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"¿CÓMO PUES, ENTENDERÁ EL HOMBRE SU CAMINO?"
Entendiendo a un dios con múltiples personalidades

TEXTO RELEVANTE:
“Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás
después.” Jn 13:7
"De Jehová son los pasos del hombre; ¿cómo, pues, entenderá el hombre su camino?" Pr 20:24

OCASIÓN PARA EL TEMA: ignorar ciertas verdades te puede hacer daño, y aun hasta
causarte la muerte. "…mi pueblo fue destruido porque le falto conocimiento…" Os 4:6 El no
detenernos a reflexionar sobre el reporte Escritural de las obras de Dios, es un invitar al
problema. "…no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi
pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento…" Is 53:12,13 Para Dios, vale más el
entendimiento de su persona, que el servicio a su persona. Mejor es edificar la relación, que
laborar en la producción personal. "Porque misericordia quiero yo, y no sacrificios; y
conocimiento de Dios, más que holocaustos." Os 6:6 "Venid, pues, dice Jehovah; y razonemos
juntos" Is 1:19 ¿Quieres ser mejor siervo de Dios?, invierte en desarrollar tu relación con Dios.
Lo que has logrado para Dios, nunca será de mayor valor que lo que te has relacionado con
Dios. Evita el perder la relación con Dios, afanando en el servicio a Dios. "Marta, Marta, te
afanas y te preocupas por muchas cosas…pero sólo una cosa es necesaria" Lc 10:41,42
Así ha dicho Jehovah: "No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su
valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese en esto el que se alabe: en
entenderme y conocerme que yo soy Jehovah, que hago misericordia, juicio y justicia en la
tierra. Porque estas cosas me agradan, dice Jehovah." Jer 9:23,24

ILUMINACIÓN PARA EL ALMA: existen implicaciones en el hecho de que Elohim sea el
principio de la revelación de los nombres de Dios. Elohim es un nombre masculino y plural que
significa Dioses. Dios en su trato con la persona, presenta diferentes prioridades según sea su
punto de acercamiento. Quien se relaciona con Dios, debe conocer que las prioridades que se
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observan en el Padre, en el Rey, y en el Juez, son distintas. Tengamos esto en cuenta cuando
nos detengamos a reflexionar sobre lo que Dios hace o deja de hacer. En el futuro se nos
promete que Dios será uno y uno su nombre; pero mientras tanto, se nos revela múltiples
aspectos de las personas de la divina trinidad, en los múltiples nombres. "Y Jehová será rey
sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre." Zac 14:9

