES

A	 lo	 largo	 de	 las	 Escrituras,	 podemos	 ver	 que	 se	 les	 daban	 muchas	 tareas	 y
responsabilidades	a	 los	angeles	del	Senor.	Hay	muchos	angeles	 asignados	para
ministrar	 delante	 del	 trono	 de	 Dios.	 Sabemos	 que	 hay	 querubines	 que	 son
guardianes	de	 la	presencia	de	Dios.	 Isaias	vio	un	 serafin	 con	 seis	 alas	de	 cada
lado,	gritando:	"Santo,	Santo,	Santo,	Jehovi	de	los	ejercitos"	(Isaias	6:1-2).	Juan,
en	 Apocalipsis,	 revel6	 que	 hay	 "seres	 vi-	 vientes"	 cada	 uno	 con	 un	 rostro
diferente	(un	becerro,	un	leon,	un	iguila	y	un	hombre),	llenos	de	ojos,	que	dicen:
"Santo,	Santo,	Santo	es	el	Senor	Dios	Todopoderoso,	el	que	era,	el	que	es,	y	el
que	ha	de	venir",	continuamente	delante	del	 trono	de	Dios	(Apocalipsis	4:7-8).
Los	angeles	mis	comunes	son	simplemente	espiritus	ministradores	enviados	para
ministrar	a	aquellos	que	son	herederos	de	la	salvacion	(Hebreos	1:14).

Siempre	me	ha	encantado	la	diferencia	entre	un	cuerpo	terrenal	y	un	cuerpo
espiritual.	En	un	cuerpo	terrenal	de	carne	y	sangre,	estamos	limitados.	Solamente
podemos	viajar	a	cierta	velocidad,	tal	come,	en	una	cabina	presurizada	de	un	jet
militar	 o	 una	 nave	 espacial.	 Si	 la	 velocidad	 (las	 fuerzas	 G)	 aumentaran,	 la
presion	 arrancaria	 la	 piel	 de	 nuestro	 cuerpo.	 Tampoco	 podemos	 movernos	 a
traves	de	cuerpos	solidos	come,	una	pared.	Sin	embargo,	el	mundo	espiritual	no
esta	 limitado	 a	 las	 restricciones	 humanas.	 Los	 angeles	 son	 espiritus	 y	 pueden
moverse	mas	rapido	que	la	velocidad	de	la	luz.

EL	SENOR	AMA	TANTO	A	LOS	NINOS	QUE	ASIGNA	ANGELES
PROTECTORES	PARA	CUIDARLOS	Y	PROTEGERLOS	DEL	PELIGRO.

Ezequiel	 vio	 querubines	 moviendose	 en	 los	 cielos	 y	 dijo	 que	 "corrian	 y
volvian	a	seme-	janza	de	relampagos"	(Ezequiel	1:13-14).	La	luz	viaja	a	300,000
kilometros	por	segundo.	La	tierra	tiene	aproximadamente	40,233	kilometros	de
circunferencia	en	el	ecuador.	Esto	significa	que	la	luz	podria	viajar	alrededor	de
la	 tierra	 casi	 7.5	 veces	 en	 solo	 un	 segundo	 (300,000	 kilometros	 por	 segundo
divididos	 entre	 40,233).	 En	 el	 reino	 terrenal,	 si	 los	 angeles	 pueden	 viajar	 a	 la
velocidad	de	la	luz,	entonces	pueden	Ilegar	a	escena	en	su	tiempo	de	dificultad
en	el	momento	en	el	que	usted	diga:	"iAyuda!".



Permitame	anadir	que	un	espiritu	no	esta	limitado	a	las	paredes,	las	puertas	o	a
otros	objetos.	Incluso	Cristo	en	su	cuerpo	resucitado	podia	atravesar	una	puerta
cerrada	 (Juan	 20:19).	 Existe	 un	 tipo	 de	 transporte	 que	 es	 mas	 rapido	 que	 la
velocidad	 de	 la	 luz,	 y	 es	 la	 velocidad	 del	 pensamiento.	 El	 mundo	 espiritual
puede	 de	 hecho	 viajar	 a	 la	 velocidad	 del	 pensamiento,	 que	 hasta	 ahora	 es
imposible	 de	 determinar.	 Los	 seres	 angelicales	 pueden	 estar	 en	 el	 trono	 en	 el
cielo,	y	estar	inmediatamente	en	la	atmosfera	sobre	la	tierra.	Cuando	el	angel	le
aparecio	 a	 Daniel	 y	 le	 informo	 que	 durante	 veintidn	 dias	 la	 respuesta	 a	 su
oracion	habia	sido	obstaculizada	por	un	espiritu	demoniaco	en	el	cielo,	el	angel
le	dijo:	"Desde	el	primer	dia	que	dispusiste	to	corazon	a	entender	y	a	humillarte
en	la	presencia	de	to	Dios,	fueron	oidas	tus	palabras;	y	a	causa	de	tus	palabras	yo
he	venido"	(Daniel	10:12).	Las	palabras	de	Daniel	ascendieron	desde	Babilonia	y
fueron	 escuchadas	 ese	 mismo	 dia	 en	 el	 cielo.	 El	 angel	 vino	 el	 mismo	 dia
trayendo	 respuesta,	 pero	 fue	 contenido	 por	 el	 principe	 maligno	 del	 reino	 de
Persia	(Daniel	10:13).	Los	Angeles	pueden	viajar	de	la	parte	mas	alta	del	cielo
en	 los	 linderos	 del	 universo	 a	 la	 tierra	 y	 de	 regreso,	 simplemente	 pensando	 a
donde	quieren	ir.

LAS	MISIONES	DADAS	A	LOS	ANGELES

Existen	varios	datos	 interesantes	acerca	de	 los	Angeles	que	 se	encuentran	 a	 lo
largo	de	las	Escrituras.	Entre	estos	se	encuentran	los	siguientes:

?	Los	Angeles	no	necesitan	reposo	(Apocalipsis	4:8).

Los	 angeles	 pueden	 ser	 visibles	 e	 invisibles	 (Numeros	 22:22;
Hebreos	13:2).

Los	 Angeles	 pueden	 descender	 a	 la	 tierra	 y	 ascender	 al	 cielo
(Genesis	28:12;	Juan	1:51).

Los	angeles	tienen	su	propio	idioma	(1	Corintios	13:1).

Los	Angeles	son	innumerables	(Hebreos	12:22).

Los	angeles	usan	vestiduras	blancas	(Juan	20:12).



Los	 Angeles	 comen	 una	 comida	 llamada	 mans	 (Salmos	 78:25,
NVI).

Los	 angeles	 aparecen	 algunas	 veces	 en	 forma	 humana	 (Hebreos
13:2).

A	 lo	 largo	de	 la	Biblia,	 podemos	 leer	 las	 tareas	que	 les	 son	 asignadas	 a	 los
angeles.	Solamente	mencionare	algunas	de	las	muchas	tareas	que	se	encuentran
en	la	Escritura.	Entre	ellas	se	encuentran	las	siguientes:

?	Proteger	las	puertas	(Apocalipsis	21:12).

Guardar	el	arbol	de	la	vida	(Genesis	3:24).

Custodiar	el	abismo	(Apocalipsis	10:1-2).

Llevar	a	los	justos	al	paraiso	despues	de	la	muerte	(Lucas	16:22).

Ejecutar	juicio	sobre	los	impios	(Apocalipsis	15:1-16).

?	Ayudar	en	darle	la	Ley	a	Moises	(Hebreos	2:2).

Separar	a	los	justos	de	los	impios	en	el	juicio	(Mateo	13:39-41).

Reunir	a	los	elegidos	despues	de	la	Tribulacion	(Mateo	24:31).

Es	importante	descubrir	la	manera	en	la	que	los	angeles	estan	involucrados	en
la	 vida	 de	 los	 creyentes	 en	 un	 nivel	 mas	 personal	 y	 practico.	 El	 Senor	 se
preocupa	 por	 cada	 aspecto	 de	 nuestra	 vida.	 Cristo	 menciono	 como	 el	 Padre
alimenta	a	 los	cuervos	y	como	crecen	 los	 lirios	en	el	campo;	y	 si	cuida	de	 las
ayes	y	las	flores,	ciertamente	cuida	de	nosotros	(Lucas	12:24-28).

LOS	ANGELES	SON	ASIGNADOS	A	LOS	NINOS

Mirad	 que	 no	menosprecieis	 a	 uno	 de	 estos	 pequenos;	 porque	 os
digo	que	sus	angeles	en	los	cielos	ven	siempre	el	rostro	de	mi	Padre
que	esta	en	los	cielos.



-MATEO	18:10

Los	 ninos	 eran	 atraidos	 a	Cristo	 durante	 su	ministerio	 en	 la	 tierra.	Los	padres
Ilevaban	 a	 sus	 hijos	 con	Cristo	 y	 le	 pedian	 que	 pusiera	 sus	manos	 sobre	 ellos
para	 bendecirlos	 (Marcos	 10:13).	 Esta	 era	 una	 costumbre	 antigua	 entre	 los
patriarcas	 (Abraham,	 Isaac	 y	 Jacob).	 Asimismo,	 era	 comdn	 para	 los	 padres
pedirle	a	un	justo,	por	ejemplo	a	un	rabino,	ofrecer	una	oracion	especial	a	favor
de	sus	hijos.	Los	discipulos	se	molestaron	con	los	muchos	padres	que	llevaban	a
sus	 hijos	 con	 Jesus,	 y	 en	 una	 ocasion,	 intentaron	 evitar	 que	 las	madres	 y	 los
padres	recibieran	esta	oracion	de	bendicion	(Marcos	10:13-14).

Cristo	 les	pregunto	a	 sus	 seguidores	quien	pensaban	que	era	 el	mayor	 en	 el
reino	(Mateo	18:1).	Le	pidio	a	un	nino	que	se	acercara	y	dijo:	"De	cierto	os	digo
que	 si	 no	 os	 volveis	 y	 os	 haceis	 como	 ninos,	 no	 entrareis	 en	 el	 reino	 de	 los
cielos.	 Asi	 que,	 cualquiera	 que	 se	 humille	 como	 este	 nino,	 a	 mi	 me	 recibe"
(Mateo	18:3-4).	iYo	les	digo	a	las	congregaciones	que	Cristo	dijo	que	fueramos
como	 ninos	 y	 no	 infantiles!	 El	 amor	 de	 Cristo	 hacia	 los	 ninos	 tambien	 se
demuestra	 en	 la	 advertencia	 que	 dio	 inmediatamente	 despues	 de	 este	 mismo
versiculo:

Y	cualquiera	que	reciba	en	mi	nombre	a	un	nino	como	este,	a	mi	me
recibe.	Y	cualquiera	que	Naga	tropezar	a	alguno	de	estos	pequenos
que	 creen	 en	 mi,	 mejor	 le	 fuera	 que	 se	 le	 colgase	 al	 cuello	 una
piedra	de	molino	de	asno,	y	que	se	le	hundiese	en	lo	profundo	del
mar.

-MATEO	18:5-6

Cuatro	versiculos	despues,	Jesus	revelo	que	los	pequenos	tienen	angeles	a	los
que	El	llama	"sus	angeles".	Dijo	que	estos	angeles	guardianes	siempre	observan
el	rostro	del	Padre	celestial.	Es	un	delito	grave	para	una	persona,	especialmente
para	un	adulto,	 lastimar	 fisica,	 emocional	o	espiritualmente	a	un	pequeno.	 Las
palabras	"pequenos"	o	"pequenitos"	se	mencionan	en	seis	ocasiones	en	la	version
Reina-Valera	del	Nuevo	Testamento	(Mateo	10:42;	18:6,10	y	14;	Marcos	9:42;
Lucas	17:2).	La	palabra	griega	para	"pequefio"	o	"pequenito"	es	mi-	kros,	y	se
refiere	a	algo	que	es	pequeno,	o	a	lo	mas	pequeno.



Durante	los	primeros	anos	de	mi	ministerio,	escuche	a	pastores	afirmando	que
no	querian	gastar	 dinero	mandando	 autobuses	o	 camionetas	para	 recoger	 a	 los
ninos,	porque	muchos	de	ellos	eran	pobres	y	no	podian	dar	para	 sustentar	a	 la
iglesia.	En	mi	 opinion,	 tal	 afirmacion	 ofende	 a	 un	 pequeno.	Algunos	 pastores
simplemente	no	tienen	corazon	de	pastor.

A	menudo,	escuchamos	hablar	de	un	hombre	o	una	mujer	que	maltrata	a	sus
propios	ninos,	 ya	 sea	 fisica	o	psicologica-	mente,	 causando	danos	 fisicos	y	un
dano	emocional	permanente	en	los	ninos.

Como	evangelista	adolescente	a	finales	de	la	decada	de	1970,	recuerdo	haber
ministrado	 en	 Virginia.	 Siendo	 un	 adolescente,	 mi	 joven	 ministerio	 atrajo	 a
muchas	personas	jovenes	de	mi	edad	y	mas	jovenes	aun,	que	a	menudo	asistian	a
mis	reuniones	de	avivamiento,	solamente	para	escuchar	predicar	a	alguien	de	su
edad.	En	varias	ocasiones,	algun	adolescente	de	otra	denominacion	respondia	al
Ilamado	 al	 altar	 y	 recibia	 una	 experiencia	 espiritual	 definitoria,	 para	 despues
regresar	a	casa	y	set	fustigado	por	uno	o	ambos	padres.	Nunca	olvidare	un	dia	en
mayo	 de	 1979,	 cuando	 un	 hombre,	 un	 diacono	 de	 una	 iglesia	 tradicional	 en
Richmond,	 Virginia,	 le	 dijo	 al	 pastor	 de	 una	 iglesia	 en	 la	 que	 yo	 predicaba:
"Preferiria	ver	que	mi	hijo	se	fuera	al	 infierno	a	que	asistiera	a	una	reunion	de
avivamiento	 de	 una	 iglesia	 de	 diferente	 denominacion	 a	 la	 mia".	 Este	 es	 el
mismo	espiritu	que	tenian	los	hijos	del	trueno	(Jacobo	y	Juan)	cuando	le	pidieron
a	 Jesus	 que	 quemara	 la	 ciudad	 de	 Samaria	 por	 haber	 evitado	 que	 Jesus
compartiera	en	la	ciudad	(Lucas	9:51-54).

Cuando	mi	padre	pastoreaba	en	el	norte	de	Virginia,	uno	de	los	miembros	de
su	 iglesia,	 que	 era	 un	 ex	militar,	 viajaba	 ocasionalmente	 a	 las	 iglesias	 locales
para	 predicar	 en	 reuniones	 especiales.	 Le	 dijo	 a	 Papa	 que	 en	 una	 ocasion	 dos
hermosos	 ninos	 que	 habian	 sido	 invitados	 a	 un	 servicio	 de	 la	 iglesia	 res-
pondieron	al	llamado	al	altar	y	se	arrodillaron	para	pedirle	a	Cristo	que	entrara
en	su	corazon,	al	frente	de	la	iglesia.	El	padre	incredulo,	que	se	habia	enterado
de	que	los	ninos	estaban	en	el	santuario,	manejo	hacia	la	iglesia,	irrumpio	en	el
pasillo,	levanto	bruscamente	a	los	ninos	del	altar	y	les	dijo	que	debian	it	a	casa
con	el	de	inmediato.	Cuando	el	ministro	intento	calmar	al	padre	y	le	comunico	la
seriedad	de	sus	acciones,	el	padre	levanto	las	haves	de	su	automovil	y	grito:	"iEl
dia	 que	mis	 hijos	 regresen	 a	 cualquier	 iglesia	 sera	 el	 dia	 en	que	mis	 haves	 se



derritan	en	el	infierno!".	Mas	tarde,	los	miembros	de	la	iglesia	se	sorprendieron
cuando	se	enteraron	de	que	el	padre	habia	 sido	golpeado	a	muerte	 en	 su	patio
trasero	por	un	relampago.	iEn	su	bolsillo	encontraron	que	las	Haves	del	coche	se
habian	derretido	por	el	relampago!

Una	persona	no	puede	ofender	a	los	pequenos	(los	ninos)	sin	ofender	al	angel
del	Senor	asignado	a	protegerlos.	El	mismo	faraon	que	le	pidio	a	las	parteras	que
lanzaran	a	los	recien	nacidos	de	los	hebreos	al	rio,	se	ahogo	en	las	aguas	del	Mar
Rojo.	Herodes,	quien	mato	a	los	ninos	menores	de	dos	anos	en	Belen,	murio	de
un	dolor	espantoso	que	se	le	complico	con	gangrena.

LOS	ANGELES	PELEARAN	EN	CONTRA	DE	SUS	ENEMIGOS

El	escritor	del	Salmo	35	le	pidio	a	Dios	que	lo	liberara	de	los	que	lo	perseguian.
Como	la	persecucion	esta	garantizada	en	la	vida	de	un	verdadero	creyente,	Dios
no	permitira	que	los	enemigos	de	la	fe	continuen	oponiendose	al	Evangelio	sin
su	intervencion	sobrenatural.	El	salmista	pidio:

Sean	 como	 el	 tamo	 delante	 del	 viento,	 y	 el	 angel	 de	 Jehova	 los
acose.	Su	camino	sea	tenebroso	y	resbaladizo,	y	el	angel	de	Jehova
los	persiga.

-SALMOS	35:5-6

Kelvin	 McDaniel,	 uno	 de	 nuestros	 amigos	 cercanos	 y	 misionero	 del
ministerio,	ha	experimentado	el	vallado	protector	de	Dios	de	primera	mano	en
varias	ocasiones.	Despues	de	regresar	de	Indonesia	hace	varios	anos,	compartio
este	sorprendente	relato	de	primera	mano	de	la	intervencion	angelical	de	Dios	a
favor	de	una	iglesia	ubicada	en	medio	de	la	poblacion	islamica	mas	grande	del
mundo.	Lo	siguiente	es	una	cita	de	una	carta	que	el	misionero	McDaniel	envio	a
mi	oficina:

Despues	 de	 anos	 de	 terrorismo	 contra	 los	 cristianos	 en	 Indonesia,
muchas	 de	 las	 iglesias	 de	 madera	 han	 sido	 quemadas	 en	 areas
remotas	 y	 en	 las	 islas.	Durante	 un	 viaje	 de	misiones	 a	 Indonesia,
dos	queridos	 creyentes	 in-	 donesios	me	 pidieron	 que	 predicara	 en
una	iglesia	remota	en	Java	Occidental,	que	era	una	de	las	iglesias	de



madera	que	aun	permanecia	en	pie,	ya	que	cada	estructura	(iglesia)
propensa	 a	 ser	 quemada	 en	 un	 radio	 de	 ciento	 sesenta	 y	 un
kilometros	habia	sido	quemada	completamente.

Despues	de	llegar	un	lunes	en	la	noche,	el	pequeno	y	blanco	edificio
de	 madera,	 que	 solamente	 podia	 albergar	 a	 doscientas	 personas,
estaba	abarrotado.	Colocaron	altoparlantes	gigantes	afuera	para	que
las	 comunidades	 musulmanas	 pudieran	 escuchar	 el	 mensaje	 mas
ally	de	un	kilometro	y	medio	en	todas	las	direcciones.	Despues	del
servicio,	donde	se	ganaron	varias	almas	para	Cristo,	nos	subimos	al
automovil	y	regresamos	a	la	ciudad.	El	martes,	aproximadamente	a
las	cinco,	despues	de	 llegar	al	aeropuerto,	 song	el	 telefono	celular
del	 tra-	 ductor,	 era	 el	 pastor	 de	 la	 pequena	 iglesia	 de	madera	 que
pedia	 desesperadamente	 hablar	 conmigo	 para	 plati-	 carme	 un
suceso	asombroso	que	habia	ocurrido.

Esa	 manana,	 un	 camion	 de	 plataforma	 lleno	 de	 te-	 rroristas
islamicos	 llego	 a	 la	 puerta	 del	 frente	 de	 la	 iglesia.	 El	 pastor	 y	 su
familia	viven	al	 lado,	en	un	apartamento	de	 tres	habitaciones.	Los
hombres	comenzaron	a	arrastrar	un	barril	de	petroleo	de	doscientos
litros	 lleno	 de	 combustible,	 y	 lo	 derramaron	 en	 las	 escaleras,	 y
forzaron	 la	 puerta	 para	 derramarlo	 en	 el	 santuario	 de	 la	 pequena
iglesia.	El	combustible	cubria	el	suelo,	y	el	olor	a	gasolina	lleno	el
edificio.	La	esposa	del	pastor	salio	gritando	para	que	no	quemaran
el	edificio.	Les	dijo	que	sus	hijos	estaban	en	el	apartamento	y	que
esa	era	la	casa	de	Dios.	Despues	cayo	de	rodillas	sobre	la	mezcla	de
combustible,	lodo	y	cesped,	pidiendoles	que	no	quemaran	la	casa	de
Dios.

Los	fanaticos	comenzaron	a	gritar	que	estaban	haciendo	la	obra	de
Dios	al	quemar	la	iglesia	falsa.	El	lider	lanzo	el	barril	ya	vacio	por
encima	de	las	escaleras	y	hacia	el	interior	del	edificio.	La	esposa	del
pastor	 comenzo	 a	 rogar	 en	 oracion	 para	 que	 la	 mano	 del	 Senor
estuviera	con	ella	y	con	su	familia,	y	con	el	edificio	de	la	iglesia.

Mientras	 el	 camion	 con	 los	 hombres	 arrancaba	 para	 alejarse	 del
peligro,	un	hombre	saco	una	caja	de	cerillos.	Cuando	intento	pasar
el	cerillo	por	el	costado	de	la	caja,	no	paso	nada.	Hurgo	en	la	caja,	y



saco	 otro	 cerillo,	 pero	 tuvo	 el	 mismo	 resultado.	 Para	 entonces,
cientos	 se	 habian	 reunido	 para	 ver	 el	 resultado	 del	 ataque	 a	 la
iglesia	cristiana.	Despues	de	varios	intentos,	lanzo	un	terrible	grito
espeluznante	y	comenzo	a	cotter	con	el	rostro	helado	de	miedo.	Iba
agarrandose	 la	 cabeza	 y	 gritaba	 con	 un	 terror	 tan	 intenso	 que
parecia	que	habia	perdido	la	razon.

Finalmente,	alguien	lo	derribo	para	evitar	que	se	hiciera	dano	y	para
evaluar	su	problema.	El	comenzo	a	aventar	a	la	gente	que	trataba	de
mantenerlo	en	el	suelo,	arrastrandolo	hacia	atras	por	el	suelo	como
si	 fuera	 un	 animal	 sometido.	 Sus	 ojos	 estaban	 completamente
abiertos,	y	su	rostro	revelaba	terror	puro.	Aquellos	que	relataron	 la
historia	dijeron	que	tenia	un	miedo	semejante	a	cuando	un	hombre
es	llevado	a	la	hoguera.

Al	 final,	 se	 tranquilize	 lo	 suficiente	 para	 decir	 con	 labios
temblorosos	 lo	que	habia	 sucedido.	Mientras	con-	 taba	 la	 historia,
entre	suspiros	pesados,	volteaba	su	cabeza	y	gritaba	temeroso	como
si	algo	lo	fuera	a	atacar	por	detras.	Al	fin	dijo	que	cuando	trataba	de
encender	 el	 ultimo	 cerillo	 y	 que	 se	 apago,	 que	 un	 angel	 de	 Dios
estaba	parado	directamente	frente	a	su	rostro	y	le	dijo	algo	a	tan	alta
voz	 que	 penso	 que	 todo	 el	mundo	 lo	 habia	 escuchado.	Paralizado
momentaneamente	por	el	miedo,	vio	los	ojos	de	este	mensajero,	que
proclamaba:	 "Soy	 un	 mensajero	 del	 Dios	 Altisimo,	 enviado	 para
advertirte	 de	 manera	 que	 to	 le	 adviertas	 a	 otros	 que	 esta	 es	 la
verdadera	tierra	Santa	de	Dios,	y	que	moriras	si	no	huyes".

Cuando	 el	 pastor	 me	 relato	 esta	 poderosa	 historia	 en	 el	 telefono
celular,	 estaba	 en	 el	 aeropuerto.	 Comence	 a	 llorar,	 y	 mientras
escuchaba,	 pude	 escuchar	 al	 pastor	 decir:	 "Hermano,	 tpuedes
escuchar	 algo?	 tEscuchas	 los	 gritos	 detras	 de	 mi	 mientras
hablamos?".	Apenas	podia	escuchar	la	voz	de	alguien	gritando	a	to
lejos	en	el	 telefono,	pero	no	podia	entender	 sus	palabras.	Del	otro
lado	de	la	Linea,	el	pastor	sostenia	su	telefono	celular	en	el	aire	para
que	 yo	 pudiera	 escuchar	 la	 voz	 del	 hombre.	 Este	 gritaba	 en	 su
idioma	natal,	y	yo	no	podia	interpretarlo.	El	pastor	me	dijo	que	era
el	 mismo	 hombre	 que	 aquella	 manana	 habia	 intentado	 quemar	 la
iglesia.	11ba	de	techo	en	techo	gritando	su	historia	a	todos,	trayendo



a	 muchos	 a	 la	 salvacion	 en	 los	 jardines	 del	 pueblo	 y	 bajo	 los
arboles!	Me	recordo	el	versiculo	en	la	Biblia:	"Y	el	angel	de	Jehova
los	acose".

iEsta	 asombrosa	 historia	muestra	 que	 el	 Senor	 se	 preocupa	por	 su	 pueblo	 y
traera	juicio	sobre	los	que	danan	a	los	que	lo	siguen	o	que	destruyen	su	iglesia!

LOS	ANGELES	SE	MUEVEN	POR	NUESTRAS	ORACIONES

Entonces	me	dijo:	Daniel,	no	temas;	porque	desde	el	primer	dia	que
dispusiste	to	corazon	a	entender	y	a	humillarte	en	la	presencia	de	to
Dios,	 fueron	 oidas	 tus	 palabras;	 y	 a	 causa	 de	 tus	 palabras	 yo	 he
venido.	Mas	 el	 principe	 del	 reino	 de	 Persia	 se	 me	 opuso	 durante
veintiun	dias;	pero	he	aqui	Miguel,	uno	de	los	principales	principes,
vino	para	ayudarme,	y	quede	alli	con	los	reyes	de	Persia.

-DANIEL	10:12-13

El	 pasaje	 anterior	 se	 refiere	 a	 un	 asombroso	 incidente	 en	 la	 vida	 del	 profeta
hebreo	Daniel.	Este	siervo	de	Dios	fue	Ilevado	de	su	tierra	en	Israel	para	servir	al
rey	Nabucodonosor	y	a	otros	reyes	del	imperio	babilonio	durante	setenta	anos	de
cautividad.	Bajo	el	 tiempo	de	Daniel,	hubo	varios	suenos	y	visiones	profeticos
que	fueron	revelados	al	rey	y	a	Daniel.	En	una	ocasion,	Daniel	no	podia	entender
una	vision	profetica	extrana	y	perturbadora.	Esto	lo	llevo	a	un	ayuno	de	veintiun
dias	 y	 a	 un	 periodo	 de	 oracion	 para	 rogarle	 a	 Dios	 que	 le	 aclarara	 su
entendimiento	de	lo	desconocido.

Durante	tres	semanas	completas,	Daniel	ayuno	y	oro,	y	no	pudo	lograr	ningun
avarice	 en	 los	 cielos,	 que	 eran	 como	 de	 bronce.	 El	 no	 sabia	 que	 dos	 angeles
estaban	 involucrados	 en	 un	 conflicto	 cosmico	 en	 los	 cielos	 arriba	 de	 la
metropolis	de	Babilonia.	Finalmente,	 el	mensajero	de	Dios	 (muchos	 creen	que
fue	Gabriel)	pidio	refuerzos	y	fue	ayudado	directamente	por	el	arcingel	Miguel
quien	detuvo	a	un	espiritu	llamado	el	Principe	del	reino	de	Persia.	Esta	entidad
demoniaca	 fue	 lo	 que	 Pablo	 identifico	 despues	 como	 un	 principado	 (Efesios
6:12),	 que	 es	 un	 espiritu	 gobernante	 que	 influencia	 a	 los	 gobier-	 nos	 de	 las
naciones,	ciudades	y	provincias.



Ese	 angel	 revelo	 que	 habia	 ido	 con	Daniel	 a	 causa	 de	 sus	 "palabras".	 Estas
palabras	 eran	 las	 oraciones	 que	 el	 profeta	 habia	 enviado	 al	 templo	 celestial,
pidiendole	a	Dios	que	le	trajera	entendimiento.	Gabriel	es	el	angel	principal	que
trae	revelacion	especial	del	trono	de	Dios	y	que	ya	le	habia	aparecido	a	Daniel
dos	veces,	dandole	al	profeta	hebreo	una	vision	de	los	eventos	profeticos	que	se
desencadenarian	en	el	futuro	(yea	Daniel	8:16;	9:21).	La	Biblia	es	clara	en	que	a
veces	Dios	manda	las	respuestas	a	las	oraciones	por	medio	de	Angeles.

En	 el	 tiempo	 del	 segundo	 templo,	 habia	 un	 sacerdote	 llamado	 Zacarias.	 Su
esposa,	Elisabet,	 y	 prima	de	Maria	 la	madre	 de	 Jesus,	 era	 una	mujer	mayor	 y
nunca	habia	concebido.	Una	manana,	mientras	Zacarias	quemaba	incienso	en	el
altar	de	oro	en	el	templo	de	Jerusalen,	el	angel	Gabriel	aparecio	del	lado	derecho
del	altar	con	un	mensaje,	diciendo	que	Elisabet,	la	esposa	de	Zacarias,	concebiria
y	daria	a	luz	un	hijo	llamado	Juan,	que	vendria	en	el	"espiritu	y	poder	de	Elias"
(Lucas	1:4-17).	Zacarias	se	asusto,	posiblemente	porque	tenia	que	estar	solo	en
el	lugar	santo	mientras	ofrecia	el	 incienso,	y	este	extrano	habia	entrado,	 lo	que
haria	 que	 el	 juicio	 de	 Dios	 de	 pronto	 cayera	 sobre	 ambos.	 Ademas,	 en	 la
tradicion	judia,	el	lado	derecho	del	altar	estaba	reservado	para	Dios	mismo.	iTal
vez,	Zacarias	tenia	temor	de	morir	si	el	que	se	habia	aparecido	era	el	Senor!	El
angel	anuncio:	"No	temas	Zacarias,	porque	to	oracion	ha	sido	escuchada"	(Lucas
1:13).

