RIOS DE AGUA VIVA
T. AUSTIN SPARKS

1

CAPITULO UNO
EL RIO DE AGUA VIDA

Nuestra Escritura clave se centrara en el Evangelio de Juan, capitulo 7, versos 37-39:
"En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree
en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen
en El; pues aun no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aun glorificado."
La parte de ese párrafo a la cual estamos dando atención especial es a la frase: "Ríos de agua viva". Alrededor de
esa frase quiero reunir algunos otros pasajes de la Escritura.
Primeramente en el libro de Génesis, capitulo 2, verso 10: "Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se
repartía en cuatro brazos." Luego en las profecías de Ezequiel, capitulo 47, verso 1: "Me hizo volver luego a la entrada de
la casa; y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente; porque la fachada de la casa estaba al oriente, y
las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar." Permite a tu ojo recorrer estos versos para
refrescar tu memoria sobre las particularidades conectadas con ese "río".
Pasemos desde aquí al Evangelio de Juan otra vez, capitulo 4, versículo 14: "mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna."Y finalmente, el
libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 1,2: "Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida,
que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones."
"Ríos de agua viva" El comentario de Juan en aquellas palabras de Jesús, observas ¨_ un comentario escrito
mucho mas después que Jesús dijo esas palabras, con toda la larga y plena experiencia del Apóstol, su
comentario fue: "Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en El; pues aun no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido aun glorificado."
La primer parte de ese comentario de la clave al significado y la naturaleza de los ríos en todas las Escrituras es
el Espíritu Santo. Si tomamos todas esas referencias de ríos, pozos, manantiales y corrientes de agua, y los cuales
acabo de llevarlos, como símbolos del Espíritu Santo, entonces tenemos ciertos pensamientos, simples, claros y
definidos de Dios.
LA INTENCION DE DIOS PARA SU PUEBLO

Para empezar, esto, y no lo contrario, es la mente de Dios para su pueblo. La intención de Dios es que el
Espíritu Santo debe ser como "Ríos de agua viva". Esa es la mente de Dios. Cualquier otra cosa que eso, esta
corta, o contraria a la mente de Dios. La Biblia empieza con esto, y la Biblia termina con esto. En un cierto
sentido, la Biblia entera está recogido en esto: El pensamiento y mente de Dios es ese que está destinado o que
esta intencionado de acuerdo con ríos de agua viva. Es decir, todo esto representa la gran disposición de Dios
para dar - lo que podemos llamar la "dadiva de Dios". Dios se expresa como el que desea dar - cuya inclinación
es dar, y dar en abundancia. Ese es el básico y simple hecho acerca de Dios para ser apropiado por fe.
Algunas veces, cuando estamos lejanos en un país cálido, y vamos a tener esa función muy deliciosa, un día de
campo, es necesario que encontremos agua.
Pero si hemos tenido suficiente experiencia en el asunto no solo vamos buscando por agua. Levantamos
nuestros ojos para ver donde hay follaje verde, sabemos entonces que el agua no estará muy lejos: así que nos
dirigiremos hacia el verdoso follaje y de seguro, usualmente encontramos un río o un arroyo. Y tú puedes dar
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cuenta siempre donde el Señor esta, o ha estado por él, en sentido figurado, verdor espiritual, por la verdosidad,
por el follaje. El Señor deja su marca de esa manera; esa es su disposición, Su verdadero carácter.
Esta entonces, es la mente de Dios; y de las Escrituras que hemos leído, inferimos ciertas otras cosas acerca de
la mente de Dios, cosas muy simples. La mente de Dios para el creyente individual es esta: "Si alguno tiene sed... El
que creyere... de su interior correrán ríos de agua viva..." Eso está en el singular. El pensamiento de Dios para nosotros
individualmente es que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. El lado individual esta tan largamente
notado en la conversación del Señor con la mujer en el pozo de Sicar - "Será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna."
Pero este es también su pensamiento para la Iglesia. En los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, tenemos a
la ciudad traída a vista con el río "en medio de la calle de la ciudad." Si esta es una presentación simbólica de la
Iglesia, como ciertamente creemos que es, entonces, la visión de Dios para la Iglesia al final, hacia la cual El está
trabajando todo el tiempo, es que del interior de ella, hacia las naciones ira este desbordamiento de plenitud, esta
afluencia, este río de agua de vida. Y esto es cierto de la Iglesia en conjunto, universalmente, por supuesto, está
destinada a ser verdad de cada expresión local de ella. La idea de Dios para cada conjunto de su pueblo,
dondequiera que puedan estar, es que de su interior saldrán ríos de agua viva.
Noten la correspondencia entre el libro de Apocalipsis y el libro de Génesis. En Génesis leemos que el Señor
planto un jardín (Génesis 2:8). En Apocalipsis: "Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio de
paraíso de Dios (Apocalipsis 2:7)
El último capítulo de la Revelación nos da a ver al árbol de la vida cerca del río del agua de vida. Así que jardín
en Génesis es una preconización de la Iglesia, una preconización del paraíso de Dios: El pensamiento eterno de
Dios de algo desde donde sus ríos puedan salir.
SALIDA, EL SECRETO DE ENTRADA

Permítanos ser muy claros acerca de esto: Si nosotros individualmente o colectivamente, individualmente o
universalmente, perdemos nuestro flujo, perdemos la justificación de nuestra existencia. Este asunto de flujo
debe ser más que celosamente guardado. El peligro es atraerlo, atraerlo hacia nosotros mismos, no solamente
individualmente sino también colectivamente. ¡Qué enorme cantidad de energía y actividad y que se yo, es
gastada para tratar de hacer que la gente venga, tratar de llenar algún lugar, tratar de colectar y hacer algo! Mira a
todas las atracciones que se instituyen, todos los esfuerzos hechos, para traer algún lugar o para algo y para
construirlo. ¿Esa es la forma común? ¿No es así? Ciertamente no parece que hay otra forma conocida. Pero esa
no es la manera de Dios; ese nunca fue el orden de Dios.
No puedes encontrar nada de eso en la Biblia. La manera de Dios es esta: derrama y obtendrás.
La película de Martín Lutero que fue exhibida en Londres en 1954 fue preceded por una película que mostró
algunos de los dibujos del gran artista Leonardo Da Vinci. La última fase de la película mostró la ocupación
absorbente de su vida. Se nos dice que en sus últimos años el fue casi eternamente absorbido o se escribe con el
agua, agua, agua diluvios e inundaciones de agua, desprendiéndose en torrentes terrible, con fuerza espantosa.
Cautivo su imaginación artística y sacó su lápiz. Pero una cosa que me llamo la atención) especialmente mientras
tenia esta palabra presente en mente) fue esta: esa agua, fluyendo y derramándose en grandes volúmenes y
torrentes, cuando alcanza un cierto límite, retrocede sobre sí misma y regresa con poder igual, en grandes olas
que dan vuelta y vuelta una con la otra. Es fácil entender como toda la luz y sombra Hermosa se da vueltas y así
sucesivamente, capturaría la imaginación de un artista. Pero esto fue lo que se me vino de ello: si tú te derramas
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o te vacías suficientemente, en un gran volumen, en una suficiente fuerza, esta regresara, regresara toda ella en
discordantes olas.
El Señor lo puso de otra manera "Dad y se os dará"; y continuo: "Medida Buena, apretada, remecida, y rebosando darán en
vuestro regazo" (Lucas 6:38).
Es un principio de Dios, puedes ver, un principio para la vida ¿Quieres recibir, quieres plenitud, quieres
ampliación? ¿Quieres todo lo que quiere decir? "Ríos de agua viva" Vendrá por el dar, será el retorno de
derramarse. Claro debes de tener algo para derramar, algo para dar; pero eso solo nos trae de regreso al
pensamiento divino y a esta declaración. Soy tan dichoso en pensar en el Apóstol Juan, en este hombre Viejo,
después de su larga vida de ministerio, trabajo y servicio, al fin aplicando aquellas palabras del Señor Jesús y
diciendo "¡Esto es lo que El quiso decir!" Lee todo lo que implica eso. Un Viejo hombre en quien tú podrías
pensar que es una fuerza gastada. El ha dado todos estos años y pudiera estarse pagan él dice, al fin "¡Esto es lo
que Jesús quiso decir! El Espíritu Santo estaría en el creyente como ríos de agua viva derramándose". Señor,
permítenos que nosotros seamos así hasta el final, sin secarnos nunca.
Este es el pensamiento del Señor, y esta es la verdadera naturaleza del servicio. Es el secreto de la vida. Si
atraemos hacia nosotros mismos, venimos a ser un final en nosotros mismos. Pero si volemos hacia lo exterior y
estamos siempre buscando del Señor aquello que podamos dar, será para nuestro propio enriquecimiento y
ampliación. Es el secreto de la vida. Es el secreto del servicio. Ves, desde el día que el río se abrió en Jerusalén el Día de Pentecostés - la dadiva que caracterizo o señalo a todos. Pedro y Juan yendo arriba hacia el Templo y
viendo al hombre cojo, pidiendo limosna, Pedro dijo: “No tengo oro, ni plata; pero lo que tengo, te lo doy...” (Hechos
3:6).
Es la disposición de dar que caracterizo a la iglesia al principio porque el río se había abierto.
Hay una historia que se dice acerca de Tomas de Aquino y el Papa Inocente II. Tomas fue al Papa un día y lo
encontró contando una cuantiosa suma de dinero. El Papa dijo, "Como puedes ver, Tomas, la Iglesia ya no
puede decir, “No tengo oro ni plata” “No” dijo Tomas, "tampoco puedo decir, “levántate y anda”
Es el efecto de lo que sale, no solo la gratificación egoísta de lo que entra, ese es el verdadero secreto de la vida y
el servicio. Si nosotros, individualmente o colectivamente, tratamos de atraer para nosotros mismos, las cosas se
convertirán artificiales: es decir, tendremos que hacer todo y seremos extendidos para usar todo nuestra agudeza
e ingenuidad.
Pero si somos de la disposición para dar, para derramar, para ver que otros obtengan la estima, no será artificial
será espontánea."
CARACTERISTICAS DE AGUA VIVIENTE

Ahora lo que hemos venido diciendo tiene que ver con función, la función del Espíritu, la función de la Iglesia,
la función del creyente individual, para que sean el derramamiento de plenitud para Dios. Continuaremos
diciendo un poco acerca de la naturaleza de esta vida, este ministerio; es decir acerca de las características del
Espíritu como el agua. Son muy simples.
Aquí están. La definición es que es agua viviente: es decir, que el efecto de la vida del creyente y de la Iglesia, y
mundialmente, es crear condiciones de vida, para ir hacia la "sobrevivencia: y esa es siempre la última prueba de
verdad. La última prueba de verdad no es racional _ es decir, no podemos discutirla, y por medio del argumento
traer a alguien a ser convencido de que estamos correctos. La última prueba de verdad es la vital dad: no solo lo
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que es en sí misma, aun cuando pueda ser verdad, sino su efecto. Y el efecto de la verdad es siempre
intencionado a ser vida: La vida y la verdad van juntas. La prueba de todas las cosas esta en las condiciones
"vivientes" las cuales a lo mejor resultan, pueden resultar, y, si se da una oportunidad, resultara. La intención del
Señor, entonces es que nuestra presencia, la suma de nuestra vida, debería significar que otros vivan, y que las
condiciones vivientes (condiciones de vida) han sido creadas.
Otra evidencia del río es la fertilidad. No necesito llevarte a todas las Escrituras: ellas brotan en la mente al
instante. La fertilidad es un rasgo esencial o una característica del agua viviente. Tenemos un cosa en la Biblia,
por lo menos, de agua que no era viviente lo que pudiéramos llamar "AGUA MUERTA" (2 Reyes 2:19-22). Le
faltaba un elemento, y el resultado te acordaras, fue que todo el fruto cayo antes que madurara - nada alcanzo su
final y propósito intencionado. ¡Era agua muerte! Y el hombre de Jericó dijo "El agua es maligna, es mala"
Bueno, el profeta corrigió eso.
¿Que estamos dando? ¿Estamos dando agua muerta, para que nada continúe y termine y llegue a la madurez?
Ese no es el pensamiento de Dios. El agua viviente significa fertilidad; significa productividad y reproductividad;
significa abundancia. "En la ribera del río había muchísimo árboles" (Ezequiel 47:7). "Muchísimos árboles." Ese es el
pensamiento de Dios - que tu y yo dejaremos esta escena con un testimonia dejando atrás en muchos "árboles"
en muchas vidas, que Dios ha obrado de esta manera y el agua ha alcanzado esas vidas a través de nosotros.
Eso, una vez más, debe ser verdad individualmente y colectivamente.
Además, frescura. El agua viviente es agua fresca. El fruto nacido del árbol cada mes declara frescura, ¿No es
así? Parece como que casi a nada se le permite envejecerse.
Vieja edad o "vejez", si puedo usar una palabra arcaica, fue prevenida, anticipada. Antes que hubiera una chanza
para que se hiciera sentir a sí misma, algo fresco fue producido.
Hay otras ilustraciones y metáforas en las Escrituras de este principio de lo Nuevo y de la renovación. Leemos
acerca de "Levantaran alas como las águila: correrán y no se cansaran, caminaran y no fatigaran". Eso, como ya sabes es
conocido por esto: "Los muchachos se fatigan y se cansan" (Isaías 40:30,31). Así que esto es algo que no es natural. Tú
buscas el correr sin cansarte y caminar sin fatigarse o desmayarse, en juventud; pero aquí hay algo que es
diferente a eso, superior a eso- hay novedad, frescura, renovación, todo a lo largo del camino. "Los que esperan a
Jehová "tendrán nuevas fuerzas."
Esto es algo presentado a nosotros para comprensión de nuestro fe.
Nuevamente, persistencia. La palabra es: "Ríos de agua viva", y hay una tremenda persistencia acerca de un gran
río. Yo he visto los ríos Euphrates y el Tigris cuyos principios son referidos en Génesis 2:10. Que inmenso
volumen está bajando aquí, todo ante él, casi temible en su fuerza y poder, no permitiendo que nada se
interponga en su camino, persistiendo, persistiendo, irresistiblemente. Cuando transferimos esto desde el
símbolo a eso a lo cual simboliza, podemos, claro, entender que así es el Espíritu Santo como esto ríos de agua
viva que continuaran
Adelante y sucesivamente una y otra vez. Pero recuerda que a lo que somos llamados a darnos cuenta es que
esto tiene que estar en nosotros, y luego tiene que salir de dentro de nosotros. Demos gracia a Dios por las
repetidas y otra vez repetidos renuevos del Espíritu Santo para mantenernos en continuación. ¡Gracias a Dios
por su persistencia!¨ ¿Donde estuviéramos si no fuera por el Espíritu Santo?
¿Donde estuviéramos hoy si no por su persistencia? El viene y viene una y otra vez.
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Notamos otra cosa: la presencia y la salud otorgado por los árboles cerca del río "Y las hojas del árbol eran para la
sanidad de las naciones”. Aquí está el agua viviente con sus propiedades de sanidad - otorgada. ¡Cuánto hay en la
Palabra acerca de la obra del Espíritu Santo por la cual trae condiciones saludables! Pudiéramos pasar mucho
tiempo en eso solamente. El Espíritu Santo traerá, si se le permite, condiciones saludables siempre. Todas las
enfermedades malignas de clase espiritual las cuales afligen a la Iglesia serán removidas cuando el Espíritu tenga
libre camino.
Las condiciones insolubles solamente dicen que el Espíritu Santo está siendo estorbado en algún lugar. Esta
plenitud de vida Divina debe hacernos en conjunto un pueblo saludable espiritualmente, lleno de vigor, lleno de
vitalidad.
Y luego: "Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios." (Salmos 46:4). Hay alergia cerca del río.
EL DESAFIO