INTERROGANTES DEL ALMA: "¡Oh Dios, tengo contra ti…! Ni siquiera puedo permitir que
esas palabras salgan de mi boca." "…aunque Él me matare, en Él esperaré…" (Job 13:15) Para
la mente natural en Job, era Dios quien le "mataba"; es como si dijera "me estas matando, pero
aun así estoy contigo"
Otro caso es el salmo de los hijos de Coré, cuando dice "¿Por qué te abates, oh alma mía, y te
turbas dentro de mí?" Su confianza en Dios estaba siendo violentamente asaltada por la mente
animal que preguntaba, "¿Dónde está tu Dios?". Muchos tienen reproche contra Dios por el
sufrimiento en el mundo. "¿Por qué un Dios de amor permite Dios que sucedan cosas tan
feas?"
¿En algún momento te has sentido defraudado por Dios? ¿Puedes recordar alguna ocasión en
que has elaborado escusas para hacer que Dios no quede mal? El Tentador argumenta, lanza
"dardos de fuego" (Ef 6:16); esto es un presentar ideas y emociones negativas.
- ¿Te fue mal en el matrimonio? ¿Dónde está tu Dios que dice "todo lo que hace prosperará"?
Sal 1:3
- ¿Tienes necesidad de ropa, zapato, y donde vivir? ¿Dónde está tu Dios que dice "no tendrán
falta de ningún bien" (Sal 34:10)?
- ¿Tienes dolor en tu cuerpo? ¿Dónde está tu Dios que dice "ciertamente llevó él nuestras
enfermedades, y sufrió nuestros dolores" (Is 53:4)?
- ¿Tienes falta de dinero? ¿Dónde está tu Dios que se las hecha de que "mía es la plata, y mío
es el oro" (Ha 2:8)?
- A los argumentos de fuego del maligno, se une como aliado en el ataque, nuestra mente
animal: nos dice que 'Jesús se las hecha de que su Padre celestial es más bueno que nosotros
como padres humanos.' (Lc 11:13) ¿Por qué Dios te deja batallando para poder subsistir?, mi
padre humano, de ser rico, no haría eso.
- El enemigo nos presenta problemas que son evidencia de incumplimiento de promesas
explícitas de Dios, para luego concluir con, "si Dios mismo no toma su palabra tan en serio, no
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seas fanático, ni quieras ser mas cumplidor que Dios." "Relájate, no tomes las opiniones en la
Biblia tan en serio." Recuerda que el hombre carnal, ha tenido toda una vida operando según
lo que ve, lo que palpa y lo que puede comprender. El neófito es vulnerable a ser provocado a
inflarse. (1 Ti 3:6)
Esta estrategia es la que transforma la actitud del primer amor, el entusiasmo del nuevo
creyente, a la actitud de un creyente sin compromiso, tibio e infiel al consejo Divino. De una
vez y por todas, tienes que entender que el campo de batalla sobre el cual se libra la guerra
espiritual es tu mente, y no el tira y jala de espíritus.
La lógica humana ataca ferozmente diciendo, ¿Dónde está tu Dios? El salmista estando en una
situación de estas exclama:
“Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está
tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí; De cómo yo fui con la
multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en
fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún
he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.” Sal 42
El hombre espiritual escondido en nuestro corazón, reafirma su confianza en Dios su creador.
Jesús mismo hablando sobre la situación donde por un tiempo no se nos da respuesta a nuestro
clamor, como a la viuda frente al juez injusto, dijo: “Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?” Lucas 18:8 En otras palabras, ¿Quién tendrá confianza en la opinión
de Dios?
- El Señor está atento a lo que sus hijos dicen. “Entonces los que temían a Jehová hablaron
cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él
para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.” Mal 3:16
La confusión mayor viene cuando experimentamos fracaso en trabajos que emprendimos por
instrucción de Dios mismo. Sí, puedes ser catalogado como fracasado al culminar una
encomienda divina. Pablo fue impedido por el Espíritu de ir a Bitinia. Luego intentó ir a Troas,
pero volvió el Espíritu Santo a impedírselo. Finalmente recibió instrucción divina específica
para ir a Macedonia. En Macedonia les rompieron las vestiduras, les levantaron cargos
criminales calumniosos, les propinaron una paliza, los metieron en la cárcel, y les amarraron los
pies en el cepo. Hch 16:6-24 Imagínate los dardos de fuego del maligno; ¿Dónde está tu Dios?,
¿Qué clase de "Padre" guía así?, ¿debe ser que hay iniquidad oculta, pactos de tus antepasados,
o no tienes el DNA de Dios?, ¿no sabes que escrito está: 'la maldición no viene sin causa'? (Pr
26:2) Es mentiras, no basta con tener fe en la obra expiatoria de Cristo, tienes que pasar por
liberación, quiebra de maldiciones, romper los ciclos de iniquidad y renunciar verbalmente.
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Todo esto es doctrinas del acusador de los hermanos. Son estrategias satánicas para corroer la
confianza en Dios. Los miembros de esas sectas, son prontos a juzgar y diagnosticar
maldiciones, y espíritus, cuando a otro creyente le llega algún infortunio. De haber estado
presentes en la muerte de los apóstoles de Cristo, los habrían acusado de tener maldición,
iniquidad oculta o tal vez un espíritu de mártir. Los pioneros murieron horrendamente.