Aqui	estaba	un	sacerdote	del	temple,	quemando	incienso	en	el	altar	de	oro,	lo
que,	 de	 acuerdo	 con	 las	 Escrituras,	 representa	 las	 oraciones	 de	 los	 santos	 que
subian	 a	 Dios	 en	 su	 templo	 celestial.	 El	 salmista	 sabia	 esto	 cuando	 escribio:
"Suba	mi	oracion	delante	de	ti	como	el	incienso,	el	don	de	mis	manos	como	la
ofrenda	 de	 la	 tarde"	 (Salmos	 141:2).	 Es	 sorprendente	 que	 mientras	 Zacarias
presentaba	la	oracion	de	otros	a	Dios,	el	Senor	respondio	a	su	propia	oracion	en
el	altar	de	oro.

LOS	ANGELES	OBEDECEN	LA	PALABRA	DE	DIOS

Bendecid	 a	 Jehova,	 vosotros	 sus	 angeles,	 poderosos	 en	 fortaleza,
que	ejecutais	su	palabra,	obedeciendo	a	la	voz	de	su	precepto.

-SALMOS	103:20



Los	angeles	estan	comisionados	para	hacer	cumplir	la	Palabra	o	las	instrucciones
que	Dios	les	da.	Tambien	les	interesa	escuchar	la	Palabra	de	Dios	predicada	por
los	mortales.	Pedro	escribio:

A	 estos	 les	 revelo	 que	 no	 para	 si	 mismos,	 sino	 para	 nosotros,
administraban	las	cosas	que	ahora	os	son	anunciadas	por	los	que	os
han	predicado	el	evangelio	por	el	Espiritu	Santo	enviado	del	cielo;
cosas	en	las	cuales	anhelan	mirar	los	angeles.

-1	PEDRO	1:12

JENTEZEN	FRANKLIN	Y	YO

Mi	 esposa	 y	 yo	 hemos	 sido	 amigos	 cercanos	 de	 Jentezen	 y	 Cherise	 Franklin
durante	 muchos	 anos.	 Conoci	 a	 Jentezen	 en	 Gastonia,	 Carolina	 del	 Norte,	 en
abril	de	1982,	poco	despues	de	que	mi	esposa	y	yo	nos	casamos.	iDe	hecho,	me
case	 un	 viernes	 y	 comence	 un	 avivamiento	 de	 tres	 semanas	 (llamado
Avivamiento	de	Luna	de	miel	por	el	pastor	de	la	iglesia)	el	domingo	en	la	noche!
Jentezen	 y	 yo	 nos	 hicimos	 buenos	 amigos,	 y	 en	 una	 ocasion	 le	 pedi	 que	 me
acompanara	 a	 Rumania.	 El	 comunismo	 habia	 colapsado	 y	 la	 nacion	 estaba
abierta	 para	 reuniones	 de	 evangelizacion.	 Habia	 gastado	 tiempo	 y	 dinero
preparando	este	evento.

Cuando	 llegamos	 a	 la	 primera	 ciudad,	 alguien	 habia	 des-	 truido	 todos	 los
carteles,	y	habia	una	gran	division	entre	varias	iglesias.	Regresamos	al	hotel,	y
yo	estaba	un	poco	desalentado.	Parecia	que	todo	el	conjunto	de	reuniones	iba	a
set	obstaculi-	zado	y	afectado	a	lo	largo	del	viaje.

Ademas,	estaban	cortando	la	electricidad	de	la	ciudad	en	la	noche.	Habia	una
pequena	 luz	 de	 la	 calle	 afuera	 del	 hotel,	 y	 el	 cuarto	 estaba	 muy	 oscuro.
Permanecimos	despiertos	en	la	oscuridad,	conversando	hasta	cerca	de	las	tres	de
la	manana.	Nunca	olvidaremos	el	momento	en	el	que	una	presencia	se	acerco	a
la	 puerta	 del	 cuarto,	 y,	 de	 pronto,	 todo	 el	 cuarto	 se	 ilumino.	 Podiamos	 ver	 las
fotografias	 en	 las	 paredes,	 el	 espejo,	 las	 sillas	 y	 ambas	 camas.	 Mientras	 esta
presencia	 se	 movia	 por	 el	 cuarto	 y	 entre	 las	 dos	 camas,	 nuestros	 vellos	 se
erizaron.	Ambos	 comenzamos	 a	 orar,	 a	 llorar	 y	 a	 regocijarnos.	 Esta	 luz	 en	 la
habitacion	y	la	presencia	continuo	durante	cerca	de	treinta	minutos,	y	de	pronto



se	desvanecio	y	se	fue.	Ambos	expresamos	estar	100	por	ciento	seguros	de	que
un	angel	del	Senor	habia	side,	enviado	para	fortalecernos	y	animarnos.

Al	 dia	 siguiente,	 comenzamos	 a	 viajar	 de	 ciudad	 en	 ciudad	ministrando	 en
grandes	 salones	y	 centros	de	convenciones,	 con	multitudes	que	asistian	a	cada
reunion.	 Cientos	 vinieron	 a	 Cristo,	 y	 no	 hubo	 estorbo	 alguno	 durante	 todo	 el
viaje.	 Despues	 de	 varios	 dias	 de	 ministrar,	 ambos	 sentimos	 que	 la	 presencia
finalmente	 disminuyo	 cuando	 cruzamos	 la	 frontera	 entre	 Rumania	 y	 Hungria.
Hasta	 el	 dia	 de	 hoy,	 ambos	 creemos	 que	 el	 Senor	 conocia	 la	 oposicion	 que
nosotros,	 como	 ministros	 jovenes	 estabamos	 experimentando,	 y	 cuando	 le
pedimos	 a	 Dios	 su	 ayuda,	 El	 mando	 un	 mensajero	 especial	 para	 que	 fuera
delante	 de	 nosotros,	 come,	 el	 Senor	 le	 dijo	 a	 Moises:	 "He	 aqui	 mi	 angel	 ira
delante	de	ti"	(Exodo	32:34).

	



CINCO	COSAS	QUE	OFENDEN	
A	LOS	ANGELES	DE	DIGS

Y	 no	 contristcis	 al	 Espiritu	 Santo	 dc	 Dios,	 con	 cl	 cual	 fuistcis
scllados	para	cl	dia	dc	Ic	rcdcncion.

EFCSIOS	4:30

N	ESTE	CAPITULO,	VAMOS	A	ANALIZAR	DE	CERCA	LA	OFENSA
(contra	los	Angeles	de	Dios.	Vemos	en	Efesios	4:30	que	es	posible	contristar	al
Espiritu	Santo.	Este	versiculo	dice:	"Y	no	contristeis	al	Espiritu	Santo	de	Dios".

Asi	como	es	posible	contristar	el	Espiritu	Santo,	tambien	se	puede	contristar	al
Padre.	Dios	 se	 contristo	 por	 la	 inconstan-	 cia	 y	 desobediencia	 de	 los	 hijos	 de
Israel	cuando	iban	hacia	la	Tierra	Prometida.	En	el	Salmo	95	nos	advierte:

No	endurezcais	vuestro	corazon,	 como	Meriba,	 como	en	el	dia	de
Masah	 en	 el	 desierto,	 donde	 me	 ten-	 taron	 vuestros	 padres,	 me
probaron,	y	vieron	mis	obras.	Cuarenta	anos	estuve	disgustado	con
la	 nacion,	 y	 dije:	 Pueblo	 es	 que	 divaga	 de	 corazon,	 y	 no	 ban
conocido	mis	caminos,	por	tanto,	jure	en	mi	furor	que	no	entrarian
en	mi	reposo.

-SALMOS	95:8-11

De	igual	manera,	se	puede	contristar	el	corazon	de	Jesus.	Varias	veces	en	el
Nuevo	Testamento,	Jesus	reprendio	a	los	discipulos	por	su	incredulidad.	Incluso
lloro	en	la	rumba	de	Lizaro,	no	por	su	muerte,	ya	que	sabia	que	lo	iba	a	resucitar
de	 los	muertos.	Mas	Bien,	 lloro	por	 la	 incredulidad	de	 la	gente	que	 to	 rodeaba
(vea	Juan	11).

Vamos	un	paso	mas	alla.	Si	podemos	contristar	al	Espiritu	Santo,	al	Padre	y	a
Jesucristo,	entonces	es	 tambien	posible	ofender	o	contristar	al	angel	del	Senor.



En	este	capitulo,	veremos	que	no	solamente	es	posible	hacerlo,	sino	que	tambien
conoceremos	cinco	cosas	que	contristan	al	angel	de	Dios.

Los	 mensajeros	 angelicales	 son	 mensajeros	 especiales	 de	 Dios,	 designados
por	Dios	mismo.	Ya	hemos	aprendido	que	los	Angeles	mis	comunes	se	 llaman
espiritus	ministradores	(Salmos	104:4).	Ellos	actdan	de	acuerdo	a	los	propositos
de	Dios	para	cumplir	una	obra,	tarea	o	mision	especifica	del	Senor.

~QUE	SUCEDE	CUANDO	UNO	OFENDE	A	SU	ANGEL?

Antes	 de	 que	 hablemos	 sobre	 las	 cinco	 cosas	 que	 pueden	 ofender	 a	 un	 angel,
veamos	lo	que	puede	pasar	cuando	un	angel	es	ofendido.	Hay	una	historia	en	la
Biblia	que	nos	da	una	mirada	grifica	de	esto.	En	1	Cronicas	21:1,	se	nos	dice:
"Pero	Satanas	se	 levanto	contra	 Israel,	e	 incito	a	David	a	que	hiciese	censo	de
Israel".	David	envio	al	general	Joab	a	toda	la	tierra	para	saber	cuantas	personas
tenian.

En	Exodo	30:11-12	vemos	que	Dios	 le	dio	 instrucciones	claras	a	Moises	de
que	 cuando	 se	 hiciera	 un	 censo	 al	 pueblo	 de	 Israel,	 todo	 hombre	 debia	 pagar
medio	 siclo	 al	 Senor	 para	 el	 rescate	 de	 su	 persona,	 o	 como	 el	 precio	 de	 su
redencion.	 David	 conto	 a	 la	 gente,	 pero	 no	 pago	 la	 mitad	 del	 siclo.	 La
desobediencia	de	David	enfurecio	a	Dios,	asi	que	mando	una	plaga,	y	setenta	mil
hombres	murieron	como	resultado	(ver	1	Cronicas	21:14).

Dios	 mando	 a	 un	 angel	 a	 destruir	 Jerusalen,	 la	 ciudad	 de	 David,	 que	 se
encuentra	 en	 lo	 que	 hoy	 es	 el	 monte	 Moriah.	 Cuando	 el	 rey	 David	 vio	 la
destruccion	 que	Dios	 estaba	 trayendo	 sobre	 Jerusalen,	 se	 dio	 cuenta	 que	Dios
estaba	mandado	juicio	por	causa	de	su	pecado.	Cuando	miro	desde	donde	estaba
en	las	faldas	del	monte	Moriah,	vio	al	"angel	de	Jehova	que	estaba	entre	el	cielo
y	la	tierra,	con	una	espada	desnuda	en	su	mano,	extendida	contra	Jerusalen"	(1
Cronicas	21:16).	David	y	los	ancianos	de	inmediato	se	vistieron	de	cilicio	y	se
postraron	 sobre	 su	 rostro	 en	 arrepentimiento.	 "Miro	 Jehova	 y	 se	 arrepintio	 de
aquel	mal,	y	dijo	al	angel	que	destruia:	Basta	ya;	deten	to	mano"	(v.	15).

David	 corrio	 a	 la	 cima	del	monte	y	 compro	 la	heredad	de	Oman	el	 jebuseo
para	poder	erigir	un	altar	al	Senor.	Descubri-	mos	que	tambien	Ornan	habia	visto



al	angel	del	Senor,	y	con	gran	temor	ofrecio	darle	a	David	todo	lo	que	tenia,	la
tierra	y	todo.	Pero	David	no	lo	iba	a	aceptar	sin	pagar	el	precio	total.

Fue	 entonces	 que	 David	 "edifico	 un	 altar	 a	 Jehova,	 en	 el	 que	 ofrecio
holocaustos	y	ofrendas	de	paz,	e	invoco	a	Jehova,	quien	le	respondio	por	fuego
desde	los	cielos	en	el	altar	del	holocausto"	(v.	26).

Este	es	un	ejemplo	de	un	hombre	que	intencionadamente	escogio	desobedecer
a	 Dios,	 y	 de	 un	 angel	 enfurecido.	 Esa	 misma	 montana	 es	 el	 lugar	 donde
Abraham	tambien	construyo	un	altar	y	ofrecio	voluntariamente	en	sacrificio	a	su
hijo	Isaac,	en	obediencia	a	Dios.	Y,	por	supuesto,	el	monte	Moriah	es	el	lugar	en
el	que	Jesus,	el	hijo	del	Dios	viviente,	fue	crucificado	y	pago	el	precio	de	nuestra
redencion.



EL	ANGEL	DEL	SENOR	COMO	JESUS	ANTES	DE	SER	ENCARNADO

Existe	un	pasaje	muy	importante	acerca	de	un	angel	en	Exodo	23:

He	aqui	yo	envio	mi	Angel	delante	de	 ti	para	que	 to	guarde	en	el
camino,	y	to	introduzca	en	el	lugar	que	yo	he	preparado.	Guardate
delante	 de	 el,	 y	 oye	 su	 voz;	 no	 le	 seas	 rebelde;	 porque	 el	 no
perdonara	vuestra	rebelion,	porque	mi	nombre	esta	en	el.	Pero	si	en
verdad	 oyeres	 su	 voz	 e	 hicieres	 todo	 lo	 que	 yo	 to	 dijere,	 sere
enemigo	de	tus	enemigos,	y	afligire	a	los	que	to	afligen.	Porque	mi
Angel	ira	delante	de	ti.

-EXODO	23:20-23

He	 aqui	 el	 escenario:	 Los	 hijos	 de	 Israel	 salian	 del	 cautiverio	 de	 Egipto	 y
necesitaban	saber	la	direccion	que	iban	a	tomar	en	el	desierto.	No	habia	mapas
de	 carreteras,	 senalamientos	 o	 sistemas	de	navegacion	GPS	que	 los	 dirigieran.
Dios	 les	habia	dicho	que	no	 los	 iba	a	 llevar	por	 la	 tierra	de	 los	 filisteos	por	el
mar:	"Para	que	no	 se	 arrepienta	 el	 pueblo	 cuando	vea	 la	guerra,	 y	 se	vuelva	a
Egipto"	(Exodo	13:17-18).	En	cambio,	Dios	dijo	que	dirigiria	a	su	pueblo	por	el
camino	del	desierto	del	Mar	Rojo.

Yo	solia	frustrarme	con	los	israelitas	que	se	quejaron	y	rineron	 tanto	durante
los	anos	que	pasaron	deambulando	por	el	desierto.	Pero	con	los	anos,	he	andado
por	los	mismos	desiertos	en	autobuses	de	gira	y,	creame,	ahora	entiendo.	El	calor
que	emanan	las	rocas	y	la	arena	es	intolerable;	de	verdad	es	la	"tierra	de	nadie".

Sin	 embargo,	 Dios	 ya	 habia	 determinado	 una	 manera	 de	 llevarlos	 y	 darles
direccion.	 El	 iba	 a	 mandar	 un	 angel	 delante	 de	 ellos	 para	 mantenerlos	 en	 el
camino	correcto	y	Ilevarlos	a	la	tierra	que	El	les	habia	prometido.

Es	 importante	observar	que	en	Exodo	23:20,	Dios	dijo	que	El	mandaria	 "un
Angel"	para	guiarlos.	Unos	versiculos	despues,	Dios	cambia	y	dice:	"Mi	Angel"
(v.	23).	Dios	da	una	pista	inusual	acerca	de	este	angel	cuando	dice:	"Mi	nombre
esti	en	El"	(v.	21).	Dios	tenia	muchos	nombres,	entre	ellos	El	Shaddai,	El-Elyon,
Adonai	y	El,	que	es	 la	 raiz	de	un	nombre	para	Dios	en	el	Antiguo	Testamento



(Deuteronomio	5:9).	Los	dos	Angeles	mas	reconocidos	en	la	Biblia	son	Gabriel
y	Miguel,	 ambos	 nombres	 contienen	 la	 particula	 el,	 del	 nombre	 de	 Dios!	 En
Exodo	6:3,	Dios	se	revelo	a	si	mismo	como	jehovd,	que	en	hebreo	aparece	como
cuatro	letras	(YHVH),	llamadas	el	tetragrdmaton.	Muchos	judios	hoy	en	dia	no
intentan	siquiera	pronunciar	el	nombre	porque	 lo	consideran	muy	sagrado	para
decirlo.	Cuando	lo	escriben,	a	menudo,	dejan	la	palabra	en	blanco	o	escriben	el
nombre	como	"D--S".

Este	 es	 un	 angel	 especial,	 no	 es	 un	 principe	 guerrero	 o	 un	 angel	 guerrero
normal.	Se	les	dijo	a	los	israelitas:	"Guardate	delante	de	el,	y	oye	su	voz;	no	le
seas	rebelde;	porque	el	no	perdonara	vuestra	rebelion"	(Exodo	23:21).	Este	angel
debio	haber	 sido	 algo	mas	 que	 un	 angel	 normal.	Aunque	 no	 era	Dios,	 porque
solamente	Dios	puede	perdonar	los	pecados,	y	este	angel	no	podia	hacerlo.

Muchos	teologos	creen	que	este	angel	era	Jesus	preencarnado.	Preencarnado
significa	simplemente	su	existencia	antes	de	su	encarnacion	o	nacimiento.	Hay
muchos	 otros	 lugares	 en	 el	 Antiguo	 Testamento	 en	 los	 que	 Jesus	 se	 ve	 en	 su
estado	preencarnado	como	el	angel	del	Senor.

Despues	 de	 que	 Agar	 se	 embarazo	 de	 Ismael	 y	 fue	 echada	 del
campamento	de	Abraham,	vemos	que	"el	angel	del	Senor	la	hallo
junto	a	una	 fuente	de	 agua	en	 el	 desierto,	 junto	 a	 la	 fuente	que
esta	en	el	camino	de	Shur"	(Genesis	16:7).

Mas	 tarde,	 cuando	 Abraham	 echo	 a	 Agar	 y	 a	 Ismael	 por	 la
insistencia	 de	 Sara,	 Agar	 camino	 una	 corta	 distancia	 por	 el
desierto	y	cayo,	llorando	por	su	situacion.	Despues	vemos	que	el
"angel	 de	 Dios	 llamo	 a	 Agar	 desde	 el	 cielo"	 y	 la	 ministro,
dandole	 una	 promesa	 de	 que	 Dios	 haria	 de	 Ismael	 una	 gran
nacion	(Genesis	21:17-19).

El	angel	del	Senor	peleo	con	Jacob	(Genesis	32:24-30).

El	 angel	 del	 Senor	 le	 hablo	 a	 Moises	 a	 traves	 de	 una	 zarza
ardiendo	(Exodo	3:1-14).

El	angel	del	Senor	se	puso	en	el	camino	de	Balaam	e	hizo	que	el



asna	hablara	(Numeros	22:22-38).

El	angel	del	Senor,	como	principe	del	ejercito	del	Senor,	le	dijo	a
Josue	que	destruyera	Jerico	(Josue	5:13-6:5).

El	 angel	 del	 Senor	 llamo	 a	 Gedeon	 para	 dirigir	 a	 los	 israelitas
contra	los	madianitas	(Jueces	6:11-24).

El	angel	del	Senor	fue	el	cuarto	hombre	en	el	horno	de	fuego	con
Sadrac,	Mesac	y	Abed-nego	(Daniel	3:28).

~Acaso	fue	Cristo	mismo	quien	baj6	come,	el	angel	del	Senor?	Creo	que	es
muy	probable.	Normalmente	cuando	Miguel	el	arcangel	o	Gabriel	el	mensajero
de	Dios	aparecen	en	 la	Biblia,	 se	mencionaba	 sus	nombres	 (vea	Daniel	10:13;
Lucas	1:19,	26;	Judas	9;	Apocalipsis	12:7).

Nunca	 se	menciona	 el	 nombre	 de	 este	 angel	 comisionado	 para	 dirigir	 a	 los
israelitas	 hacia	 la	 Tierra	 Prometida.	 Su	 nombre	 es	 secreto.	 Creo	 que	 fue
Jesucristo	 preencarnado	 en	 la	 forma	 del	 angel	 del	 Senor	 quien	 asistio	 a	 estos
personajes	del	Antiguo	Testamento.

"NO	LE	SEAS	REBELDE"

Se	le	orden6	al	pueblo	de	Israel	no	rebelarse	delante	del	Angel	del	Senor.	Si	lo
hacian,	 estarian	 en	 serios	 problemas.	 La	 palabra	 original	 para	 ser	 rebeldes
significa	provocar,	o	bien,	contristar	en	gran	manera	o	irritar	a	una	persona.	Esto
es	exactamente	to	que	los	israelitas	hicieron	con	su	incredulidad,	sus	contiendas
y	sus	quejas.	Como	consecuencia,	rapidamente	vinieron	serios	problemas:

1.	Se	quejaron	por	caminar	tanto	en	el	desierto:

Aconteci6	que	el	pueblo	se	quej6	a	oidos	de	Jehova;	y	oy6	Jehova	y
ardi6	 su	 ira,	 y	 se	 encendi6	 en	 ellos	 fuego	 de	 Jehova,	 y	 consumi6
uno	de	 los	extremos	del	campamento.	Entonces	el	pueblo	clam6	a
Moises,	 y	Moises	 orb	 a	 Jehova,	 y	 el	 fuego	 se	 extinguio.	Y	 llamo
aquel	lugar	Tabera,	porque	el	fuego	de	Jehova	se	encendio	en	ellos.



-NUMEROS	11:1-3

2.	Se	quejaron	de	la	mujer	cusita	que	tomo	Moises:

Maria	y	Aaron	hablaron	contra	Moises	 a	 causa	de	 la	mujer	cusita
que	 habia	 tornado;	 porque	 el	 habia	 tornado	 mujer	 cusita	 [...]
Entonces	 la	 ira	de	 Jehova	 se	encendio	contra	 ellos;	 y	 se	 fue.	Y	 la
nube	se	aparto	del	tabernaculo,	y	he	aqui	que	Maria	estaba	leprosa
como	la	nieve.

-NUMEROS	12:1,9-1

3.	Se	quejaron	por	los	gigantes	en	la	tierra:

Tambien	vimos	alli	gigantes,	hijos	de	Anac,	raza	de	los	gigantes,	y
eramos	 nosotros,	 a	 nuestro	 parecer,	 como	 langostas;	 y	 asi	 les
pareciamos	a	ellos.

-NTMEROS	13:33

Si	este	tipo	de	queja	contristo	a	Dios	en	el	Antiguo	Testamento,	le	garantizo
que	contristara	a	Dios	en	la	iglesia	del	Nuevo	Testamento	de	nuestros	dias.	Eso
es	algo	que	debemos	cuidar.

Cuarenta	anos	despues	de	haber	salido	de	Egipto,	el	angel	del	Senor	los	trajo	a
los	linderos	de	la	Tierra	Prometida.	"Estando	Josue	cerca	de	Jerico,	alzo	sus	ojos
y	vio	un	varon	que	estaba	delante	de	el,	el	cual	tenia	una	espada	desenvainada	en
su	mano"	(Josue	5:13).	Josue	se	acerco	al	hombre	y	le	pregunto:	"~Eres	de	los
nuestros,	o	de	nuestros	enemigos?".

El	 hombre	 respondio:	 "No;	 mas	 como	 Principe	 del	 ejercito	 de	 Jehova	 he
venido	 ahora"	 (v.	 14).	 La	 palabra	 hebrea	 usada	 para	 "ejercito"	 indica	 una
multitud	 organizada	 para	 la	 guerra,	 un	 ejercito.	 Uno	 de	 los	 nombres	 de	 Dios
utilizado	en	Isaias	1:9,	es	"Jehova	de	los	ejercitos	(Sabaot)".	Es	la	misma	palabra
usada	 como	 ejercito	 y	 es	 el	 termino	 para	 denominar	 ejercito.	 Creo	 que	 el
Principe	del	ejercito	del	Senor	que	estaba	ante	Josue	no	era	otro	que	el	angel	del
Senor	que	habia	guiado	a	Moises	y	a	los	hijos	de	Israel	por	el	desierto	durante
cuarenta	 anos.	 La	 nube	 ya	 se	 habia	 ido,	 y	 el	 angel	 del	 Senor,	 el	 Cristo



preencarnado,	estaba	listo	para	guiar	a	Josue	y	al	pueblo	a	la	Tierra	Prometida.

CINCO	COSAS	QUE	OFENDEN	AL	ANGEL	DEL	SENOR

Los	hijos	de	Israel	provocaron	la	ira	del	angel	del	Senor,	o	lo	ofendieron	con	sus
acciones	 una	 y	 otra	 vez	 en	 su	 travesia	 hacia	 la	 Tierra	 Prometida.	 Como
consecuencia,	ellos	vagaron	durante	cuarenta	largos	anos	innecesariamente.	Aun
despues	de	haber	tornado	posesion	de	la	tierra,	siguieron	ofendiendo	a	Dios	con
sus	 acciones,	 y	 esto	 trajo	 como	 consecuencia	 que	 en	 repetidas	 ocasiones	 sus
enemigos	los	acosaran,	los	vencieran	y	los	tomaran	cautivos.

Es	importante	saber	que	es	lo	que	ofende	a	los	Angeles	que	Dios	ha	asignado
para	proteger	nuestra	vida	y	dirigirnos	en	los	caminos	del	Senor	para	nosotros.
Existen	 cinco	 cosas	 que	 podemos	 ver	 que	 ofenden	 a	 los	 Angeles	 que	 nos
protegen:

1.	Las	palabras	negativas	o	hablar	mal	ofende	a	los	angeles.

Sus	 palabras	 negativas	 o	 hablar	 mal	 puede	 ofender	 a	 su	 Angel.	 El	 Salmo
103:20	dice:

Bendecid	 a	 Jehova	 vosotros	 sus	 Angeles,	 poderosos	 en	 fortaleza,
que	ejecutais	su	palabra,	obedeciendo	a	la	voz	de	su	precepto.

Los	angeles	del	Senor	estan	comisionados	para	escuchar	y	obedecer	la	voz	de
su	Palabra.	La	Palabra	de	Dios	activa	a	los	angeles.	Primera	de	Pedro	1:12	nos
dice	que	 los	 angeles	 anhelan	mirar	 la	verdad	del	Evangelio	y	 lo	que	 significa.
Estan	avidos	de	conocer	acerca	de	la	predicacion	del	Evangelio	y	anhelan	tener
conocimiento	de	 la	Palabra	de	Dios	 sobre	 la	 sangre	de	Cristo	 y	 su	poder	 para
redimir	a	la	humanidad.

Podemos	ver	en	Hebreos	2:2	que	"la	palabra	que	fue	dicha	por	medio	de	los
angeles	fue	firme".	La	Palabra	de	Dios	nos	dice	que	la	Ley	de	Dios	fue	dada	en
el	monte	Sinai	con	diez	mil	angeles	presentes	(Deuteronomio	33:2).	La	Palabra
de	Dios	activa	a	los	angeles.	Creo	que	de	la	misma	manera,	la	desobediencia	del
hombre	 a	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 ofende	 a	 los	 angeles	 y	 hace	 que	 retengan	 su
proteccion.



En	el	tiempo	de	la	liberacion	de	Israel	de	la	esclavitud	de	Egipto,	el	faraon	fue
juzgado	por	la	manera	en	la	que	trato	al	pueblo	de	Israel.	El	actuo	en	contra	de	la
Palabra	 de	 Dios	 dada	 a	 e1	 por	 medio	 de	 Moises,	 y	 como	 consecuencia,	 se
soltaron	plagas	en	contra	de	Egipto.

Cuando	 el	 pueblo	 hebreo	 comenzo	 a	 hablar	 contra	 Dios	 en	 el	 desierto,	 las
dificultades	comenzaron	a	surgir	en	su	contra,	entre	ellas	plagas	y	enfermedades.
La	Biblia	registra	el	numero	de	las	plagas:

1.	 Ellos	 comenzaron	 a	 abusar	 de	 su	 lengua,	 y	 vino	 fuego	 al
campamento	y	los	destruyo	(Numeros	11:1).

2.	 Cuando	 la	 gente	 comenzo	 a	 ansiar	 la	 comida	 abundante	 que
comia	 en	 Egipto	 y	 se	 quejaron	 y	 lloraron	 por	 comer	 carne,	 el
Senor	les	envio	codorniz.	Pero	come,	juicio	por	su	desobediencia
y	 por	 abusar	 de	 su	 lengua,	 vino	 inmediatamente	 enfermedad
sobre	ellos	por	comer	la	codorniz	(Numeros	11:4-35).

3.	Cuando	Maria	y	Aaron	abusaron	de	su	lengua	y	se	quejaron	por
la	 mujer	 cusita	 con	 la	 que	 Moises	 se	 habia	 casado,	 la	 ira	 del
Senor	 se	 encendio	 sobre	 ellos,	 y	 una	 plaga	 de	 lepra	 vino	 sobre
Maria	(Numeros	12:1-6).

4.	Cuando	los	diez	espias	regresaron	informando	que	los	"gigantes
en	 la	 tierra"	eran	demasiado	poderosos	come,	para	vencerlos,	 la
gente	 comenzo	 a	 quejarse	 de	Moises	 y	 del	 Senor	 por	 haberlos
traido	a	una	tierra	Ilena	de	enemigos,	y	querian	escoger	otro	lider.
Aunque	 Caleb	 y	 Josue	 aseguraron	 que	 los	 podian	 vencer	 sin
problemas	y	les	pidieron	que	dejaran	de	quejarse	y	que	confiaran
en	la	direccion	de	Dios.	En	lugar	de	eso,	la	gente	quiso	apedrear	a
Caleb	y	a	Josue.	Como	resultado,	Dios	le	dijo	a	Moises	que	toda
la	generacion	que	se	habia	quejado,	moriria	sin	poder	entrar	a	la
Tierra	Prometida	(Numeros	13:31-33;	14:1-35).

5.	 Cuando	 Core	 y	 su	 sequito	 desafiaron	 a	 la	 autoridad	 y	 el
liderazgo	 de	Moises	 y	 Aaron,	 e	 intentaron	 asumir	 el	 liderazgo
espiritual	 de	 los	 hijos	 de	 Israel,	 Dios	 se	 enojo	 y	 provoco	 un



terremoto	para	abrir	 la	 tierra	debajo	de	 las	 tiendas	de	Core	y	de
sus	seguidores,	y	fueron	destruidos	en	el	abismo	(Ndmeros	16:1-
40).