Ahora, todo esto es muy simple: es solo un comienzo, infundamento. Pero es un desafío de cierto, puede ser
una reprensión. ¿Te reprende? Reprende a mi Corazón, desafía, llama, dice: "Esto es lo que quiere el Señor, esto
es lo que el Señor ha proveído, y esto es lo que el Señor hace cuando se le permite que tenga su manera; pero te
referiré a la propia Palabra del Señor: "Si alguno... el que cree en mi..." Es el desafío a la fe: ¨ ¿Crees que esto sea
posible contigo? ¿Crees que inclusive pedestal en ti? ¿Es esta una sola gran Hermosa idea general, pero que pasa
cerca de ti personalmente y que no puedes ver o pensar como puede ser verdad en ti? El Señor Jesús
simplemente te dice a ti personalmente: "El que cree...". ¿Te sientes seco, muy seco? La fe puede cambiar esa
situación. Y no solo es la fe, te aseguro, que cambia la situación; es fe en lo que Dios ha dicho. Es algo a lo que
la fe se aferra, algo para que tú te aferras por medio de la fe. "El que cree... de su interior correrán ríos... "
Además el desafío es este, como dije hace un rato: Si esto no es verdad de nosotros, el Pueblo de Dios,
individualmente y colectivamente, la justificación para nuestra reclamación de ser el pueblo de Dios no está allí.
Me parece a mí que ese es el corazón del desafío del Señor al igual que la reprensión a las iglesias del Asia al
principio del libro de Apocalipsis. Algunas de ellas se habían convertido vanidosas y satisfechas de sí mismas y
suficiente en sí mismas; algunas de ellas se había vuelta sobre sí mismas en muchos otros caminos. El desafío
parece haber sido que los ríos no estaban fluyendo. "Si los ríos no están fluyendo", el Señor dice, no hay
justificación para la reclamación de ser "la iglesia, un pueblo de Dios". Pero el Consuelo, el ánimo, es que, si
Dios ha demostrado que es su voluntad, y si El lo ha hecho la mera justificación de nuestra existencia, y ha
hecho provisión a la verdad en que El ha dado Su Espíritu - y El da Su Espíritu sin medida - entonces puede ser,
¡Si puede ser!
Yo creo que el Señor desea el recobro de esto en Su pueblo en una forma nueva. Pero tenemos que estar
seguros de nuestro terreno; y una de las cosas que debemos estar bien seguros es: ¿Habla el Señor en serio?
¿Podemos probar que el Señor habla en serio en eso, que es la voluntad de Dios? Si solamente puedo yo estar
completamente seguro que esa cosa, ese asunto es la voluntad de Dios, entonces tengo algo porque continuar de verdad puedo seguir adelante. Y aquí está. El Señor ha demostrado que El es un Dios "Dadivoso" no de
poca importancia o de pequeño grado.
Y que El quiere derramarse a sí mismo a través de nosotros - simplemente derramarse a través de nosotros. "De
su interior correrán ríos de agua viva". Ese es Su deseo. Que nuestras meditaciones juntas tengan ese resultado, para
que todos los canales o conductos secos se conviertan en llanos, toda la tierra árida se saturara, toda la marea
Baja de vida espiritual dará lugar a una marea completa; y en una forma nueva, aunque nosotros sabemos por
nosotros mismos que somos totalmente insignificantes, individualmente y colectivamente, sin embargo será
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conocido que el Señor ha pasado por este camino. No es mucho decir que pudiera haber medias expandidas, o
ampliadas hacia las naciones, hasta los lugares más remotos de la tierra, por lo que el Señor hace en nosotros.
Persistamos o afirmémonos en la fe para eso.
CAPITULO DOS
EL RIO Y LA CASA

El libro de las profecías de Ezequiel. Vamos a leer para empezar con el capitulo 1, verso 1, 4, 5a, 15, 16, 20, 22,
26; y luego el capitulo 47. Observa que este ultimo capitulo sigue directamente del capítulo 46. El primer verso
de este capítulo 47, "Me hizo volver luego a la entrada de la casa", nos lleva de regreso a lo que ha sido anteriormente
tocante a la casa; y ahora el escritor prosigue: "Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente;
porque la fechada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar." Y
luego otra vez tú necesitas mirar rápidamente al resto del capítulo y luego al último capítulo, capitulo 48.
Estaremos refiriéndonos a todos ellos mientras que continuamos.
Vamos ahora solo a recordarnos a nosotros mismos de la clase clave para todas nuestras meditaciones presentes,
en el Evangelio de Juan - Juan 7: 37; "En el ultimo y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en El; pues aun no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido
aun glorificado."
"Ríos de agua viva". Al acercarnos al libro de Ezequiel, es necesario para nosotros estar bien seguros acerca de
una cosa, esto es, que las profecías de Ezequiel realmente contienen un mensaje para nuestro propio tiempo para nosotros, ahora; no solo que contienen pequeños fragmentos que son interesantes y que pueden ser de
gran ayuda, sino que aquí hay un mensaje de Dios personificado para nosotros. Ahora si es verdad que Ezequiel
tiene algún valor presente, solamente puede ser espiritual. Hay mucha historia aquí, y hay mucha profecía, y la
profecía estaba en camino a ser cumplida mientras que Ezequiel estaba administrando; pero es de gran
importancia que nos demos cuenta que, de cualquier manera estas profecías son interpretadas, ya sea como
históricas, proféticas o espirituales, la histórica y la simbólica no son sino una representación temporal de lo
espiritual. Eso es así en cualquier caso. Me doy cuenta de las diferentes escuelas de interpretación de estas
profecías, y yo digo esto con este conocimiento. Lo espiritual esta allí de cualquier manera o caso y esa es la cosa
importante. Lo histórico vendrá y pasara; lo profético puede, o no puede tener un cumplimiento literal; pero lo
espiritual es esencial. Por lo tanto encontramos en Ezequiel no solo una imaginaria, sino una verdadera
representación de eso que se obtiene en principio, en una manera espiritual en esta dispensación. Esto tiene que
ser visto mientras proseguimos, y no será difícil, hacerlo bien claro.
EL RIO RELACIONADO AL TRONO

Ahora Ezequiel dijo que el "Vio visiones de Dios" Preguntamos entonces, ¿Que fue que vio? El vio el cielo abierto;
a través del cielo abierto vio un trono, y arriba del trono la semejanza de un hombre sobre él. Eso fue en el
cielo. Luego vio algo entre el cielo y la tierra: el mediador de la administración de ese trono en relación a este
mundo, simbolizado en fuego, en "seres viviente (la palabra "creaturas" no existe en las Escrituras originales) y
en ruedas. Desde ese punto en adelante, hay una larga serie de mensajes con ilustraciones, parábolas, señales
para llevarlas a casa; luego una cosa, y la tierra divisive para herencia; y finalmente, una ciudad con la última
palabra "El Señor esta allí". Ahora aun con ese simple, amplio perfil, no es difícil para aquel que discierne, el
percibir que esto ese relaciona a algo más que la simple historia o cosas temporales. Hay aquí largamente asuntos
de significado espiritual.
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En estos estudios, estamos interesados principalmente con el río - "ríos de agua viva", y sin embargo, es
imposible tomar el río simplemente por sí solo, porque el río está relacionado con todo el resto. Está
relacionado al trono; está relacionado a la casa, porque de allá sale; y está relacionado a la tierra porque la riega.
Así que el río solo puede ser apreciado y comprendido al igual que conocido en su valor y significado, al mirarlo
relacionado con todas estas otras cosas.
Comenzaremos, entonces, al contemplar el río en relación al trono y a la casa.
Y para que no debas obtener cuadros mentales o ideas abstractas, permíteme recordarte una vez mas del
comentario del Apóstol Juan sobre las palabras de Jesús acerca de los "Ríos de agua viva" - que él se refirió al
Espíritu Santo; y es realmente del Espíritu acerca de quién estamos hablando aunque usando los símbolos. El
comentario de Juan nos trae muy cerca de lo que tenemos aquí en Ezequiel. Tu sabes que Juan y su Evangelio
tomo posesión de una de las semejanzas de los "seres vivientes". El aspecto de "águila" del Querubín es ese al
cual Juan hace resaltar. No estoy persiguiendo eso ahora, porque vendremos a él otra vez. Mi punto por el
momento es que el mensaje de Juan esta íntimamente relacionado a lo que tenemos aquí en Ezequiel. Aquí está
el punto de partida "Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en El; pues aun no había venido el Espíritu
Santo, porque Jesús no había sido aun glorificado." Tú tienes que venir primeramente al hombre en el trono antes de
obtener el río. Este comentario de Juan, en el cual escogió el nombre "Jesús", introduce inmediatamente esta
inclusive y toda gobernante maravilla y realidad - la idea Divina tocante al hombre. Es un hombre sobre el
trono, o, "la semejanza como la paramnesia de un hombre sobre el trono arriba", y Juan dice, "Jesús no había sido
aun glorificado", eligiendo el titulo de su humanidad, el nombre varonil de Jesús.
El cual nos guía a esto, que la idea Divina tocante al hombre, primeramente con una "H" mayúscula y enseguida
con una "h" minúscula - es que a través de Él la plenitud Divina debe ser derramada a todos sus herederos.
¡Piensa en eso! ¡Que Dios hubo ordenado derramarse a sí mismo, en toda su plenitud, a todos sus herederos, a
través del hombre!
Si vas a Efesios 1:20, encuentras esto: "... opero en Cristo y se sentó a su diestra en los lugares celestiales , sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas
las cosas bajo sus pies" - Ahí está tu nombre sobre el trono - "y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es
su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo". Ahora ya sabes lo que hay en esta carta de los Efesios en esta
conexión: Primero, Cristo en el trono, la casa - la Iglesia, como su cuerpo - el Nuevo hombre, el hombre
incorporado del cual El es la cabeza; y luego, desde El, dentro de ella, Su Iglesia y a través de ella, Su plenitud,
los ríos de agua viva.
EL RIO RELACIONADO A LA CASA