ENTENDIENDO CIERTOS ASPECTOS SOBRE NUESTRO DIOS.
- Dios es uno y tres personas a la misma vez. “Porque tres son los que dan testimonio en el
cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno.” 1 Jn 5:7 Existen elementos
comunes, y elementos distintivos al mismo tiempo.
- El Dios de la Biblia trata con nosotros desde diferentes perspectivas:
a) como soberano creador y padre (Hay dos tipos de Padre: Padre en el sentido de
originador (creador) de todo, ajeno al contexto de familia; y aquel Padre que es
revelado por Cristo en el sentido de una relación de familia). Jesús dijo que hasta su
venida, nadie conocía al Padre. "Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién
es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar." Lc 10:22 El Padre
divino del Antiguo Testamento, es padre en el sentido de creador. El emparentar de
Dios con el hombre ocurre con la encarnación del Verbo en Jesús. "…y aquel verbo fue
hecho carne…" Jn 1:14 En la eternidad, antes de la existencia del hombre, no existía el
concepto de familia (humano padre, humano madre, humano hijo y la implicación de la
procreación).
b) El Eterno trata con nosotros como Rey supremo de la creación (Cristo rey; dispone
de sus súbditos en función del bien del reino antes que el bien del súbdito. Son los
casos donde Dios nos da directrices contrarias a nuestro bien personal. Pablo recibió la
orden de Cristo por el Espíritu: “Pasa a macedonia…”; en esa ciudad fueron
encarcelados y azotados gravemente. Hch 16:23); ahí vemos a Dios el Rey, haciendo lo
que es mejor para el reino, y no lo que es mejor para el súbdito. Esta es la respuesta a
"¿Dónde está tu Dios?" en esa escena.
- Dios, cuando se presenta como Juez, busca primeramente la satisfacción de la demanda de la
justicia divina. Pareciera que el Dios Juez estaba presente cuando Herodes dio un discurso
exaltándose como dios; ese hombre fue enjuiciado al instante, pues un ángel le hirió de tal
forma que cayó comido de gusanos. Hch 12:22-24 Dependiendo de la persona de la trinidad
que esté tratando con la situación, será la reacción divina que veremos manifestarse; muchos
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hombre se han proclamado Dios, sin que sea enviado un ángel a matarlo. La diferencia está en
que fue ante el Rey y Juez del pueblo de Israel. El pueblo "aclamó gritando…".
Vemos que Dios el Consolador efectúa lo que le corresponde en justicia; lo que el Padre y el rey
afirman es la prioridad del Espíritu: “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio.” Jn 16:8 El hombre en su caminar y tratar con su Dios, entra en confusión
cuando se habitúa a una de las divinas personas (una de las presentaciones y su
correspondiente énfasis o prioridad), y sin darse cuenta pasa a tratar con otra de las personas
de la divinidad. Observemos el cambio de personalidad en la escena de Moisés.
- Moisés estuvo tratando con el Rey creador en el monte, y al descender se encontró con Dios
el Juez y ejecutor de las exigencias del Rey. Vemos una situación confusa, pues después de que
Dios le está hablando de los maravillosos planes que se han de realizar en su futuro, le sale Dios
al encuentro para matarlo. ¿Esta ese Dios loco?, eso es ser incoherente o inestable. Cualquier
niño espiritual entraría en confusión ante tal cambio de personalidad; no todos han tenido la
experiencia de la zarza que arde y no se consume (viendo un fenómeno inexplicable,
incoherente) como preparación. No vemos que Moisés entrara en confusión, ni mostrara
asombro ante este cambio de personalidad. Él de antemano conocía que Elohim es plural, pues
fue él quien lo reveló en su narración del Génesis. “En el principio creo Dios (Elohim)…” Gn 1:1
Moisés reconocía las distintas personas de la trinidad. Es bueno poder distinguir lo que
caracteriza a cada persona, para poder discernir cuál es la que está tratando con nosotros.
- ¿No es Dios un solo Dios?, ¿no es el tratar con Cristo lo mismo que tratar con el Padre?, ¿no
dijo él: “el que me ha visto a mi ha visto al Padre”? No, el tratar con el Padre o con el Hijo, no
es lo mismo que tratar con el Espíritu. El contexto de "el que me ha visto a mí, ha visto al
Padre" es una instancia donde el Maestro enseña sobre la verdad de la unidad entre las divinas
personas, y no es una ocasión donde está tratando el tema de la individualidad entre ellas. En
otra ocasión vemos que Jesús enseña sobre el distinguir entre las personas de la divinidad.
Observa que el ir contra el carácter del Espíritu Santo no es tolerado, pero no se enseña esto
sobre el Padre ni el Hijo. “A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le
será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este
siglo ni en el venidero.” Mt 12:32 Claramente que Jesús está revelando distinción entre las
personas de la divinidad.
- Podemos observar que para Dios las prioridades cambian, si nos detenemos a reflexionar en
su palabra. Los discípulos oyeron el "id por todo el mundo y predicad…" (Mt 16:15), para luego
oír, "que no se fueran de Jerusalén…" (Hch 1:4). Jesús instruyó a no tomar provisiones cuando
los mandó de dos en dos a predicar; vemos que luego les instruye lo contrario. Jesús les
instruye que en esta ocasión, sí debían tomar provisiones. (Lc 22:32) Entendiendo a Dios es
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como se entiende nuestro camino. "De Jehová son los pasos del hombre; ¿cómo, pues,
entenderá el hombre su camino?" Pr 20:24
El Rey tiene una mentalidad de reino y elige lo que es mejor para el reino, la colectividad; el
Juez tiene una mentalidad de equilibrio, de justicia, y procura primordialmente que la ley sea
cumplida; el Padre busca siempre lo mejor para el hijo, y su prioridad está en la familia; el Sumo
Sacerdote, todo lo ve en términos de la forma correcta en acercarnos a Dios; el Espíritu siempre
busca elevarnos a Cristo; el Pastor de pastores, su vida da por las ovejas; el León de la tribu de
Judá está ofuscado en el bienestar de su pueblo Israel; el Ángel de Jehová sólo entiende que
debemos adherimos a lo dicho por Dios…
Detente y pregúntate, ¿Quién es el que está tratando conmigo? Para el Rey, cada persona debe
tener como prioridad el reino. “El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí;
el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí” Mt 10:37 Prueba práctica de la
devoción al Rey, es el implementar los principios del reino con los seres queridos. Esta es la
razón por la que se establece el pre-requisito de gobernar bien su casa para ser ministro. 1 Tim
3:4
Vamos a observar a un hombre tratando con un Dios de múltiples personalidades en el Nuevo
Testamento. El apóstol Pablo trató con el Dios Padre cuando se le reveló, que todas las cosas