6.	Al	siguiente	dia	en	que	Dios	destruyo	a	Core	y	a	su	sequito,	el
pueblo	de	Israel	se	quejo	de	nuevo	con	Moises,	diciendo	que	el
habia	matado	al	pueblo	de	Dios.	Se	encendio	el	furor	del	Senor,	y
Dios	trajo	una	plaga	que	comenzo	a	matar	inmediatamente	a	los
israelitas.	Moises	y	Aaron	comenzaron	rapidamente	a	interceder
por	la	gente	y	ofrecieron	una	ofrenda	de	incienso	a	Dios	en	medio
del	pueblo,	y	como	respuesta,	Dios	detuvo	la	plaga,	pero	14,700
personas	murieron	 como	 resultado	del	 juicio	de	Dios	 (Ndmeros
16:41-50).

7.	 Despues	 de	 la	 gran	 victoria	 sobre	 los	 cananeos,	 el	 pueblo
comenzo	a	cruzar	por	Edom	y	se	quejaron	de	nuevo	con	Moises	y
con	Dios	 por	 tener	 que	 andar	 por	 el	 desierto	 sin	 sus	 alimentos
favoritos.	 Como	 consecuencia,	 Dios	 envio	 serpientes	 que
mordieron	 a	 la	 gente.	Como	 respuesta,	Dios	 dirigio	 a	Moises	 a
erigir	 una	 serpiente	 de	 bronce,	 que	 protegeria	 a	 la	 gente	 si
volteaban	a	mirarla	(Ndmeros	21:5-9).

8.	Cuando	el	pueblo	de	Israel	comenzo	a	cometer	adulterio	con	las
mujeres	de	Moab	y	comenzo	a	adorar	a	sus	dioses,	una	vez	mas,
Dios	mando	una	plaga	que	destruyo	a	veinticuatro	mil	 israelitas
(Numeros	25:1-9).

iEl	pueblo	de	Israel	era	un	desastre!	Provocaron	la	ira	de	Dios	ocho	veces	por
sus	murmuraciones,	sus	quejas	y	su	desobediencia.	Que	poderosa	ilustracion	de
la	verdad,	de	que	la	vida	y	la	muerte	estan	en	el	poder	de	la	lengua	(Proverbios
18:21).

Recuerde	que	cuando	los	hijos	de	Israel	comenzaron	su	viaje	hacia	 la	Tierra
Prometida,	el	Senor	dijo	que	un	angel	iria	delante	de	ellos.	Dios	le	advirtio	a	la
gente	 que	 no	 ofendiera	 a	 este	 angel	 del	 Senor	 porque	 silo	 hacian,	 el	 angel
impediria	que	heredaran	 la	 tierra	 (vea	Exodo	23:20-21	y	 Jueces	 2:1-4).	 Piense
por	 un	momento	 acerca	de	 como	en	 la	 actualidad	 el	 pueblo	de	Dios	cae	en	 la



trampa	 y	 se	 queja	 del	 ministerio,	 del	 predicador	 y	 de	 otros	 cristianos;	 como
consecuencia,	las	bendiciones	de	Dios	son	retenidas	de	sus	vidas	o	en	su	iglesia.

Permitame	darle	un	ejemplo	del	ministerio	de	mi	padre.	Mi	padre	pastoreaba
una	 iglesia	en	Bailey's	Crossroads,	Virginia,	 la	cual	crecio	de	diez	miembros	a
mas	de	ciento	veinticinco.	En	los	primeros	dias	de	ministerio,	mi	papa	tenia	otro
trabajo	 de	 medio	 tiempo,	 y	 mi	 mama	 tambien	 tenia	 que	 trabajar	 porque	 no
podian	mantenerse	de	la	iglesia.	En	ese	tiempo,	habia	cierto	hombre	que	servia
en	el	consejo	pastoral.

Llego	el	dia	en	que	 la	 iglesia	podia	darle	a	mi	papa	un	 salario.	Cuando	eso
sucedio,	el	hombre	del	consejo	comenzo	a	quejarse	de	la	necesidad	de	pagarle	a
mi	papa	un	salario.	Un	dia,	mientras	este	hombre	estaba	en	casa,	estando	cerca
de	 la	 ventana,	 de	 pronto,	 dos	 manos	 lo	 golpearon	 entre	 los	 hombros	 y	 fue
derribado.	Su	cabeza	golpeo	el	radiador	y	el	golpe	le	tiro	los	dientes	frontales.

Como	no	habia	nadie	mas	en	la	casa	que	el	y	su	esposa,	lo	primero	que	penso
fue	que	habia	sido	su	esposa!	Sin	embargo,	ella	estaba	ocupada	cosiendo	en	otra
habitacion.	Tuvo	que	it	al	hospital	para	que	le	cosieran	la	herida.	El	tenia	mucho
miedo,	 porque	 se	 dio	 cuenta	 que	 habian	 sido	 manos	 reales	 las	 que	 lo	 habian
golpeado.

Permitame	ayudarlo	a	entender	lo	que	creo	que	le	paso	a	este	hombre,	dando
un	ejemplo	de	la	Palabra	de	Dios.	En	Lucas	16:19-31,	tenemos	la	historia	de	un
hombre	 rico	 en	 el	 infierno	 que	 intento	 convencer	 a	 Abraham	 de	 permitir	 que
Lazaro	mojara	la	punta	de	su	dedo	en	agua	y	refrescara	su	lengua,	porque	estaba
siendo	atormentado	en	el	fuego	(ver	v.	24).	Siempre	habia	querido	saber	por	que
dijo	que	su	lengua	estaba	siendo	atormen-	tada.	Bueno,	si	va	a	la	historia,	vera
que	antes	de	que	el	hombre	rico	fuera	al	infierno,	un	hombre	pobre	yacia	sentado
al	pie	de	la	mesa	intentando	saciarse	de	las	migajas	que	caian	mientras	el	hombre
rico	 comia.	 Lo	 mismo	 que	 representaba	 aquello	 que	 retenia	 la	 ayuda	 de	 este
hombre	al	pobre	-su	boca	saciandose-	fue	lo	que	Dios	decreto	que	ardiera	por	la
eternidad.	El	hombre	pudo	haber	usado	su	boca	para	ayudar	a	alguien	mas	y	no
lo	hizo.	Tal	 vez	 si	 se	 hubiera	 negado	 a	 dar	 dinero	 al	 hombre	pobre,	 su	cadera
hubiera	ardido	a	causa	de	su	codicia.

Como	 otro	 ejemplo	 del	ministerio	 de	mi	 padre,	 una	mujer	 de	 su	 iglesia	 en



Carolina	del	Norte,	creo	una	disputa	durante	una	reunion	de	negocios.	Mientras
papa	hablaba,	esta	mujer	se	levanto	y	comenzo	a	gritar:	"Sal	de	el,	demonio!".

Lo	 primero	 que	 penso	 mi	 padre,	 era	 que	 seguramente	 la	 senora	 estaba
hablando	por	un	sistema	de	radio	de	Banda	Ciudadana	y	volteo	a	ver	a	la	mujer
que	estaba	de	pie	y	le	pregunto:	-~A	quien	le	habla,	senora?

Ella	dijo:	-Le	hablo	a	usted.

-~A	quien	le	llama	demonio?	-pregunto	el.

Ella	respondio:	-Lo	llamo	demonio	a	usted.

La	mano	 izquierda	 de	 papa	 comenzo	 a	 moverse	 bajo	 el	 poder	 de	 Dios.	 El
comenzo	a	hablar	en	 lenguas	y	 reprendio	al	 espiritu	del	 enemigo.	Entonces,	 la
mujer	salio	de	la	iglesia.

Al	 dia	 siguiente,	 la	 mujer	 no	 podia	 hablar;	 permanecio	 sin	 poder	 hacerlo
durante	casi	un	ano.	Fue	a	ver	al	doctor	quien	dijo:	"No	hay	explicacion	alguna
para	esto.	No	podemos	encontrar	nada	mal	en	sus	cuerdas	vocales.	Simplemente
se	volvio	completamente	muda".	El	le	dijo	que	le	costaria	miles	de	dolares	viajar
a	Nueva	Orleans	para	ver	a	un	especialista	e	intentar	descubrir	lo	que	paso	con
su	voz.	Su	condicion	continuo	durante	varios	meses	mas.

Entonces,	un	dia,	el	Senor	le	hablo	a	mi	padre	diciendo:	"Escucha,	Fred,	esta
mujer	no	se	va	a	arrepentir.	Ella	es	soberbia	y	no	va	a	arrepentirse	por	lo	que	to
dijo.	 Pero	 sus	 hijos	 la	 necesitan.	 La	 sanare	 si	 estas	 dispuesto	 a	 ponerte	 en	 la
brecha	y	decirle	que	la	dejas	it	y	que	la	perdonas".

Poco	 tiempo	despues,	mientras	yo	estaba	en	una	 reunion	de	avivamiento,	 la
mujer	 asistio	 al	 servicio.	 Cuando	 mi	 padre	 la	 vio,	 le	 pidio	 pasar	 al	 frente.
Tambien	 llamo	 a	 mi	 madre	 al	 frente.	 En	 voz	 baja,	 le	 dijo	 que	 ella	 no	 habia
sanado	porque	era	soberbia	y	no	se	arrepentia.	Pero	Dios	le	habia	dicho	que	si	mi
madre	y	e1	la	perdonaban	y	se	ponian	en	la	brecha	por	ella,	Dios	la	sanaria.	Papa
y	mama	le	aseguraron	que	ya	la	habian	perdonado.

El	 siguiente	dia	a	 las	 seis	de	 la	manana,	 la	mujer	habia	 sido	completamente



sana.	Sin	embargo,	nunca	se	arrepintio,	~puede	usted	creerlo?	Su	casa	se	quemo
dos	 veces.	 Su	 esposo	 y	 ella	 tuvieron	 problemas	matrimoniales.	Hace	 poco	mi
padre	supo	que	habia	muerto	en	un	terrible	accidente	automovilistico.	Pienso	que
ella	no	habria	 sufrido	 lo	que	sufrio	 si	no	hubiera	ofendido	al	Espiritu	Santo	al
ofender	a	mi	padre.

Ella	fue	sanada	porque	mi	padre	la	perdono	y	la	liberto	en	el	reino	espiritual.
El	entiende	como	trabaja	el	reino	espiritual	y	no	camina	con	amargura	ni	falta	de
perdon.	Pero	ella	tambien	habia	ofendido	al	Espiritu	Santo,	y	ya	que	no	se	puede
ofender	al	Espiritu	Santo,	Dios	permitio	que	viniera	un	juicio	rapido	sobre	ella.

2.	La	incredulidad	ofende	a	los	angeles.

Permitame	darle	otro	ejemplo	de	la	Palabra	de	Dios	acerca	de	como	un	angel
del	Senor	puede	traer	juicio	sobre	usted.	En	Lucas	1:8-20,	Zacarias	el	sacerdote,
estaba	a	punto	de	admini-	strar	las	oraciones	en	el	altar	del	incienso.	Al	caminar
hacia	el	altar,	vio	a	un	angel	de	pie	a	la	derecha	del	altar	del	incienso	(yea	Lucas
1:5-23).	La	tradicion	decia	que	si	el	sacerdote	veia	un	angel	del	Senor	del	 lado
derecho	del	altar,	significaba	que	Dios	habia	bajado.	Era	un	momento	muy	serio
en	el	que	el	sacerdote	podia	morir	por	la	presencia	de	Dios.	Zacarias	se	lleno	de
temor.	No	estaba	permitido	que	nadie	mas	entrara,	 asi	que	el	 sabia	que	no	era
otro	sacerdote	quien	estaba	alli.

El	angel	le	dijo:	"Elisabet	to	dara	a	luz	un	hijo,	y	llamaras	su	nombre	Juan	[...]
E	ira	delante	de	el	con	el	espiritu	y	el	poder	de	Elias"	(vea	Lucas	1:13-17).

Ahora	bien,	esta	es	 informacion	bastante	detallada.	Zacarias	 tenia	que	haber
alabado	a	Dios	y	haber	dicho:	"Gracias	por	venir.	Hemos	estado	orando	por	tener
familia".	 Pero,	 ~acaso	 fue	 esto	 lo	 que	 dijo?	 No,	 el	 dijo:	 "~En	 que	 conocere
esto?"	(vea	el	v.	18),	pidiendo	asi	una	sepal.

El	 angel	 del	 senor	 se	 ofendi6	 y	 dijo:	 "Y	 ahora	 quedaras	mudo	 y	 no	 podras
hablar,	 hasta	 el	 dia	 en	 que	 esto	 se	 haga,	 por	 cuanto	 no	 creiste	 mis	 palabras"
(v.20).	La	incredulidad	puede	ofender	a	un	angel	de	Dios.

Pero	 la	 historia	 de	Maria	 en	 Lucas	 1:26-38	 es	 muy	 diferente!	 Un	 angel	 le
aparecio	a	Maria	diciendo:	"Y	ahora,	conce-	biras	en	to	vientre,	y	darns	a	luz	un



hijo,	 y	 llamaras	 su	 nombre	 JESUS.	 Este	 sera	 grande,	 y	 sera	 llamado	Hijo	 del
Altisimo"	(vv.	31-32).	De	manera	semejante	a	 la	de	Zacarias,	un	angel	aparece
para	decirle	a	Maria	que	concebiria	un	hijo	llamado	Jesus,	y	le	dice	Su	destino	y
proposito.	Pero,	si	alguno	debiera	haber	dudado,	era	Maria.	Era	una	mujer	joven,
posiblemente	entre	catorce	y	quince	anos,	y	ni	 siquiera	estaba	casada.	Ella	era
quien	 podria	 haber	 dicho:	 "Mira,	 posiblemente	 to	 equivo-	 caste	 de	 casa.	 Ni
siquiera	estoy	casada".

En	lugar	de	eso,	ella	le	dijo	al	angel:	"Hagase	conmigo	conforme	a	to	palabra"
(v.38).	Esto	es	fe.	Ella	fue	honrada	come,	una	mujer	de	gran	fe	porque	crey6	lo
que	el	angel	le	dijo.

Queda	 claro	 que	 la	 incredulidad	 puede	 ofender	 al	 angel	 de	Dios.	 Esa	 es	 la
historia	de	los	hijos	de	Israel.	Si	usted	lee	Exodo	y	Ndmeros,	vera	que	la	nacion
de	 Israel	 ofendio	 al	 angel	 del	Senor	 una	 y	 otra	 vez.	 Zacarias,	 un	 sacerdote	 de
Dios,	 tenia	que	haber	creido	 las	palabras	del	angel	y	no	dudar;	pero	dudo.	Sin
embargo,	Maria,	una	joven	virgen,	escucho	un	mensaje	que	parecia	imposible,	y
aun	asi	creyo.

Dios	 no	honra	 la	 incredulidad.	Si	Dios	 honrara	 nuestra	 incredulidad,	 estaria
completamente	contra	la	ley	de	la	fe,	porque	la	Biblia	dice:	"Sin	fe	es	imposible
agradar	 a	 Dios"	 (Hebreos	 11:6).	 La	 Biblia	 dice	 que	 fue	 la	 incredulidad	 de	 la
gente	 de	 Nazaret	 lo	 que	 impidi6	 que	 Jesus	 hiciera	 muchos	 milagros	 en	 esa
ciudad,	 su	 pueblo	 natal	 (Mateo	 13:58).	 En	 Mateo	 17:20,	 los	 discipulos	 no
pudieron	echar	fuera	los	demonios	de	un	nino,	y	Jesus	les	dio	una	sola	razon:	por
su	incredulidad.	El	dijo:	"Pero	este	genero	no	sale	sino	con	oracion	y	ayuno"	(v.
21).	 Eso	 podria	 significar	 "este	 genero	 de	 espiritu	 maligno"	 o	 "este	 tipo	 de
incredulidad";	la	dnica	manera	de	deshacerse	de	su	incredulidad	es	con	oracion	y
ayuno.	Dios	no	honra	la	incredulidad.	La	incredulidad	puede	literalmente	detener
las	bendiciones	de	Dios.

La	 incredulidad	 puede	 ofender	 al	 angel	 de	 Dios.	 La	 incredulidad	 puede
entorpecer	 la	 sanidad	 y	 detener	 las	 bendiciones	 de	Dios	 en	 general.	 Debemos
tener	cuidado	de	lo	que	decimos	y	de	como	lo	decimos.

3.	El	pecado	ofende	a	su	angel.



En	Juan	5:1-15,	encontramos	la	historia	de	un	hombre	cojo	que	habia	estado
recostado	 junto	 al	 estanque	de	Betesda	 durante	 treinta	 y	 ocho	 anos,	 esperando
ser	 el	 primero	 en	 entrar	 al	 agua	 cuando	 el	 angel	 venia	 y	 agitaba	 las	 aguas.
Cuando	Jesus	lo	vio	acostado,	le	dijo	de	inmediato:	"Levantate,	toma	to	lecho	y
anda"	(v.	8).	Este	hombre	sang	instantaneamente.	Entonces	Jesus	le	dijo:	"Mira,
has	side,	sanado;	no	peques	mas,	para	que	no	to	venga	alguna	cosa	peor"	(v.	14).
Una	persona	puede	ser	sanada	y	liberada	de	un	pecado,	pero	si	regresa	al	pecado,
abrira	la	puerta	para	que	ese	pecado	en	particular	venga	sobre	ella.

Cuando	hablamos	de	pecado,	 pensamos	 en	 adulterio,	 for-	 nicacion,	mentira,
asesinato,	robo	y	demas.	Pero	recuerde	que	ofender	con	sus	palabras	(quejarse,
criticar	y	hablar	cosas	negativas	del	Espiritu	de	Dios)	 tambien	es	un	pecado,	y
sera	juzgado	conforme	a	ello.

Una	vez,	estaba	predicando	en	unas	reuniones	de	avivamiento	en	Carolina	del
Sur,	las	cuales	duraron	tres	semanas.	Una	noche,	un	hombre	al	cual	habia	visto
en	los	servicios	noche	tras	noche,	se	me	acerco.	Siempre	que	hablaba	con	el,	me
citaba	un	pasaje,	asi	que	yo	pensaba	que	ese	hombre	era	un	hombre	de	fe.	Me
dijo:	-Pastor,	quiero	que	ore	por	mi.	Me	estoy	quedando	sordo	de	ambos	oidos.

Le	pregunte:	-~Por	que	se	esta	quedando	sordo?	~Puede	decirme	por	que	se
esta	quedando	sordo?

-No	 -contesto-	 no	 pueden	 decirme	 por	 que	me	 estoy	 quedando	 sordo.	 Pero
quiero	un	milagro	-y	empezo	a	citar	pasajes	de	sanidad.

De	manera	 que	 puse	mis	 dedos	 en	 sus	 oidos	 y	 comence	 a	 orar.
Cuando	 comence,	 el	 Espiritu	 Santo
me	 dijo:	 "Saca	 tus	 dedos	 de	 sus
oidos.	 El	me	 ha	 ofendido".	 Pense:	 j
Que	pudo	haber	hecho?	jPor	que	me
detuvo	 el	 Senor?	 Pense:	 Voy	 a
intentarlo	 de	 nuevo,	 y	 probe	 a	 los
espiritus	 para	 ver	 que	 era	 lo	 que
estaba	pasando.

PODEMOS	ATAR	LA	PRESENCIA	DE	DIOS,	ATAR	LA	PROTECCION	DEL



ANGEL	DE	DIOS,	PRECISAMENTE,	POR	LO	QUE	DECIMOS	0
HACEMOS.

El	Senor	me	hablo	de	nuevo	en	el	epiritu:	"Este	hombre	se	ha	quejado	de	la
mdsica	en	esta	iglesia,	de	los	coros	que	cantan,	y	e1	me	ha	ofendido.	Ya	que	a	el
no	 le	 gusta	 la	 mdsica,	 lo	 voy	 a	 dejar	 sordo	 para	 que	 deje	 de	 escuchar	 y	 de
quejarse".	Le	dije	al	hombre	lo	que	el	Senor	me	habia	dicho.

El	protesto	e	intento	decir:	"No	se	nada	de	eso".

Le	dije:	"No	le	mienta	al	Espiritu	Santo.	Usted	ha	hablado	mal	de	la	musica	de
esta	iglesia".	Esto	lo	enfurecio,	y	fue	atras,	se	sento	y	se	cruzo	de	brazos.

Despues	del	servicio,	le	dije	al	pastor	lo	que	habia	pasado.	El	dijo:	-~Que	le
dijiste?	~Le	dijiste	eso	al	hombre?

-Si,	lo	Nice	-respondi-.	Le	dije	al	hombre	lo	que	el	Espiritu	de	Dios	me	dijo.

El	pastor	dijo:	-Pero	yo	no	to	habia	dicho	nada	de	ese	hombre.

Le	respondi:	-No,	no	lo	habias	hecho.	Pero,	~hice	 lo	correcto?	Si	no	hice	 lo
correcto,	voy	a	disculparme	con	el	hombre.

Despues	 el	 pastor	me	dijo:	 -Cuando	 traje	 a	mi	nuevo	director	de	musica,	 el
hombre	se	sentaba	en	la	primera	fila	y	se	ponia	algodon	en	los	oidos.	El	algodon
colgaba	hasta	su	cuello.	Y	se	levantaba	mirando	hacia	la	iglesia,	y	les	mostraba
que	no	le	gustaba	la	mdsica.

Le	 dije:	 -Dejeme	 decirle	 algo,	 pastor.	 El	 Senor	me	 hablo	 y	me	 dijo	 que	 el
habia	ofendido	a	la	iglesia	y	al	pastor,	y	come,	consecuencia,	no	sanara.

He	aqui	algo	bueno	que	pude	aprender	de	esta	historia.	El	Senor	le	dio	a	ese
hombre	la	oportunidad	de	arrepentirse	y	set	limpio	de	su	pecado.	Pero	el	nunca
regreso	a	arrepentirse.	El	nunca	confeso	su	soberbia	espiritual	y	no	creyo	que	lo
que	estaba	sucediendo	era	el	Espiritu	Santo	obrando	en	su	vida.

Una	 vez,	 cuando	 estaba	 predicando	 en	 unas	 reuniones	 de	 avivamiento	 en



Alabama,	mi	hermano	y	su	esposa	me	platicaron	la	historia	de	un	hombre	de	su
iglesia.	 Yo	 estaba	 ensenando	 acerca	 de	 la	 alabanza,	 por	 lo	 cual	 uno	 de	 los
versiculos	 de	 la	Biblia	 que	 use	 hablaba	 acerca	 de	 danzar	 delante	 del	 Senor,	 y
explique	 lo	 que	 eso	 significaba.	 Habia	 un	 hombre	 anciano	 en	 la	 iglesia	 que
amaba	 al	 Senor,	 pero	 no	 creia	 en	 danzar	 ante	 el	 Senor.	 Como	 muchas	 otras
personas,	el	era	un	buen	hombre	que	hacia	lo	correcto	en	muchas	areas,	Pero	que
aun	le	faltaba	algo	en	una	de	ellas,	y	le	estaba	costando	trabajo.

Este	anciano	dijo:	"No	creo	todo	eso.	Cuando	la	gente	se	levanta	y	brinca	de
arriba	para	abajo,	todo	eso	es	del	demonio.	Dios	no	hace	esas	cosas".

En	 cuanto	 dijo	 eso,	 comenzo	 a	 sentir	 dolores	 en	 su	 pie	 y	 debajo	 de	 sus
tobillos.	Al	final,	le	tuvieron	que	amputar	los	dedos	y	parte	del	pie.	Llego	a	un
punto	en	el	que	no	podia	caminar,	 no	 se	podia	poner	de	pie	ni	gritar	 si	 queria
hacerlo,	por	la	condicion	de	su	pie.

Dios	 no	 trata	 de	 juzgar	 a	 todos	 y	 afligirlos	 con	 enfermedades	 y	 juicio.
Podemos	regresar	a	los	hijos	de	Israel	para	entender	este	principio.	Cuando	los
israelitas	ofendieron	al	angel	de	Dios,	quito	el	cerco	de	proteccion	alrededor	de
ellos,	 y	 comenzaron	 a	 set	 atacados	 por	 sus	 enemigos.	 Cuando	 ofendemos	 al
angel	 del	 Senor,	 lo	 mismo	 sucede.	 Cuando	 ofendemos	 al	 Espiritu	 Santo	 o	 al
angel	 de	Dios,	 entonces	El	 no	nos	puede	defender	 y	 traer	 sanidad	 como	 en	 la
historia	del	hombre	en	el	estanque	de	Betesda.	El	no	puede	intervenir	en	nuestra
situacion.	 Podemos	 atar	 la	 presencia	 de	 Dios,	 atar	 la	 proteccion	 del	 angel	 de
Dios	precisamente	por	lo	que	decimos	o	hacemos.

El	pecado	ofende	al	angel	de	Dios.

4.	No	darle	la	gloria	a	Dios,	puede	ofender	al	angel	de	Dios.

Esta	historia	del	rey	Herodes,	quien	mato	a	Jacobo,	un	maravilloso	apostol	de
Cristo,	se	narra	en	Hechos	12:1-2,	2025.	Cuando	vio	cuan	satisfechos	estaban	los
judios	por	este	hecho,	encarcelo	a	Pedro	y	planeaba	matarlo	a	61	 tambien.	Sin
embargo,	debido	a	la	proteccion	de	su	propio	angel,	Pedro	escapo	de	la	prision.

Poco	despues	de	esto,	el	rey	Herodes	aparecio	ante	la	gente	vestido	con	ropas
reales	y	se	sento	en	su	trono.	Josefo	describe	a	Herodes	vestido	con	una	prenda



cubierta	 de	 plata	 desde	 el	 cuello.	 Cuando	 el	 sol	 se	 reflejaba	 en	 la	 plata	 de	 su
vestimenta,	brillaba,	y	la	gente	comenzaba	a	gritar	diciendo:	"iVoz	de	Dios,	y	no
de	 hombre!"	 (v.	 22).	 El	 no	 hizo	 nada	 para	 detener	 los	 gritos	 de	 la	 gente,	 y	 la
Biblia	dice:	"Al	momento	un	angel	del	Senor	le	hirio,	por	cuanto	no	dio	la	gloria
a	Dios;	y	expiro	comido	de	gusanos"	(v.	23).

Entienda	lo	que	esto	significa:	Herodes	no	fue	muerto,	porque	mato	a	Jacobo
o	porque	arresto	a	Pedro.	El	Senor	lo	mato	porque	"no	le	dio	la	gloria	a	Dios".
En	Antiguedades	Judias,	libro	9,	capitulo	8,	seccion	2,	Josefo	amplia	la	historia
dando	mas	detalles	de	 lo	que	 le	paso	a	Herodes,	diciendo	que	cayo	en	 la	pena
mas	 profunda,	 que	 un	 dolor	 severo	 surgio	 de	 su	 intestino	 grueso	 y	 que	murio
despues	del	octavo	dia.

Un	angel	del	Senor	castigo	a	Herodes.	Creo	que	el	angel	que	libero	a	Pedro	de
la	prision	era	posiblemente	el	mismo	angel	que	trajo	el	juicio	sobre	Herodes.

5.	La	desobediencia	a	la	Palabra	puede	ofender	a	su	angel.

En	Numeros	22,	 encontramos	 la	historia	de	Balaam.	El	 era	 un	vidente	 y	 un
gran	 profeta	 muy	 poderoso.	 Lo	 que	 e1	 profetizaba,	 ocurria.	 En	 este	 pasaje,
vinieron	 unos	mensajeros	 de	Moab	 a	 Balaam	 y	 le	 dijeron:	 "Mira,	 to	 vamos	 a
pagar	la	cantidad	de	dinero	que	quieras	si	 to	paras	en	 la	montana	y	maldices	a
esta	gente".	Dios	le	advirtio	dos	veces	a	Balaam	que	no	fuera	con	esos	hombres
y	que	no	hiciera	lo	que	decian.	La	tercera	vez	que	se	lo	pidieron	Balaam	fue	con
ellos.	Mientras	 iba	 de	 camino	montado	 en	 su	 asna,	 un	 angel	 aparecio	 frente	 a
esta.	El	Senor	le	abrio	los	ojos	al	asna,	y	por	miedo,	el	asna	se	aparto	y	al	hacerlo
apreto	el	pie	de	Balaam	contra	la	pared.	Enojado,	Balaam	comenzo	a	golpear	al
asna.

El	angel	comenzo	a	hablar	a	 traves	de	 la	boca	del	asna	a	Balaam,	 come,	 un
ventrilocuo	 habla	 a	 traves	 de	 su	 there.	 Si	 un	 asna	 comenzara	 a	 hablarme	 y	 a
reprenderme,	yo	bajaria	de	un	brinco	de	esa	asna,	 iria	a	casa,	 llamaria	al	circo
mas	famoso	y	diria:	"iEscuchen,	tengo	una	asna	que	habla.	De	verdad,	el	animal
habla!".	 ~Quien	 comenzaria	 a	 discutir	 con	 un	 asna?	 Sin	 embargo,	 Balaam	 se
bajo	del	asna	y	comenzo	a	discutir	con	ella.

Finalmente,	el	angel	del	Senor	escucho	y	reprendio	severa-	mente	a	Balaam



diciendo:	"ftr	que	has	azotado	to	asna	estas	tres	veces?	He	aqui	yo	he	salido	para
resistirte,	porque	to	camino	es	perverso	delante	de	mi.	El	asna	me	ha	visto,	y	se
ha	apartado	 luego	 de	 delante	 de	mi	 estas	 tres	 veces;	 y	 si	 de	mi	 no	 se	 hubiera
apartado,	yo	tambien	ahora	to	mataria	a	ti,	y	a	ella	dejaria	viva"	(vv.	32-33).

El	angel	del	Senor	se	puso	enfrente	del	asna	para	que	Balaam	no	maldijera	al
pueblo	 y	 detener	 sus	 profecias,	 porque	 su	 camino	 era	 sumamente	 perverso.
Habia	algo	en	el	que	no	estaba	bien.

CUALQUIERA	PUEDE	OFENDERA	UN	ANGEL

Permitame	 resaltar	 lo	 siguiente:	 aun	 la	 gente	 buena	 que	 ama	 al	 Senor,	 puede
ofender	a	sus	Angeles	en	alguna	de	las	cinco	formas	que	he	expuesto.

Moises	 era	 el	 hombre	mas	manso	 en	 la	 tierra.	 El	 pueblo	 judio	 considers	 a
Moises	como	el	hombre	mss	grande	que	jamas	ha	vivido	junto	con	Elias.	Pero	e1
ofendio	al	angel	del	Senor,	aunque	Dios	le	dijo	que	no	lo	hiciera.