Para apreciar y comprender el río, tenemos que reconocer ciertas otras cosas que Ezequiel hace resaltar tan
claro tocante a la casa. Porque la casa esta entrelazada con el río, y el río esta entrelazada con la casa. Es muy
maravilloso - mencionaremos de esto en otra conexión en algún otro tiempo - pero si haces un dibujo de esta
casa, como la presenta Ezequiel, tendrás, primeramente, el gran área de la casa, la cual es cuadrada, cada lado
igual, y luego, saliendo de dentro de esa área, tenemos el atrio exterior de la casa, y luego los atrios interiores de
la casa, y luego la casa misma en todas sus propias divisiones.
Ahora, si tomas el cuadro entero de la área y dibujas líneas diagonales de esquina; ¿Que encontraras en el mero
centro de todo justo donde las líneas se Cruzan? Encontraras el altar, con el río fluyendo. Dejaremos el altar por
el momento, porque esto es otro asunto; pero como puedes ver, el río sale del mero centro de todo - es central,
y por consiguiente, está relacionado a, y establece contacto con todo lo demás. Este es el Espíritu Santo,
trabajando en relación con todo.
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(A) LA CASA REVELADA

Ahora mire a Ezequiel. Primero tenemos al Espíritu revelando la casa. Sabes que tan frecuente se refiere al
Espíritu en estas profecías: El es absolutamente predominante - todo es por el Espíritu: "El Espíritu me
levanto...", "El Espíritu me llevo...", "El Espíritu me saco..." todo es la actividad del Espíritu. Primeramente, y luego,
el Espíritu revelando la casa.
Antes que el verdadero significado de la plenitud de la vida pueda ser conocida, o que se entre en ella, o
manifestada y expresada, es necesario que la Casa de Dios este en plena vista. El Espíritu Santo, primeramente,
tiene que ver con la Casa de Dios, para eso es que ha venido. Ese es el objetivo del Espíritu en esta
dispensación. ¡Ten cuidado de no ser enviado del objeto de esta dispensación! Hay toda clase de otras cosas
interesantes y fascinantes.
Acerca del futuro y otros asuntos, que no son el objetivo del Espíritu Santo, y la gente están cautivadas con la
fascinación ocupaciones y exhibiciones secundarias. Se llegan a ocupar con ellas y son guiadas fuera del camino
del movimiento específico del Espíritu en esta dispensación. Permitamos que se entienda que es la Iglesia, la
Casa de Dios, la cual es el objetivo del Espíritu, y que no vendremos al valor y beneficios de la plena marea del
Espíritu, a menos que estamos formados en línea con el objetivo del Espíritu, la Casa de Dios.
Eso, claro implica mucho con ello, pero el primer movimiento es el Espíritu mostrando la Casa de Dios al
siervo de Dios. Es una cosa grandiosa, una cosa muy importante, una cosa muy vital ser capaz de reconocer el
objetivo del Espíritu en esta dispensación. Todo lo demás, tan lejos como pueda estar debe alienarse con eso.
Aun en una fracción de obra para Dios, una pieza valorable de trabajo, una Buena pieza de trabajo, una pieza de
trabajo recomendable, si llega a convertirse en algo en sí misma, en un circulo propio, no relacionado al objetivo
central, y no una parte vital de la plena intención del Espíritu en esta dispensación, no será conocida la plenitud
del Espíritu que el Señor desea sea conocida y esas actividades del Espíritu que pertenecen a esta dispensación.
(B) LA CASA MEDIDA

La segunda cosa es medir la casa ¡Que demasiado detalle hay! Cada parte más pequeñita es medida, su medida es
asegurada sobre ella. El Espíritu esta detallando la Casa de Dios, esta llevando la gran concepción de la Casa de
Dios hasta el mínimo detalle. Ahora, es algo el tener la gran idea, concepción o conocimiento de la Iglesia - tal
como el Apóstol Pablo la tiene, por ejemplo, - pero aun Pablo trae eso a detalles y a detalles muy pequeños
aunque eso parece ser. Sin embargo, en vista de que están relacionados a la Casa, no pueden ser pequeños. No
hay nada que es "privado". No hay nada que pertenece a algún otro reino, en las vidas de aquellos quienes
componen la Casa de Dios. ¡Cada detalle es importante! ¿Porque quedarse y tomar mucho tiempo, tomar tantos
dolores solo para dar atención a esta pequeña pieza aquí, ese pequeño fragmento allí, y medirlo y poner su
medida sobre ella? ¿Porque no comprenderlo todo y simplemente decir la cosa entera es tan grande? Pero el
Espíritu es detallista, el Espíritu es cuidadoso, el Espíritu lleva la cuenta de todo, a Él no se le pasa nada. Si
somos descuidados, si somos descuidados acerca de nuestra relación con el pueblo de Dios y para el propósito
del Señor y a los intereses del Señor, el Espíritu Santo no lo es. Por cuanto somos descuidados, frustramos al
Espíritu, limitamos al Espíritu, y puesto que El es el Espíritu de vida, dañamos a nuestra propia vida.
Pablo quien es el maestro-constructor, trato con tantos detalles, no es así, en cada esfera de la vida- o mejor
dicho, diremos que el Espíritu a través de Pablo lo hace así. Y debemos venir a la Palabra de Dios; es tan
importante. Lee tu Biblia y lee la cuidadosamente.
Que tan frecuente he dicho, que a menudo tú puedes ver Buena gente Cristiana quienes obviamente están
violando las Escrituras en diferentes maneras. Hay algo que la Escritura dice, y aquí está algo que está en
absoluta contradicción, ¿Por qué? No porque lo estén haciendo deliberadamente. ¡Ellos no han leído las
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Escrituras! El Espíritu Santo dio las Escrituras, La Palabra, y El es celoso acerca de cada pedacito de ella. Si tú y
yo estamos realmente bajo el gobierno del Espíritu Santo, seremos verificados en los detalles. Bendito sea Dios,
El está dentro de nosotros, y El es el que nos capacita para poner atención a los detalles.
(C) LA CASA ORDENADA Y ARREGLADA

Enseguida, encontramos al Espíritu organizó la casa sencillamente diciendo donde pertenece esto, y que lugar es
para eso, y para qué es la función particular de esto. Por todas partes El está definiendo el lugar, la función, y las
relaciones. Para El todo es una unidad entera, haciendo un orden Divino. No hay nada independiente, y no hay
nada fuera de armonía, todo es un hermoso y simétrico total. La Casa de Dios está en orden.
Ahora entiendes porque dije esa palabra introductoria. Porque no hay alejamiento de esto: que si vamos a
conocer la plenitud, como la del río, tenemos que someternos al gobierno del Espíritu Santo para que haya
orden en la Casa de Dios. ¡Y eso no quiere decir que solo en las reuniones! Somos la Casa de Dios en cualquier
y todo lugar y esto todo el tiempo, y no solo cuando estamos reunidos. Desde el punto de vista celestial,
nosotros somos aun la Casa de Dios aunque no estemos reunidos, tenemos que someternos a este orden de la
Casa de Dios. Esto no puede ser demasiado y enfatizado, porque es una cosa muy solemne, con la cual
muchísimas vidas están unidas.
Significa la diferencia entre expansión y limitación, ya sea que seamos gobernados por este bien ordenado
Espíritu Santo o no. Si salimos de nuestro lugar, o si no nos metemos en nuestro lugar, vamos a hacer un daño
terrible a la Casa de Dios, y vamos a trastornar el plan eterno del Espíritu Santo en nuestra relación particular.
Asegurémonos muy bien que estamos donde estamos porque el Espíritu Santo mismo nos ha puesto allí y nos
ha ungido para eso y nos ha hecho saber que esa es la cosa para la cual nos ha llama do. No solo llegamos sin
rumbo allí, o hemos asumido a llegado allí de cualquier otra manera. Nosotros sabemos: Aquí es donde el
Espíritu Santo me ha puesto, en esta relación en este círculo, en esta compañía, en este lugar, habiéndome
puesto aquí, el tiene un propósito por el cual estoy aquí, en este lugar, y está en mí que me dé cuenta que es eso
y para que me mantenga dentro de mi medida y cumplir y llevar a cabo mi función cualquiera que sea ella.
Y las funciones son numerosas. ¡Cuántos aspectos hay de esta Casa! - toda bien definida y a la vez toda
relacionada. Pero debe ser la asignación del Espíritu, no la asignación del hombre. No permitas que el hombre,
como parte de alguna organización o institución - te asigne. El asigna miento, aun cuando pueda venir a través
de hombres piadosos, debe venir por el Espíritu.
(D) LA CASA MOSTRADA O EXPRESADA

En el cuarto lugar, vemos al Espíritu comisionando y demandando: "Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel
esta casa, y avergüéncese..." (Ezequiel 43:10) Este es un ministerio: tú debes de haber visto, antes que puedas mostrar.
Pero, ¿Cual es la mejor manera de mostrar la Casa? No hablando de ella, no pensando en ella, sino
expresándola. Lo que el Señor quiere es una presentación de la Casa. Este es el principio, indudablemente tener la casa actualmente en expresión, aquí y allá para que el pueblo de Dios pueda ver dónde está la
bendición de Dios, donde el río esta fluyendo y en donde está la vida donde hay plenitud espiritual. "Muéstrasela
a la casa de Israel." Nunca ha habido un tiempo, quizás, cuando ha habido una necesidad más grande de que
debería haber un ejemplo de la Casa de Dios, donde puedas ver el rio fluyendo; donde es una realidad, es la
verdad.
Ahora todo esto es la administración del Hombre y el Trono - es el Espíritu operando en relación al hombre
glorificado en el Trono. "El Espíritu no había sido dado aun; porque Jesús no había sido aun glorificado." Podemos
voltear eso al revés. Juan estaba hablando en el pasado; eso era entonces, pero el pudo añadir, "Pero eso no es
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así ahora: Jesús esta glorificado ahora, y el Espíritu es dado ahora "El Hombre está en el Trono. La vasija
escogida y designada de Dios, o el canal para derramarse a sí mismo es aquel Hombre glorificado, y todo esto
es la obra del Espíritu: para administrar los derechos, el señorío, la autoridad y el orden de aquel Hombre
glorificado y de aquel Trono Celestial. Solo estoy hablando en términos "Efesios" como quizás te diste cuenta.
Sabiendo que tan cuidadoso uno tiene que ser al decir ciertas cosas, estoy completamente consiente de la
interpretación y construcción que pudiera ser puesta sobre lo que voy a decir. Como ves, el Trono ahora es el
Trono de un Hombre - EL HOMBRE La autoridad de Dios esta invertida en un Hombre glorificado; La
administración del Cielo es a través de un Hombre glorificado. Esa fue la concepción e idea de Dios al hacer al
hombre - "Tu lo hiciste para tener dominio..." - y el Espíritu Santo está efectuando eso. Y por lo tanto todo esto es
esencial para el río: esa es la cosa a la cual quiero mantenerme cercano todo el tiempo. Todo esto es esencial
para el río - La Casa, el gobierno celestial, tocante a la Casa, la soberana autoridad del Espíritu Santo en todo
asunto tocante y en relación a la Casa. Todo lo que el río significa se relaciona a la Casa, a la Iglesia, al cuerpo de
Cristo. ¿Donde encontramos el reino soberano del Hombre en la gloria por el Espíritu Santo? Si no es en la
Iglesia, no está en ningún lugar. Es esencial para nosotros estar en el terreno de la Casa de Dios.
EL FACTOR UNIFICANTE DEL HOMBRE