del Padre son de sus hijos: “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” Ro 8:32 En otra escena
vemos a Pablo tratando con el supremo del reino. Fue el Rey quien le responde a su petición
sobre una molestia, “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad.” 2 Co 12:9 En otras palabras, tú no sales bien en este negocio, pero mis intereses si
salen bien, "se perfecciona". ¿Existen situaciones en tu vida en las que no puedes ver cómo te
obran a tu bien personal? Dios hace cosas en nuestras vidas, que no son de beneficio para
nosotros, pero sí de beneficio para el reino. Bienvenido al grupo de súbditos del Rey de Reyes.
Esta parte del evangelio nunca será proclamada por los comerciantes de la fe, pues no es
conveniente a las aspiraciones de gran número y contribuciones.
Cuando está tratando el Padre, las prioridades son distintas. Jesús enseñó que el Padre
celestial es más amoroso que los padres humanos con sus hijos. “Pues si vosotros, siendo
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los
cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” Mt 7:11
Cuando Saulo/Pablo ejecutaba dictámenes legales cual fiscal contra los creyentes, el juez del
universo le salió al encuentro y trató con él en justicia. El Juez le reveló en verdad que sus
acciones no eran legítimas, pues estaba en contra del Rey. “… y cayendo en tierra, oyó una voz
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” Hch 9:4 El Señor Rey pone el bienestar del
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reino por encima del bienestar de Pablo: “El Señor le dijo: Vé, porque instrumento escogido me
es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre” (Hch 9:15,16). El hecho
de que el tendría que padecer por el Rey, es un poner el bienestar del reino primero que el del
súbdito. Es el mismo orden de prioridades que actúa cuando se dice: "conviene que un hombre
muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca" (Jn 5:49-51) El Rey del Cielo juzgó mejor
que muriese Jesús y no todo el pueblo.
El apóstol Pablo trató con Cristo-rey cuando fue comisionado para ir en misiones como su
embajador. El Rey de reyes le demandó servicio y sacrificio incondicional: “porque yo le
mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.” Hch 9:16 Estando en plena
obediencia, se lanza en viaje de misión en nombre del Rey de reyes, cuando inesperadamente
se le enfrenta el Espíritu Santo oponiéndose a su misión. Más tarde se le indica: “pasa a
macedonia…”. Cual súbdito fiel, pasó a Macedonia donde recibió una gran paliza, para luego
ser llevado, no al hospital, sino a la cárcel. Cuando estamos tratando con un rey, nuestros
intereses personales no cuentan, sino los del reino. Es por esta razón que vemos la aparente
contradicción de actitud en Dios; los hijos de Dios sufren atrocidades y al mismo tiempo se les
promete “…nos dará también con el todas las cosas…” Ro 8:32 “Los leoncillos necesitan, y
tienen hambre; pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.” Sal 34:10
“somos más que vencedores” Ro 8:37 “triunfo” 2 Co 2:14
Todas las cosas ayudan a bien, pero ¿al bien de quien? Ro 8:28 ¿A qué se le llama 'bien'?
- ¿Cómo le ayuda a bien la golpiza que Pablo recibió? No hay beneficio alguno en ser apaleado;
¿has visto que alguien quede en mejor estado después de una paliza? Lo que sí beneficia al
súbdito del reino es la demostración de su fidelidad al rey. El único beneficiado de los
sufrimientos del obrero, es el reino; un mayor peso de gloria es sobre el obrero sufriente, lo
cual le hace más eficiente en su misión.
Claro que algunos enfermos mentales,
sadomasoquistas y otros espiritistas infiltrados practican el duro trato del cuerpo como vía para
mayor espiritualidad (dicen que para amortiguar la carne); los vemos durmiendo en el piso, en
cilicio, y algunos hasta se dan con un látigo.
Los religiosos se levantaron contra Esteban. Este creyente fue tomado, golpeado y finalmente
asesinado a pedradas; ¿será que Dios no estaba por Esteban? Tal vez él no sabía ‘decretar’,
‘cerrar la puerta’, decir: ‘no lo recibo’, ‘cancelo eso’; no repitió la oración de ‘me pongo la
armadura…’, ‘te ato’, te reprendo’, ‘te maldigo desde tu raíz’… Algunos piensan que tal vez
tenía alguna maldición generacional o iniquidad oculta de la cual no había renunciado, ni sido
limpio; pues ‘la maldición no viene sin causa’. (¡Hablo así para despertaros!) Los religiosos que
apedrearon a esteban aun viven en las doctrinas de demonios que se han popularizado en estos
tiempos. “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” Ro
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8:31 De la única forma que Esteban pueda ser más que vencedor en su experiencia, es que su
bien no sea el bienestar personal, sino el avance del reino. ¿Qué entiendes que es tu bien? ¿A
qué llamas éxito, o victoria? ¿Qué es éxito según Dios? La forma de pensar del Espíritu es
locura para el mundo.
Si nos detenemos a reflexionar sobre nuestro Dios, él se nos revelará por su Espíritu. No hay
necesidad de vivir con resentimientos suprimidos que protestan contra los aparentes
incumplimientos de las promesas de Dios. Nuestra mente carnal se levantará, en franca y
abierta rebelión, y denuncia, contra los postulados de fe en las Escrituras según se nos
presenten múltiples situaciones adversas. No podemos evitar sentir desacuerdo, pues nuestra
mente natural no "percibe". “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu
de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.” 1 Co 2:14 Recuerda que el Espíritu escudriña nuestros corazones; llevemos
nuestra mente carnal al sometimiento a nuestra mente espiritual. Dios conoce lo que
opinamos, aun antes de que esa opinión, esa protesta, suba a nuestra mente consiente. Aquí y
ahora estamos haciendo la paz con Dios; confrontando nuestras protestas contra Dios, y
sometiéndolas a la luz de la Palabra de Dios. Esta revelación nos capacita en este combate,
pues "el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño". (Pr 27:12)
Oremos para que se nos de sabiduría en nuestro trato con un Dios tan grande y de infinita
sabiduría. “¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Jehová?”
Sal 107:43 El llevar nuestra mente y todo nuestro ser a la reflexión de la Palabra de Dios, abre
el entendimiento. “La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples” Sal
119:130 Aquietemos nuestra reactiva mentalidad mundanal, con la promesa de Cristo: “Lo que
yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después.” Jn 13:7 A partir de hoy,
¡nunca más hemos de altercar contra la opinión de Dios en las Escrituras! Sigamos leyendo más
y más las palabras de Cristo en su Santo Libro. “leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi
conocimiento en el misterio de Cristo” Ef 3:4