En	la	historia	en	la	que	Moises	dirige	al	pueblo	a	la	Tierra	Prometida,	despues
de	haber	vagado	por	el	desierto	durante	mucho	tiempo	(treinta	y	ocho	anos),	el
pueblo	aun	se	quejaba.	Le	decian	a	Moises	"Yor	que	has	traido	a	la	congregacion
de	Jehova	al	desierto	para	que	muramos	aqui	nosotros	y	nuestras	bestias?	[...]	No
es	lugar	de	sementera,	de	higueras	de	vinas	ni	de	granadas;	ni	aun	de	agua	para
beber"	 (Numeros	 20:4-5).	 Moises	 y	 Aaron	 dejaron	 a	 los	 que	 se	 quejaban,	 y
fueron	al	tabernaculo,	y	se	humillaron	delante	del	Senor,	pidiendo	una	vez	mas
su	 ayuda.	 Dios	 respondio	 su	 oracion	 y	 les	 dijo:	 "Toma	 to	 vara,	 y	 reune	 la
congregacion,	to	y	Aaron	to	hermano,	y	hablad	a	la	pena	a	vista	de	ellos;	y	ella
dara	su	agua,	y	les	sacaras	aguas	de	la	pena	y	daras	a	beber	a	la	congregacion	y	a
sus	bestias"	(v.	8).

He	escuchado	a	muchos	predicadores	decir	que	la	razon	por	la	que	Moises	no
pudo	entrar	a	la	Tierra	Prometida,	fue	porque	golpeo	la	pena	dos	veces,	en	lugar
de	 solamente	 hablarle	 como	 el	 Senor	 le	 habia	 dicho.	 Yo	 pensaba	 que	 eso	 era
cierto	hasta	que	viaje	al	pais	de	Jordania	y	escuche	a	nuestro	guia	arabe	cristiano
darnos	su	explicacion.

Nos	 llevo	 a	 Numeros	 20:10,	 donde	 la	 gente	 agravio	 a	 Moises	 y	 a	 Aaron.



Siempre	se	quejaban,	siempre	eran	pesimistas,	y	ahora	querian	agua	de	la	pena.
Moises	 dijo:	 "iOid	 ahora	 rebeldes!	 COs	 hemos	 de	 hacer	 salir	 aguas	 de	 esta
pena?".	Despues	de	 treinta	y	ocho	 largos	anos	en	el	desierto,	Moises	se	estaba
frustrando	por	las	quejas	de	la	gente.	En	el	versiculo	11,	Moises	golpea	la	pena
dos	veces	en	lugar	de	hablarle.

Por	su	desobediencia,	Dios	 le	dice	a	Moises	"Por	cuanto	no	creisteis	en	mi,
para	 santificarme	 delante	 de	 los	 hijos	 de	 Israel,	 por	 tanto,	 no	 metereis	 esta
congregacion	en	la	tierra	que	les	he	dado"	(v.12).	Justo	despues	de	este	incidente,
Aaron,	el	sumo	sacerdote	muere	(vv.	24-26).

Ahora	creo	que	la	razon	por	la	que	Dios	le	dijo	a	Moises	que	moriria	cerca	de
la	Tierra	Prometida,	y	que	no	podria	entrar	en	ella,	fue	tal	y	come,	Dios	afirma
en	el	versiculo	12:	"Por	cuanto	no	creisteis	en	mi,	para	santificarme	delante	de
los	hijos	de	Israel".	En	otras	palabras,	Moises	no	le	dijo	a	la	gente	que	seria	el
Senor	quien	sacaria	agua	de	la	pena.	No	le	dio	la	gloria	a	Dios,	y	en	Lugar	de	eso
dijo:	"COs	hemos	de	hacer	salir	las	aguas	de	esta	pena?".

Creo	 que	 algunas	 veces	 hay	 personas	 que	 no	 reciben	 lo	 que	 necesitan	 del
Senor,	porque	sus	motivos	para	recibirlo	son	in-	correctos.	Alguien	puede	decir:
"Senor	 quiero	 que	 me	 bendi-	 gas,	 y	 silo	 haces,	 sere	 un	 dador".	 Pero	 no	 son
dadores,	ademas	de	que,	en	realidad,	no	pretenden	convertirse	en	dadores	si	Dios
los	 bendice.	 Otros	 pueden	 no	 recibir	 del	 Senor,	 porque	 El	 sabe	 que	 ellos	 no
pretenden	darle	la	gloria.

~QUE	HALER	SI	USTED	HA	OFENDIDO	AL	ANGEL	DEL	SENOR?

Existen	tres	cosas	que	debe	hacer	si	cree	que	verdaderamente	ha	ofendido	a	Dios
de	alguna	manera:

1.	Confiese	 su	 pecado.	Ore:	 "Senor,	 realmente	 he	 ac-	 tuado	mal".
No	 espere	 que	 alguien	 venga	 a	 usted	 y	 le	 pida	 que	 lo	 perdone.
Confiese	a	Dios	su	pecado.

2.	 Arrepientase.	 Arrepentirse	 significa	 mis	 que	 simplemente
confesar	 su	 pecado.	 Arrepentirse	 significa	 apartarse.	 Digale	 al
Senor	que	con	su	ayuda	ya	no	hari	lo	que	lo	ofendio.	Apirtese	de	su



pecado,	y	comprometase	a	caminar	lo	mejor	que	pueda	con	El	cada
dia.

3.	Pidale	a	Dios	que	to	ayude	a	perdonar	a	otros	que	le	han	hecho
mal,	 y	 encuentre	 la	 forma	 de	 reconciliar-	 se	 con	 esa	 persona.	 En
otras	palabras,	 escribale	una	carta	a	 esa	persona	 si	no	puede	verla
fisicamente.	Digale	 que	 aunque	 la	 situacion	 pudo	 haber	 sucedido
anos	atris,	usted	le	ha	pedido	perdon	a	Dios	por	su	espiritu	falto	de
perdon,	 y	 ahora	 le	 esti	 pidiendo	 a	 ella	 perdon.	 Este	 es	 un	 paso
extremadamente	 importante,	 especialmente	 si	 usted	 necesita
sanidad.

Recientemente,	 escuche	 a	 un	 joven	 en	 Cleveland,	 Tennessee,	 dar	 un
testimonio.	El	habia	estado	en	una	silla	de	ruedas	durante	muchos	anos.	Muchas
personas	 habian	 orado	 por	 el,	 pero	 no	 habia	 sanado.	 Y	 dijo	 lo	 siguiente:
"Finalmente,	fui	a	una	reunion	en	la	que	el	poder	de	Dios	se	estaba	moviendo".
Dijo	que	simplemente	se	humillo	ante	Dios.	Dejo	de	estar	amargado	con	Dios.
Dejo	 de	 preguntarle	 a	Dios	 por	 que	 no	 habia	 side,	 sano.	 El	 poder	 de	Dios	 lo
golpeo	y	 el	 se	 levanto	 de	 la	 silla	 de	 ruedas	 y	 camino.	La	 clave	 esti	 en	que	 se
humillo	ante	Dios.	Nunca	puede	equivocarse	al	humillarse	ante	Dios	diciendo:
"Senor,	necesito	to	ayuda".	Dios	honrara	su	fe;	El	honrara	su	integridad.

Si	caminamos	fielmente	con	Dios,	toda	la	presencia	de	Dios,	todo	el	poder	de
Dios	y	todas	las	bendiciones	de	Dios,	seran	nuestras.

	



Y	David	sc	qucdo	cn	cl	dcsicrto	cn	Iugares	fucrtcs,	y	habitaba	cii
un	montc	cii	cl	dcsicrto	dc	Zif;	y	to	buscaba	Saul	todos	los	Was,
pcro	Dios	no	to	cntrcgo	cii	sus	manos.

I	S;\\tt;rt23:14

N	 ISRAEL	 NO	 HAY	 ESCASEZ	 DE	 PEAS	 Y	 PIEDRAS.	 DESDE	 las
ondulantes	 montanas	 de	 piedra	 caliza	 de	 los	 montes	 de	 Jerusalen	 hasta	 las
escarpadas	montanas	opacas	y	rosadas	del	desierto	de	Judea,	hay	rocas	por	todas
partes.	 En	 la	 historia	 antigua	 de	 Israel,	 cuando	 los	 patriarcas	 y	 los	 profetas
recibian	una	visitacion	de	Dios	o	de	un	angel	en	una	ubicacion	especifica,	ellos
erigirian	 un	 altar	 o	 un	monumento	 de	 piedra.	 Lideres	 como	Abraham	y	 Jacob
edificaron	altares	y	ofrecieron	a	Dios	presentes	de	 sacrificios	por	 su	 favor,	 sus
promesas	 y	 sus	 bendiciones	 (Genesis	 22:9;	 35:1).	Algunos	 otros,	 como	 Josue,
ponian	 monticulos	 de	 piedras	 o	 erigian	 monumentos	 altos	 de	 piedra	 como
senales	de	la	promesa	de	Dios	a	Israel	(Josue	4:6;	24:27).	El	proposito	del	altar	o
monumento	 de	 piedra,	 era	 crear	 un	 monumento	 visible	 que	 las	 futuras
generaciones	 pudieran	 ver	 con	 el	 fin	 de	 recordar	 las	 promesas	 de	 Dios	 y	 sus
visitaciones	a	su	pueblo	escogido,	 los	 israelitas.	Todo	hebreo	entendia	el	poder
de	ese	monumento	y	que	su	proposito	era	indicar	un	sitio.	Tambien	sabian	que
los	ojos	del	Senor	siempre	estaban	sobre	ese	sitio,	y	asi	recordaban	Su	pacto	con
ellos.

Desde	el	momento	en	el	que	Jacob	amontono	las	piedras	en	la	tierra	cerca	de
Mizpa,	el	sitio	fue	conocido	come,	un	lugar	especial	en	el	que	Dios	ayudaria	a	su
pueblo	y	lo	protegeria	del	peligro.	En	el	tiempo	de	Samuel,	el	pueblo	estuvo	bajo
la	opresion	de	los	filisteos	durante	veinte	anos	(1	Samuel	7:2).	El	profeta	Samuel
ordeno	a	la	gente	apartarse	de	la	idolatria	y	preparar	sus	corazones	para	que	el
Senor	interviniera	en	su	favor	(1	Samuel	7:3).	Podemos	leer:



Y	 Samuel	 dijo:	 Reunid	 a	 todo	 Israel	 en	 Mizpa,	 y	 yo	 orare	 por
vosotros	 a	 Jehova.	Y	 se	 reunieron	en	Mizpa,	y	 sacaron	 agua,	 y	 la
derramaron	delante	de	Jehova,	y	ayunaron	aquel	dia,	y	dijeron	alli:
Contra	Jehova	hemos	pecado.	Y	juzgo	Samuel	a	los	hijos	de	Israel
en	Mizpa.

-1	SAMUEL	7:5-6

Todo	Israel	estaba	reunido	en	Mizpa,	el	lugar	donde	se	establecio	el	pacto	de
proteccion	 entre	 Laban	 y	 Jacob.	 En	 el	 momento	 en	 que	 ellos	 vertieron	 la
libacion,	 ofrecieron	 un	 cordero	 y	 clamaron	 al	 Senor,	 El	 trono	 con	 un	 gran
estruendo	y	atemo-	rizo	a	sus	enemigos	(1	Samuel	7:10).	Una	vez	mas,	se	erigio
un	monumento	especial	en	el	sitio	de	la	intervencion	de	Dios:

Tomo	 luego	Samuel	una	piedra	y	 la	puso	entre	Mizpa	y	Sen,	y	 le
puso	por	nombre	Eben-ezer,	diciendo:	Hasta	aqui	nos	ayudo	Jehova.
Asi	fueron	sometidos	los	filisteos,	y	no	volvieron	mas	a	entrar	en	el
territorio	de	Israel;	y	 la	mano	de	Jehova	estuvo	contra	 los	filisteos
todos	los	dias	de	Samuel.

-1	SAMUEL	7:12-13

DAVID	PROTEGE	A	SU	FAMILIA

Samuel	fue	el	profeta	que	ungio	a	David	como	el	futuro	rey	de	Israel	(1	Samuel
16:13).	Despues	de	dar	muerte	a	Goliat,	David	se	caso	con	Mical,	la	hija	del	rey
Saul,	 y	 se	 convirtio	 en	 el	 heroe	 nacional	 a	 los	 ojos	 de	 Israel.	 Las	 mujeres
comenzaron	 a	 entonar	 cantos	 acerca	 de	 David	 (1	 Samuel	 18:7-9),	 lo	 cual
enfurecio	a	Saul	y	desde	ese	momento,	el	rey	con	sus	celos	le	abrio	la	puerta	a
un	espiritu	 atormentador	que	motivo	al	 rey	 a	 asesinar	 a	David.	El	 rey	 loco,	 le
lanzo	jabalinas	a	David	y	luego	a	amenazar	a	su	propia	familia	por	favorecer	a
David.	Este	 desorden	mental	 llevo	 a	 Saul	 a	 asesinar	 salvajemente	 a	 ochenta	 y
cinco	sacerdotes	de	Dios	que	vivian	en	el	tabernaculo	en	Nob	(1	Samuel	22:13-
19).

David	y	seiscientos	de	sus	valientes	se	convirtieron	en	fu-	gitivos	y	vivian	de
cueva	en	cueva	en	el	caluroso	desierto	de	Judea.	David	no	podia	ver	a	su	esposa



y	 temia	 visitar	 a	 su	 familia	 en	 Belen	 porque	 Saul	 estaba	 familiarizado	 con	 la
familia	de	David	y	su	tierra.	Finalmente,	David	tomo	la	decision	de	llevar	a	su
familia	a	un	lugar	seguro	y	protegido:

Yendose	luego	David	de	alli,	huyo	a	la	cueva	de	Adulam;	y	cuando
sus	hermanos	y	toda	la	casa	de	su	padre	lo	supieron,	vinieron	alli	a
el.	 Y	 se	 juntaron	 con	 el	 todos	 los	 afligidos,	 y	 todo	 el	 que	 estaba
endeudado,	y	 todos	 los	que	se	hallaban	en	amargura	de	espiritu,	y
fue	 hecho	 jefe	 de	 ellos;	 y	 tuvo	 consigo	 como	 cuatrocientos
hombres.	Y	se	fue	David	de	alli	a	Mizpa	de	Moab	y	dijo	al	rey	de
Moab:	Yo	 to	 ruego	 que	mi	 padre	 y	mi	madre	 esten	 con	 vosotros,
hasta	que	sepa	lo	que	Dios	hard	de	mi.

-1	SAMUEL	22:1-3

El	rey	de	Moab	recibio	a	la	familia	de	David,	y	aunque	David,	su	familia,	sus
hombres	 y	 sus	 familias	 se	mudaron	 varias	 veces	mds	mientras	 David	 huia	 de
Saul,	ellos	permanecieron	escondidos	y	seguros	de	la	ira	de	Saul,	por	el	resto	de
su	 vida.	 Era	 evidente	 que	 el	 Senor	 se	 habia	 alejado	 de	 Saul	 y	 que	 le	 habia
transferido	el	manto	de	la	bendicion	a	David,	el	futuro	rey	de	Israel	(1	Samuel
16:14).

Y	David	se	quedo	en	el	desierto	en	lugares	fuertes,	y	habitaba	en	un
monte	en	el	desierto	de	Zif,	y	lo	buscaba	Saul	todos	los	dias,	pero
Dios	no	lo	entrego	en	sus	manos.

-1	SAMUEL	23:14

Resulta	bastante	dificil	explicar	hoy	en	dia	por	que	senalar	una	ubicacion	era
importante	 y	 por	 que	 los	 hombres	 piadosos	 siempre	 regresaban	 despues	 al
mismo	lugar	cuando	necesitaban	escuchar	a	Dios,	renovar	un	pacto	o	tener	una
visitacion	 fresca.	 Sin	 embargo,	 Dios	 de	 seguro	 si	 estaba	 familiarizado	 con	 la
importancia	de	las	ubicaciones.	Cuando	le	pidio	a	Abraham	que	ofreciera	a	Isaac
en	el	altar,	le	dijo:	"Vete	a	la	tierra	de	Moriah,	y	ofrecelo	alli	en	holocausto	sobre
uno	 de	 los	 montes	 que	 yo	 to	 dire"	 (Genesis	 22:2).	 Dios	 eligio	 un	 monte
especifico	en	cierta	ubicacion	por	una	razon	importante.



LA	SENAL	DEL	MONTE	MORIAH

Para	 entender	 la	 importancia	 de	 la	 frase	 "uno	 de	 los	 montes	 que	 yo	 to	 dire",
primero	 debemos	 entender	 la	 ubicacion	 y	 la	 importancia	 profetica	 del	 monte
Moriah.	La	historia	comienza	realmente	en	Genesis	14.	Cinco	reyes	extranjeros
habian	invadido	las	ciudades	del	valle	y	habian	tornado	el	control	de	la	gente	y
los	 bienes	 (Genesis	 14:1-2).	 Abraham	 organizo	 un	 ejercito	 con	 318	 de	 sus
sirvientes	 personales,	 y	 persiguio	 y	 vencio	 a	 estos	 cinco	 reyes.	 En
agradecimiento,	junto	con	el	rey	de	Sodoma,	trajo	a	la	gente	y	sus	posesiones	a
Jerusalen,	en	donde	se	encontro	con	el	misterioso	rey	y	sacerdote,	Melquisedec.
Podemos	leer:

Entonces	Melquisedec,	rey	de	Salem	y	sacerdote	del	Dios	Altisimo,
saco	 pan	 y	 vino	 y	 le	 bendijo	 diciendo:	 Bendito	 sea	Abraham	 del
Dios	Altisimo,	creador	de	los	cielos	y	de	la	tierra;	y	bendito	sea	el
Dios	 Altisimo	 que	 entrego	 tus	 enemigos	 en	 to	 mano.	 Y	 le	 dio
Abraham	los	diezmos	de	todo.

-GENESIS	14:18-20

Rabinos	judios	y	eruditos	cristianos	concuerdan	en	que	este	suceso	ocurrio	en
Jerusalen	 (entonces	 Ilamada	 la	ciudad	de	Salem,	Genesis	14:18)	en	el	valle	de
Save,	 conocido	 come,	 el	Valle	 del	Rey	 (Genesis	 14:17).	En	 la	 actualidad,	 este
valle	 se	 llama	 el	 Valle	 de	 Cedron	 y	 es	 el	 barranco	 que	 se	 encuentra	 entre	 la
puerta	oriental	en	Jerusalen	y	el	Monte	de	los	Olivos.	Yo	he	visto	en	persona	la
excavacion	arqueologica	que	se	esta	 llevando	a	cabo	en	 la	 frontera	 inferior	del
Valle	de	Cedron,	cerca	de	las	antiguas	ruinas	del	estanque	de	Siloe	en	Jerusalen.
El	arqueologo	me	dijo	personalmente	que	habia	desenterrado	tuneles	y	un	canal
de	 agua	 que	 datan	 del	 tiempo	 de	Abraham	 y	Melquisedec,	 uno	 de	 los	 niveles
mas	antiguos	conocidos	en	la	ocupacion	de	Jerusalen.	El	monte	sobre	el	Valle	de
Cedron,	se	conoce	como	monte	Moriah.	Por	consiguiente,	Abraham	le	presento
la	decima	parte	(el	diezmo)	al	Senor	en	la	tierra	de	Moriah.

Muchos	 anos	despues,	Dios	 llamo	a	Abraham	de	vuelta	 al	mismo	sitio	y	 le
pidio	que	pusiera	al	hijo	de	su	pacto,	Isaac,	en	el	altar.	Dios	le	ordeno:	"Toma	a
to	hijo,	to	unico	Isaac,	a	quien	amas,	y	vete	a	tierra	de	Moriah,	y	ofrecelo	alli	en



holocausto	sobre	 uno	 de	 los	montes	 que	 yo	 to	 dire"	 (Genesis	 22:2).	Abraham
regreso	a	la	misma	tierra	en	donde	conocio	al	rey	y	sacerdote	Melquisedec.	Dios
sabia	que	su	Hijo	un	dia	viviria	en	la	tierra	en	forma	de	hombre	y	seria	ofrecido
en	Jerusalen,	 en	uno	de	 los	montes	de	 la	 tierra	de	Moriah.	Pablo	nos	dice	que
Cristo	es	sumo	sacerdote	"segun	el	orden	de	Melquisedec"	(Hebreos	5:10).

COMO	DAVID,	QUIEN	MUDO	A	SU	FAMILIA	A	UN	LUGAR	DE
PROTECCION	EN	NIIZPAH,	LISTED	TAMP,IEN	PUEDE	DETERMINAR
LLEVAR	SU	FAMILIA	A	UN	LUGAR	SEGURO,	DE	PROTECCION,	A

TRAVES	DEL	PACTO	DE	1VIIZPAH.

Las	imagenes	en	Genesis	22	es	un	avance	y	un	patron	profetico	de	lo	que	un
dia	 sucederia	 en	 Jerusalen.	 El	 amoroso	 padre	 Abraham	 ofrecia	 al	 hijo	 de	 su
pacto,	 Isaac,	en	el	altar	de	Moriah	en	Jerusalen,	asi	como	el	Padre	celestial	un
dia	daria	a	su	Hijo	en	la	cruz	en	Jerusalen.

Abraham	 ofrecio	 a	 su	 "unico	 hijo";	 y	 Cristo	 era	 el	 unigenito	 de
Dios.

Abraham	 vio	 el	 lugar	 en	 el	 tercer	 dia;	 y	Cristo	 resucito	 hasta	 el
tercer	dia.

Abraham	 predijo	 que	 Isaac	 regresaria	 vivo	 del	 altar,	 asi	 come,
Cristo	predijo	que	El	resucitaria.

Abraham	 puso	 la	 lena	 del	 sacrificio	 sobre	 Isaac	 para	 que	 la
cargara;	y	Cristo	cargo	la	cruz	y	nuestros	pecados.

Abraham	dijo	que	Dios	daria	el	cordero:	y	Cristo	fue	el	"Cordero
de	Dios"	final	por	nuestros	pecados.

Abraham	predijo	que	en	el	monte	del	Senor	seria	provisto;	y	Cristo
se	entrego	en	el	monte.

El	 famoso	 acontecimiento	 registrado	 en	 Genesis	 22,	 y	 el	 hecho	 de	 que	 el
monte	Moriah	fuera	la	ubicacion	de	la	ofrenda	final	de	los	pecados	por	medio	de
Cristo,	 fue	 que	 Dios	 inspiro	 a	 Salomon	 para	 edificar	 el	 templo	 en	 el	 monte



Moriah.

Comenzo	Salomon	a	edificar	 la	casa	de	Jehova	en	Jerusalen,	en	el
monte	Moriah,	 que	 habia	 sido	 mostrado	 a	 David	 su	 padre,	 en	 el
lugar	que	David	habia	preparado	en	la	era	de	Oman	jebuseo.

-2	CRONICAS	3:1

Este	monte	 se	 convirtio	 en	 una	 sepal	 santa	 y	 una	 frontera	 espiritual	 por	 un
acontecimiento	 en	 la	 vida	 de	 Abraham,	 el	 cual	 se	 convirtio	 en	 un	 adelanto
profetico	del	acto	final	de	redencion	que	se	desarrollaria	en	el	ano	32	d.C.	cerca
del	templo	judio	en	Jerusalen.

DE	VUELTA	A	MIZPA

Seguramente	David,	que	entendia	la	importancia	de	los	sitios	de	visitacion,	y	que
habia	leido	la	Tori	(los	primeros	cinco	libros	de	la	Biblia),	sabia	la	importancia
de	la	historia	del	pacto	de	Mizpa	de	Jacob	come,	parte	de	la	historia	espiritual	de
Israel.	 David	 sabia	 sin	 duda,	 que	 ya	 que	 Saul	 no	 podia	 hacerle	 dano
personalmente,	la	ira	del	rey	se	descargaria	en	Belen	y	mataria	cruelmente	a	los
miembros	 de	 su	 familia.	 Los	 seiscientos	 hombres	 de	David	 iban	 a	 caballo	 de
cueva	en	cueva,	y	entre	 fortalezas	por	el	desierto.	Ya	que	Saul	controlaba	 todo
Israel,	 todo	escondite	dentro	de	 la	nacion	seria	un	campo	abier-	 to	para	Saul	y
sus	compinches.	Las	zonas	costeras	estaban	con-	 troladas	por	 los	 filisteos,	que
eran	los	enemigos	de	Israel.	La	mejor	opcion	para	la	familia	de	David,	era	estar
del	otro	 lado	del	 rio	 Jordan	 en	 una	 zona	 que	 llevaba	 el	mismo	nombre	 que	 el
pacto	que	Jacob	y	Laban	habian	cortado.

Durante	el	reinado	de	Saul,	y	durante	el	tiempo	en	que	David	fue	un	fugitivo,
ni	el	ni	 los	miembros	de	 su	 familia	perecieron.	El	 rey	 elegido	entendia	que	 su
familia	y	e1	vivian	en	una	amenaza	continua	de	peligro.	Los	antiguos	hebreos
entendieron	el	poder	de	los	pactos	y	que	la	atencion	de	Dios	siempre	era	atraida
al	 pacto	 y	 al	 sitio	 en	 el	 que	 se	 ratificaba	 el	 pacto.	 Por	 esto,	 los	 hombres
regresaban	a	 los	altares	y	a	 los	pilares	en	 tiempo	de	necesidad	y	 renovaban	 su
vision	espiritual	y	buscaban	la	atencion	y	favor	de	Dios.	David	conocia	el	pacto
de	proteccion	en	Mizpa	y	mando	a	sus	seres	amados	mas	cercanos	a	ese	monte.



Los	Angeles	protectores	seguian	trabajando.

	



Los	ANGELES	Y	EL	
PACTO	DE	MIZPA

No	 os	 olvidcis	 dc	 la	 hospitalidad,	 porquc	 por	 clla	 algunos,	 sin
sabcrlo,	hospcdaron	angclcs.

I	IGBIZ	GC)s	13:2

OMO	SE	OBSERVO	PREVIAMENTE,	 JACOB	VIO	A	LOS	~angeles
del	Senor	inmediatamente	despues	de	que	Laban	y	el	sellaron	el	pacto	de	Mizpa,
y	 despues	 peleo	 con	 un	 hombre	 que	 era	 un	 angel	 en	 forma	 de	 hombre	 (vea
Hebreos	13:2).	El	ejercito	celestial	esta	plenamente	consciente	de	los	pactos	que
el	 Omnipotente	 ha	 hecho	 con	 su	 pueblo,	 entre	 ellos,	 los	 pactos	 con	 Noe,
Abraham,	David	y	el	nuevo	pacto	por	medio	de	Cristo.

Todos	 los	 creyentes	 que	 han	 recibido	 a	 Cristo	 como	 su	 Senor	 y	 Salvador,
tienen	 un	 pacto	 redentor	 por	 medic,	 de	 la	 sangre	 del	 Redentor	 (Efesios	 1:7).
Parte	de	nuestro	pacto	 incluye	 la	mane,	protectora	de	Dios	 sobre	nuestra	vida.
Esta	proteccion	a	menudo	es	proporcionada	por	los	angeles	del	Senor.	El	libro	de
job	 cuenta	 la	 historia	 de	 un	 adinerado	 hombre	 de	 negocios	 de	Oriente	Medic,
llamado	 job,	 que	 era	 el	 hombre	 rnas	 rice,	 de	 Oriente.	 Segun	 Job	 1:1-14,	 su
portafolio	de	inversiones	incluia:

?	Siete	mil	ovejas

Tres	mil	camellos

Quinientas	yuntas	de	bueyes

?	Quinientas	asnas

Diez	hijos



?	Varias	casas

Satanas,	 el	 adversario,	 intentaba	 invadir	 la	 propiedad	 de	 job,	 pero	 no	 podia
hacerlo	debido	a	un	"cerco"	de	proteccion	que	rodeaba	a	job,	a	su	ganado	y	a	su
familia.	 Satanas	 le	 pidio	 a	 Dios	 que	 quitara	 el	 cerco	 y	 que	 le	 permitiera	 que
atacara	 a	 sus	 animales,	 sus	 hijos	 y	 su	 familia	 (Job	 1:9-10).	 Tanto	Dios	 come,
Satanas	 sabian	 que	 un	 cerco	 invisible	 protegia	 a	 Job,	 pero	 el	 ignoraba	 la
existencia	de	este	cerco	protector	invisible.	Esto	lleva	a	la	teoria	de	que	el	cerco
era	un	campamento	de	Angeles	que	 rodeaba	a	 job,	 el	hombre	de	Dios.	Dios	y
Satanas	podian	ver	a	los	Angeles,	pero	job	no	podia	hacerlo.	Ya	que	job	amaba	y
temia	a	Dios,	el	era	un	candidato	para	la	proteccion	del	Salmo	34:7:

LOS	ANGELES	FORMAN	CIRCULOS	DE	PROTECCION	ALREDEDOR
DEL	JUSTO.	UN	SOLO	ANGEL	PUEDE	PROVEER	MEJOR	PROTECCION

jQUE	TODO	EL	SERVICIO	SECRETO!

El	 angel	 de	 Jehova	 acampa	 alrededor	 de	 los	 que	 le	 temen,	 y	 los
defiende.

Los	angeles	forman	circulos	protectores	alrededor	del	justo.	El	profeta	Eliseo
disfrut6	 la	protecci6n	sobrenatural	contra	 sus	enemigos	 cuando	 los	 "caballos	 y
carros	de	fuego"	los	rodearon	a	su	sirviente	y	a	el	(2	Reyes	6:17).	El	angel	que
habl6	 con	 el	 profeta	 Zacarias,	 revel6	 el	 plan	 de	 Dios	 para	 la	 restauraci6n	 de
Jerusalen.	El	Todopoderoso	anunci6	que	el	seria	un	"muro	de	fuego	en	derredor"
de	 la	 ciudad	 (Zacarias	 2:5).	 iUn	 solo	 angel	 puede	dar	mejor	proteccion	que	 el
Servicio	Secreto	completo!

UN	PACTO	CON	DIOS

Yo	 creci	 con	 lo	 que	 se	 ha	 Ilegado	 a	 definir	 como	 un	 "trasfondo	 clasico	 del
Evangelio	Completo".	Puedo	 recordar	que	 fuimos	criados	con	parametros	muy
estrictos,	 especialmente	 en	 lo	 refe-	 rente	 a	 lo	 que	 se	 definia	 como	 "adorno
exterior".	Las	mujeres	no	se	cortaban	el	cabello,	no	se	maquillaban,	ni	se	ponian
ningdn	tipo	de	joya.	Aunque	los	miembros	de	nuestra	iglesia	eran	con-	siderados
extranos	por	los	cristianos	de	otras	denominaciones,	por	lo	general,	la	gente	era
muy	humilde,	 sencilla	 y	muy	devota	 al	Senor.	A	menudo,	 le	 hacian	un	voto	 a



Dios,	y	esta	promesa	se	convertia	en	parte	de	su	caminar	diario	con	el	Senor.