Ahora, por supuesto, esta Iglesia, esta Casa de Dios, no debe buscarse aquí al presente en esta tierra en una
forma literal o de acuerdo a un patrón. Es una Casa celestial, es una casa espiritual. Pero es una realidad; no es
solo una idea.
Cuando tu y yo tomamos terreno corporal el Espíritu Santo, aun con cada otro creyente, hemos tomado lo que
`podemos llamar "Casa "o "Iglesia" ese terreno. Cuando nos reunimos juntos como un puñado en el nombre
del Señor Jesús - no como algo hecho, o causado por el hombre, sino en el Espíritu Santo - hemos tomado el
mismo terreno. Y eso pudiera ser extendido hacia muchas cosas más. La importancia de ello es esto - que Dios
reconoce tal terreno. "Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre" - no, "he dicho, hagamos una reunión,
organicemos un compañerismo, o una iglesia, o una asamblea" - no, sino "están congregados... en mi nombre, allí estoy
yo..." (Mateo 18:20). Ese es el terreno de la Iglesia. El final es: "El Señor esta allí" (Ezequiel 48:35); y dondequiera
que se pueda decir, eso, esa es la Casa, esa es la Iglesia. Es una cosa espiritual; no es una cosa arreglada, una cosa
organizada, no es algo que se ha decidido, algo que nosotros hacemos, sino porque somos del Señor y llevamos
Su Nombre, el cual se nos ha designado y porque nos congregamos juntos en ese Nombre, ese Nombre
unificante, nombre que se nos ha designado a nosotros, allí está El. El nombre es el gran factor unificante.
Hay una palabra acerca de esto en Juan 10: "El llama a sus propias ovejas por su nombre" (verso 3). ¿Cual nombre? El
no llama a sus ovejas por el nombre de "Tomas" y "Víctor "Enrique" y "Juan" y todos los demás nombres que
hay: eso nos es lo que quiere decir "El llama Sus propias ovejas" - no "por sus nombres" sino "por nombre".
¿Cual nombre? Los Evangelios todavía no han sacado el completo significado.
Ellos eran nada más que palabras y figuras; y esa es la forma por la cual en los Evangelios la gran verdad
abriéndose más tarde es conocido y expresado. "El honorable nombre con el cual se te llamo." (Santiago 2:7). "Bautizado
en el nombre de Jesús" (Hechos 19:5). Y somos llamados por su Nombre.
Yo he dado anteriormente, la ilustración de algo que yo vi en el oriente. En una ocasión, yo estaba fuera en un
lugar desolado e improductivo, y vi a unos pastores guiando a sus rebaños desde varias direcciones, todos hacia
un pozo; y cuando llegaron al pozo, todas las ovejas y algunos cabritos con ellos se mezclaron completamente
juntos, mientras que los pastores se fueron y se dieron de "pao-pao". Yo pensé entre mi mismo, bien aquí esta
una confusión: ¿Cómo es que ellos van a solucionar esto y corregirlo? Cuando ellos ya habían tenido su
conversación, los pastores simplemente partieron y se fueron indiferentes direcciones. Uno de los pastores se
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retiro rápidamente y dejo todo su rebaño mezclado con los demás. A un punto sobresaliente o notable se volteo
y comenzó a usar solo una llamada, una nota - supongo que era un nombre - el cual yo no podía imitar. Era solo
un sonido y lo repitió, y el eco fue hasta donde sus ovejas estaban. Luego vi como el rebaño se empezó a
separar, a dividirse, y todas las ovejas que pertenecían a este pastor le siguieron después de él. ¡El solo uso una
palabra, un nombre, y ellas sabían! El las llamo - no por todos sus nombres - sino por un nombre, y ese nombre
las unió a todas, las hizo un total colectivo con ese pastor.
Ahora, eso es el cumplimiento literal de lo que dijo Jesús: "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen" (Juan
10:27). Es el Nombre que nos une ¡El Nombre! Eso es el terreno de "Casa", eso es el terreno de "Iglesia":
Somos unidos juntos por el Nombre: Si tomamos ese terreno estamos en el camino del Espíritu, estamos en el
camino de vida. Tú conoces el resto del pasaje, "Y yo les doy vida eterna", - es el camino de vida - "ni nadie las
arrebatara de mi mano" - es el camino de seguridad (verso 28). Ese es todo el significado de estar a lo que
llamamos terreno incorporado. Hay inmenso valor e importancia en él para seguridad y alimento.
EL RIO Y LA RESURECCION

Para regresar a Ezequiel, ese es el camino al rio "Ríos de agua viva". Cuando Jesús uso esas palabras, fue en el
Templo y fue en la Fiesta de los Tabernáculos. Sabias que la Fiesta de los Tabernáculos tenía un rasgo o
característica especial que ninguna otra fiesta tenia. Tenía un octavo día; ninguno de las otras fiestas lo tenía. El
octavo día era el "ultimo día, el gran día de la fiesta" (Juan 7:37), y distingue a la fiesta de las demás, de todas las
otras. ¿Cuál es el octavo día? Es el primer día Cristiano, el día de la resurrección. El ocho es siempre el número
de la resurrección, y el octavo día se convierte en el primer día. Aquí tenemos la ley del octavo: el ocho repite
uno. El octavo día es el primer día: es el día de la resurrección, y es el día de vida, plenitud de vida.
"Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por
la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incondicionada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros" (1Pedro 1:3,4). Ese es el octavo día de la herencia - el día de resurrección - la fiesta de los
Tabernáculos. Es vida, vida abundante; es "ríos de agua viva" es resurrección de unión con El por fe.
EL RIO Y EL TRONO

"Y vi visiones de Dios" (Ezequiel 1:1)
"Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Cada uno
tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban
a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombres: y sus caras y sus alas por los
cuatro lados. Con las alas se junta van el uno al otro. No se volvían cuando andaban sino que cada uno caminaba derecho hacia
adelante (Ezequiel 1:5-9).
"Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto
de las ruedas, y su obra era semejante al color de crisolito. Y las cuatro tenían la misma semejanza; su apariencia y su obra eran
como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados; no se volvían cuando andaban. Y sus aros
eran altos y espartos, y llanos de ojos alertad en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y
cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen,
andaban; hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos; porque el Espíritu de los
seres vivientes estaban en las ruedas (Ezequiel 1:15-20).
"Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un Trono que parecía de piedra de zafiro; la figura del
Trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre el." (Ezequiel 1:26).
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"Me hizo volver luego a la entrada de la casa... y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar"
(Ezequiel 47:1).
Venimos ahora a considerar la conexión de este "río de agua de vida" con el trono, y con este médium simbólico
- el querubín, las ruedas - de la administración del trono, y con el hombre sobre él. Hemos visto la contraparte
de esto en el Nuevo Testamento: Jesús resucito , se coloco "por encima de toda gobierno y sobre todo principado y
autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero" (Efesios 1:
20,21); y luego del interior de Él, el Señor exaltado en el día de su exaltación y glorificación - el día de
Pentecostés - el río fluyendo por medio de, y a través de la Casa, la Iglesia, hacia las naciones. Ahora, al llegar a
este río en su relación al trono y a lo que yo estoy llamando este medio simbólico de la administración del Trono
- seres vivientes, ruedas, firmamento, el espíritu de vida, luz destellante y poder - tenemos que ser capaces de
comprender largamente lo que esto nos quiere decir en nuestro tiempo.
EL ESTADO DE LA IGLESISA AFECTA A TODA LA CREACION

El libro de Apocalipsis, el cual contiene muchísimo que es semejante o parecido a lo que está en las profecías de
Ezequiel, arroja algo de luz en este asunto. La revelación, como la conocemos y sabemos, fue escrita
especialmente en relación a la declinación y alejamiento espiritual de la Iglesia - porque todo está atado con la
Iglesia, aun las naciones y el reino de Satanás. Estos tienen un lugar grande o espacioso en ese libro, pero Dios
empieza con la Iglesia, representada en las Iglesias, y termina con la Iglesia, representada en la Jerusalén celestial;
y todo lo que viene en medio está relacionado con la Iglesia. Ese libro entonces, fue escrito a causa de
declinación y alejamiento de la Iglesia de su posición original y constituye un tremendo argumento de que todo
depende en el estado espiritual de la Iglesia.
Eso arroja luz sobre este libro de Ezequiel, porque fue escrito para el mismo propósito. Históricamente está
relacionado con la declinación y alejamiento de Israel; era un énfasis claro sobre esta misma cosa. Las naciones
son afectadas; todos los reinos están atados con esto. Lo que les sucede a esta gente tiene efecto sobre todas las
demás gentes. Esta creación es un total colectivo y lo que Dios ha puesto en el centro de ella - su pueblo propio
- es algo que importa a toda la creación. Pablo hace enfático y muy claro, cuando dice: "Toda la creación gime a una,
y a una está con dolores..." - esperando ¿Por qué? - "la revelación o manifestación de los hijos de Dios" (Romanos 8: 22,19).
Toda la creación está envuelta en esta cosa central: el interés de Dios en Su propio pueblo, el propósito de Dios
tocante a Su propio pueblo. El pueblo de Dios no solo es el centro de los intereses del Señor, sino que ellos
afectan a todo lo demás. El Diablo sabe eso, y tenemos que estar consientes de esto. Que tan necesario
entonces, que el Señor deba tener Su pueblo en una condición correcta, como el intención que sean. No es
posible exagerar o sobre-enfatizar la importancia de que la Iglesia deba está en la condición correcta.
El río de agua de vida - la cual, como hemos visto del comentario de Juan, no es otro que el Espíritu Santo
mismo expresado en plenitud - el río de agua de vida está en primer lugar, relacionado al pueblo de Dios, la
Iglesia, la Casa de Dios, y luego a través de ellos a las naciones. La Biblia hace eso perfectamente claro, en el
principio, en el libro de Génesis: el río saliendo del jardín en Génesis 2:10 esta aquí en Ezequiel 47. Toda la tierra
es afectada por el río. Y al final, en el libre de Apocalipsis, es así. El río sale, dado vida al árbol, y "las hojas del
árbol" son "para la sanidad de las naciones." (Apocalipsis 22:2). Como ves, lo que está en el interior con el pueblo de
Dios, es destinado a ser o estar disponible para dar carácter a lo que está en el mundo. El pensamiento de Dios
es que su pueblo deba, primeramente, recibir abandonamiento de El por el Espíritu Santo, y recibir tan
abandonamiento que ellos tengan ríos fluyendo de dentro de sí mismos. Por supuesto, el lado que lo reciba es el
más importante.
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"Si alguno tiene sed, venga a mí y beba" y cuando se haya llenado a sí mismo, "De su interior correrán ríos de agua viva".
No me quedare en esto por ahora - vendrá otra vez; pero este es el pensamiento de Dios y la provisión de Él.
EL QUERUBIN

Llegando ahora a esto que yo he llamado "el medio del ejercicio del trono" y el flujo o corriente del río de vida,
o la plenitud del Espíritu, hay algunas simples pero muy importantes cosas para observar. Pero primero, solo
una palabra o dos tocante a los seres conocidos en una forma completa en la Biblia, no menos de ocho veces, y
muchas más veces solo por referencia.
En Génesis ellos están sin el jardín, guardando el camino; ellos están afuera. En Éxodo, están morando dentro
del santuario, desciende; ya no más afuera, sino adentro. Esto lleva consigo, su propio significado, yo creo,
como veremos en un capitulo más adelante. En el libro de los Reyes, están parados firmes esperando: están
esperando al Rey. En Isaías (capitulo 6), ellos queman y vuelan. En el libro de Apocalipsis (capitulo 4), ellos
cantan y adoran. En Ezequiel, donde son mencionados dos veces completamente, en el capítulo 1, y en el
capítulo 10, ellos ven y corren - visión y acción - comprendiendo la situación entera y haciendo algo al respecto.
Y observar que su energía es la energía del Espíritu Santo. El Espíritu esta en ellos - el "espíritu de los seres
vivientes", el Espíritu esta "en las ruedas" - el poder activo y la energía, es la del Espíritu, viendo - todo
activo, todo en relación a lo que es visto.
EL CONSEJO DE DIOS EN OPERACION