¿QUÉ HACER?
Jesús instruye a poner nuestro entendimiento natural en pausa, hasta que le sea dado
entender. Pon en pausa, en un posponer el apetito intelectual, con la promesa de Cristo. "…lo
entenderás después…" Jn 13:7 "Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñare cosas grandes y
ocultas que tu no conoces." Jer 33:3 Las carencias, retos en esta vida, y contradicciones a las
promesas de Dios, se desvanecen cuando recibimos el entendimiento, la iluminación divina
sobre una verdad espiritual. Clamamos a Dios a causa de un problema y el nos responde con
un enseñar, un conocer. Job puso fin a su tragedia, cuando recibió un más claro entendimiento
de Dios. "de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven" Job 42:5 ¿Pero, qué hago en lo
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que llega la iluminación sobre mi situación? Ora hasta que la paz de Dios te haga sentir que
todo está bien, aun cuando todo se ve mal. Dios ignora nuestra mente natural y se dirige a
nuestro percibir espiritual para fortalecernos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús. Fil 4:6,7
El salmista Asaf es instrumento del Espíritu Santo para ilustrar estas verdades en el Salmo 73.
"En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; por poco resbalaron mis pasos… He aquí estos
impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado
mi corazón, y lavado mis manos en inocencia…Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo
para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí… Se llenó de amargura mi
alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía; era como una bestia
delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo; me tomaste de la mano derecha. Me has
guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria." Sal 73:2-24 ¡No te dejes matar tu
primer amor! Cuando ignoramos cual de las personas en Elohim está actuando, no
entendemos el proceder de Dios. Este Salmo esta dentro de un grupo de Salmos en los cuales
se usa el "Elohim" al referirse a Dios. Es clave tener la revelación de Elohim, al contemplar las
obras de Dios. El Señor, por medio del profeta Zacarías, promete un día futuro en el que
"aquel día Jehová será uno, y uno su nombre." Zac 14:9 El Espíritu dice en Apocalipsis, que
"enjugará Dios toda lagrima", es decir, no lloraremos mas, pues entenderemos como Dios
entiende. "Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me
hizo entender todas las obras del diseño." 1 Cr 28:19