Un	pastor	renombrado	de	apellido	Carroll	hizo	un	voto.	Desde	el	principio	de
su	ministerio,	le	dijo	a	Dios	que	si	cuidaba	de	su	familia,	el	(el	pastor)	siempre	se
ocuparia	de	los	negocios	de	Dios.	El	reverendo	Carroll	confiaba	completamente
en	que	Dios	lo	cuidaria	a	el	y	a	su	familia,	y	a	cambio,	entrego	su	vida	completa
cada	dia	a	la	obra	del	Senor.

El	 hermano	 Carroll	 servia	 en	 su	 denominaci6n	 (Iglesia	 de	 Dios)	 como
supervisor	estatal	asistente.	Como	el	obispo	principal	estaba	enfermo,	invitaron
al	reverendo	Carroll	a	salir	de	la	ciudad	para	un	congreso.	Subio	a	su	automovil
y	to	encendio	para	alistarse	para	el	viaje.	El	no	sabia	que	su	hijo	de	5	anos	Jack,
estaba	jugando	detras	del	automovil,	inhalo	el	humo	al	encenderse	el	automovil,
y	se	desmayo.	Cuando	el	reverendo	Carroll	echo	marcha	atras	en	el	automovil,
accidentalmente	 atropello	 a	 Jack.	 Cuando	 salio	 del	 automovil,	 vio	 que	 habia
atropellado	la	pequena	cabeza	de	su	hijo,	y	sus	ojos	salian	de	ella.	Lo	levanto,	lo
llevo	a	la	casa	y	lo	puso	sobre	su	cama.	Todos	estaban	alterados	y	clamando	en
oracion.

El	predicador	hizo	y	dijo	algo	que	su	hija	Ruth	jamas	olvi-	daria.	Le	dijo	a	su
esposa:	"iEl	Senor	me	dijo	que	si	yo	me	ocupaba	de	sus	negocios,	El	se	ocuparia
de	los	mios!".	Entonces,	se	subio	al	automovil	para	irse	al	congreso.	Estaba	tan
entregado	a	la	iglesia	y	a	la	obra	de	Dios,	que	confiaba	en	que	Dios	sanaria	a	su
hijo.	Ruth	era	pequena,	y	al	recordar	a	su	madre	y	a	los	ninos	orando,	dijo:	"La
cabeza	 de	 Jack	 estaba	 hinchada	 y	 en	 condiciones	 terribles,	 y	 estaba
completamente	deforme.	El	estaba	totalmente	inconsciente".

Despues,	Ruth	dijo	que	en	el	mismo	momento	en	que	el	pastor	regreso	a	casa
y	estaciono	su	coche	en	 la	entrada	de	 la	casa,	"fue	come,	si	alguien	 le	hubiera
insertado	a	Jack	un	alfiler	en	la	cabeza.	Su	cabeza	comenzo	a	deshincharse,	y	su
oido	y	su	ojo	regresaron	a	su	lugar.	Fue	asombroso	verb.	Jack	volteo	a	ver	a	su
madre	 y	 dijo:	 `Sabes	 que,	 no	 comi,	 tengo	 hambre'.	 Jack	 no	 tenia	 efectos
secundarios	 o	 cicatrices	 que	 indicaran	 que	 habia	 tenido	 un	 accidente.	 Papa
siempre	creyo	que	si	le	pides	algo	a	Dios	(especialmente	milagros	de	sanidad),
Dios	siempre	intervendria	sobrenaturalmente".

Yo	 conoci	 personalmente	 a	 Jack	 Carroll.	 El	 sirvio	 come,	 contador	 pdblico



certificado	de	nuestro	ministerio	desde	sus	principios	en	la	decada	de	1980	hasta
su	muerte.	 Su	 hermana	Ruth	 fue	 una	 de	 las	 primeras	 personas	 que	 Pam	 y	 yo
cono-	 cimos	 antes	 de	 mudarnos	 a	 Cleveland,	 y	 su	 esposo,	 Ralph,	 ha	 servido
desde	el	principio	en	nuestra	junta	de	directores	del	ministerio.	Recuerdo	haber
escuchado	esta	historia	hace	muchos	anos,	y	creo	que	Dios	honro	el	voto	de	este
hombre	de	Dios,	que	 le	prometio:	 "Si	 to	ocupas	de	mi	 familia,	yo	 siempre	me
ocupare	de	tus	negocios".

Esto	es	muy	similar	al	pacto	de	Mizpa.	Este	pacto	le	pide	a	Dios	cuidar	a	sus
amados	 cuando	 usted	 esta	 lejos	 de	 ellos.	 Algunos	 podran	 decir:	 "No	 necesito
hacer	 un	 pacto	 especial	 para	 que	 Dios	 me	 cuide	 o	 cuide	 a	 mi	 familia".	 Esto
puede	set	verdad	en	el	sentido	en	que	"los	ojos	de	Jehova	estan	sobre	los	justos"
y	que	"por	Jehova	son	ordenados	los	pasos	del	hombre"	(Salmos	34:15;	37:23).
Sin	embargo,	 aunque	 las	Escrituras	 reve-	 len	 la	 voluntad	y	 el	 plan	de	Dios,	 el
Omnipotente	se	mueve	hacia	nosotros	y	por	nosotros	cuando	lo	pedimos.	Se	nos
ordena	que	debemos	pedir	para	recibir	(Mateo	7:7).

Existen	 varias	 razones	 por	 las	 cuales	 debemos	 pedir.	 Primero,	 cuando
pedimos,	 estamos	 demostrando	 que	 creemos	 lo	 que	 Dios	 ha	 dicho.	 Segundo,
existe	 una	 ley	 espiritual	 que	 plantea	 que	 todas	 las	 promesas	 de	 Dios	 son
desatadas	 al	 pedir	 y	 creer.	 En	 tercer	 lugar,	 nuestra	 fe	 es	 fortalecida	 y	 nuestro
gozo	 es	 cumplido	 cuando	 pedimos	 y	 buscamos	 que	 Dios	 responda	 nuestras
oraciones.

COMO	ESTABLECER	EL	PACTO

Existen	pasos	especificos	que	podemos	dar	para	establecer	el	pacto	de	Mizpa	en
nuestra	vida:

1.	Es	necesario	que	dos	personas	se	pongan	de	acuerdo.

Hay	una	autoridad	unica	cuando	la	gente	estd	en	complete,	acuerdo.	La	Biblia
nos	 dice:	 "Si	 dos	 de	 vosotros	 se	 pusieren	 de	 acuerdo	 en	 la	 tierra	 acerca	 de
cualquiera	cosa	que	pidieren,	les	sera	hecho	por	mi	Padre	que	esta	en	los	cielos"
(Mateo	18:19).	La	frase	se	pusieren	de	acuerdo,	es	la	palabra	griega	simphoneo
que	 significa	 estar	 en	 armonia	 o	 en	 un	 mismo	 acuerdo.	 La	 palabra	 sinfonia,



proviene	 de	 ella.	 Una	 sinfonia	 es	 el	 resultado	 de	 una	 combinacion	 de
instrumentos	 musicales	 que	 estan	 en	 el	 mismo	 tone,	 tocando	 notas	 musicales
conocidas.

La	 habilidad	 para	 estar	 de	 acuerdo	 y	 ver	 resultados	 es	 mas	 que	 un
asentimiento	mental	 o	 simplemente	 decir	 que	 si	 a	 algo.	 El	 poder	 del	 acuerdo
debe	 set	una	afirmacion	que	viene	desde	el	 fondo	del	 espiritu	 de	una	persona,
desde	la	misma	profun-	didad	donde	el	Espiritu	Santo	mora	y	donde	la	Palabra
de	Dios	se	puede	sentir.	En	el	pacto	de	Mizpa,	tanto	Laban	come,	Jacob	estaban
de	acuerdo.	Laban	le	pidio	a	Dios	cuidar	a	sus	hijos	y	Jacob	acordo	no	maltratar
a	 las	 mujeres.	 Es	 posible	 que	 Laban	 estuviera	 preocupado	 de	 que	 Jacob
maltratara	a	Lea	cuando	ya	no	viviera	en	la	casa	de	su	padre.	Despues	de	todo,
Jacob	no	amaba	a	Lea,	ya	que	ella	le	habia	side,	impuesta	mientras	que	Raquel
era	el	amor	de	su	vida.	Laban	queria	que	Jacob	prometiera	que	trataria	bien	a	sus
hijas	y	no	permitiria	que	otra	mujer	entrara	en	su	vida.

Para	hacer	un	pacto	de	acuerdo	con	el	proposito	que	Dios	nos	cuide	cuando
estemos	separados,	las	dos	personas	deben	estar	en	completo	acuerdo.

2.	Las	personas	deben	estar	de	acuerdo	en	oracion.

La	oracion	es	mas	que	un	ritual	espiritual.	Es	una	comunicacion	entre	el	cielo
yla	tierra,	entre	la	humanidad	y	Dios.	De	nino,	siempre	me	preguntaba	por	que
tomaba	 tanto	 tiempo	 que	 Dios	 escuchara	 mi	 oracion.	 No	 recuerdo	 haber
escuchado	que	dijeran	en	la	iglesia,	lo	que	pasaba	con	mis	palabras	una	vez	que
habian	 salido	 de	 mi	 boca.	 ~Se	 iban	 al	 espacio	 estrellado	 y	 flotaban	 hacia
adelante	y	hacia	arriba	hasta	que	finalmente	alcanzaban	los	oidos	de	Dios?

Estaba	en	la	adolescencia	cuando	lei	Apocalipsis	5:8:

Y	 cuando	 hubo	 tornado	 el	 libro,	 los	 cuatro	 seres	 vivientes	 y	 los
veinticuatro	ancianos	se	postraron	delante	del	Cordero;	todos	tenian
arpas,	y	copas	de	oro	 llenas	de	 incienso,	que	 son	 las	oraciones	de
los	Santos.

Las	 oraciones	 del	 pueblo	 de	Dios	 (los	 santos)	 se	 guardan	 continuamente	en
copas	 de	 oro	 delante	 el	 trono	 de	 Dios.	 En	 el	 antiguo	 templo,	 el	 sacerdote	 se



acercaba	al	altar	de	oro	y	mez-	claba	carbones	encendidos	con	incienso	sagrado,
cuyo	 humo	 ascendia	 dentro	 de	 la	 camara	 especial	 llamada	 el	 Lugar	 Santo.	 El
incienso	producia	un	dulce	aroma	especial	que	 llenaba	 la	pequena	 camara.	Un
rabino	me	dijo	que	todas	las	oraciones	del	pueblo	de	Dios	iban	primero	al	templo
antiguo	y	se	 reu-	nian	 sobre	el	 altar	de	oro.	Cada	manana	en	que	 se	ofrecia	el
incienso,	las	palabras	se	mezclaban	con	las	oraciones	de	la	gente	y	ascendian	a
Dios	en	el	cielo.	Es	por	esto	que	Salomon	ensen6	que	si	el	pueblo	hebreo	fuera
tomado	 cautivo,	 debian	 orar	 con	 el	 rostro	 hacia	 Israel	 y	 Jerusalen	 (2	Cr6nicas
6:37-3	 8).	 Daniel	 lo	 hizo	 en	 la	 cautividad	 de	 Babilonia	 cuando	 oro	 con	 las
ventanas	abiertas	mirando	hacia	Jerusalen	(Daniel	6:12).

Nuestras	oraciones	van	directamente	ante	el	trono	de	Dios	y	son	guardadas	en
copas	especiales.	De	este	modo,	nada	que	hayamos	orado	con	un	corazon	puro	y
sincere,	cae	jamas	a	tierra.	Cuando	usted	se	pone	de	acuerdo	en	oracion	y	le	pide
a	Dios	que	 los	proteja	 a	 ambos	 al	 estar	 separados,	 debe	 creer	que	 el	 Senor	 ha
escuchado	sus	palabras	y	el	hara	lo	que	usted	ha	pedido.

3.	Las	personas	deben	hacer	una	declaracion.

Una	vez	que	hayamos	orado	en	completo	acuerdo	segdn	la	Palabra	de	Dios,
entonces	 debemos	 confesar	 lo	 que	 creemos.	 La	 Biblia	 dice:	 "Mantengamos
firme,	sin	 fluctuar	 la	profesion	de	nuestra	esperanza"	(Hebreos	10:23).	Nuestra
confesion	tiene	dos	lados.	Primero	es	una	confesion	hecha	a	Dios:	"Te	agradezco
Senor	por	 to	pacto	de	proteccion,	y	 to	agradezco	por	escucharme	cuando	oro".
Tambien	 nos	 declaramos	 el	 uno	 al	 otro	 que	 creemos	 en	 que	 el	 Senor	 va	 a
cuidarnos	cuando	estemos	separados.

La	confesion	es	importante	porque	coloca	continuamente	un	sello	sobre	lo	que
hemos	 orado	 y	 creido.	 Cuando	 comenzamos	 a	 hablar	 en	 contra	 de	 nuestra
confesion,	de	hecho	podemos	bloquear	 las	promesas	de	Dios.	Cuando	Zacarias
dudo	de	 la	palabra	de	Gabriel	 de	que	 su	 esposa,	 de	 edad	 avanzada,	 tendria	un
hijo,	se	quedo	mudo	durante	nueve	meses	(Lucas	1:29).	Israel	no	pudo	heredar	la
Tierra	 Prometida	 por	 su	 queja	 constante,	 que	 provenia	 de	 su	 incredulidad
(Hebreos	3:15-19).

Pienso	que	Dios	disfruta	dar	proteccion	a	aquellos	que	han	pactado	con	El	y



que	 han	 pactado	 uno	 con	 otro.	Uno	 de	 los	mas	grandes	pactos	 decretados	por
Dios	es	el	del	matrimonio.	En	el	 tiempo	de	 los	antiguos	patriarcas,	era	normal
para	los	lideres	de	las	tribus	tener	mas	de	una	esposa	y	tomar	a	cualquier	mujer
que	 escogieran	 sin	 problemas.	Abraham	y	 su	 hijo	 Isaac	 estuvieron	 a	 punto	 de
perder	 a	 su	 esposa.	 Dios	 pro-	 tegi6	 a	 Sara	 de	 Abimelec	 y	 tambien	 evit6	 que
Rebeca	cayera	en	las	manos	del	rey	cananeo	(Genesis	20:26).

4.	Los	dos	deben	orar	"con	toda	oracion".

Cuando	 Pablo	 escribi6	 acerca	 de	 las	 armas	 de	 la	 guerra	 del	 creyente	 en
Efesios	 6,	 compar6	 el	 armamento	 espiritual	 con	 la	 armadura	 de	 un	 soldado
romano.

El	cintur6n	de	la	verdad	(v.	14).

La	coraza	de	justicia	(v.	14).

?	El	apresto	del	evangelio	de	la	paz	(v.	15).

El	escudo	de	la	fe	(v.	16).

El	yelmo	de	la	salvaci6n	(v.	17).

La	espada	del	Espiritu	que	es	la	Palabra	de	Dios	(v.	17).

Habiendo	estudiado	y	terminado	una	serie	de	ensenanzas	sobre	la	armadura	de
Dios,	me	di	cuenta	que	parecia	faltar	un	arma	importante	en	la	analogia	de	Pablo
entre	la	armadura	romana	y	la	armadura	cristiana,	y	era	las	lanzas,	o	un	par	de
largos	arpones,	que	todo	soldado	romano	llevaba	a	la	batalla.	En	mi	libro	acerca
de	la	armadura	de	Dios	escribi:

Los	"pilums"	o	 lanzas	(tambien	llamadas	 jabalinas),	eran	parte	del
equipo	 basico	 cuando	 un	 soldado	 romano	 estaba	 completamente
vestido	 de	 su	 armadura.	 El	 guardia	 romano	 en	 la	 celda	 de	 Pablo
pudo	 no	 haber	 tenido	 sus	 lanzas	 en	 el	 momento	 en	 que	 Pablo
escribio	 el	 libro	 de	 Efesios,	 porque	 las	 lanzas	 son	 armas	 que	 se
arrojan	a	grandes	distancias,	normalmente	a	dieciocho	metros.	Este
soldado	cuidaba	a	Pablo	en	 los	estrechos	confines	de	una	celda,	y



no	necesitaba	estar	preparado	Para	la	batalla.

Cuando	 iba	 a	 la	 batalla,	 el	 soldado	 romano	 cargaba	 dos	 lanzas.
Ambas	 lanzas	 tenian	 aproximadamente	 dos	metros	 de	 largo,	 pero
una	 era	 mas	 pesada	 que	 la	 otra.	 La	 lanza	 mas	 liviana	 pesaba
aproximadamente	 1.8	 kilogramos,	 y	 la	 mas	 pesada,	 alrededor	 de
2.72	kilo-	gramos.	La	parte	frontal	del	asta	estaba	hecha	de	hierro	y
tenia	una	punta	en	forma	de	flecha	al	final.	La	segunda	mitad	estaba
hecha	de	madera	de	fresno.	A	menudo	se	anadian	pesas	de	plomo	en
el	extremo	inferior	para	darle	equilibrio	a	la	lanza,	y	de	esta	manera
poder	 tirarla	a	una	gran	distancia	para	producir	un	 impacto	mayor
cuando	la	lanza	diera	en	el	blanco.

El	 soldado	 tiraba	 sus	 lanzas	 estando	 todavia	 a	 distancia	 del
enemigo,	antes	de	entrar	en	el	combate	cercano,	Para	darle	ya	sea	al
enemigo,	o	a	 su	escudo.	Si	 la	 lanza	golpeaba	al	soldado,	entonces
habia	 un	 enemigo	 menos	 que	 veneer.	 Si	 la	 lanza	 golpeaba	 en	 el
escudo	del	soldado,	 lo	penetraba	y	sacarla	era	demasiado	dificil,	y
por	 lo	 tanto	 el	 escudo	 quedaba	 inutilizado.	 El	 enemigo	 tenia	 que
dejar	su	escudo	en	el	suelo,	haciendolo	mas	vulnerable	al	ataque.	La
seccion	de	hierro	de	la	lanza	se	doblaba	al	impacto,	dejandola	inutil
Para	 que	 el	 enemigo	no	 la	 pudiera	 utilizar	 para	 contraatacar	 a	 los
romanos.l

Aunque	las	lanzas	no	se	mencionan	en	Efesios	6,	existe	un	pasaje	importante
que	esta	relacionado	con	la	armadura	de	Dios:

Orando	en	todo	tiempo	con	toda	oracion	y	suplica	en	el	Espiritu,	y
velando	 en	 ello	 con	 toda	 perseverancia	 y	 suplica	 por	 todos	 los
Santos.

-EFEslos	6:18

Creo	que	Pablo	al	referirse	a	"toda	oracion",	quiza	se	re-	fiera	a	la	lanza	del
soldado	romano,	que	es	lanzada	a	traves	de	aire,	hacia	la	armadura	del	contrario.
La	 oracion	 no	 solamente	 es	 comunicacion	 con	 Dios,	 sine,	 que	 tambien	 trae
salvacion,	sanidad,	y	liberacion,	asi	como	derrota	a	las	fuerzas	del	enemigo.	Por
consiguiente,	 la	 oracion	 es	 tanto	 comunicaci6n,	Como	un	 arma	Para	 la	 guerra



espiritual.

"Toda	oracion"	significa	todo	tipo	de	oracion.	La	oracion,	como	una	Lanza,	se
libera	 del	 sitio	 de	 lanzamiento	 hacia	 otro	 sitio	 diferente.	 La	 oracion	 se	 puede
clasificar	en	dos	categorias	basicas:	la	peticion	y	la	alabanza.	Ambas	categorias
son	 armas	 espirituales.	 Entonces,	 nosotros	 tenemos	 peticion	 y	 alabanza,	 asi
como	 el	 soldado	 romano	 cargaba	 una	 Lanza	 ligera	 y	 una	 Lanza	 mas	 pesada.
~Que	seria	un	soldado	cristiano	sin	las	armas	de	la	oracion	y	la	alabanza?

Como	ya	mencione,	la	lanza	se	equilibraba	con	pesas.	De	la	misma	manera,	la
peticion	y	la	alabanza	de	un	cristiano	deben	estar	equilibradas.	Una	iglesia	o	una
persona	no	se	deben	cargar	por	completo	hacia	la	oracion	o	la	alabanza.	Se	debe
tener	tanto	oracion	como	alabanza.	Necesitamos	estar	equilibrados.

Cuando	 le	 pedimos	 a	 Dios	 que	 proteja	 a	 nuestros	 seres	 amados	 mientras
estamos	 separados,	 creo	 que	 el	 acuerdo	 se	 establece	 cuando	 ambos	 estan	 de
acuerdo	en	oracion.	Sin	embargo,	asi	como	el	 incienso	se	ofrecia	cada	manana
en	el	 templo,	debemos	declarar	nuestro	 acuerdo	 todos	 los	dias.	Creo	que	Dios
puede	 preservar	 y	 proteger	 a	 mi	 familia	 y	 a	 mi,	 y	 que	 de	 hecho	 lo	 hara,	 si
seguimos	su	voluntad	sin	necesidad	de	pedirle	que	 lo	haga	una	y	otra	vez.	No
obstante,	 yo	 todavia	 le	 pido	 a	 diario	 al	 Senor	 que	 bendiga	 y	 proteja	 a	 los
miembros	 de	 mi	 familia	 de	 todo	 dano	 y	 peligro,	 asi	 come,	 de	 accidentes
discapacitantes.	Estas	oraciones	son	las	"lanzas"	de	mi	arsenal	espiritual,	que	son
lanzadas	 a	 la	 atmosfera	 para	 detener	 los	 ataques	 que	 el	 enemigo	 ha	 planeado.
Una	 persona	 no	 deberia	 esperar	 hasta	 que	 los	 problemas	 Ileguen	 para	 decir:
"Creo	que	debemos	orar".	Debemos	tener	iniciativa	y	no	solamente	reac-	cionar.
Asi	como	es	mejor	comer	bien	y	hacer	ejercicio	antes	de	que	venga	un	problema
cardiaco	 y	 despues	 intentar	 sanar	 el	 dano,	 tambien	 es	 mejor	 estar	 preparados
para	los	ataques	del	enemigo	antes	de	que	vengan.

Estos	 sencillos	 pasos	 le	 permitiran	 a	 dos	 o	 mas	 personas	 entrar	 en	 lo	 que
llamo	el	 pacto	de	Mizpa.	Dios	puede	y	va	 a	proteger	 a	 los	 que	 Ileven	 nuestro
nombre	y	nuestro	ADN!



	



EL	PACTO	DEL	UMBRAL

N	EL	ANTIGUO	 ISRAEL	Y	DURANTE	LA	CULTURA	TRIBAL	 ,de
Oriente	 Medio	 y	 Africa,	 se	 acostumbraba	 senalar	 la	 propiedad	 y	 establecer
limites	 utilizando	 piedras.	 Existen	 principios	 naturales	 y	 espirituales
relacionados	con	 trazar	una	 linea,	 tanto	una	 linea	espiritual	 invisible	como	una
sepal	fija	visible,	para	evitar	que	un	externo	sobrepase	sus	limites.

En	las	Escrituras,	las	senales	eran	set	altos	pilares	de	piedra	(Genesis	28:18),
montones	 de	 Piedras	 (Genesis	 31:46)	 o	 incluso	 rios,	 como	 el	 rio	 Jordan	 que
servia	como	linea	divisoria	entre	Israel	y	la	tierra	de	Edom	y	Moab	(Josue	1:11-
15).

Cuando	Dios	 le	 revelo	 a	Moises	 las	 instrucciones	 para	 la	 edificacion	 de	 su
tabernaculo	santo,	establecio	tres	habitaciones	distintas	(el	atrio,	el	lugar	santo	y
el	lugar	santisimo),	todos	separados	por	grandes	velos	hechos	a	mano.	Los	velos
evitaban	 que	 las	 personas	 comunes	 siguieran	 mas	 ally	 de	 ciertos	 puntos.
Cualquiera	que	intentara	traspasar	los	velos,	no	solamente	podria	morir	a	manos
del	sacerdote,	sino	que	tambien	se	encontraria	con	la	ira	y	el	juicio	inmediato	de
Dios	(2	Cronicas	26:16-21).

Senalar	los	umbrales	o	las	entradas	exteriores	del	templo	o	de	la	casa,	creaba
otro	tipo	de	limite.	Entre	los	antiguos	sumerios,	los	egipcios	y	los	babilonios,	el
templo	de	un	dios	o	una	diosa,	era	 la	estructura	mas	sagrada	de	 la	ciudad.	Los
grandes	templos	de	piedra	eran	los	centros	de	la	actividad	espiritual	y	de	culto,	y
en	 los	 tiempos	mas	antiguos,	 tambien	funcionaban	como	 los	 lugares	donde	 los
ricos	guardaban	su	dinero;	lo	ocultaban	cerca	de	la	camara	interior	que	albergaba
el	santuario	o	el	 idolo.	Un	guia	de	 turistas	egipcio	me	dijo	que	se	 creia	que	el
temor	de	la	ira	de	los	dioses	alejaria	a	cualquiera	que	intentara	robar	la	riqueza
pasando	el	umbral	hacia	el	lugar	donde	se	encontraba	el	dios	de	piedra.

Hace	varios	anos	en	 Israel,	 estabamos	de	visita	en	 la	zona	de	Bet-sean,	una
antigua	 ciudad	 romana	 que	 era	 parte	 de	 la	 famosa	 Decapolis	 de	 la	 epoca	 de



Cristo.	El	guia	nos	dijo	que	mientras	excavaban	cerca	del	templo	principal	de	la
ciudad,	el	arqueologo	descubrio	el	esqueleto	de	un	hombre	que	tenia	monedas	de
oro	en	 su	 puno	 cerrado.	Una	 gran	 columna	 de	marmol	 habia	 caido	 y	 lo	 habia
matado	 durante	 un	 terremoto	 que	 destruyo	 la	 ciudad	 en	 el	 ano	 749	 d.C.	 El
arqueologo	 especulaba	 que	 el	 hombre	 estaba	 en	 el	 templo	 cuando	 sintio	 el
terremoto	 y	 tomo	 las	 monedas	 de	 la	 ofrenda	 que	 estaba	 en	 el	 santuario	 del
templo.

EL	DIOS	DEL	UMBRAL

En	 las	 civilizaciones	 antiguas,	 era	 normal	 para	 los	 sacerdotes,	 erigir	 grandes
estatuas	 de	 piedra	 de	 dioses	 y	 diosas	 en	 las	 entradas	 de	 los	 templos	 para
protegerlos.	 Pero	 llego	 un	 momento	 en	 el	 que	 la	 gente	 tambien	 comenzo	 a
senalar	 las	esquinas	de	sus	puertas	con	senales	especiales	y	objetos,	esperando
que	los	dioses	protegieran	sus	casas.	Estos	Bran	los	dioses	de	los	umbrales.

Por	 ejemplo,	 en	 Sumeria	 (la	 zona	 donde	 se	 encuentra	 Irak)	 hace	 cinco	mil
quinientos	anos,	 las	 casas	Bran	marcadas	a	menudo	del	 lado	 izquierdo	y	en	 la
parte	superior	de	los	postes	superiores	con	una	imagen	tallada	del	dios	o	la	diosa.

Uno	 de	 tantos	 ejemplos	 se	 encontraba	 en	 la	 ciudad	 de	Uruk	 con	 una	 diosa
llamada	 Inanna,	 asociada	 con	Venus	 y	 con	 la	 luna,	 tambien	 conocida	 como	 la
reina	 del	 cielo.	 Sus	 seguidores	 tejian	 carrizo	 y	 hacian	 figurines	 que	 colocaban
como	remate	en	el	extreme,	superior	de	cada	poste	de	la	puerta	los	cuales	eran
llamados	el	nudo	de	Inanna.	Las	dos	senales	de	Inanna	y	de	otros	dioses	y	diosas
usados	en	 remates	 similares	 sostenian	un	poste	cruzado,	que	 iba	a	 lo	 largo	del
dintel	 de	 izquierda	 a	 derecha.	 De	 esta	 manera,	 las	 esquinas	 exteriores	 de	 los
postes	eran	marcadas	por	el	dios	o	la	diosa	como	un	signo	de	que	el	devoto	del
dios	o	la	diosa	vivia	en	esa	casa	y	esperaba	que	el	dios	o	la	diosa	protegiera	a	los
que	vivian	dentro.i

EL	ADVERSARIO	ES	UN	FALSIFICADOR	E	INTENTA	COPIAR	LA
VERDAD	DE	DIOS,	DISTORSIONANDOLA,	RETORCI	EN	DOLA	Y

ENGANANDO	A	MULTITUDES.

Estos	dioses	falsos	protectores	se	encuentran	en	todas	las	principales	culturas



antiguas	en	 y	 alrededor	 del	Oriente	Medio.	 Los	 babilonios	 tenian	 una	 criatura
alada	llamada	Nergal,	la	cual	tenia	cuerpo	de	leon	y	rostro	de	hombre,	con	dos
alas	 conectadas	 al	 cuerpo.	 Resulta	 interesante	 saber	 que	 el	 querubin	 celestial
tiene	cara	de	leon	y	de	hombre	(Ezequiel	41).	Los	babilonios	creian	que	Nergal
tambien	 era	 una	 deidad	 solar	 y	 un	 dios	 de	 la	 guerra	 y	 de	 la	 pestilencia,	 que
tambien	dominaba	sobre	las	puertas	del	infierno.2

En	 la	 epoca	 de	 Abraham,	 la	 deidad	 maxima	 era	 Sin.	 Esta	 deidad	 se
identificaba	en	esculturas	de	piedra	y	relieves,	Como	un	hombre	con	una	barba
de	 lapislazuli	 que	 montaba	 sobre	 un	 tore,	 alado.	 Su	 simbolo	 era	 una	 Luna
creciente,	y	su	sede	de	poder	se	creia	estaba	en	Ur,	en	el	sur,	y	en	Haran	en	el
norte.	Abraham	era	de	Ur	(Genesis	11:28-31),	y	el	padre	de	Abraham,	Tare,	era
de	Haran	(Genesis	12:4-5).3

ALTARES	CERCA	DE	LOS	UMBRALES

Los	 cristianos	 a	 menudo	 no	 saben	 que	 los	 altares	 en	 las	 culturas	 antiguas	 se
usaban	 para	 ofrecer	 sacrificios	 especiales	 a	 sus	 dioses	 particulates.	 Los
arqueologos	 israelies	 senalan	 que	 los	 cananeos	 tenian	 muchos	 dioses	 y
construian	un	altar	de	cuatro	cuernos	hecho	de	piedra,	para	quemar	 incienso	o
para	ofrecer	un	sacrificio	de	fuego	a	su	deidad	falsa.	Estos	altares	normalmente
se	 colocaban	 en	 la	 entrada	 de	 los	 templos	 para	 que	 la	 gente	 pudiera	 ver	 el
procedimiento.	Algunas	veces,	 los	altares	se	ubicaban	en	la	parte	frontal	de	las
casas	de	los	sacerdotes.