Ahora, no voy a decir lo que son los querubines. Toda clase de interpretaciones ha sido dada. La última, yo
creo, y la más completa, es que son simbólicos de la Iglesia. Ni siquiera voy a decir eso. Pero cualquiera que sean
ellos, ellos son en cualquiera de los casos la personificación de los principios del trono - el hombre en el trono,
en el ejercicio de su eterno propósito. Pablo, resume todo esto para nosotros, creo yo, en una declaración:
"conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad" (Efesios 1:11). Es el consejo de Dios en
operación. Deberíamos de estar satisfechos con el reconocimiento de eso. ¡Y que cosa tan poderosa es esa! Mira
a todas las características que en este primer capítulo de la profecía de Ezequiel - las características de acción, de
vida, de subsistente. Es vida abundante, son vientos fuertes, son ruedas ruidosas, es muchos ojos, es pies
persuades, es sin regreso, persistencia directa de un continuar sincero, recto, es destello brillante, es brazas
ardientes, es nubes y torbellinos - es acción incesante. ¿Y qué quiere decir todo esto? Significa tremenda energía.
"Quien trabaja u obra" - y esa palabra "trabaja u obra", es el verbo Griego "energía", de donde obtenemos
nuestra palabra "energía" - "quien gobierna todas las cosas según el designio de su propia voluntad". Y a través de Pablo, se
nos ha dado largamente a entender que
Eso es ahora, en esta dispensación.
Yo creo que entre las muchas cosas que necesitamos recobrar es esta: necesitamos recobrar una seguridad y
confianza y convicción que no importa como parezcan las cosas. Dios es así en nuestros días; que, a través de
todas las cosas, sobre todas las cosas, detrás de todas las cosas, Dios esta prosiguiendo Sus consejos - El
continua, sigue adelante. Incesante en acción, directo en su curso con tremenda energía. El está obrando todas
las cosas según el "consejo de su propia voluntad”. Algunas veces mientras vigilamos, nos preguntamos si Dios está
haciendo algo, y en nuestras oraciones tratamos de hacer que Dios haga algo. Lo que necesitamos es darnos
cuenta que Dios está obrando, haciendo y alinearnos con sus obras. Quizás, el no está haciendo lo que
queremos que el haga, o lo que pensamos que el debe hacer, y en la forma que pensamos que debería hacerla. El
no está utilizando, los medios que nosotros pensamos que el debe de emplear - nuestro pequeños medios,
nuestra obra pequeña. El no solo puede estar viviendo en esa forma, sino que El esta prosiguiendo, Su
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propósito, sin descansar, persistentemente, directamente; y la necesidad para el pueblo de Dios es de
introducirse en el curso recto de Sus obras desde la eternidad.
Porque él esta prosiguiendo, y está siguiendo en nuestro día, puede ser visto - más o menos - en el mundo. Pero,
visto o no visto, el hecho permanece - o nuestra Biblia no está correcta. Y Pablo estaba equivocado Y yo estoy
siempre contento de reconocer esto: que cuando Pablo se alejo del mundo y tuvo todas sus tremendas
actividades entre las naciones, reducidas y restringidas, fue entonces que él vio las obras de Dios desde la
eternidad, fue entonces que el escribió esta carta a los Efesios, que contiene los consejos eternos de Dios.
Es una cosa maravillosa, ¿No es así? Cuando seamos removidos de nuestra obra, cuando no podamos correr y
hacer toda clase de cosas, cuando quizás seamos físicamente incapaces de hacer ninguna cosa, Dios sigue
adelante. Algunas veces pensamos que cuando paramos, Dios tiene que parar y si nosotros no vamos, bueno
¡Dios no será capaz de ir! Oh no, El sigue adelante, ¡prosigue adelante! Que se nos ayude a entender Sus
caminos, y envolvernos en ellos.
Ahora, eso es lo que está en Ezequiel. Tienes, primeramente el medio: cuatro seres vivientes - cuatro aspectos.
Cuatro es siempre el número de lo que es universal. Tienes los cuatro vientos, tienes los cuatro puntos
cardinales, tienes las cuatro estaciones del año. Todo lo que se relaciona a lo que es universal es cuatro. Al final
de la Biblia, leemos que la ciudad es cuadrada y en los cuatro lados, las puertas están abiertas - eso es universal
dad de administración, universal dad de beneficio y valor. El cuatro es lo que es universal. Dios esta
moviéndose, pero no en nuestra vanidosa escala; El no va estar atado en nuestra pequeña esquina para ser
encerrado en nuestra cajita. Dios tiene grandes intereses universales en el Corazón y nosotros necesitamos ser
abiertos de mente.
Entonces el factor predominante es este: el Espíritu. "Y cada uno caminaba derecho hacia adelante; hacia donde el espíritu
les movía que anduviesen, andaban" (Ezequiel 1:12). El Espíritu es el factor predominante. Él está gobernando todo
esto.
Tercero, tenemos la característica o rasgo inclusive: hombre. Hay en Hombre en el trono, y luego está el aspecto
de hombre del Querubín. Tú notaste como empezó esto:
"Ellos cuatro tenían el aspecto de un hombre" - punto y coma; y luego la otra semejanza añadida. Una es la del león,
otra la del buey, y la otra del águila; pero la cara del hombre es el rasgo dominante de este medio de los consejos
Divinos. Es concerniente al hombre, es a través del hombre, es con la concepción del hombre que Dios tiene en
mente. Es un Hombre quien está en el trono. Si, es Dios; pero recuerda, Dios ha glorificado a un hombre quien
fue siempre Su intención, cuando hizo al hombre. El tiene que llevarlo allí, en gloria, y ahora sus consejos son
traer al hombre a conformidad con la imagen de ese Hombre. Todo lo que está pasando aquí, es la actividad de
Dios para obtener un hombre incorporado y colectivo, correspondiente al Hombre quien esta glorificado.
¡Cuánto hay en eso! Tu vida y la mía - y las energías de Dios. Este es Dios energético en nuestras vidas, si
solamente tenemos paciente. ¡Qué tremenda energía hay detrás de la paciencia de Dios de Dios con nosotros!
No pudiéramos seguir adelante por un día, si no tuviera Su paciente tremenda energía detrás de ella. Gracias a
Dios, estimados amigos - y saquemos todo el consuelo y confortamiento que hay que sacar de estas verdades y
realidades - Dios esta yendo directamente donde estamos interesados. !Yo doy gracias a Dios por eso! Mucho es
el tiempo que me he desviado, me salía del camino, he ido a buscar mis propios métodos y me sumergí bajo
ellos y dije, "Basta, oh Señor, quítame la vida - no es buena." Muchas veces hemos actuado así, fuera del camino,
a un lado del sendero, nos hemos tirado abajo nosotros mismos, desvanecidos por lo que hemos encontrado en
nosotros mismos o por las dificultades de otros, o por desilusiones.
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Y sin embargo, a esta fecha, tantas veces come ha sido que llegamos allí; hemos regresado; de algún modo o de
otro - no por nuestra propia resolución o energía - que estamos en nuestros pies, o hemos sido puestos en
nuestros pies, y que hayamos seguido por un rato mas. Solo quiere decir esto: que Dios no se da por vencido,
Dios sigue adelante! Mi hermano, si te sientes desesperado y desvanecido hoy, ese eres tú - ese no es Dios. Dios
continua adelante. Créelo, agarralo, compréndelo: Dios esta yendo continuamente hacia adelante; El no se ha
dado por vencido aun!
Creamos esto, y tomemos comprensión de ello. Es como el viejo cable, sabes, sobre el cual los carros de la
calle (tranvías) antes corrían en Glasgow (un cierto lugar). Teníamos allí, lo que se le llamaba el "Metro
subterráneo" - una vieja cosa, un artefacto discontinuado y Ruidoso - y allí estaba este cable de rodeo o de
vueltas que circulaban por la ciudad, y los viejos carros o tranvías, enclochaban y se agarraban del cable y
entonces seguían. Cuando se soltaban ellos paraban, y cuando lo agarraban de Nuevo, seguían y iban alrededor
del circuito entero. Era un asunto asirse de el.
Dios es así como eso. Dios esta continuando hacia adelante. Y el va derechito, sin descanso, directamente sin
desviarse. ! Agarrate! Ahora, el problema era que Israel se había soltado, Israel se había soltado de Dios, y se
había quedado atrás. Si hemos perdido esperanza, si nos hemos desanimado, que el Señor nos ayude hoy para
levantarnos en fe y agarrarnos de el otra vez.
Gracias a Dios! El nos ha dado de Su Espíritu! Podemos agarrarnos del Espíritu, Y asirnos de la vida.
¿No es eso exactamente quizás lo que Pablo quiso decir cuando dijo: "Echa mano (agarrate), de la vida eternal"
(1 Timoteo 6:12)? Esa vida continúa hacia adelante. Aquí esta la vida, plenitud de vida, personificada o
representada en estos Querubines y continua adelante. Si tú prefieres la metáfora del río -! échate un clavado y
permite que te lleve! "Echa mano (Agarrate), de la vida eterna"
LOS CUATRO ASPECTOS DEL QUERUBIN

Volteamos ahora a las cuatro expresiones del Espíritu - a los esenciales del propósito Divino y del consejo
Divino.
Primero, al aspecto del león el medio de la actividad de Dios. Entre otras cosas, lo cual se puede decir,
ciertamente quiere decir esto: gobierno y autoridad espiritual. Aquel hombre sabio, Salomón dijo acerca del león
que el "No vuelva atrás por nada" (Proverbios 30:30). El león jamás se ha conocido que se ha vuelto para huir. Si el
empieza, nada sino la muerte lo parara. El proseguimiento del Espíritu es así. Ya sea que tú o yo vayamos o no,
eso no hará diferencia para el proseguir del Espíritu. El tiene los consejos eternos de Dios que ejecutar y
perfección y el se dirige hacia ese final - El lo va a llevar a cabo. Y el gobierno y autoridad soberana del Espíritu
en los consejos de Dios y en la Iglesia esto es esencial. Debe de haber este gobierno celestial, esta autoridad
celestial, por el Espíritu Santo. Todo debe sujetarse a El. Esa es una declaración que debe ser expandida y
esparcida considerablemente.
Pero podemos ver que tan cierto era eso al principio, desde el día de Pentecostés hacia adelante por algún
tiempo. El aspecto de león del Espíritu vino para seguir adelante - y !que gobierno, que autoridad se encontró
expresada en la Iglesia por el Espíritu Santo! Le va muy mal a todo aquel que se interpone en el camino del
Espíritu Santo.
Luego el aspecto del buey. Este es ciertamente, entre otras cosas, el elemento o característica de fuerza o poder
de energía. Tú recordaras que en el Templo, Salomón hizo un lavacro que contenía 16,000 galones de agua - un
peso considerable. ¿Que fue lo que se escogió para soportar o apoyar el lavacro? Doce bueyes, el símbolo de
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fuerza. No voy a morar sobre la función del lavacro o de los bueyes en esa conexión, sino simplemente sobre el
hecho de que ellos exhiben una característica o rasgo de fuerza, de poder, de energía, para soportar
responsabilidad, para llevar cargas, para efectuar propósitos. Y aquí esta fuerza, la energía, el poder del Espíritu
Santo para efectuar los propósitos de Dios. "No con ejercito, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos." (Zacarías 4:6). Esto es casi envidioso ¿No es así? En el margen dice: "No por un ejercito." Un ejército es
la idea del hombre en cuanto a poder, la concepción del mundo en cuanto a fuerza. Pero, Dios dice, "No, es por
mi Espíritu" - superior a cualquier ejercito, y a todos los ejércitos juntos, en energía, en fuerza, y en poder. Debe
ser por el poder del Espíritu Santo. Busquemos celosamente que el Señor, el Espíritu, pueda expresarse a si
mismo en plenitud mas grande, como un río de poder.
Y luego, el aspecto de hombre. Este - de nuevo entre otras cosas - significa inteligencia y entendimiento.
Entre todas las cosas creadas, el hombre realmente es el único que tiene esta clase de entendimiento e
inteligencia. ! Por supuesto algunas veces pensamos que algunos animales tienen mejor sentido que el hombre! Pero en el sentido mas alto el hombre es, o por lo menos fue destinado a ser, la criatura inteligente entre la
creación de Dios. La inteligencia y entendimiento están relacionados con la humanidad. Y el Espíritu Santo
desea darnos a ti y a mí y a la Iglesia en general, Su propio Espíritu de entendimiento, inteligencia y
conocimiento. !Que importante es eso! Si el Espíritu Santo va a efectuar los propósitos de Dios, y si vamos a
conocer al Espíritu Santo en esta plenitud como lo representan los ríos de agua viva, es muy importante, a la
verdad esencial, que tengamos entendimiento espiritual tocante a lo que son los propósitos de Dios. Si, el
Espíritu requiere que tengamos inteligencia tocante a lo que El anda persiguiendo. Una gran porción de fuerza
esta siendo mal gastada, desperdiciada, y mucha energía gastada en propósitos no reales, en muchas cosas que se
están haciendo, porque no están directamente en línea con y el curso del propósito esencial del Espíritu. De
nada sirve nuestro justo pensar, nuestros planes, y tratar de hacer las cosas para Dios de acuerdo a nuestro
propio juicio o razón. Tenemos que saber lo que el Espíritu esta haciendo - realmente que esta haciendo. Y así
que debemos de tener inteligencia y entendimiento en la mente y en los caminos del Espíritu.
Y finalmente, el aspecto de águila ¿Que es? Entre un número de otras cosas, indudablemente significa absoluta
libertad de movimiento.
Si alguna vez has visto un águila en vuelo, en sus alas, la impresión que te ha dejado ha sido que simplemente
ella es libre. Parece como si el universo entero esta a su disposición: perfecto desprendimiento de cualquier
limitación o restricción. El Espíritu Santo demanda eso. Si decimos que el Espíritu Santo debe venir para esta
lado, y hacer esta cosa, y de esta manera lo impedimos y lo confinamos, el Espíritu Santo nos ignorara. El
apóstol Pedro trato de hacer eso con el Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa, pero el Espíritu Santo no estaba
tomando parte en nada de eso en absoluto. El venció a Pedro con esto: "Yo soy Soberano - yo demando
absoluta libertad de movimiento. Yo no voy a venir a esa línea de tus interpretaciones, restricciones y
tradiciones. Tienes que salirte de la tierra hacia el cielo conmigo, y nos moveremos libremente". Y, ¿Acaso no lo
hizo? La soberanía absoluta del Espíritu Santo es esencial para la plenitud de Su expresión, y para la plenitud de
Su vida. El demanda libertad para moverse, como el quiera, y no de acuerdo a nuestras ideas o a nuestros
intereses. La soberanía absoluta del Espíritu Santo es básica para la plenitud de la vida.
EL RIO EN RELACION AL TRONO Y AL ALTAR

"Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aguas que salían de debajo del umbral de la casa... (Ezequiel 47:1).
"Y sobre la expansion... un trono... y sobre el trono... una semejanza... que parecía el hombre sentado sobre el." (Ezequiel 1:26).
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Observa, primeramente, que el río que salía del interior de la casa, descendían hacia el sur del altar. En un
capitulo anterior, señale que, si tu dibujaras un diagrama o plan de toda el área del templo como esta descrita en
el libro de Ezequiel, encontrarías que esa área era un gran cuadrangular, y si trazabas líneas diagonales de
esquina a esquina, el punto donde cruzaban al mero centro del cuadro, marcaría la posición del altar. La pared
del templo entero, como tú sabes, era de seis codos de alto. Tú serás impresionado con una cosa - no para
nuestra consideración inmediata, aunque puede capturar tus pensamientos - es decir, la inmensidad del área en
comparación con el templo actual, y especialmente con el santuario interior. El templo, o la casa, es la cosa del
valor y significado intrínsico - es decir todo es reunido en el; pero el área alrededor el la cual santifica y consagra
es una gran área, y así que hay un espacio muy considerable entre la casa de Dios y del mundo mas allá.
EL ESPACIO ENTRE LA IGLESIA Y EL MUNDO