11

www.mnuevavida.com

THE ORDER OF MELCHIZEDEK www.mnuevavida.com
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al
Supremo Creador. El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lagrimas al Padre celestial; ocupándonos
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios. Somos un vehículo de asistencia
integral al cuerpo de Cristo. Por los últimos 20 años hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma
gratuita; Dios pone el querer así como el hacer. Si desea costear la impresión de este material para la gratuita
distribución en su área, comuníquese con The Order of Melchizedek para instrucciones.

Siempre que reflexionemos sobre eventos en el relato de las
Sagradas Escrituras, debemos prestar atención a:
1. ¿Qué persona está operando: el Padre, el Hijo, o el
Espíritu Santo? También establezca en qué función está
fungiendo: el Rey, el Juez, o el Sacerdote. Distinga entre
Dios Padre por creación, y Dios Padre como padre de
Cristo, nuestro hermano.
2. En la presentación, distinga si se está proponiendo que
Dios te acepta según tu obra, o si Dios te ha aceptado y
por eso se te pide que obres.
3. Distinga con qué grupo se está tratando: Israel, gentiles,
o la iglesia de Cristo.
4. Considerar el contexto literal inmediato, el contexto
según el resto de las Sagradas Escrituras.

Dr. D. I. Luna www.mnuevavida.com
Correo electrónico: may0604@aol.com o doctorluna@minister.com
En Estados Unidos: Miami, Florida: Escuela Bíblica, Tel. (305) 305-1559
En Rep. Dominicana: Ministerios Nueva Vida, Santo Domingo, Tel. (809) 535-6527
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