Cuando	 se	 considera	 toda	 esta	 informacion	 antigua	 relacionada	 con	 la
importancia	del	umbral,	 o	 los	postes	 exteriores	de	 las	 casas	 y	 templos,	 no	 nos
debe	 sorprender	 que	Dios	 le	 haya	 ordenado	 a	 Israel	 que	 pusiera	 la	 sangre	 del
cordero	de	la	Pascua	en	los	postes	exteriores	de	la	puerta.	Las	dos	piernas	de	la
puerta	 se	 llamaban	postes,	 y	 la	 parte	 superior	 era	 el	 lintel	 (Exodo	12:22).	 Los
antiguos	egipcios	entendian	este	concepto	y	sabian	que	los	hebreos	marcaban	sus
casas	para	su	Dios.	Sin	embargo,	 los	egipcios	no	sabian	 la	 importancia	de	este
acto	 al	 proteger	 a	 los	 primogenitos	 hebreos	 del	 angel	 de	 la	muerte	 durante	 la
famosa	 Pascua	 (Exodo	 12).	 En	 las	 culturas	 antiguas,	 el	 primo-	 genito	 era
entregado	al	dios	de	la	casa.	En	el	caso	de	los	hebreos,	Dios	requeria	una	ofrenda
especial	de	dedicacion	cuando	nacia	un	varon,	y	se	tenia	que	pagar	un	precio	de



redencion	cada	vez	que	en	un	censo	nacional	se	contaran	a	los	hombres	arriba	de
veinte	anos	de	edad	(Exodo	13:13;	Numeros	18:15).

Cuando	se	edifico	el	tabernaculo	en	el	desierto,	Dios	le	ordeno	a	Moises	que
ubicara	el	altar	de	bronce	de	los	sacrificios	en	el	atrio	exterior	cerca	de	la	puerta
(la	 entrada	 con	 el	 velo)	 del	 tabernaculo	mismo,	 antes	 del	 velo	 que	 llevaba	 al
lugar	 santo.	 Dios	 tambien	 ordeno	 colocar	 cortinas	 especiales	 hechas	 a	 mane,
(velos)	 para	 establecer	 un	 limite	 fisico	 entre	 el	 atrio	 exterior	 y	 las	 otras
habitaciones	designadas	estrictamente	para	los	sacerdotes	y	el	sumo	sacerdote.

Sabemos	 que	 el	 adversario	 es	 un	 falsificador	 e	 intenta	 copiar	 la	 verdad	 de
Dios,	 distorsionandola,	 retorciendola	 y	 enganando	 a	 multitudes.	 El
Todopoderoso	 sabia	 y	 entendia	 la	 importancia	 del	 umbral	 y	 establecio	 leyes
espirituales	y	directrices	para	que	Israel,	Su	antiguo	pueblo	escogido	las	siguiera.

RAQUEL	Y	LAS	IMAGENES

Cuando	Laban	alcanzo	a	Jacob,	estaba	enojado	porque	alguien	en	 la	compania
de	 Jacob	 se	 habia	 robado	 sus	 imagenes	 y	 sus	 dioses	 (en	 hebreo	 es	 la	 palabra
teraphim)	de	su	casa.	La	culpable	fue	Raquel,	la	hija	de	Laban	y	esposa	favorita
de	 Jacob.	 ~Por	 que	 robaria	 Raquel	 los	 idolos	 de	 su	 padre?	 Existen	 varias
opciones.	 La	 primera	 teoria	 es	 que	 habia	 una	 creencia	 de	 que	 estos	 dioses
podrian	informar	al	dueno	acerca	del	futuro;	por	lo	tanto,	Raquel	creyo	(por	su
ignorancia)	que	 las	 imagenes	de	 su	padre	 le	podrian	 revelar	a	donde	habia	 ido
Jacob.	 Josefo	 el	 historiador	 judio,	 escribio	 que	Raquel	 creia	 que	 si	 robaba	 las
imagenes	de	los	dioses	de	su	padre,	y	Laban	amenazaba	a	Jacob,	ella	podria	usar
las	imagenes	como	prueba	en	su	contra.`	En	las	culturas	antiguas,	si	un	yerno	se
apoderaba	de	los	dioses	de	la	casa	de	su	suegro,	se	le	consideraba	un	hijo	real	y
se	le	compartia	la	herencia.

Estas	 imagenes,	 que	 en	 la	 literatura	 rabinica	 puede	 significar	 "cosas
vergonzosas",	 se	utiliza	en	 la	Biblia	para	 referirse	a	 las	 imagenes	y	 los	 idolos.
Cuando	 los	 hijos	 de	 Israel	 tomaron	 posesion	 de	 la	 Tierra	 Prometida,	 se
consultaba	a	menudo	a	estas	imagenes	para	obtener	respuestas	acerca	del	futuro.
Con-	 sultar	 a	 las	 imagenes	 era	 uno	 de	 los	 pecados	mis	 grandes	 del	 que	Dios
acusaba	a	menudo	a	Israel	y	los	reprendia	porque	los	idolos	no	pueden	predecir



el	future,	(vea	Isaias	44-45).

La	verdadera	herencia	de	Jacob	no	estaba	en	Siria	con	Laban,	sino	en	la	Tierra
Prometida	donde	su	padre,	Isaac,	y	su	abuelo	Abraham	habian	confirmado	con
Dios	el	pacto	por	esa	tierra.	Por	lo	tanto,	estos	idolos	eran	tan	indtiles	como	la
piedra	de	la	que	habian	sido	esculpidos.

LA	MARCA	DEL	UMBRAE

Cuando	los	padres	hebreos	le	dieron	muerte	al	cordero	en	la	tarde	de	la	primera
Pascua,	 marcaron	 con	 la	 sangre	 del	 cordero	 los	 dos	 postes	 y	 el	 dintel	 de	 sus
puertas.	 Esta	 es	 una	 imagen	 clara	 de	 lo	 que	 estaba	 por	 venir	 en	 la	 futura
crucifixion	del	Mesias.	Estas	tres	marcas	de	sangre,	representaban	las	tres	cruces
en	el	Golgota:	un	hombre	de	cada	 lado	(a	 la	 izquierda	y	a	 la	derecha)	y	Cristo
colgado	en	la	cruz	en	medio	(Mateo	27:38).

La	palabra	hebrea	para	postes,	ubicada	en	Exodo	12,	es	la	palabra	mezuzd.	En
mi	 libro	 Se	 descifra	 el	 codigo	 judio,	 tengo	 un	 capitulo	 que	 trata	 del	 concepto
judio	de	marcar	uno	de	los	postes	de	las	puertas	con	un	objeto	llamado	mezuzd.

Una	mezuza	kosher	real	tiene	las	palabras	del	Shemd	(Deuteronomio	6:4-9)	y
un	 pasaje	 de	 Deuteronomio	 11:13-21	 escrito	 por	 un	 escriba	 entrenado	 en	 un
pequeno	 pergamino	 hecho	 de	 la	 piel	 de	 un	 animal	 kosher	 (res	 o	 cordero).	 El
nombre	de	Dios	esta	escrito	detras	del	pergamino,	y	el	rollo	minusculo	se	enrolla
y	se	pone	en	el	estuche	de	la	mezuza.

El	 estuche	 generalmente	 viene	 decorado	 y	 esta	 hecho	 de	 ceramica,	 piedra,
cobre,	plata,	cristal,	madera	o	incluso	de	peltre.	Los	disenos	varian	y	no	tienen
significado	espiritual,	sino	que	el	pergamino	mismo	contiene	el	significado	de	la
mezuzd.	La	mayoria	de	las	mezuzas	tienen	la	letra	hebrea	sin,	la	letra	vigesimo
primera	 del	 alfabeto	 hebreo,	 en	 la	 superficie	 exterior,	 lo	 que	 representa	 la
primera	letra	del	nombre	de	Dios,	Shaddai.	El	nombre	Shaddai	es	un	nombre	que
funciona	como	acronimo	para	 "guardian	de	 las	puertas	de	 Israel".	La	caja	 esta
disenada	 para	 proteger	 el	 pergamino	 del	 clima	 y	 otros	 elementos	 que	 podrian
danar	la	tinta.

Algunos	eruditos	han	sugerido	que	el	proposito	de	la	mezuza	era	recordarle	al



pueblo	 judio	continuamente	 la	sangre	del	cordero,	que,	cuando	fue	aplicada	en
los	postes	de	la	puerta	en	Egipto,	evito	que	el	angel	destructor	entrara	a	la	casa	y
matara	 al	 primogenito.	 Sin	 embargo,	 esta	 teoria	 es	 una	 opinion	 que	 no	 esta
basada	en	el	entendimiento	rabinico	del	proposito	de	la	mezuza.

Algunos	judios,	identificados	como	misticos,	tienden	a	ver	a	la	mezuzd	como
una	 forma	 de	 amuleto	 disenado	 para	 ahu-	 yentar	 a	 los	 malos	 espiritus,	 sin
embargo,	 este	 no	 es	 el	 proposito	 original.	 Esta	 hecho	 para	 set	 un	 recordatorio
para	aquellos	que	viven	en	la	casa	de	que	esa	casa	esta	dedicada	a	Dios;	de	esta
manera,	aquellos	que	viven	ahi,	deben	comprometerse	a	caminar	de	acuerdo	con
la	Palabra	de	Dios.	No	obstante,	lo	ven	como	un	objeto	que	le	recuerda	a	Dios
que	proteja	ese	hogar.	El	Talmud	ensena	que	una	mezuza	apropiadapuede	traer
larga	vida	y	proteccion	a	la	casa.	Una	historia	talmddica	dice	de	un	rey	que	dio
un	 diamante	 a	 un	 rabino	 como	 regalo.	 A	 cambio,	 el	 rabino	 le	 dio	 al	 rey	 una
mezuza,	 lo	 cual	 ofendio	 al	 rey.	El	 rabino	 le	 dijo	 al	 rey:	 "Tendre	 que	 contratar
guardias	para	proteger	mi	casa	por	el	regalo	que	usted	me	dio,	pero	el	regalo	que
yo	le	di,	protegera	su	hogar".

LA	PROTECCION	DE	NUESTRAS	PUERTAS

Los	judios	religiosos	marcan	sus	hogares	con	la	mezuza.	Como	pueden	marcar
los	creyentes	sus	casas	con	un	pacto	de	proteccion?	Asi	 como	 la	 sangre	de	un
cordero	 terrenal	 sirvio	 como	 una	 restriccion	 contra	 el	 angel	 de	 la	 muerte	 en
Egipto,	la	preciosa	sangre	de	Cristo	no	solamente	funciona	como	el	cimiento	de
nuestra	 redencion,	 sino	que	 tambien	es	 el	 arma	espiritual	mas	 poderosa	 contra
nuestro	adversario	espiritual.	Podemos	leer	en	Apocalipsis	12:

Y	ellos	han	vencido	por	medio	de	la	sangre	del	Cordero	y	la	palabra
del	testimonio	de	ellos,	y	menospreciaron	sus	vidas	hasta	la	muerte.

-AnocALirsis	12:11

Cristo	 derramo	 su	 sangre	 hace	mas	 de	 dos	mil	 anos,	 y	 en	 la	 actualidad,	 la
humanidad	puede	recibir	redencion	pidiendole	a	Dios	que	perdone	sus	pecados	y
los	 limpie	 con	 la	 sangre	 del	Cordero	 final,	 Jesucristo	 (Juan	 1:29;	 1	 Juan	 1:9).
Como	podemos	aplicar	la	sangre	protectora	de	Cristo	en	nuestros	hogares	de	la



misma	manera	 en	 que	 fue	 aplicada	 la	 sangre	 del	 cordero	 pascual	 que	 alejo	 al
destructor?

Nuestra	 proteccion	 se	 conforma	 de	 la	 misma	 manera	 en	 que	 recibimos	 la
redencion:	 por	medio	 de	 la	 fe	 y	 la	 confesion:	 "Si	 confesares	 con	 to	 boca	 que
Jesus	es	el	Senor,	y	creyeres	en	to	corazon	que	Dios	le	levanto	de	los	muertos,
seras	 salvo"	 (Romanos	 10:9).	 La	 sangre	 de	 Cristo	 es	 aplicada	 en	 nuestros
corazones	 cuando	 creemos,	 pedimos	 y	 confesamos.	 La	 palabra	 griega	 para
confesar	significa	"hablar	lo	mismo,	estar	de	acuerdo,	admitir".	Cuando	oramos,
le	pedimos	a	Dios,	pero	cuando	confesamos,	estamos	estableciendo	un	acuerdo
con	 Dios.	 Cuando	 nos	 convertimos,	 no	 vemos	 de	 manera	 literal	 la	 sangre
goteando	desde	el	 temple,	celestial,	entrando	fisicamente	a	nuestro	corazon	o	a
nuestro	 espiritu.	 Sin	 embargo,	 podemos	 percibir	 que	 el	 peso	 del	 pecado	 es
quitado	y	sentir	un	alivio	del	peso	de	la	culpabilidad.

Si	 queremos	 confesar	 el	 poder	 de	 la	 sangre	 de	 Cristo	 sobre	 nuestro	 hogar,
debemos	orar:

Padre	celestial,	en	el	nombre	sagrado	y	Santo	de	Cristo,	me	acerco	a
to	templo	celestial	y	to	pido	que	prote-	jas	mi	hogar,	a	mi	conyuge	y
a	 mis	 hijos	 por	 medio	 del	 poder	 de	 la	 sangre	 de	 Cristo.	 Padre,
reconozco	 que	 to	 pueblo	 fue	 protegido	 del	 destructor	 durante	 la
Pascua	por	la	sangre	del	cordero,	y	confieso	el	poder	de	la	sangre	de
Cristo	Para	 redimirnos	de	 la	destruccion	y	darnos	proteccion	a	mi
casa	y	a	mi.

Recuerdo	 cuando	 les	 ensene	 a	mis	 hijos	 a	 hacer	 una	 oracion	 de	 proteccion
sobre	 nuestro	 hogar.	 Cuando	 mi	 hijo	 tenia	 solamente	 cinco	 anos	 de	 edad,	 el
oraba:	"Dios,	protege	nuestra	casa,	y	no	dejes	que	nada	male,	 le	pase".	En	una
ocasion,	la	familia	estaba	fuera	del	pals	cuando	dos	hombres	con	pasamontanas
intentaron	 entrar	 en	 nuestra	 casa.	 Antes	 de	 que	 pudieran	 hacerlo,	 fueron
expuestos	 y	 la	 policia	 vino	 y	 los	 arresto.	Yo	 le	 dije	 a	mi	 hijo:	 "Tus	oraciones
fueron	escuchadas	y	el	Senor	protegio	nuestra	casa	de	esos	intrusos".

Le	 he	 ensenado	 a	 mis	 hijos	 y	 a	 los	 socios	 de	 nuestro	 ministerio	 que	 los
simbolismos,	costumbres	y	rituales	del	Antiguo	Testamento,	es	sombra	de	lo	que
ha	 de	 venir	 (Colosenses	 2:16-	 17).	 Bajo	 el	 antiguo	 pacto,	 Moises	 tenia	 que



ofrecer	 un	 cordero	 en	 la	 manana	 y	 uno	 en	 la	 noche.	 Creo	 que	 el	 principio
espiritual	 es	 que	 debemos	 comenzar	 y	 concluir	 nuestro	 dia	 con	 el	 Senor.
Asimismo	 debemos	 confesar	 su	 sangre	 limpiadora	 y	 protectora	 tanto	 en	 la
manana	come,	en	la	noche.

El	poder	de	los	sacrificios	con	derramamiento	de	sangre	se	ve	a	 lo	largo	del
Antiguo	 Testamento.	 Ya	 hemos	 hablado	 del	 Exodo,	 pero	 en	 otra	 ocasion,	 un
angel	 con	una	 espada	desenvainada	 se	 situo	 sobre	 el	monte	Moriah,	 listo	 para
atacar	 a	 Jerusalen	 con	 una	 plaga.	 David	 corrio	 inmediatamente	 a	 la	 cima	 del
monte	 Moriah,	 donde	 Abraham	 habia	 ofrecido	 a	 Isaac	 cientos	 de	 anos	 antes
(Genesis	22:1-2),	compro	la	era	de	Oman	el	jebuseo,	edifico	un	altar	e	hizo	un
sacrificio	 con	 derramamiento	 de	 sangre,	 despues	 del	 cual,	 el	 angel	 guardo	 su
espada	(vea	1	Cronicas	21:19-30).

Si	la	sangre	de	Cristo	puede	limpiar	a	los	pecadores	mas	viles	y	 transformar
sus	 cuerpos	 en	 templos	 del	 Espiritu	 Santo	 donde	 habita	 el	 Dios	 viviente	 (1
Corintios	 3:15-16),	 entonces	 ciertamente	 cuando	 confesamos	 el	 poder	 de	 la
sangre	 de	 Cristo,	 no	 solamente	 tenemos	 la	 atencion	 de	 Dios,	 sino	 tambien	 la
atenci6n	de	los	angeles	del	pacto!	Los	angeles	son	atraidos	a	la	Palabra	de	Dios:

Bendecid	 a	 Jehova,	 vosotros	 sus	 angeles,	 poderosos	 en	 fortaleza,
que	ejecutais	su	palabra,	obedeciendo	a	la	voz	de	su	precepto.

-SALMOS	103:20

	



EL	AYUNO:	COMO	OBTENER	
LA	ATENCION	DE	LOS	

MENSAJEROS	CELESTIALES

Lntonces	Pablo,	Como	bacia	ya	mucho	quc	no	conuamos,	puesto
ern	pie	ern	mcdio	dc	cllos,	dijo:	"...	Porquc	csta	nochc	ha	cstado
conmigo	 cl	 angel	 dcl	 Dios	 dc	 quien	 soy...	 diciciido:	 'Pablo,	 no
tcmas.

I	I	[Ci	lOS	27:21-24

N	1950	ESTALLO	REPENTINAMENTE	LA	GUERRA	DE	Corea.	Dale
Smith	 y	 C.	 M.	 Morgan,	 dos	 jovenes	 de	 Atwell	 y	 Raysal,	 unas	 pequenas
localidades	de	Virginia	Occidental,	habian	side,	reclutados	en	el	ejercito	y	habian
estado	sirviendo	en	Corea.	Durante	una	gran	ofensiva,	los	norcoreanos	hicieron
retroceder	a	las	fuerzas	estadounidenses,	de	manera	que	ambos	hombres	habian
desaparecido	en	combate.	El	ejercito	contacto	a	la	madre	de	Dale,	quien	asistia	a
la	Iglesia	de	Dios	en	At	well,	para	hacerle	saber	que	su	hijo	habia	desaparecido
y,	por	lo	tanto,	se	pensaba	que	habia	muerto.

Al	 escucharlo,	 esta	 preciosa	 santa	 de	 Dios	 permanecio	 en	 el	 servicio	 de	 la
iglesia	 y	 pidio	oracion	por	 su	hijo,	 admitiendo	que	 ella	 no	 creia	 que	 estuviera
muerto	y	que	queria	que	la	 intervencion	divina	de	Dios	lo	 regresara	a	casa.	La
iglesia	tambien	comenzo	a	interceder	fervientemente.	Fred	Stone,	mi	padre,	que
entonces	tenia	18	anos,	tuvo	un	sumo	en	el	que	vio	una	zona	cubierta	de	cercas
de	 alambres	 de	 puas	 y	 chozas	 maltrechas,	 y	 los	 que	 estaban	 en	 ellas	 en
condiciones	terribles	de	vida.	Papa	vio	a	los	dos	jovenes	perdidos	en	combate	y
que	se	habia	pensado	que	habian	muerto.	En	el	sumo,	Dale	tenia	las	manos	sobre



el	alambre	de	pdas,	y	le	dijo:	"Fred,	dile	a	mi	madre	que	no	estoy	muerto,	sino
que	 estoy	 en	 un	 campamento	 para	 prisioneros	 de	 guerra.	 Dile	 que	 si	 ora,	 yo
vivire	y	saldre".	En	el	sumo	papa	dijo:	"Yo	se	lo	dire".

UNA	DE	LAS	GRANDES	FUNCIONES	DEL	ESPIRITU	SANTO	ES	LA	DE
SER	NUESTRO	AI3OGADO	EN	LA	TIERRA	Y	ORAR	A	TRAVES	DE
NOSOTROS,	AUN	CUANDO	NO	ESTEMOS	SEGUROS	SO13RE	QUE

ORAR.

Dias	despues,	alguien	llevo	a	papa	a	la	iglesia,	y	hablo	personalmente	con	la
senora	Smith,	a	quien	le	conto	todo	el	sumo.	La	madre	comenzo	a	regocijarse	y	a
creer	 que	 el	 sumo	 era	 del	 Senor.	 Ella	 y	 algunos	 miembros	 de	 la	 iglesia
comenzaron	 a	 ayunar	 y	 a	 orar	 durante	 varias	 semanas,	 sabiendo	 que	 su	 hijo
estaba	 vivo	 y	 que	 regresaria	 a	 casa.	 Mientras	 tanto,	 el	 ejercito	 contacto	 a	 la
madre	 y	 le	 ofrecio	 una	 pension	 en	 nombre	 de	 su	 hijo,	 quien	 creian	que	habia
muerto	en	batalla.	Ella	lo	rechazo	argumentan-	do	que	creia	que	61	estaba	vivo	y
que	Dios	lo	llevaria	a	casa!

Algunos	meses	mas	tarde,	mi	papa	iba	de	viaje	en	un	autobus	que	se	detuvo
en	una	pequena	estacion	en	War,	Virginia	Occidental.	Papa	se	asombro	al	leer	los
titulares	 del	 periodico	 de	 la	 ciudad	 que	 decian:	 "Dos	 hombres	 de	 Virginia
liberados	en	intercambio	de	prisioneros	de	Pyongyang".	Papa	tomo	el	periodico
y	ahi	venian	las	fotografias	de	Dale	Smith	y	C.	M.	Morgan	de	cuando	cursaron	la
escuela	 ensenanza	 media-superior!	 Ambos	 fueron	 liberados	 y	 regresaron	 a
Virginia	Occidental.	El	Senor	los	protegio	por	la	oracion	y	el	ayuno	de	los	justos.

EL	PODER	SOBRENATURAL	DEL	AYUNO

El	ayuno	era	una	costumbre	importante	en	el	Antiguo	y	Nuevo	Testamentos,	y	se
menciona	mas	de	40	veces	en	las	Escrituras.	La	oracion	combinada	con	el	ayuno
es	 una	 arma	 poderosa	 en	 el	 arsenal	 del	 creyente.	 En	 Mateo	 17:15-21,	 Jesus
ensen6	 que	 algunos	 tipos	 de	 espiritus	 malignos	 podian	 set	 echados	 fuera
solamente	por	medio	de	la	oracion	y	el	ayuno,	ya	que	el	ayuno	puede	disminuir
la	presencia	de	la	incredulidad	en	la	vida	de	la	persona.	Existen	varias	opiniones
de	 lo	 que	 realmente	 cons-	 tituye	 un	 verdadero	 ayuno,	 pero	 por	 definicion,	 un
ayuno	 es	 un	 periodo	 fijo	 de	 tiempo	 en	 el	 que	 una	 persona,	 de	 manera	 vo-



luntaria,	 se	 abstiene	 de	 ingerir	 alimentos.	 La	 definicion	 estricta	 del	 termino
significa	 "cerrar	 la	 boca",	 evitar	 comer,	 y	 se	 describe	 come,	 "afligir"	 el	 alma
(Salmos	35:13;	69:10).

Cuando	una	persona	comienza	un	ayuno,	a	menudo	resulta	dificil	mantenerlo
los	primeros	dias,	ya	que	se	presentan	dolores	de	cabeza	 (algunas	veces	por	 la
abstinencia	de	cafeina),	dolores	de	hambre	y	cansancio	fisico.	Por	experiencia,	a
menudo	despues	del	 tercer	dia,	 los	dolores	de	cabeza,	 los	dolores	de	hambre	y
otros	 malestares	 desaparecen	 y	 la	 persona	 comienza	 a	 sentirse	 espiritual,
emocional	 y	 fisicamente	 aliviada	 y	 e	 incluso	 mejor	 que	 antes	 de	 empezar	 el
ayuno.

Tanto	 los	 cristianos	 devotos	 come,	 los	 judios	 practican	 el	 ayuno	 en
temporadas	diferentes.	El	pueblo	judio	tiene	varios	dias	de	ayuno	anuales.	Entre
estos	se	encuentran:

El	 ayuno	 del	 primogenito,	 Para	 conmemorar	 la	 salvaci6n	 de	 los
primogenitos	en	Egipto.

El	 7	 de	 Tamuz,	 el	 dia	 en	 que	 se	 conmemora	 la	 destruccion	 del
muro	de	Jerusalen.

El	9	de	Av,	para	recordar	las	tragedias	del	pueblo	judio.

El	 10	 de	 Tishrei,	 en	 Yom	Kippur,	 el	 ayuno	 anual	 del	 Dia	 de	 la
Expiacion.

El	 10	 de	 Tevet,	 un	 ayuno	 en	 conmemoraci6n	 de	 la	 caida	 de
Jerusalen.

El	13	de	Adar,	el	ayuno	de	Ester	en	la	vispera	de	Purim.

Al	 conmemorar	 acontecimientos	 por	 medic,	 del	 ayuno	 come,	 lo	 hacen	 los
judios,	la	persona	debe	cuidar	no	perder	el	significado	original	o	el	prop6sito	del
ayuno.	 El	 ayuno	 debe	 tener	 un	 motivo	 puro	 y	 recto.	 Cristo	 reprendi6	 a	 los
fariseos	 por	 ayunar	 para	 ser	 vistos	 delante	 de	 los	 hombres,	 y	 de	 esta	 manera
aparen-	 tar	 ser	 mas	 espirituales	 que	 los	 demas.	 Estos	 hombres	 hip6critas	 que



pretendian	 ser	 moralmente	 superiores	 a	 los	 demas,	 demuda-	 ban	 sus	 rostros
poniendo	una	expresi6n	triste	para	que	la	gente	al	verbs,	hablara	de	ellos	como
personas	 de	 gran	 humildad	 y	 que	 afligian	 su	 alma	 para	 acercarse	mas	 a	 Dios
(Mateo	6:16-18).

Mi	padre	y	el	Dr.	T.	L.	Lowery,	dos	hombres	que	fueron	mis	mentores	en	el
ministerio,	practicaban	sistematicamente	el	ayuno	en	su	ministerio.	Papa	en	sus
ayunos	 siempre	 recibia	 una	 palabra	 especial	 del	 Senor	 o	 una	 interpretacion
espiritual	 que	 necesitaria	 despues.	 El	 Dr.	 Lowery	 ha	 ayunado	 durante	 40	 dias
solamente	 tomando	 agua.	 Y	 tambien	 recibio	 visitaciones	 sobrenaturales	 del
Senor	e	instrucciones	directas	para	su	vida	y	ministerio	durante	y	despues	de	un
ciclo	 de	 ayunos	 prolonga-	 dos	 en	 su	ministerio.	 En	 varias	 ocasiones,	Dios	 les
envio	mensajeros	celestiales	a	ambos	hombres	en	suenos	o	visiones	para	darles
la	 instruccion	 necesaria	 y	 palabras	 de	 sabiduria	 para	 la	 situacion	 en	 la	 que	 se
encontraban.

EL	AYUNO	PUEDE	TRAER	AYUDA	ANGELICAL

En	Hechos	27,	el	apostol	Pablo	iba	en	un	barco	como	prisionero	junto	con	276
pasajeros	a	bordo.	Comenzando	el	viaje	en	invierno,	el	barco	se	dirigio	hacia	una
violenta	tormenta	Ramada	Euroclidon.	El	barco	se	sacudia	como	una	hoja	en	el
viento	y	estaba	en	peligro	de	romperse	en	pedazos.	Entre	las	piedras	y	la	arena
movediza,	y	 sin	poder	ver	 las	estrellas	ni	 la	 luna	durante	muchos	dias,	parecia
que	Pablo	y	los	pasajeros	se	hundirian	en	el	agua	turbulenta.	Pablo	habia	estado
bajo	 un	 largo	 ayuno	 y	 orando	 por	 la	 intervencion	 de	 Dios,	 quien	 mando	 un
mensajero	celestial	para	llevarle	a	Pablo	una	palabra	de	aliento:

Entonces	Pablo,	como	hacia	ya	mucho	que	no	comiamos,	puesto	en
pie	en	medio	de	ellos,	dijo:	Habria	sido	por	cierto	conveniente,	oh
varones,	 haberme	oido,	 y	 no	 zarpar	 de	Creta	 tan	 solo	 para	 recibir
este	perjuicio	y	perdida.	Pero	ahora	os	exhorto	a	tener	buen	animo,
pues	 no	 habra	 ninguna	 perdida	 de	 vida	 entre	 vosotros,	 sino
solamente	de	la	nave.	Porque	esta	noche	ha	estado	conmigo	el	angel
del	Dios	de	quien	soy	y	a	quien	sirvo,	diciendo:	Pablo,	no	temas;	es
necesario	 que	 comparezcas	 ante	 Cesar;	 y	 he	 aqui,	 Dios	 to	 ha
concedido	todos	los	que	navegan	contigo.



-HECHOS	27:21-24

En	medio	de	una	 tormenta	amenazante,	Dios	 le	envi6	a	Pablo	un	mensajero
angelical	para	hacerle	 saber	que	el	barco	naufragaria,	pero	que	ninguno	de	 los
276	pasajeros,	muchos	de	los	cuales	eran	prisioneros,	moriria	en	el	proceso.

Despues	de	que	Cristo	 fue	bautizado	por	 Juan	en	el	 rio	 Jordan,	 fue	dirigido
por	el	Espiritu	Santo	a	pasar	algunos	dias	en	soledad,	ayunando	y	orando	(Mateo
4).	Despues	de	40	dias,	el	tentador	(Satanas)	vino	y	comenzo	a	acosar	a	Cristo,
exigiendole	que	comprobara	que	era	el	hijo	de	Dios.	La	tentacion	implicaba	tres
aspectos:

Los	deseos	de	la	carne:	haz	que	las	piedras	se	conviertan	en	pan.

Los	deseos	de	los	ojos:	echate	abajo	del	pinaculo	del	Temple,	para
que	los	Angeles	to	rescaten.

La	vanagloria	de	la	villa:	p6strate	y	adora	a	Satanas,	y	el	to	dari	los
reinos	del	mundo.