!Permite que eso te diga lo que debe decirte! El mundo no debe estar muy cerca. Y la casa de Dios no debe
estar muy cerca del mundo, en un sentido equivocado. Algunas personas parecen pensar que la presencia de esa
distancia, esa área, ese gran espacio de separación, significa perdida de influencia. Entre más cercano estés al
mundo y entre mas traigas el mundo a la Iglesia, la posibilidad es más grande para que sea tu efecto sobre el
mundo - un principio totalmente contrario a la Palabra de Dios.
El Señor Jesús es la verdadera encarnación, expresión y personificación del Templo de Dios, el santuario de
Dios, la Casa de Dios, y no hay duda acerca de eso, que mientras El camino en medio de este mundo, hubo un
grandioso espacio entre El y el mundo y nadie podía cruzarlo excepto por ser nacido de nuevo. ! Los hombres y
mujeres de su día ni siquiera lo entendieron! No pudieron cruzar en mente, en inteligencia, en entendimiento, o
en apreciación. El espacio estaba allí. El camino con Dios, como en el Cielo, mientras estuvo aquí, y El es la
figura o tipo de la Iglesia de Dios. Esos mismos principios obtén dentro de la Iglesia.
Ahora ese no es mi tema por el momento presente, pero es algo para enfatizarse y debe de impresionarnos.
Mi punto es que esa gran área del templo estaba allí - y tu te acuerdas que la palabra era que "El recinto entero, todo
en derredor, será santísimo"(Ezequiel 43:12).
Justo al centro, entonces, del área entera, donde las líneas se juntaban, estaba el altar. Estaba el mero centro de
todo. Esa es la palabra: la absoluta centralidad de la Cruz. Ese es el lugar donde Dios la puso, ese es el lugar
donde las Escrituras lo pusieron, y es ese lugar donde los Apóstoles lo pusieron. Es central a toda la enseñanza
del Nuevo Testamento. Es central a toda predicación del Nuevo Testamento. La única realidad central al
derredor de la cual los Apóstoles y los primeros predicadores unían todo era: Cristo crucificado y resucitado La Cruz en sus dos lados, en su doble aspecto. Esa es una declaración de un hecho familiar; pero debemos
reconocer que todo se centra en la cruz - la Cruz es ahora el centro Divino de todo.
EL RIO Y EL ALTAR --- EL LUGAR DE LAS CENIZAS

Ahora, este es el punto: que el río desciende por la cruz - en otras palabras, El Espíritu Santo siempre viene
por medio de la Cruz. La razón es conocida a nosotros tan bien en la enseñanza, en doctrina: pero la
aprendemos tan despaciosamente en experiencia, y con tanto rechinamiento y gemidos y gruñidos, que la Cruz
es, por un lado, el lugar de juicio, donde todo lo que no es de la nueva creación es reducida a cenizas.
Somos lentos en aprender eso porque somos tan despacio para apreciarlo. Pero lo sabemos. Sabemos que es el
lugar de las cenizas. No hay vida en las cenizas, no hay fruto en las cenizas, no hay futuro para las cenizas. Las
cenizas mismas hablan de un final de todo. Y la Cruz, desde un lado, es el lugar donde todo es traído a juicio y a
cenizas.
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Cuando estamos hablando más temprano acerca de las características de las tremendas actividades de Dios
como las tenemos en el primer capitulo de las profecías de Ezequiel, tú recordaras que observamos un rasgo
combinado de rayos resplandecientes y fuego ardiente. En el libro de Apocalipsis en el cual dijimos, que arroja
tanta luz sobre estas profecías, tenemos siete lámparas de fuego. Es el mismo principio. Los rayos
resplandecientes y el fuego ardiente en un lado, y las siete lámparas de fuego en el otro: es solamente otra forma
de figurar la misma cosa. Los relámpagos, o rayos resplandecientes o las lámparas quieran decir dar o hacer
conocido, descubriendo, revelando, abriendo, buscado y manifestando. La Cruz hace esto, y lo esta haciendo
todo el tiempo. Y la lámpara ardiente implica el consumamiento de lo que es revelado, de lo que es hecho
conocido. La Cruz hace eso también.
Pero, por otro lado, por supuesto, esta es el lugar de nuevo principio, y desde las puras cenizas brota y crece un
nuevo jardín. "Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto (jardín)" (Juan 19:41).
Con esa doble actividad y efecto de la Cruz, El Espíritu Santo es que esta grandemente interesado.
El desciende como el Espíritu de vida por medio de la Cruz, dejando los símbolos y figuras y tipos y cuadros
atrás. Sabemos que tan cierto fue eso en realidad, en esta nueva dispensación inaugurada en el día de
Pentecostés. Fue una nueva era, un nuevo día - el día de ser "Engendrado de nuevo a una esperanza viva por la
resurrección de Jesucristo de entre los muertos" (1Pedro 1:3). Ellos predican a Cristo crucificado en el día que el río
descendió. ¿Cual era la nota resonante arriba y sobre todas notas en sus predicaciones? "A quien vosotros
crucificasteis, y a quien Dios resucito " (Hechos 4:10). "Vosotros crucificasteis... Dios resucito" - La historia de la Cruz en
dos fragmentos. El Espíritu vino sobre eso. A cada vez que ellos proclamaron o testificaron de eso, algo paso:
El Espíritu vino a esa situación, en esa dirección inmediatamente.
Y siempre lo hace; esa es Su manera. Por la Cruz, El viene y por la cruz El mora. El río puede continuar, puede
seguir un largo camino, extenderse lejos; sus aguas pueden alcanzar muy lejos desde ese punto; pero nunca son
cortadas de el, y el curso nunca es desviado a alguna otra parte. No importa que tan lejos vaya el río, no importa
que tanto lleve a cabo, no importa que tanto territorio invada o cubra, no importa que tan larga sea su historia,
nunca, ya sea en su principio o durante su curso entero, toma cualquier otro camino que no sea el de la Cruz.
Lo que quiero decir es la Cruz, no es meramente algo que sucedió, ya sea en la historia en experiencia en algún
tiempo en el pasado - y que esta terminada, que esta hecha, que eso, es eso - es solamente ser elemental y a la
vez superficial el hablar de la Cruz cuando tu ya has sido un Cristiano por tanto tiempo.
Esa es la enseñanza de la Palabra de Dios. Lo probaremos hasta el ultimo momento de nuestras vidas, si
estamos caminando con el Señor, que el Espíritu Santo todavía esta en medio de y por la vía de la cruz, y que
cada experiencia fresca del Espíritu en la vida y en la plenitud será basada alguna aplicación fresca del principio
de la cruz.
EL SIGNIFICADO DE LAS "CENIZAS"

Por un lado, hay cenizas. ¿Conoces algo acerca de las cenizas? Quizás te estas sintiendo que todo se ha ido a
las cenizas. En tu propia vida espiritual por el momento, tu propia experiencia, o tal vez en tu ministerio, en la
obra de Dios, esta tan seco, tan improductible, sin ganancia, tan desolada; se parece tanto a la muerte. Es así
algunas veces. En un momento, el río parece estar fluyendo a torrentes llenas, y luego, de alguna manera o de
otra, parece como si las aguas se hubieran secado. ¿Como es que debemos interpretar eso?
Ahora, - ya sea que nos guste o no, ya sea que lo entiendas o no, ya sea que conozcamos las Escrituras acerca
de ello o no - es verdad que, en nuestra vida Cristiana y en nuestro ministerio, tenemos experiencias sucesivas de
"cenizas"; ellas no llegan no llegan en intervalos regulares - ellos son muy irregulares; pero vienen, y ellas duran
por cortos o largos periodos. Algunas veces son muy intensas y concentradas en un breve tiempo, pero es tan
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terrible que no trataría de seguir por más tiempo. Algunas veces se extiende por meses, o un año, o dos años un tiempo cuando todo parece ser cenizas.
Ahora, ¿Es correcto esto? Esa es la pregunta. ¿Debería ser así? Tu dices, "No, ciertamente no". Bueno, lo
siento por ti, pero yo voy a decir que debería ser así!
Ahora, tal declaración siempre necesita ser cubierto y protegido. Sequedad y cenizas pueden ser el resultado de
algún impedimento real al Espíritu Santo. Entonces es erroneo - no es el pensamiento del Señor cuando es así.
Si hemos resistido o desobedecido al Espíritu Santo; si hemos violado las enseñanzas, mas sobresalientes de la
Palabra de Dios y sus principios; si hemos persistido en alguna forma, donde el Señor ha tratado de cambiarnos,
donde si solamente hubiéramos estado listos para desistir y no ser tan tercos, las cosas hubieran sido diferentes:
si eso ha sido así, entonces habrá cenizas, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios.
Si, luego, llega un tiempo de cenizas, necesitamos saber si es que hemos estado de voluntad propia, en
rebelión, en resistencia, en indisposición para aceptar lo que el Señor nos hubiera mostrado u ofrecido; ya sea
en algún camino o forma en la que pudimos habernos atravesado en la vereda del Espíritu. Y si no somos
capaces de ver que hemos hecho eso; si, después de examinar nuestros corazones ante el Señor y de realmente
sobajarnos en humildad en mansedumbre, en quebrantamiento y en absoluta sinceridad y docilidad al Espíritu
Santo, podemos decir ante Dios," No, no ha sido eso"; entonces hay otra interpretación, hay otra actitud por
tomar, ¿Que quiere decir esto?
Bueno, como hemos dicho, el principio de la Cruz es un principio permanente: El Espíritu Santo nunca aleja
de el. así es todo el camino, y parecería que una y otra vez por razones conocidas para El mismo - ellas puedan
aclarársenos al presente - El encuentra necesario quitar algo mas de lo que "acarreamos" de la vieja creación,
para hacer o darle lugar a una medida mas grande de El mismo. Es un proceso difícil y doloroso, pero así es que
viene. Pasamos a través de tempos de gran sufrimiento y angustia espiritual, donde todo parece haber llegado a
un final. El Espíritu quiere mayor lugar; El esta deseando un canal mas amplio y mas profundo. El esta
actuando, no para traernos principalmente a un final, sino para tener un lugar más grande para si mismo en
nosotros, para traernos a un mayor plenitud de Su vida, de Su poder y de Su flujo. Y es verdad del principio, que
aquellos canales quienes llevan el volumen más grande de vida y ayuda a los demás, no son superficiales o poco
profundos. Ellos han sido arados y rastreados profundamente; han sido tratados en una manera muy drástica.
LA "DADIVA" DE DIOS Y EL CELO DEL HOMBRE

Eso es para nuestro consuelo, para nuestro animo. Podemos estar bien seguros de esta cosa: que aun cuando
nuestros corazones están enteramente hacia el Señor y que no hay voluntad propio esfuerzo en Su camino,
habrá tiempo de cenizas. Pero el objetivo del Señor es dar "una seguridad por las cenizas, el aceite de gozo por el luto, la
vestidura de alabanza por el espíritu de pesadumbre: para que ellos puedan ser llamados árboles de justicia, el plantío del Señor"
(Isaías 61:3) - lo cual nos recuerda de los árboles cerca del río en la visión de Ezequiel.
El espíritu Santo quien es el río, da todo lo que Dios siempre quiere que tengamos - y esto es un gran todo por vía o camino de la Cruz. Comenzamos por señalar que los ríos en la Biblia - en Génesis, en Ezequiel, en
Juan y en Apocalipsis y en todo otro lugar - los ríos y pozos y fuentes son tipos del espíritu de vida, por lo
menos lo implica, si es que no lo declaran positivamente, que Dios es el gran dador. El pensamiento de Dios es
el de dar, dar y dar, no en gotitas o chorritos, sino en ríos - ríos de agua viva. Y si Dios se propone a dar así,
debemos saber que toda su dadiva es gobernada por la Cruz. Y todo lo que espíritu dará, El lo dará por vía de la
Cruz.
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Nuestra carne quiere obtener. Supongo que es la cosa más profunda y fuerte en la naturaleza humana, la
misma cosa que trajo la caída con todas sus lamentables
Consecuencias es la codicia o posesividad. No importa quien es la persona: ya sea en el lado positivo - el tipo o
la clase agresiva o determinada; o en el lado negativo; - el muy manso nadie, con el "complejo de inferioridad"
como se le llama, el cual es sencillamente otra forma de mirar a la posesividad. !Oh, la compasión de si mismo la
cual es nacida de este querer tener! La compasión de si mismo es una reacción; después de todo es solamente
otra forma de llamar la atención a nosotros mismos. Si, la posesividad o celo posesivo esta allí; es universal - esta
en todos nosotros. Es la cosa mas profunda en nuestro ser.
Pero Dios quien tiene todo, es justo lo opuesto: Su disposición entera es dar, dejar ir. Queremos tener al Señor,
tener Su bendición, tener al Espíritu Santo, tener poder, - tener cosas Divinas. ¿Para que?
Pudiéramos repudiar la sugerencia que las quisiéramos para nosotros mismos: pero, ¿Quien conoce el Corazón
humano? Solamente Dios. Y es por eso tan frecuente, al darnos lo que El quiere darnos, primeramente nos lleva
a través de un terrible tiempo antes que nos lo da. El trata con ese celo posesivo personal, hasta que llegamos al
lugar donde decimos, "Señor, si tu no quieres que yo lo tenga, no lo quiero! Ese es un buen lugar para estar! No
es que nos convertimos en resentidos u obstinados; lejos estemos de ello. Simplemente es esto : "Señor - solo si
tu quieres, solo si tu lo quieres. No para mi - Para ti." Y entonces el Señor responde. "Pero mirare a aquel que es
pobre y humilde de espíritu" (Isaías 66:2). El espíritu Santo da todo lo que ha venido a dar por medio o vía de la
Cruz.
EL ESPIRITU INTERPRETA LA CRUZ