Despues	del	ayuno	y	la	tentaci6n	de	Satanas,	Cristo	estaba	fisicamente	debil	y
el	Padre	celestial	envio	Angeles	para	servirle	personalmente:

El	diablo	entonces	le	dej6;	y	he	aqui	vinieron	Angeles	y	le	servian.

-MATED	4:11

Hacia	el	final	del	ministerio	de	Cristo,	cuando	se	encontraba	en	agonia	en	el
jardin	 de	Getsemani,	 podemos	 leer:	 "Y	 se	 le	 aparecio	 un	 angel	 del	 cielo	 para
fortalecerle"	 (Lucas	 22:43).	 Por	 lo	 tanto,	 durante	 los	 dos	 momentos	 mas
estresantes	de	la	vida	de	Cristo	-los	40	dias	de	ayuno	y	los	momentos	previos	a
su	 crucifixion-	 Dios	 comisiono	 Angeles	 para	 ayudarlo	 y	 for-	 talecerlo
personalmente.	Esta	fortaleza	incluiria	no	solamente	fuerza	fisica,	sino	tambien
emocional	y	espiritual.

Durante	 los	 principios	 de	mi	ministerio,	 vivia	 lo	 que	 llamaba	 una	 "vida	 de
ayuno".	 En	 lugar	 de	 comer	 a	 lo	 largo	 de	 la	 semana	 y	 seleccionar	 un	 dia
especifico	de	ayuno,	generalmente	pasaba	dias	sin	comer,	o	solamente	comia	una



vez	 al	 dia	 para	mantener	 la	 fuerza.	 Cuando	 ayunaba,	mis	 sentidos	 espirituales
estaban	mas	despiertos	y	agudos,	y	yo	podia	discernir	 lo	bueno	de	 lo	male,	de
manera	 mas	 clara.	 Tambien	 podia	 percibir	 cuando	 habia	 una	 estrategia	 del
enemigo	o	algun	tipo	de	peligro	delante.

Una	madrugada,	 sali	 de	Northport,	 Alabama,	 y	 estaba	 haciendo	 el	 viaje	 en
automovil	de	cuatro	horas	a	Mississippi.	Recuerdo	haber	estado	muy	fatigado	y
haber	sentido	mis	Ojos	pesados	varias	veces.	Puse	mdsica	y	baje	la	ventana	para
ayudarme	a	permanecer	despierto.	Sin	darme	cuenta,	me	ador-	meci	y	de	pronto,
lo	que	yo	senti	come,	una	mano	de	un	hombre,	me	golpeo	detras	de	los	hombros.
La	 repentina	 palrnada	 no	 me	 dolio,	 pero	 me	 avento	 hacia	 adelante,
despertandome.	Sin	darme	cuenta,	ya	habia	cruzado	 la	Linea	e	 iba	directo	a	 la
base	del	puente	de	una	carretera	interestatal,	tenia	una	frac-	cion	de	segundo	para
desviar	 el	 automovil,	 y	 apenas	 evite	 chocar	 de	 frente	 con	 la	 base	 de	 concreto.
Comence	 a	 llorar	 porque	 no	 habia	 nadie	 mas	 en	 el	 automovil	 y	 sabia	 que	 el
Senor	habia	enviado	un	mensajero	celestial	a	mi	favor	para	protegerme.

El	 ayuno	 es	 come,	 un	 iman	 que	 atrae	 su	 alma	 y	 su	 espiritu	 hacia	 el	 piano
celestial.	Isaias	escribio	acerca	del	poder	del	ayuno	y	revel6	que	el	ayuno	puede
"desatar	las	ligaduras	de	impiedad,	soltar	las	cargas	de	opresi6n,	y	dejar	it	libres
a	 los	quebrantados,	y	que	 rompais	 todo	yugo"	 (Isaias	58:6).	En	el	versiculo	8,
Isaias	predijo:

Entonces	 nacera	 to	 luz	 como	 el	 alba,	 y	 to	 salvaci6n	 se	 dejara	 ver
pronto;	e	 ira	 to	 justicia	delante	de	 ti,	y	 la	gloria	de	Jehova	sera	 to
retaguardia.

Observe	 c6mo	 Dios	 sera	 su	 "retaguardia".	 En	 los	 otros	 cinco	 versiculos
biblicos	donde	se	utiliza	la	palabra	retaguardia	se	refiere	a	las	personas	asignadas
a	 proteger	 la	 parte	 trasera	 o	 un	 flanco	 del	 campamento,	 o	 tambien	 a	 la
retaguardia	 de	 un	 ejercito.	 Cuando	 ayunamos	 y	 buscamos	 a	 Dios	 con	 gran
seriedad,	El	protege	nuestra	 retaguardia.	 iEl	puede	 impedirle	 al	 enemigo	hacer
"un	ataque	furtivo"	que	nos	tome	desprevenidos!

En	el	antiguo	Israel,	el	ejercito	sirio	preparaba	planes	secretos	contra	Israel	y
Dios	le	revelaba	a	Eliseo	la	estrategia,	advirtiendole	asi	a	Israel	y	de	esta	manera
evitaba	 que	 los	 ataques	 surtieran	 efecto.	 El	 lider	 sirio	 descubrio	 la	 vida	 de



oracion	de	Eliseo	y	envio	un	 ejercito	 para	 capturar	 al	 profeta.	Una	manana,	 el
profeta	y	su	siervo	estaban	en	la	cima	de	un	monte	y	vieron	a	un	enorme	ejercito
que	 avanzaba	 y	 rodeaba	 su	 monte.	 Las	 Escrituras	 revelan	 que	 Eliseo	 estaba
rodeado	de	"gente	de	a	caballo,	y	de	carros	de	fuego"	(2	Reyes	6:17).	Este	es	un
ejemplo	 de	 Dios	 actuando	 como	 nuestra	 retaguardia	 y	 protegiendo	 nuestras
espaldas.

Por	 lo	 tanto,	 el	 ayuno	 no	 solamente	 termina	 con	 la	 incredulidad,	 renueva
nuestra	 fe	 y	 puede	 aumentar	 el	 nivel	 de	 la	 presencia	 de	 Dios	 que	 rompe	 los
yugos	y	las	ligaduras,	sino	que	tambien	ayuda	a	formar	un	vallado	protector	que
nos	rodeara.

LOS	ANGELES	Y	LA	SALVACION	DE	LA	FAMILIA

Creo	que	los	angeles	tambien	pueden	intervenir	en	la	salvacion	de	la	familia.	Los
angeles	 no	pueden	dar	 salvacion,	 solamente	Cristo	 pude	hacerlo;	 sin	 embargo,
los	angeles	pueden	ayudar	a	conectar	a	un	creyente	con	un	no	creyente,	dando	de
esta	manera	una	oportunidad	a	la	persona	que	no	es	salva,	para	escuchar	y	recibir
un	mensaje	claro	del	evangelio.

Este	 fue	 el	 caso	 en	 Hechos	 10.	 Cornelio	 era	 de	 ascendencia	 italiana	 y	 un
centurion	 del	 ejercito	 romano.	 Es	 identificado	 come,	 un	 hombre	 "piadoso	 y
temeroso	de	Dios	con	 toda	su	casa,	y	que	hacia	muchas	 limosnas	 al	pueblo,	y
oraba	 a	 Dios	 siempre"	 (Hechos	 10:1-2).	 Durante	 su	 tiempo	 de	 oracion	 en	 la
novena	hora	del	dia,	recibio	una	vision	de	un	angel	que	le	decia:	"Tus	oraciones
y	tus	limosnas	(darle	a	los	pobres)	han	subido	Para	memoria	delante	de	Dios"	(v.
4).	~Que	quiere	decir	exactamente	esta	afirmacion?

Debemos	explorar	el	templo	celestial	revelado	en	el	libro	de	Apocalipsis,	para
entender	esta	afirmacion.	Existen	muchos	angeles	en	la	ciudad	celestial	que	son
llamados	 "la	 compania	 de	 muchos	 millares	 de	 angeles"	 (Hebreos	 12:22).	 Sin
embargo,	existen	algunos	angeles	a	quienes	les	son	dadas	misiones	especifi-	cas.
Hay	 un	 angel	 con	 poder	 sobre	 el	 fuego	 (Apocalipsis	 14:18)	 y	 un	 angel	 que
recibio	las	llaves	del	abismo	(Apocalipsis	9:1).	Podemos	leer	acerca	de	un	angel
que	ofrece	incienso	ante	el	altar	de	oro	en	el	cielo	(Apocalipsis	8:3-5).	El	altar	de
oro	en	el	templo	terrenal	era	el	lugar	en	donde	el	sacerdote	quemaba	el	incienso



cada	 manana,	 representando	 las	 oraciones	 del	 pueblo	 hebreo	 que	 ascendian	 a
Dios.	El	salmista	escribio:	"Suba	mi	oracion	delante	de	ti	como	el	incienso	[...]"
(Salmos	 141:2).	 Existen	 por	 lo	 menos	 11	 tipos	 diferentes	 de	 oraciones
registradas	en	el	Nuevo	Testamento:

1.	Oraci6n	de	confesi6n	de	pecados:	1	Juan	1:9

2.	Oraci6n	de	confesion	de	faltas:	Santiago	5:16

3.	Oraci6n	de	acuerdo:	Mateo	18:19

4.	Oraci6n	de	fe	por	los	enfermos:	Santiago	5:15

5.	Oraci6n	para	atar:	Mateo	16:19

6.	Oraci6n	para	desatar:	Mateo	16:19

7.	Oraci6n	en	el	Espiritu:	Efesios	6:18

8.	Oraci6n	en	el	Espiritu	y	con	el	entendimiento:	1	Corintios	14:15

9.	Oraci6n	de	acci6n	de	gracias:	Filipenses	4:6

10.	Oraci6n	de	intercesi6n:	1	Timoteo	2:1

11.	Oraci6n	para	suplicas	en	general:	Filipenses	4:6

Cuando	oramos,	nuestras	palabras	se	almacenan	en	copas	de	oro	en	el	cielo:

Y	 cuando	 hubo	 tornado	 el	 libro,	 los	 cuatro	 seres	 vivientes	 y	 los
veinticuatro	ancianos	se	postraron	delante	del	Cordero;	todos	tenian
arpas,	y	copas	de	oro	 llenas	de	 incienso,	que	 son	 las	oraciones	de
los	Santos.

ArocALirsis	5:8

Debe	animarnos	mucho	el	hecho	de	que	las	palabras	de	nuestras	oraciones	no
flotan	por	 toda	 la	galaxia	para	despues	 set	 tomadas	al	 azar	de	entre	el	 espacio
estrellado,	 para	 con-	 vertirnos	 en	 los	 "suertudos"	 en	 caso	 de	 que	 sean



contestadas.	 iNuestras	 palabras	 son	 almacenadas	 en	 copas	 especiales	 en	 el
temple,	celestial	ante	el	trono	mismo	del	Creador	eterno!

En	el	caso	de	Cornelio,	el	fiel	siervo	de	Dios	habia	mez-	clado	la	oracion	y	el
dar;	 y	 sus	 palabras	 y	 acciones	 han	 subido	 para	 memorial	 delante	 de	 Dios
(Hechos	 10:4).	 ~Que	 es	 un	 memorial?	 En	 este	 contexto,	 la	 palabra	 significa:
"Mantener	 viva	 la	memoria	 de	 algo	 o	 alguien".	 Es	 una	 sepal	 establecida	 Para
recordar	algo.

El	 profeta	 Malaquias	 escribio	 acerca	 de	 un	 libro	 especial	 en	 el	 cielo	 que
contenia	los	nombres	de	personas	justas	llamado	libro	de	memoria.

Entonces	 los	 que	 temian	 a	 Jehova	 hablaron	 cada	 uno	 a	 su
companero;	y	Jehova	escucho	y	oyo,	y	fue	escrito	libro	de	memoria
delante	de	el	para	los	que	temen	a	Jehova,	y	para	los	que	piensan	en
su	nombre.

-MALAQUTAS	3:16

Sabemos	 que	 existen	muchos	 libros	 en	 el	 cielo	 que	 contienen	 nombres,	 tal
come,	 el	 libro	 de	 la	 vida	 (Apocalipsis	 3:5).	Este	 libro	 especial	 de	memoria	 es
para	los	que	temen	al	Senor	y	esta	relacionado	con	dar	finanzas	(vea	Malaquias
3).	iEl	memorial	que	estaba	en	el	cielo	pudo	haber	side,	este	 libro	de	memoria
con	 el	 nombre	 de	 Cornelio	 escrito	 en	 el!	 Dios	 observaba	 a	 Cornelio	mientras
oraba	 y	 daba,	 y	 estaba	 marcdndolo	 a	 el	 y	 a	 toda	 su	 familia	 para	 darles	 una
bendicion	espiritual	especial.

El	 angel	 aparecio	 en	 esta	 vision	 y	 conecto	 a	 este	 hombre	 ita-	 liano	 con	 el
apostol	 Pedro.	 Fue	 que	 Pedro,	 un	 judio,	 entro	 en	 la	 casa	 de	 esta	 familia	 de
gentiles	y	les	dio	a	conocer	el	evangelio	lo	que	permitio	que	Cornelio	viera	a	su
familia	recibir	la	plenitud	del	Espiritu	(Hechos	10:34-47).	Como	judio,	Pedro	en
ese	tiempo	tenia	un	gran	prejuicio	en	contra	de	los	gentiles.	Aun	asi,	Dios	le	dio
una	 vision	 a	 Pedro	 para	 prepararlo	 para	 su	 encuentro	 con	 esta	 familia	 gentil
(Hechos	10:11-20).	Dios	habia	marcado	 la	 casa	 de	 estos	 gentiles	 para	 dar	 una
bendicion	especial	y	el	angel	trajo	al	hombre	correcto	en	el	tiempo	oportuno.

Muchos	creyentes	tienen	familiares	que	estan	fuera	del	pacto	de	la	fe	y	que	no



tienen	una	relacion	con	Cristo.	Los	creyentes	estan	preocupados	por	el	destine,
eterno	 de	 estas	 personas.	A	menudo,	 ellos	 intentaran	 alcanzar	 a	 la	 persona	 no
conversa	 con	 amor,	 compasion	 e	 informacion	 espiritual,	 pero	 a	 cambio	 son
evitados	o	rechazados	a	causa	de	la	incredulidad.

Nuestra	 primera	 preocupacion	 es	 su	 proteccion.	 Dia	 a	 dia,	 las	 personas
mueren	 de	 sobredosis	 de	 drogas,	 abuse,	 del	 alcohol,	 accidentes	 fatales	 e
insuficiencia	 cardiaca.	Un	hombre	me	dijo	que	 su	 hijo,	 de	 alrededor	 de	 veinte
anos,	consumia	drogas	y	tenia	un	estilo	de	vida	peligroso.	Me	dijo:	"Siempre	he
escuchado	que	en	determinado	momento	su	habilidad	para	hacer	buenos	juicios
se	desarrollara	en	su	cerebro;	espero	que	asi	sea,	porque	estoy	orando	para	que
se	mantenga	con	vida	el	tiempo	suficiente	come,	para	apartarse	de	sus	caminos
destructivos".

Cuando	una	persona	esta	 en	pacto	con	Dios,	puede	 interceder	a	 favor	de	 su
familiar	porque	lleva	su	nombre	y	su	linaje.	Dios	estuvo	dispuesto	a	salvar	a	Lot,
porque	Abraham	y	el	eran	parientes	consanguineos,	y	cualquiera	que	llevara	 la
sangre	 de	Abraham,	 podia	 recibir	 el	 favor	 especial	 de	Dios	 come,	 fruto	 de	 la
intercesion.	 Cuando	 Pablo	 hablo	 de	 los	 espiritus	 ministradores	 (los	 angeles),
dijo:

tNo	son	todos	espiritus	ministradores	enviados	para	servicio	a	favor
de	los	que	seran	herederos	de	la	salvacion?

-HEBREOS	1:14

Otras	dos	traducciones	dicen:

tNo	 son	 todos	 los	 angeles	 espiritus	 dedicados	 al	 servicio	 divino,
enviados	para	ayudar	a	los	que	han	de	heredar	la	salvacion?

-HEBREOS	1:14,	NVI

tNo	son	todos	ellos	espiritus	ministradores,	enviados	para	servir	por
causa	de	los	que	heredaran	la	salvacion?

-HEBREOS	1:14,	LBLA



Al	leer	estas	tres	traducciones,	uno	puede	pensar	que	este	pasaje	no	solamente
quiere	decir	que	los	angeles	ayudan	a	los	creyentes,	sino	que	estan	comisionados
en	 servicio	de	Dios	para	 aquellos	que	heredaran	 (en	el	 futuro)	 la	 salvacion.	Si
usted	 tiene	 un	 familiar	 inconverso,	 pidale	 al	 Senor	 que	 mande	 un	 mensajero
celestial	 para	 protegerlo	 de	 una	 muerte	 prematura,	 y	 que	 lo	 conecte	 con	 un
creyente	que	pueda	mostrarle	de	manera	clara	el	mensaje	del	evangelio.	Muchas
personas	son	ganadas	para	Cristo	por	medio	del	testimonio	de	un	amigo	cercano
o	de	un	colega	del	trabajo.

Hace	anos,	una	madre	sentia	carga	porque	su	hijo	se	estaba	relacionando	con
la	gente	incorrecta.	Aunque	habia	side,	criado	en	la	iglesia,	se	estaba	separando
de	las	ensenanzas	de	su	infancia	y	yendose	hacia	un	mundo	peligroso	de	drogas
y	alcohol.	Fui	inspirado	para	decirle	que	orara	a	Dios	para	que	le	mandara	a	su
hijo	una	"conexion	del	Reino",	posiblemente	una	novia	o	un	amigo	que	fuera	un
creyente	 fuerte	y	que	 lo	pudiera	 llevar	 de	nuevo	 a	 la	 verdad.	Le	 sugeri	 que	 le
pidiera	a	Dios	que	mandara	un	angel	del	Senor	para	que	se	encar-	gara	de	hacer
esta	conexion.	Meses	despues,	ella	vino	conmigo	llena	de	gozo,	diciendome	que
su	hijo	habia	conocido	a	una	chica	cristiana	y	que	ahora	iba	a	la	iglesia	con	ella,
y	que	se	habia	separado	de	las	malas	influencias!

Jamas	 debemos	 subestimar	 el	 poder	 y	 la	 influencia	 de	 estos	 espiritus
ministradores	que	pueden	set	comisionados	para	conectar	a	la	gente	y	proteger	a
nuestra	familia.

jNTONCES	POR	QUE	SUCEDEN	TRAGEDIAS?

Si	Dios	protege	a	la	gente,	~entonces	por	que	suceden	tragedias?	A	principios	de
la	decada	de	1990,	fui	un	invitado	a	dar	una	entrevista	en	un	programa	semanal
cristiano	 internacional.	 El	 invitado	 anterior	 a	 mi	 intervencion	 en	 vivo	 habia
relatado	una	historia	conmovedora	de	como	su	hijo	amado	habia	muerto	en	un
accidente	 que	 tenia	 que	 ver	 con	 lanzarse	 en	 paracaidas	 de	 un	 avion.	 Debo
confesar	 que	 me	 send	 incomodo	 porque	 yo,	 el	 siguiente	 invitado,	 comence	 a
compartir	del	poder	protector	de	Dios	y	el	ministerio	de	los	angeles.	Pude	ver	de
reojo	 rapidamente	 a	 los	 padres,	 y	 me	 di	 cuenta	 de	 que	 en	 lugar	 de	 verse
frustrados	 o	 enojados,	 estaban	 asintiendo.	 Entonces	me	 di	 cuenta	 de	 una	 gran
verdad:	tener	una	experiencia	negativa	en	la	vida,	no	cancela	las	promesas	de	las



Escrituras.	Sin	embargo,	este	tipo	de	contradiccion	se	desarrolla	cuando	alguien
pregunta:	 "Si	 Dios	 sana,	 ~por	 que	 murio	 mi	 hijo?",	 o:	 "Si	 Dios	 puede
protegernos,	~por	que	tuvo	un	accidente	automovilistico	esta	familia	cristiana?".

Este	 tipo	 de	 preguntas	 es	 comun,	 especialmente	 cuando	 una	 tragedia	 o	 una
muerte	 prematura	 golpea	 a	 una	 familia.	 Aun	 asi,	 en	 las	 Escrituras	 hay	 varios
sucesos	 en	 la	 vida	 de	 los	 profetas	 y	 de	 los	 apostoles	 que	 son	 una	 paradoja
extrana.	El	primero	involucra	a	Eliseo.	Este	gran	hombre	de	Dios	era	el	ministro
personal	de	Elias,	varios	meses	antes	de	la	partida	sobrenatural	de	Elias	al	cielo.
Fue	 Eliseo	 quien	 siguio	 a	 Elias	 cruzando	 el	 rio	 Jordan	 y	 pidio	 que	 se	 le
transfiriera	 una	 "una	 doble	 porcion	 de	 su	 espiritu"	 (2	Reyes	 2:9).	 iLa	 peticion
especial	 fue	 contestada	 y	Eliseo	 no	 solamente	 recibio	 una	 doble	 porcion,	 sino
que	tambien	hizo	el	doble	de	milagros	que	hizo	Elias!	De	hecho,	Eliseo	estaba
tan	lleno	del	Espiritu	Santo	de	Dios,	que	muchos	anos	despues	de	su	muerte,	un
soldado	muerto	fue	arrojado	a	su	rumba	y	los	huesos	de	Eliseo	levantaron	de	la
muerte	al	soldado	(2	Reyes	13:21).

Con	 todo	 este	 "poder"	 que	 permanecia	 en	 Eliseo,	 debia	 estar	 exento	 de	 la
enfermedad	 y	 vivir	 una	 larga,	 larga	 vida.	 Sin	 embargo,	 este	 versiculo	muestra
como	murio:

Estaba	Eliseo	enfermo	de	la	enfermedad	de	que	murio.

-2	REYES	13:14

Como	es	que	un	profeta	con	tanta	uncion	cuyos	huesos	sews	podian	levantar	a
un	hombre	de	la	muerte,	podia	enfer-	marse?	~Que	la	uncion	del	Espiritu	Santo
no	 echaria	 fuera	 la	 enfermedad?	Mientras	 explicamos	 esto,	 debemos	 recordar
que	somos	cuerpo,	alma	y	espiritu	(1	Tesalonisenses	5:23).	El	cuerpo	envejeceri
y	solamente	tenemos	prometidos	unos	cuantos	anos	de	vida	(Salmos	90:10).	Una
vez	 que	 hayamos	 alcanzado	 nuestro	 numero	 complete,	 de	 dias,	 moriremos,
come,	 lo	 dicen	 las	 Escrituras:	 "Y	 de	 la	 manera	 que	 esti	 establecido	 para	 los
hombres	que	mueran	una	sola	vez,	y	despues	de	esto	el	juicio"	(Hebreos	9:27).
Nuestra	partida	sera	por	una	de	estas	cosas	o	por	una	combinacion	de	varias	de
ellas:	 por	 causas	 naturales	 (que	 nuestro	 corazon	 simplemente	 se	 detenga),	 por
algdn	tipo	de	padecimiento	o	por	algdn	accidente.



Existe	un	error	entre	algunos	que	piensan	que	 la	preciosa	union	del	Espiritu
Santo	eximiri	de	alguna	manera	a	un	creyente	de	ataques	personales,	o	de	algun
tipo	 de	 enfermedad	 o	 padecimiento.	 David	 fue	 ungido	 en	 tres	 ocasiones
diferentes:	primero	cuando	era	adolescente,	despues	cuando	iba	a	convertirse	en
rey	de	 Judi	 y	 finalmente	 come,	 rey	 de	 Israel.	 Samuel	 vertio	 el	 precioso	 aceite
sobre	David,	y	aun	despues	de	anos	de	confrontaciones	con	Saul,	David	escribio:
"Y	yo	debil	soy	hoy,	aunque	ungido	rey"	(2	Samuel	3:39).

La	 uncion	 del	 Espiritu	 Santo	 a	 menudo	 llama	 la	 atencion	 del	 reino	 de	 las
tinieblas.	Cuando	Cristo	fue	bautizado	en	agua,	el	Espiritu	Santo	vino	sobre	El.
Inmediatamente,	fue	Ilevado	al	desierto	en	donde	se	encontro	con	Satanis	en	un
conflicto	 que	 duro	 40	 dias	 (Mateo	 4:1-2).	 Asi	 come,	 David	 fue	 ungido	 y	 las
muchas	batallas	trajeron	debilidad	a	su	mente	y	cuerpo,	Cristo	fue	ungido,	y,	sin
embargo,	 la	uncion	no	 impidio	que	 la	 tentacion	viniera	en	contra	de	su	mente.
Eliseo	estaba	ungido	y,	sin	embargo,	murio	enfermo.	Es	una	paradoja	extrana.

Un	segundo	ejemplo	se	encuentra	en	el	 libro	de	 los	Hechos.	El	 rey	Herodes
arresto	 a	 Jacobo	y	despues	 lo	mando	decapitar.	Pedro	 fue	 arrestado,	 puesto	 en
prision	y	el	plan	era	decapi-	tarlo	despues	de	la	Pascua	(Hechos	12).	La	iglesia
escucho	del	 aprieto	 de	Pedro	 y	 del	 peligro	 en	 el	 que	 se	 encontraba	 su	 vida,	 y
sostuvieron	 reuniones	de	oracion	 continua	durante	 toda	 la	 noche.	Gracias	 a	 su
intercesion,	 un	 ingel	 del	 Senor	 fue	 comisionado	 para	 it	 a	 la	 prision	 en	 donde
Pedro	 estaba	 encadenado	 y	 lo	 libero	 de	 la	 circel.	 De	 hecho,	 Pedro	 penso	 que
estaba	sonando	o	teniendo	una	vision,	hasta	que	se	encontro	fuera	de	los	muros
de	la	prision	(Hechos	12:5-11).

He	aqui	 la	paradoja.	~Por	que	Dios	permitio	que	 Jacobo	 fuera	decapitado	y
Pedro	 no?	He	 sugerido	 dos	 razones.	 En	 primer	 lugar,	 Jesus	 ya	 habia	 predicho
que	 Pedro	 viviria	 Para	 ser	 un	 hombre	 viejo,	 y	 en	 el	 momento	 de	 su	 arresto
todavia	 era	 un	 ministro	 joven	 (Juan	 21:18);	 por	 lo	 cual,	 Pedro	 podia	 dormir
tranquilo	sabiendo	que	su	 tiempo	designado	no	habia	 Ilegado	aun.	En	segundo
lugar,	 una	 vez	 que	 la	 iglesia	 escucho	 de	 la	muerte	 de	 Jacobo	 y	 del	 arresto	 de
Pedro,	ellos	hacian	"sin	cesar	oracion	a	Dios"	por	la	libertad	de	Pedro	(Hechos
12:5).	 Estas	 oraciones	 fueron	 escuchadas	 y	 el	 mensajero	 celestial	 libero
sobrenaturalmente	a	Pedro	de	su	sentencia	de	muerte.	Tanto	Jacobo	come,	Pedro
eran	lideres	de	la	iglesia,	y,	sin	embargo,	uno	fue	muerto	y	el	otro	fue	salvo.



Actualmente	sucede	 lo	mismo.	Personas	buenas	que	 tienen	una	 relacion	 con
Cristo	 son	 Ilevadas	 al	 cielo	 por	 medio	 de	 accidentes,	 enfermedades	 y	 otras
tragedias.

Debemos	recordar	que	 las	muchas	promesas	en	 la	Palabra	de	Dios,	no	estan
activadas	en	su	vida	personal	solamente	por	estar	registradas	en	la	Santa	Biblia.
Por	ejemplo,	podemos	leer	que	de	tal	manera	amo	Dios	al	mundo,	que	dio	a	su
hijo	unigenito	para	morir	por	nosotros	(Juan	3:16).	Sin	embargo,	una	persona	no
es	 salva	 automaticamente	 porque	 este	 versiculo	 se	 encuentra	 en	 la	 Biblia.	 La
persona	debe	creer	con	su	corazon	y	confesar	con	su	boca	al	Senor	Cristo	Jesus	y
sera	 salva	 (ver	 Romanos	 10:13).	 La	 salvacion	 ha	 side,	 dada,	 pero	 puede	 ser
impartida	unicamente	por	medio	de	la	fe	y	la	confesion.

La	 sanidad	 es	 igualmente	 dada	 en	 ambos	 pactos.	 Dios	 le	 dijo	 a	 la	 nacion
hebrea:	 "Yo	 soy	 Jehova	 to	 sanador"	 (Exodo	 15:26).	 En	 el	Nuevo	 Testamento,
Pedro	 escribio	 del	 sufrimien-	 to	 de	Cristo	 y	 declaro:	 "Por	 cuya	 herida	 fuisteis
sanados"	 (1	Pedro	 2:24).	En	 el	 tiempo	de	 la	 partida	 de	 Israel	 de	Egipto,	 a	 los
hebreos	se	les	ordeno	comer	el	cordero	y	marcar	la	parte	externa	del	marco	de	su
puerta	con	la	sangre	del	cordero.	MAs	adelante,	podemos	leer	come,	el	angel	de
la	 muerte	 paso	 por	 las	 casas	 de	 los	 hebreos,	 perdonandole	 la	 vida	 a	 los
primogenitos,	y	 la	 nacion	 entera	 salio	 de	Egipto	 y	 no	 hubo	 entre	 ellos	 ningdn
enfermo	 o	 debil.	 Esta	 fue	 una	 imagen	 del	 sacrificio	 perfecto:	 Jesucristo,	 cuya
sangre	trajo	redencion	y	cuyo	cuerpo	(heridas)	nos	traeria	sanidad	(Isaias	53).

Una	vez	mas,	estas	promesas	de	sanidad	no	impactan	a	una	persona	solamente
porque	Dios	 las	dijo	o	porque	un	profeta	 las	escribio.	Una	persona	debe	 leer	o
escuchar	 la	Palabra	de	Dios	y	creerla,	y	despues	pedirle	a	Dios	que	cumpla	su
Palabra	en	su	vida.

Dios	 nos	 ha	 dado	 acceso	 a	 sus	 Angeles	 a	 traves	 de	 nuestros	 ayunos	 y
oraciones.	 Conforme	 siga	 leyendo	 el	 siguiente	 capitulo,	 descubriri	 que	 Dios
tambien	 ha	 hecho	 posible	 la	 intercesion	 de	 larga	 distancia,	 al	 dar	 a	 su	 Hijo,
Cristo,	como	nuestro	"mediador	celestial".



	



EL	MILAGRO	DE	LA	
INTERCESION	A	DISTANCIA

,No	 son	 todos	 cspiritus	 ministradores,	 cnviados	 para	 scrvicio	 a
favor	dc	los	quc	scrap	hcrcdcros	dc	la	salvacion?

I	IF	BIZ	Fos	1:14

UANDO	ERA	NINO,	ME	RECOSTABA	SOBRE	LA	CAMA	CERCA	de
la	ventana,	y	miraba	los	millares	de	estrellas	brillando	como	las	luces	de	un	arbol
de	navidad	en	el	cielo	oscuro	y	pensaba:	"Dios	esta	tan	lejos	en	lo	alto;	~como	es
que	 puede	 escucharme	 cuando	 oro?".	 Estoy	 seguro	 de	 que	 mucha	 gente,	 no
solamente	los	ninos,	han	pensado	esto.

A	 lo	 largo	 del	 Nuevo	 Testamento,	 varios	 pasajes	 hacen	 refe-	 rencia	 a	 la
"intercesion"	hecha	en	nombre	de	otra	persona.	Cristo	es	nuestro	sumo	sacerdote
celestial	 que	 esta	 parade,	 ante	 el	 Padre	 celestial,	 "viviendo	 siempre	 para
interceder	 por	 ellos	 [nosotros]"	 (Hebreos	 7:25).	 Como	 nuestro	 mediador
celestial,	El	nos	representa	ante	Dios,	como	lo	hace	un	abogado	en	una	corte.	Asi
como	 Satanas,	 el	 acusador	 de	 los	 hermanos,	 esta	 ante	 la	 corte	 celestial	 para
lanzar	 acusaciones	 contra	 el	 creyente,	 Cristo	 esta	 presente	 para	 resistir	 esas
calumniosas	acusaciones	y	presentarnos	como	inocentes	por	medio	de	Su	sangre
reden-	tora	y	limpiadora	(Apocalipsis	1:5).

Las	palabras	griegas	para	"interceder"	o	"intercesion"	en	el	Nuevo	Testamento
son	interesantes.	Pueden	tener	el	significado	de	encontrarse	con	una	persona	para
tener	una	conversacion	y	hacer	una	peticion.	Segdn	W.	E.	Vine,	enteuxis,	una	de
esas	 palabras,	 se	 utiliza	 en	 los	 antiguos	papiros	 como	un	 termino	 tecnico	para
acercarse	 al	 rey	 (en	 nombre	 de	 alguien	mas).i	 Las	 diferentes	 palabras	 griegas
traducidas	come,	"intercesion"	e	"intercesiones",	se	refieren	a	una	persona	que	se
presenta	ante	Dios	en	nombre	de	otra	para	hacer	peticiones	al	Senor	en	nombre
de	esa	persona.



Y	de	igual	manera	el	Espiritu	nos	ayuda	en	nuestra	debilidad;	pues
que	hemos	de	pedir	como	conviene,	no	lo	sabemos,	pero	el	Espiritu
mismo	intercede	por	nosotros	con	gemidos	 indecibles.	Mas	el	que
escudrina	 los	 corazones	 sabe	 cual	 es	 la	 intenci6n	 del	 Espiritu,
porque	conforme	a	la	voluntad	de	Dios	intercede	por	los	santos.

-ROMANOS	8:26-27

El	Espiritu	Santo	es	llamado	el	"Consolador"	(Juan	14:16).	Cuando	pensamos
en	un	consolador,	 imaginamos	a	una	persona	que	nos	soba	el	hombro	mientras
nos	 dice:	 "No	 to	 preo-	 cupes;	 todo	 esta	 bien".	 La	 palabra	Consolador	 en	 Juan
14:16	es	parakletos,	 que	 significa	uno	que	va	 a	nuestro	 lado	para	 ayudar.	Una
vez	mas,	los	comentarios	de	Vine:

Se	 usaba	 en	 la	 corte	 de	 justicia	 para	 denotar	 a	 un	 asesor	 legal,
abogado	 defensor	 o	 un	 abogado;	 tambien	 uno	 que	 generalmente
litiga	 por	 la	 causa	 de	 otro;	 un	 intercesor	 o	 un	 abogado,	 como	 se
habla	en	1	Juan	2:1	del	Senor	Jesus.

LA	INTERCESION	ANTIGUA	UTILIZADA	POR	ABRAHAM	Y	MOISES

El	 poder	 de	 la	 oracion	 de	 intercesion	 no	 es	 una	 nueva	 revelacion	 del	 Nuevo
Testamento.	 Era	 una	 poderosa	 arma	 espiritual	 usada	 en	 el	 primer	 pacto	 en
tiempos	 de	Abraham	y	 de	Moises.	Ambos	 entendieron	 la	 relacion	de	 su	pacto
con	Dios	come,	"hombres	de	pacto"	y	la	autoridad	espiritual	que	ellos	tenian	al
acercarse	al	salon	del	trono	celestial	y	pedirle	favores	especiales	a	Dios.

El	ejemplo	de	Abraham

Lot,	 el	 sobrino	 de	 Abraham,	 llevo	 a	 su	 familia	 a	 la	 ciudad	 de	 Sodoma
(Genesis	13:12).	La	iniquidad	de	la	ciudad	llego	al	cielo,	y	Dios	se	dirigio	a	la
ciudad	para	destruirla.	Abraham	habia	side,	senalado	come,	el	representante	del
pacto	de	Dios	en	la	tierra,	y	el	Todopoderoso	no	iba	a	esconder	de	Abraham	el
plan	 de	 destruccion,	 ya	 que	 un	 familiar	 cercano	 a	 el	 vivia	 en	 la	 ciudad.	 En
Genesis	 18,	 Abraham	 comienza	 una	 negociacion	 con	 Dios	 en	 relacion	 con	 la
ciudad	de	Sodoma.	Le	pide	a	Dios	que	si	puede	encontrar	cincuenta	justos	que
salve	la	ciudad.	El	Senor	acepta	detener	la	destruccion	por	cincuenta	justos.	Las



expectativas	 de	 Abraham	 bajan	 de	 cincuenta	 a	 cuarenta,	 despues	 a	 treinta...
veinte...	y,	finalmente	se	detiene	en	diez.	Si	Dios	encuentra	diez	justos,	~salvaria
a	la	ciudad?	El	Senor	acepto	salvar	a	Sodoma	por	diez	justos	(vea	Genesis	18).

La	 destruccion	 prosiguio	 porque	 Dios	 no	 pudo	 encontrar	 diez;	 solamente
enconrro	 cuatro:	 Lot,	 su	 esposa	 y	 sus	 dos	 hijas	 (Genesis	 19:16).	 ~Por	 que
Abraham	se	detuvo	en	el	numero	diez	y	no	en	el	cuatro?	Porque	Lot	tenia	yernos
que	no	abandona-	ron	la	ciudad	porque	no	creyeron	que	venia	la	destruccion:

Entonces	sali6	Lot	y	hab16	a	sus	yernos,	 los	que	habian	de	 tomar
sus	hijas,	y	 les	dijo:	Levantaos,	salid	de	este	 lugar;	porque	Jehova
va	 a	 destruir	 esta	 ciudad.	Mas	 pareci6	 a	 sus	 yernos	 como	 que	 se
burlaba.

-GENESIS	19:14

Cuando	 el	 sol	 sali6	 sobre	 la	 tierra,	 el	 juicio	 exaltado	 de	 Dios	 destruy6	 las
ciudades	de	la	llanura.	Aunque	se	le	advirti6	no	hacerlo,	la	esposa	de	Lot	mir6
hacia	atras	y	como	consecuencia	muri6.	Creo	que	miro	hacia	atras	porque	sabia
que	 estaba	 perdiendo	 a	 sus	 yernos	 en	 la	 destrucci6n	 de	 la	 ciudad	 (Genesis
19:26).	 La	 intercesi6n	 de	Abraham	 evit6	 la	muerte	 de	 Lot	 y	 de	 sus	 hijas.	 iSe
necesit6	un	hombre	que	entendiera	su	relaci6n	de	pacto	con	Dios	para	ponerse
en	la	brecha	por	esta	familia	y	evitar	su	muerte	prematura!

Despues	de	que	Abraham	intercedio	por	Lot	en	el	capitulo	18,	podemos	leer
en	el	capitulo	19	que	Dios	comisiono	a	dos	angeles	en	forma	de	hombres	para	it
a	 la	ciudad	a	avisarle	a	Lot,	y	sacarlo	de	 la	ciudad	antes	de	que	 la	 ira	de	Dios
golpeara	el	malvado	lugar	(Genesis	19:1).	Este	versiculo	indica	que	los	angeles
pueden	 aparecer	 en	 forma	 de	 hombre	 y	 traer	 la	 proteccion	 de	 un	 mensaje	 de
Dios.	Pablo	se	refirio	a	esto	en	Hebreos	al	decir:

No	 os	 olvideis	 de	 la	 hospitalidad,	 porque	 por	 ella	 algunos,	 sin
saberlo,	hospedaron	angeles.

-HEBREOS	13:2

El	ejemplo	de	Moises



El	segundo	ejemplo	mas	grande	de	intercesion	sucedio	despues	de	que	Moises
recibio	la	ley	en	el	monte	y,	despues	de	cuarenta	dias,	regreso	al	campamento	de
Israel	y	encontro	que	la	gente	estaba	adorando	un	idolo	en	forma	de	un	becerro
de	oro.	Dios,	en	su	enojo,	estaba	determinado	a	destruir	a	Israel	y	levantar	una
nueva	nacion	a	traves	de	Moises:

Entonces	Jehova	dijo	a	Moises:	Anda,	desciende,	porque	to	pueblo
que	sacaste	de	la	tierra	de	Egipto	se	ha	co-	rrompido.	Pronto	se	han
apartado	del	camino	que	yo	les	mande;	se	han	hecho	un	becerro	de
fundicion,	 y	 to	 han	 adorado,	 y	 le	 han	 ofrecido	 sacrificios,	 y	 han
dicho:	 Israel	 estos	 son	 tus	 dioses,	 que	 to	 sacaron	 de	 la	 tierra	 de
Egipto.	Dijo	mas	Jehova	a	Moises:	Yo	he	visto	a	este	pueblo,	que
por	 cierto	 es	 pueblo	 de	 dura	 cerviz.	 Ahora,	 pues,	 dejame	 que
encienda	mi	ira	en	ellos,	y	los	consuma;	y	de	ti	yo	hare	una	nacion
grande.	 Entonces	 Moises	 oro	 en	 presencia	 de	 Jehova	 su	 Dios,	 y
dijo:	Oh	 Jehova,	 tpor	 que	 se	 encendera	 to	 furor	 contra	 to	 pueblo,
que	 to	 sacaste	 de	 la	 tierra	 de	 Egipto	 con	 gran	 poder	 y	 con	mano
fuerte?	 tPor	que	han	de	hablar	 los	egipcios	diciendo:	Para	mal	 los
saco,	para	matarlos	en	los	montes,	y	para	raerlos	sobre	la	faz	de	la
tierra?	Vuelvete	del	ardor	de	to	ira,	y	arrepientete	de	este	mal	contra
to	pueblo.	Acuerdate	de	Abraham,	de	Isaac	y	de	Israel	tus	siervos,	a
los	cuales	has	jurado	por	ti	mismo,	y	les	has	dicho:	Yo	multiplicare
vuestra	descendencia	como	las	estrellas	del	cielo,	y	dare	a	vuestra
descendencia	toda	esta	tierra	de	que	to	he	hablado	y	la	tomaran	por
heredad	 para	 siempre.	 Entonces	 Jehova	 se	 arrepintio	 del	mal	 que
dijo	que	habia	de	hacer	a	su	pueblo.

-EXODO	32:7-14

Moises	entendio	que	el	Todopoderoso	habia	hecho	un	juramento	a	Abraham
de	que	sus	descendientes	serian	una	gran	nacion.	Desde	la	promesa	de	Abraham
hasta	 el	Exodo	pasaron	cuatrocientos	 treinta	 anos	 (Exodo	12:40).	Durante	 este
tiempo,	la	nacion	de	Israel	crecio	de	un	hombre,	Abraham,	a	mas	de	seiscientos
mil	hombres	de	guerra	(Exodo	12:37).	Por	su	idolatria,	Dios	estaba	dispuesto	a
destruir	a	estos	seiscientos	mil	hombres	 junto	con	sus	mujeres	y	ninos.	Moises
sabia	 que	Dios	 era	 fiel	 a	 su	 pacto	 y	 le	 recordo	 a	Dios	 su	 acuerdo	 eterno	 con
Abraham.	 Dios	 "transigio"	 o	 cambio	 su	 parecer,	 y	 revirtio	 su	 decision	 con



respecto	a	la	nacion	hebrea.

Este	es	un	ejemplo	dinamico	de	un	humane,	intercediendo	en	nombre	de	otro.
En	muchos	casos,	la	intercesion	esta	relacionada	con	evitar	un	peligro	o	incluso
la	 muerte	 prematura	 que	 podria	 venir	 sobre	 una	 persona.	 Ha	 habido	 varias
ocasiones	en	mi	vida	en	las	que	la	intercesion	salvo	mi	propia	vida.

ASIDO	DE	UNA	CUENCA	VOLCANICA

A	finales	de	la	decada	de	1980,	viaje	al	Parque	Nacional	del	Lago	del	Crater	en
Oregon	con	Keith	Dudley,	un	amigo	cercano.	Hay	una	isla	a	la	mitad	del	Lago
del	Crater	llamada	la	isla	Wizard.	Un	bote	nos	llevo	a	un	pequeno	muelle,	donde
comenzamos	una	 larga	 subida	zigzagueante	hacia	 la	 cima	de	esta	pequena	 isla
volcanica.	El	tiempo	de	tomar	el	ultimo	bote	para	recoger	gente	en	la	isla	estaba
cerca,	y	 tuve	una	brillante	 idea:	 en	 lugar	de	caminar	por	 el	 sendero	normal	de
bajada,	yo	descenderia	por	el	lado	trasero	del	volcan	y	exploraria	el	area.	Era	una
pendiente	bastante	empinada	y	alta,	y	yo	iba	bajando	caminando	de	lado	con	una
mochila	de	siete	kilogramos.

Llegue	a	una	zona	en	la	que	la	lava	habia	corrido	siglos	atras	desde	la	punta
hasta	 la	 base	 el	 volcan	 extinto.	No	me	di	 cuenta	 de	 cuan	 resbaloso	 era.	Cal	 y
comence	a	rodar.	Sabia	que	habia	roca	puntiaguda	y	filosa	abajo,	y	que	si	seguia
rodando	caeria	en	la	roca	rompiendome	los	huesos	y,	posiblemente,	matandome.
Grite:	 "Dios,	 ayddame!".	 De	 pronto,	 me	 detuve,	 cabeza	 abajo	 sobre	 mi
estomago.	Me	recoste	ahi,	consciente	de	que	si	me	movia,	seguiria	resbalandome
hacia	 abajo.	 Cada	 vez	 que	 intentaba	 moverme,	 me	 resbalaba	 e	 intentaba
freneticamente	enterrar	mis	dedos	en	la	tierra.	Solamente	habia	rocas	resbalosas
y	lodo,	y	realmente	no	habia	nada	de	donde	asirse;	no	habia	arbustos,	itboles	ni
ramas.	 Un	miedo	 total	 se	 apodero	 de	mi,	 y	 por	 primera	 vez,	 entendi	 que	 era
sentir	un	"espiritu	de	muerte".	Estaba	angus-	tiado,	sin	saber	como	cruzar	por	el
ancho	 y	 esteril	 lugar	 hacia	 los	 grandes	 arboles	 que	 crecian	 del	 otro	 lado.
Mientras	oraba	y	rogaba	al	Senor	por	su	ayuda,	vi	un	pequeno	pedazo	de	madera
de	veinte	centimetros	de	largo	cerca	de	mi	mano	derecha.	Pense	en	tomar	el	pale,
y	presionarlo	sobre	la	roca	para	que	me	ayudara	a	levantarme.	Lo	tome	con	mi
mano	 derecha	 y	 de	 pronto	 comence	 a	 resbalar	 de	 nuevo.	 Al	 empujar	 el	 pale,
contra	la	roca,	sostuvo	el	peso	de	mi	cuerpo.	Utilizando	este	metodo,	finalmente



pude	llegar	al	otro	lado,	y	pasar	el	area	peligrosa,	ancha	y	esteril.

Cuando	finalmente	llegue	al	muelle,	Keith	me	dijo:	-~Que	paso,	amigo?	JYa
me	estaba	preocupando	por	ti!

Le	dije:	-iEl	Senor	literalmente	me	salvo	de	la	muerte!

Cuando	 regrew	 a	 casa,	 mi	 padre	 me	 llamo	 por	 telefono	 y	 comenzo	 a
cuestionarme:	-Perry,	den	donde	estabas	el	jueves	a	las	seis	aproximadamente?

Le	 pregunte	 por	 que,	 y	 el	 respondio:	 -Iba	 manejando	 con	 to	 madre	 por
Knoxville,	Tennessee,	y	send	una	carga	sumamente	fuerte	de	que	to	vida	estaba
en	gran	peligro.	Comence	a	orar	en	el	Espiritu	durante	cerca	de	una	Nora,	antes
de	poder	sentir	algdn	alivio.

Le	 dije	 que	 habia	 side,	 el	 jueves	 que	 yo	 me	 estaba	 deslizando	 por	 el	 lado
resbaladizo	de	 la	 isla	volcanica,	y	mi	vida	estaba	 literalmente	pendiendo	de	un
hilo.	Pero	la	hora	no	era	la	misma;	el	dijo	que	eran	las	seis,	y	de	acuerdo	con	mi
reloj,	 eran	 las	 tres	 de	 la	 tarde	 cuando	 estaba	 del	 lado	 equivocado	 del	 volcan.
iDespues	 me	 di	 cuenta	 de	 que	 las	 seis	 en	 el	 tiempo	 de	 la	 costa	 este,	 son	 en
realidad	las	tres	en	el	tiempo	de	la	costa	oeste!

En	 realidad,	 estuve	 luchando	 cerca	 de	 una	 hora,	 intentando	 cruzar	 esa	 area
ancha,	y	mi	papa	estuvo	en	intercesion	durante	una	hora.	Creo	que	el	Senor	me
dio	 una	 "palabra	 de	 sabiduria"	 al	 usar	 un	 pale,	 de	 veinte	 centimetros	 para
ayudarme	 en	 esta	 lucha.	 Reconozco	 las	 oraciones	 de	 papa,	 que	 me	 dieron	 la
fuerza	de	Dios	y	evitaron	que	sucediera	una	situacion	peligrosa.

DANIEL	Y	EL	ANGEL

Los	eruditos	creen	que	el	profeta	hebreo	Daniel	era	simplemente	un	adolescente
cuando	 fue	 tornado	 cautivo	 y	 Ilevado	 a	 Babilonia.	 Daniel	 y	 sus	 companeros
hebreos	 estaban	 tan	 en	 co-	 munion	 con	 Dios	 por	 medio	 de	 la	 oracion,	 que
cuando	David	 fue	 echado	 a	 los	 leones,	 el	 Senor	 evito	 que	 las	 bestias	 salvajes
devoraran	al	hombre	de	Dios.	Un	angel	del	Senor	salvo	la	vida	de	Daniel,	ya	que
"cerro	 la	 boca	 de	 los	 leones"	 (Daniel	 6:22).	 Cuando	 Daniel	 y	 sus	 tres
companeros	 fueron	 lanzados	 al	 horno	 de	 fuego,	 tambien	 fueron	 salvos	 de	 la



violencia	 de	 las	 llamas	 por	 un	 ser	 sobrenatural,	 identificado	 como	 un	 cuarto
hombre,	cuya	apariencia	era	como	la	del	Hijo	de	Dios	(Daniel	3:25).	Los	angeles
estuvieron	 muy	 activos	 en	 el	 pueblo	 hebreo	 durante	 sus	 setenta	 anos	 de
cautividad	en	Babilonia.

Daniel,	finalmente,	llego	a	ser	un	anciano	y	no	pudo	regresar	a	Israel	con	los
miles	de	hebreos	que	se	fueron	de	Babilonia	para	regresar	a	su	patria.	Esto	fue
durante	 el	 tiempo	 de	 una	 transicion	 politica,	 cuando	 los	 medos	 y	 los	 persas
derrocaron	 a	 los	 babilonios,	 y	 Daniel	 permanecio	 en	 el	 poder	 bajo	 la	 nueva
administracion.

Durante	este	 tiempo	 fue	que	Daniel	 recibio	una	vision	profetica	 relacionada
con	el	final	de	los	tiempos,	y	no	pudo	recibir	un	entendimiento	celestial	de	esta
revelacion	importante.	Comenzo	un	ayuno	personal	de	veintiun	dias,	y	un	angel
del	Senor	le	aparecio.	El	angel	le	revel6	que	desde	el	primer	dia	que	Daniel	oro
por	entendimiento,	Dios	habia	escuchado	su	oracion,	pero	un	poderoso	espiritu
maligno	llamado	el	"principe	del	reino	de	Persia"	(Daniel	10:13)	habia	detenido
al	angel	del	Senor	de	proceder	a	Babilonia	y	revelarle	a	Daniel	el	entendimiento
de	la	vision.	Por	lo	cual,	hubo	una	batalla	en	el	segundo	cielo	entre	un	angel	del
Senor	y	un	principado	de	Satanas	(Efesios	6:12).

Hace	anos,	mientras	estudiaba	este	acontecimiento	en	Daniel	10,	me	pregunte
por	 que	 cuando	 Daniel	 y	 sus	 companeros	 oraron	 de	 jovenes,	 en	 menos	 de
veinticuatro	 horas	 los	mensajeros	 angelicales	 intervinieron	 a	 su	 favor,	 y	 ahora
que	 Daniel	 era	 mayor,	 al	 parecer	 hubo	 una	 batalla	 mas	 intensa	 en	 el	 cielo
atmosferico	 sobre	 Babilonia.	 Despues	 de	 explorar	 las	 Escrituras	 y	 estudiar	 la
historia	 de	 ese	 tiempo,	 sugiero	 tres	 posibili-	 dades	 de	 por	 que	 las	 oraciones
fueron	obstaculizadas.

Primero,	 la	 base	 de	 oracion	 habia	menguado.	Despues	 de	 que	Dario	y	Ciro
derrocaron	 al	 rey	 de	 Babilonia,	 se	 les	 permitio	 a	 los	 judios	 por	 medio	 de	 un
decreto	que	regresaran	a	Israel.	Esdras	capitulo	2,	da	los	nombres	y	el	numero	de
los	 judios	 que	 regresaron	 de	 la	 cautividad	 babilonica,	 y	 revela	 que	 salieron
42,360	personas	de	Babilonia	y	regresaron	a	Israel	(Esdras	2:64).	Esta	salida	de
gente	 piadosa,	 seria	 similar	 a	 un	 exodo	masivo	 de	 una	mega	 iglesia	 que	 tiene
15,000	 fieles	 y	 que	 de	 pronto	 pierde	 14,500	miembros.	La	 base	 de	 oraci6n	 se



veria	afectada.	Existe	cierto	poder	en	 la	unidad	y	cierta	fuerza	en	 los	ndmeros,
Como	 en:	 "Podria	 perseguir	 uno	 a	 mil,	 y	 dos	 hacer	 huir	 a	 diez	 mil"
(Deuteronomio	32:30).	Cuando	la	guerra	espiritual	aumenta,	debe	incrementar	el
apoyo	de	oracion.	Nuestro	ministerio	tiene	una	base	de	oracion	grande	Ilamada
"Las	 hijas	 de	 Raquel"	 con	 mil	 quinientas	 mujeres	 intercesoras	 que	 oran
continuamente	 por	 nuestro	 ministerio	 y	 por	 nosotros.	 Muchos	 ministerios
grandes	cometieron	el	error	de	que	al	crecer	se	concentraron	en	los	negocios	y
las	actividades	del	ministerio	y	no	en	construir	un	cimiento	fuerte	de	oracion	que
forma	las	columnas	de	fuerza	que	sostienen	el	edificio.

En	 segundo	 lugar,	 Daniel	 ya	 estaba	 mas	 viejo,	 posiblemente	 tenia	 noventa
anos.	Una	persona	mas	joven,	tiene	mas	fuerza	que	una	persona	anciana.	Cuando
David	 era	 un	 adolescente,	 siempre	 estaba	 corriendo.	 Corrio	 hacia	 la	 linea	 de
batalla	para	encontrarse	con	el	filisteo,	y	corrio	para	cortar	la	cabeza	de	Goliat	(1
Samuel	10:23;	17:22,	48).	David	peleo	muchas	batallas,	y	en	la	ultima	parte	de
su	vida	(despues	de	los	cincuenta	anos)	entro	en	batalla	con	otro	gigante,	batalla
durante	 la	 cual	David	 estuvo	 cerca	 de	 la	muerte	 cuando	 su	 enemigo	 quiso	 es-
trenar	su	espada	nueva	(2	Samuel	21:16).	Corrio	a	la	batalla	en	su	adolescencia	y
casi	huyo	de	la	batalla	en	sus	ultimos	anos.	Daniel	estaba	entrado	en	anos,	y	el
ayuno	de	veintiun	dias	lo	dejo	debil	(Daniel	10:8).	Mi	padre	tiene	setenta	y	seis
anos	de	edad,	y	me	ha	dicho	que	como	su	cuerpo	 fisico	ya	esta	muy	cansado,
algunas	 veces	 le	 es	 dificil	 tener	 largos	 tiempos	 de	 oracion	 como	 solia	 hacerlo
cuando	era	mas	joven.

En	tercer	lugar,	hubo	un	cambio	en	el	gobierno	de	Bab	Ionia.	Pablo	escribio
que	 no	 peleamos	 contra	 carne	 ni	 sangre,	 sino	 contra	 "principados",	 que	 son
espiritus	fuertes	que	controlan	naciones.	A	Daniel	se	le	dijo	que	el	"principe	del
reino	 de	 Persia"	 era	 el	 que	 estaba	 obstruyendo	 la	 respuesta	 a	 su	 oracion,	 y	 el
angel	 le	 revelo	 que	 en	 el	 futuro	 otro	 principe	 Ilamado	 "el	 principe	de	Grecia"
vendria	 (Daniel	 10:13,	 20).	 Estos	 eran	 espiritus	 satanicos	 que	 dominaban	 la
atmosfera	 de	 Persia	 y	 de	 Grecia	 y	 que	 intervendrian	 en	 guerras	 espirituales
relacionadas	 con	 los	 imperios	 de	 Grecia	 y	 de	 Persia.	 Cuando	 hay	 un	 cambio
importante	 en	 el	 liderazgo	 de	 un	 gobierno,	 a	 menudo	 hay	 una	 transicion	 de
poderes	espirituales	que	controlan	la	atmosfera	de	esa	parte	del	mundo.	Incluso
durante	 la	 tentacion	de	Cristo,	Satanas	 le	ofrecio	a	 Jesus	 los	 reinos	del	mundo
silo	adoraba.	Satanas	dijo:	"A	mi	me	ha	side,	entregada,	y	a	quien	quiero	la	doy"



(Lucas	 4:6).	 Los	 medos	 y	 los	 persas	 derrocaron	 Babilonia	 en	 una	 noche,	 y
produjeron	 un	 nuevo	 poder	 espiritual	 en	 la	 atmosfera	 de	 Babilonia.	 Sin	 duda,
Daniel	 estaba	 luchando	 contra	 poderes	 espirituales	 que	 estaban	 eclipsando	 la
atmosfera	de	la	ciudad.

Sin	 embargo,	 por	 favor,	 observe	 que	Dios	 le	mando	 a	 Daniel	 un	 angel	 del
Senor	despues	de	su	ayuno	de	tres	semanas!	Una	vez	mas,	vemos	el	ministerio
de	los	Angeles	en	accion	en	la	vida	de	aquellos	que	conocen	y	practican	el	poder
de	la	oracion	y	la	intercesion.	El	poder	de	la	intercesion	no	solamente	yace	en	el
hecho	de	que	Dios	escucha	nuestras	oraciones,	sino	tambien	en	el	hecho	de	que
la	distancia	es	insignificante	cuando	se	habla	de	oracion.	iNuestras	oraciones	no
solamente	salen	de	la	tierra	y	se	van	verticalmente	hacia	arriba	al	cielo,	sino	que
tambien	 tienen	un	efecto	horizontal,	ya	que	el	Senor	nos	 responde	y	estira	 sus
brazos	 alrededor	 de	 la	 tierra	 para	 encontrar	 a	 la	 persona	 por	 la	 que	 estamos
orando!

UNA	PALABRA	FINAL

En	 este	 libro,	 usted	 descubrio	 el	 poder	 sobrenatural	 del	 desconocido	 pacto	 de
Mizpa	para	establecer	la	puerta	del	cielo	en	la	vida	de	su	familia	-como	en	la	de
Jacob-	 que	 les	 permitira	 a	 los	 angeles	 de	Dios	 ascender	 y	 descender	 del	 cielo
para	proporcionarle	proteccion	a	su	familia.	El	angel	del	Senor	siguio	cuidando	a
Jacob	y	a	su	familia	y	a	los	hijos	de	Israel	cuando	dejaron	la	esclavitud	de	Egipto
e	hicieron	su	viaje	de	cuarenta	anos	hacia	la	Tierra	Prometida	que	Dios	les	habia
dado.

El	angel	del	Senor	ha	cuidado	a	los	hijos	de	Dios	a	lo	largo	de	los	anos,	desde
tiempos	biblicos.	Los	Angeles	de	Dios	estan	en	una	mision	enviados	por	Dios
mismo,	 de	 manera	 que	 mientras	 usted	 camina	 humildemente	 y	 en	 obediencia
ante	Dios,	sus	Angeles	lo	protegeran	y	lo	defenderan	a	usted	y	a	los	miembros	de
su	 familia.	Cristo	mismo	esti	 ante	 el	Padre	 celestial	 para	 interceder	 a	 su	 favor
mientras	 el	 Espiritu	 Santo	 viene	 a	 su	 lado	 para	 consolarlo	 y	 orar	 a	 traves	 de
usted,	aun	cuando	no	este	seguro	de	por	que	orar.	 iUsted	y	su	preciosa	familia
estan	 en	 buenas	 manos!	 Recuerde	 que	 Dios	 mismo	 le	 ha	 dado	 acceso	 a	 sus
Angeles	a	traves	del	ayuno	y	la	oracion	que	haga	con	diligencia.	El	ayuno	crea
un	 cerco	 de	 proteccion	 sobrenatural	 alrededor	 de	 usted	 y	 su	 familia,	 y	 sus



oraciones	 activan	 a	 los	 Angeles	 guardianes	 de	 su	 hogar.	 El	 poder	 de	 su
intercesion	supera	las	barreras	de	la	distancia,	y	los	Angeles	oyen	su	llamado	y
se	apresuran	a	ayudarlo.

Establezca	 este	 pacto	 sorprendente	 en	 su	 vida	 hoy,	 y	 co-	 mience	 a
experimentar	las	bendiciones	de	una	relacion	de	pacto	con	Dios.
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