El espíritu Santo como maestro nos interpreta la Cruz. ¿No es verdad eso del ministerio en el Nuevo
Testamento? El ministerio en y por el espíritu Santo es en gran manera una interpretación de la Cruz. Hay la
declaración de hecho acerca de la Cruz: Cristo murió, fue crucificado, dio Su vida. Pero, ¿Que significa?
Necesitamos las últimas cartas del Nuevo Testamento para entender lo que significa.
Y le ha placido al espíritu Santo que tengamos una muy completa interpretación de la Cruz.
No iremos a ningún lado a menos que sepamos la Cruz como es interpretada por el Espíritu Santo.
Veras fue "a través del Espíritu Eterno" que Jesús "Se ofreció a si mismo"(Hebreos 9:14). Fue por la guianza
capacitación y energía del Espíritu Santo que Cristo dio Su vida. Se requirió al Espíritu Santo para hacerlo. No
fue solo un hombre dando su vida, consintiendo que se la quitaran; sabemos que la muerte del Señor Jesús fue
una cosa mucho mas grandiosa que eso. Toco la fila entera de la jerarquía: toco toda la creación, la cual debe a si
misma ser liberada: y toco toda la esfera y ambiente de la humanidad. Se requiere el poderoso Espíritu de Dios
para hacerse morir a eso! - y hacer a un hombre que haga eso a través de la muerte. No podemos exagerar la
grandeza de la Cruz del Señor Jesús.
Pero, ya que fue "A través del Espíritu Eterno" que El "se ofreció a si mismo", así también, solamente el Espíritu
quien lo guío a la Cruz, el Espíritu que lo llevo a través, nos interpreta correctamente lo que quiso decir por la
Cruz. Todo hombre se encuentra en un lejano océano en cuanto a la crucifixión y la muerte de Cristo: Ellos
están desconcertados en la mas absoluta, confusión al tratar de interpretar la y poner una construcción sobre
ella; y sin embargo, todo este error acerca de la muerte de Cristo es simplemente porque aquellos que la
propagan no son hombres enseñados por el Espíritu. Si somos enseñados por el Espíritu, vendremos a entender
la Cruz. Ningún ministerio guiado por el Espíritu jamás llegara a ignorar la Cruz o hacerla insignificante.
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En vez de eso hará lo que el Espíritu hace - la mantiene en el centro y hace que todo circule alrededor de ella.
HOMBRES ESPIRITUALES HECHOS POR LA CRUZ

El Espíritu Santo hace hombres espirituales por la Cruz. El agua ha descendido por el altar. Fluye hacia abajo,
a través del atrio y el área y hacia afuera mas allá y en la ribera del río están muchísimos árboles, y los árboles
producen sus frutos cada mes. Ahora, los árboles en la Biblia son símbolos de hombres. La Biblia habla de la
gente siendo árboles del propio plantío del Señor (Isaías 61:3). "Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas"
(Salmo 1:3). Estos árboles entonces son simbólicos del hombre derivando sus vidas desde el Espíritu Santo y
produciendo sus frutos como resultado. Ellos son hombres espirituales, verdes, la fructificación del Espíritu.
Esto es exactamente lo que salio como resultado del día de Pentecostés. Hombres espirituales parecieron
brotar a vida en ese día, derivo su vida del río que estaba fluyendo. Ellos eran hombres de medida espiritual, de
inteligencia espiritual. Antes que viniera el Espíritu, esos mismos hombres, al centro de las cosas - Pedro, Jacobo
y Juan y los demás - estaban en obscuridad, completamente perplejos y confundidos! Ellos no podían ver ni
siquiera por sus vidas ningún valor en que Jesús muriera. "Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te aconites
" (Mateo 16:22): en otras palabras, - si esto sucede, todo esta perdido; nuestras esperanzas son defraudados. Y
aquellos dos en el camino a Damasco: que desvanecimiento, que desesperanza en su conversación, porque
como ellos pensaron, Jesús había muerto.
Ninguno de ellos podía entender en lo absoluto, todo era muerte, y obscuridad, noche y tinieblas.
!Pero en el día de Pentecostés lo entendieron todo! Se gloriaban en ello, y no tenían otra cosa de que hablar!
Ellos habían recibido luz en el significado de la cruz. Ahora son hombres espirituales, de verdad, hombres
nacidos de nuevo, con entendimiento espiritual, inteligencia espiritual e influencia espiritual. Yo creo que la cosa
maravillosa en sus corazones hubiera sido esta: ¿Por que - recuerdan como nunca pudimos ver un vislumbre de
luz o perspectiva, si Jesús moría? Así era como pensábamos antes. !Que cosa tan horrible era la Cruz para
nosotros! Para nosotros era el símbolo del final de todo a través de todo el tiempo venidero. Y sin embargo,
ahora, nos estamos gloriando. ¿No es esto maravilloso? Esa cruz la cual pensábamos que iba a ser nuestra ruina,
es nuestra composición, lo que somos hoy. El Espíritu Santo ha utilizado la mera cosa a la que teníamos para
hacer nuevos hombres de nosotros!
NUEVA VIDA POR LA CRUZ

El trae vida por doquier por la Cruz - a todas partes. "Y vivirá todo lo que entrare en este río"(Ezequiel 47:9). Todo
vivirá - esa es la obra del Espíritu. La vida llega por todos lados por medio de la Cruz. No permitas que el diablo
te calle por encima de la Cruz, !pero ten cuidado! Si interpretas equivocadamente y aplicas la Cruz, significara
una clase de final que Dios nunca intenciono.
Si tú siempre te vuelves a ti mismo en un esfuerzo para crucificar ese yo en ti, estas aplicando la Cruz en una
forma equivocada. !Déjaselo al Espíritu Santo! Tu crees la verdad de Dios acerca de la Cruz: veras lo que Dios
quiere decir por ella; y luego te vuelves tu mismo al Espíritu Santo, y le dices: "No puedo hacer esta - Tu debes
hacerlo. Yo voy a continuar - yo hare disparates, yo hare equivocaciones, yo hare errores, yo me iré mal, yo
tendré que ir al Señor una y otra vez y decir lo siento; pero por favor querrás ser responsable por esto - yo no lo
puedo hacer!" Veras, si tu y yo tomamos posesión de la Cruz, para tratar de crucificarnos nosotros mismos,
vamos a convertirnos en sujetos de introversión. Hay un falso significado de la cruz, dirigiéndonos a la
introspección y desesperanza propia, la cual Dios nunca intenciono. La Cruz es intencional no para arrojarnos
dentro de nosotros mismos, sino para librarnos de nosotros mismos a una nueva vida.
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EL OBJETIVO DEL ESPIRITU UNA OBRA COMPLETA

Ahora, una palabra más. El Espíritu Santo siempre dirige hacia una obra completa. Si el hombre para con lo
que es en parte, algo serio sucederá. Si ellos hacen cualquier pieza de trabajo, una cosa en si misma, algo serio
pasara. Si ellos hacen cualquier línea de enseñanza, una cosa en si misma, o si tratan una parte de la verdad como
si fuera el total, algo serio sucederá. Si, por ejemplo hacemos del evangelismo la cosa entera, algo serio
sucederá!
Tarde que temprano esa cosa se ira bajo, ira y desaparecerá. Este río se relaciona a la Casa: toma su salida en la
Casa - es decir, en Cristo y Su Iglesia, como una Casa de Dios. Si tu quitas cualquier cosa de ese pensamiento
completo - porque la Casa de Dios es el pensamiento completo de Dios, es "la plenitud de aquel que todo lo llena en
todo"(Efesios 1:23) - Si no mantienes las cosas íntimamente relacionadas con la Casa de Dios, algo serio pasara.
Hay grandes movimientos, y ellos no están relacionados a la Casa de Dios. Tú los buscas después de un tiempo
y ¿Donde están ellos? Han desaparecido, se han ido bajo tierra. Si haces una enseñanza en el Espíritu Santo Pentecostal o como quiera que puedas llamarle - algo en si mismo, y no la relacionas al propósito completo de
Dios, obtendrás una terrible confusión, situaciones y condiciones lamentable las cuales son deshonra para el
Señor.
El Espíritu Santo obra en relación al completo pensamiento y propósito de Dios; El se propone una obra
completa. Es solamente cuando todo es traído a relación con el pleno propósito y objetivo de Dios que el
Espíritu Santo continuara incrementando la plenitud. El parara si nosotros ponemos el límite de "cosas" sobre
El, ya sea que las cosas sean obras o enseñanzas. El demandara una forma completa en relación con su
propósito completo. La medida del Espíritu que conocemos será proporcional a la medida del propósito de
Dios en nuestras vidas. Si estamos solamente en una parte de lo que Dios se ha propuesto, y no estamos yendo
mas allá que esa parte, solamente tendremos esa medida del Espíritu.
CAPITULO CINCO
EL RIO DE

GRACIA ABUNDANTE

"!Cuan preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán
completamente saciados (Margen: "Serán regados") de la grosura de Tu Casa, y tu los abrevaras del torrente de tus delicias"
(Salmo 36:7,8).
"Mas al que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré Será en el una fuente que salte
para vida eternal"(Juan 4: 14).
"... Jesús se puso en pie y alzo la voz diciendo: si alguno tiene sed , venga a mi y beba. El que cree en mi, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva"(Juan 7: 37, 38).
"Después me mostró un río de agua limpia, resplandeciente como un cristal, que salía del trono de Dios y del
Cordero"(Apocalipsis 22:1).
"Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la
vida gratuitamente." (Apocalipsis 22:17).
Dejando a Ezequiel por el momento, tornamos nuestros pensamientos al simple significado de este río de vida,
y a toda la maravilla, de las promesas Divinas con el. Empezamos con declaraciones del hecho que estas cosas
dichas acerca del río de vida, el río de Dios - acerca de los hijos de los hombres estando satisfechos y saciados, y
siendo llenados, y hechos canales y vehículos de esta vida en plenitud - todo muestra lo que la vida Cristiana es
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destinada a ser. Hacemos esa simple pero afirmación positiva en la autoridad de la bastante y propia Palabra de
Dios. Eso es como debe de ser, eso es como puede ser, y eso es lo que Dios ha provisto. ¿Que es lo que hace la
vida Cristiana así?
Una vez mas, la Escritura esta llena de la respuesta. Es que Dios nos ha dado Su Santo Espíritu: y a través de la
Biblia, el símbolo del Espíritu Santo como el Espíritu de vida es agua - no en pequeñas gotas, sino en ríos. "Ríos
de agua viva" dijo Jesús; y Juan comentando inmediatamente en eso dijo: "Esto dijo el del Espíritu ..." Dios ha
enviado al Espíritu Santo en estos términos para hacer la vida Cristiana así. ¿Cual es el río? Es el río de vida.
Dijo Jesús "Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia" (Juan 10:10); no en un chorrito o en una
gotita, sino abundantemente. Esa era su idea tocante a la vida Cristiana. ¿Cual es esta plenitud de vida, esta
plenitud de Espíritu? La respuesta esta en un fragmento que nos dio Pablo: "... Para que seáis llenos de toda la
plenitud de Dios"(Efesios 3:19).Es por lo tanto la plenitud de Dios; y la declaraciones que es la voluntad, propósito
e intención de Dios que seamos llenos de toda la plenitud.
Una pregunta adicional. ¿Cual es el motivo situado del dar de este río? ¿Cual es la razón para el, que es lo que
lo explica, por que motivo ha sido motivado Dios al proponerse y proveer para este río? Y la respuesta esta en
una palabra: gracia. El río es, después de todo el río de la gracia de Dios. Fue para eso que este misma Juan se
refirió cuando al reflexionar sobre una larga vida, el largo periodo que había transcurrido desde que de primero
vino en contacto con Jesús, el dijo: "Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia."(Juan 1:16)Este es un río
de volteretas. Es una cosa maravillosa para un viejito de noventa, con todo lo que ha visto de la obra de Dios, y
de toda la gente que ha conocido llegar a esta gracia, para reunirlo todo en este testimonio: "y todos nosotros"
(Me pregunto de quien estaba pensando - ciertamente de un gran numero) "todos hemos recibido de Su
plenitud, gracia sobre gracia! Todos nosotros hemos bebidos hasta llenarnos, y escasamente hemos tocado el
borde de este río de gracia ". O piensa en las palabras de Pablo - seguramente y solamente inundaciones de
aguas pueden describir o definir lo que Pablo quiso decir, cuando dijo: "... mas cuando el pecado abundo, sobreabundo
la gracia"(Romanos 5:20) - la palabra es "sobreabundo". Nosotros conocemos lo que son las inundaciones de agua;
conocemos algo de diluvios ampliamente extendidos en estos tiempos modernos. Si, el pecado abundo, pero la
gracia abundo muchísimo más
Ahora, para obtener una idea de lo que esto significa, esta gracia abundante, este río de gracia, vamos a dar
vuelta a un libro muy familiar - la carta de Efesios. Tú sabes que esto es el documento de la plenitud. Esta carta
esta escrita en superlativo sobre superlativo, una voltereta de lenguaje sobre si misma al esforzarse a competir
con las inmensidades que están a la vista. El lenguaje es el lenguaje del desbordamiento de la plenitud. Esta
"Mucho mas abundantemente de lo que pedimos o entendemos."(Efesios 3:20) - una onda sucede a la otra, o triunfa sobre la
otra emocionadamente. Una vez mas, encontramos: "que seáis capaces de comprender con todos los santos cual sea la
anchura, la longitud, la profundidad, y la altura, y de conocer el amor de Cristo" (Efesios 3:18,19). Es la carta de plenitud
Divina para el pueblo de Dios.
Y esa Divina de plenitud es presentada en muchas formas maravillosas. Esta carta trae a nuestro conocimiento
y entendimiento lo que no podemos encontrar en ningún otro lado en la Biblia. El gran pensamiento de Dios
para Su pueblo, antes que el tiempo fuese, y la elección de ese pueblo para si mismo, con un gran propósito a la
vista. Dios esta saliendo desde la eternidad al tiempo para encontrarlos y levantándolos fuera del tiempo, y
llevándolos a la eternidad con grandes pensamientos, grandes diseños, grandes intenciones y grandes propósitos.
Tenemos aquí, la revelación maravillosa de Dios "pensamiento preconcepción" acerca de nosotros, de su
llamamiento a nosotros en el tiempo y del gran propósito de ese pensamiento y ese llamado para ser realizado a
través del tiempo de las edades.
Estimado amigo, si has respondido al llamado de Jesucristo y a la gracia de Dios, encontraras al seguir adelante
estas captando algo tremendo, algo inmenso, algo con lo que tú no puedes competir. Aquí Ezequiel llega
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maravillosamente a nuestro rescate al intentar figurar lo que esta aquí. Te recuerdas como el río salía de debajo
del umbral de la casa, fluyendo por camino del altar, hacia fuera a través del área sagrada y hacia abajo a través
de la tierra, ampliándose y profundizándose. El profeta dice que el hombre en la visión lo guío al río y lo hizo
pasar por las aguas hasta los tobillos y lo guío mas adentro hasta donde las aguas le llegaban a las rodillas, y aun
lo guío hasta que las aguas le llegaban a los lomos, luego "aguas para nadar", y la ultima descripción es "un río que
no se podía pasar a través"(Ezequiel 47:1-5).
!Eso es maravilloso! Si ese es el río de la gracia Divina, es mas de lo que tu y yo seremos capaces de lograr o
amaestrar, mas de lo que nosotros podemos traer dentro de nuestro pobre y limitado capacidad. Será superior a
nosotros, siempre, no importa cual sea la necesidad; siempre será superior a nosotros. ¿Te has dado cuenta de
eso ya? Yo me estoy dando cuenta de eso. ¿Nunca has llegado al lugar donde te desesperaste de ti mismo donde pensaste que quizás la gracia de Dios ya no te podía ayudar más? Pero hallaste que este río superior a ti
totalmente: tú no puedes competir con este río de gracia!
Como estaba diciendo, si tú respondes al llamado de gracia, descubrirás que es algo tremendo. Va directamente
a antes del tiempo y continúa después del tiempo: es sin límite como la eternidad.
LA GRACIA EL FUNDAMENTO DE TODO

Vamos entonces, a mirar a la carta a los Efesios. Esta es la carta, estábamos diciendo, de plenitud y la cosa
imprevisible acerca de esto es: una de las palabras mas frecuentemente usadas en el es la palabra, "gracia": No es
una carta larga - tu puedes leerla por completo como en 20 minutes - y te encontraras con "gracia" no menos de
doce veces. Veamos pues, lo que nos tiene que decir en cuanto a la gracia en relación a la plenitud. "Pero Dios ...
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos) y juntamente con El nos
resucito, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús." (Efesios 2:4-6)."Por gracia sois salvos." El Apóstol
encierra eso entre paréntesis, pero eso es una cosa tremenda. "Cuando estábamos muertos" - muertos para Dios,
muertos a todos sus propósitos, muertos a todo el significado de nuestra existencia desde el punto de vista de
Dios; si, "muertos en nuestros pecados" - El , "nos resucito juntamente con Cristo." Pero el Apóstol es muy cuidadoso al
decir, - "Pero todo fue por gracia." "Por gracia sois salvos." Ese es el fundamento de todo.
Veras, el va a decir algunas cosas muy maravillosas. Casi inmediatamente el va a iniciar este asunto de eternal
plenitud.
El nos va a llevar de regreso y nos va a desafiar, y nos va a decir algunas cosas espantosas acerca de esta vida
Cristiana. Pero el fundamento de ella, el lo pone aquí, entre paréntesis, como diciendo, "Vamos asegurarnos
muy bien que ellos no sigan demasiado rápido, sino que conozcan exactamente que es el fundamento de todo es
por gracia. El fundamento de todo es la gracia. Dejemos decirlo simplemente, muy enfáticamente, que cualquier
cosa que hagas, que tanto tiempo continúes, y esperes, luches y tengas esperanza, nunca te apartaras de esto.
Siempre será sobre el fundamento de la gracia. Y la gracia es gracia - !es gracia! Dios ha dicho que es gracia tiene
que ser la gracia y tu nunca te harás cualquier otra cosa.
Esa es la puerta abierta para todas las cosas. La gracia abre la puerta, y se convierte en la mera entrada a toda la
plenitud. El río de gracia nos lleva adentro.
GRACIA LA META DE TODO

"... Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús"(Efesios 2:7). Y luego una reafirmación para asegurar eso: "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe"(verso 8)
!Que declaración! Yo he dicho frecuentemente que tú nunca podrás agotar esta carta. Cada fragmento de ella te
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mantendrá ocupado para toda la vida, y eso no es exagerar. Solo escucha otra vez: "Para mostrar en los siglos
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Cristo Jesús." !Puedes comprender eso!
Es superior a ti, te deja boquiabierto. Derrota y desafía cada esfuerzo para
comprender, entender y
explicar. Pero allí esta la declaración. Bajo la iluminación y dirección de este mismo Santo Espíritu - el Espíritu
eterno, quien conocía todo antes que fuera el hombre, y conoce todo cuando el tiempo no sea ya mas - este
hombre Pablo fue guiado a escribir eso, como la maravillosa meta de la gracia. "Para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús." Ese es el objetivo de todo. El
fundamento de todo es la gracia; el objetivo final de todo es la gracia. Aquí esta la fuente del río - la gracia. Aquí
esta el curso del río, levantándonos a tiempo - llamándonos, salvándonos por gracia. Aquí esta la meta del río llevándonos a los siglos venideros y haciéndonos los verdaderas vasijas de exhibición las "Abundantes riquezas de
su gracia." !Que grandioso es la gracia de Dios!
GRACIA PARA PROCLAMAR A CRISTO

Vamos a movernos al siguiente capitulo. "Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada
para con vosotros; ... del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de Su
poder. A mi que soy menos que el mas pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio
de las inescrutables riquezas de Cristo." (Efesios 3:2,7,8). Aquí esta solicitando gracia para el servicio.
Fue una cosa tremenda a la que este hombre fue llama do a hacer. El estaba pensando "!Que grandioso es este
llama do el cual Dios ha puesto sobre mi! !Que inmenso es este privilegio, esta oportunidad, esta elección de mi
a mi, quien soy menos que el menor de todos los santos! Es solo por gracia.
Ahora, tu y yo no somos Pablos, de ninguna manera; nosotros no estamos en la misma categoría que el. Pero
tenemos el mismo mensaje y la misma comisión bendita. No hay ninguno de nosotros quien no es llamado a
proclamar la gracia de Dios a las naciones. Puede ser a la nación en la cual fuimos nacidos y en la cual tenemos
que permanecer, puede ser a otras; pero, como el pueblo de Dios, como parte de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo,
nuestra función, nuestro negocio, nuestra existencia es dar a conocer la gracia de Dios. !Es aun la gracia que nos
capacita para hacer eso! Que gracia tan tremenda que cualquiera de nosotros debamos ser permitidos, aun en la
manera más pequeña, ministrar a otros de las cosas de Cristo.
Aquí esta la gracia electiva de Dios - gracia soberana. Pablo le llamaría. ¿Por que me escogiste a mí? ¿Por que
me permites a mí? ¿Al menor de todos los santos? ¿Puedes ponerte tú en esa categoría? Yo creo que hay algunos
que se sienten de la misma manera. Pablo no dijo, "menos que el menor de los predicadores o maestros", sino:
"menos que el menor de todos los santos" - de todos los cristianos. ¿Te sientes así? Si: sin ninguna humildad
fingida en absoluto, sin ninguna mansedumbre puesta, bien pudiéramos creernos a nosotros mismos ser así;
bien pudiéramos sentirnos que somos totalmente indignos. Pero la gracia soberana mira hacia el mas indigno y
le dice: "Es posible, aun para ti, conocer Mi gracia en tal medida que tu puedes ir honestamente decirles a otros
de ella, sin estar en una posición falsa, sin que haya ninguna contradicción no importa que."
LA PROVISION DE LA GRACIA

Pasamos al siguiente capitulo. "Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo."
(Efesios 4:7) Aquí esta la gracia haciendo algo mas. La gracia nos llena: La gracia nos trae a los grandes propósitos
y pensamientos de Dios, en línea directa con esa meta en los siglos venideros para manifestar y exhibir "la
sobreabundante gracia en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús"; enseguida, cuando ya estamos adentro, la gracia nos da
algo que hacer - algún trabajo para hacer, algún mensaje para impartir; y luego la gracia nos respalda y hace plena
provisión. "Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo": La gracia es la provisión
maravillosa para todo aquello a lo cual Dios nos llama y lo cual El tiene en vista.
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!Como conocía el Apóstol esa gracia como la provisión! Hubo un tiempo cuando el se encontró a si mismo
atribulado, molestado - de cierto, casi enfadado, al igual que incapacitado y frustrado - por algo en su vida. No
era algún pecado, no era algo moralmente equivocado, sino quizás un mal físico. El lo describió como "un
mensajero de Satanás que me abofetee", "un aguijón en la carne" (2Corintios 12:7).
Algo que parecía que lo reprimía, lo impedía todo el tiempo. Y el diría, "¿Como es que yo puedo cumplir con mi
ministerio, como puedo hacer todo lo que Dios me ha llama do a hacer con esta cosa que siempre interfiere y
que me molesta?" Parecía tal contradicción; parecía ser tan inconsistente con el llamamiento y la posibilidad.
Pero otro lado, oigo una voz que dice: Dios te ha llama do a esto; y por el otro, he encontrado que El, me ha
dado esta terrible incapacidad con el llamamiento."
Pablo estaba en la agonía de ese problema esa aparente paradoja. El dice: "Le pedí al Señor acerca de ella y dije,
Señor quítamelo - es un estorbo, es una limitación. Ninguna respuesta. Y regrese otra vez por tercera vez - "respecto a lo cual tres
veces he rogado al Señor, que lo quite de mi". Y el Señor , no dijo no, no lo hare. Sino que me dijo; "Bástate mi gracia; porque mi
poder es perfeccionado en la debilidad". Sin quitártelo, yo hare posible para que tu hagas todo lo que yo quiero que
hagas. Tu puedes tener limitaciones, puedes tener dificultades; puedes tener cosas las cuales parezcan deletrear
derrota y reducción; pero lo gracia puede capacitarte para llevar las cosas a cabo a pesar de ellas."
Esas cosas pueden ser necesarias , como Pablo llego a ver, "para que no me enaltezca sobremanera". Ellas
pueden ser necesarias para mantener el orgullo fuera, el cual pudiera destruir cualquier ministerio más rápido
que cualquier cosa. El orgullo destruye la utilidad para Dios más rápidamente que la enfermedad, debilidad o
"mensajeros de Satanás que abofeteen."
Permitamos echar fuera eso a cualquier precio, y confiar en la provisión de la gracia, la cual vera que las cosas
sean hechas.
LA INFLUENCIA DE LA GRACIA

"Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los
oyentes."(Efesios 4:29). El efecto de la gracia en nuestras vidas es causar en nosotros un comportamiento propio,
para hablar propiamente; para ser buenas personas, corteses, gente con gracia; para decir cosas que ministren
gracia: para que otros; por la obra de la gracia en nosotros, se convierten graciosos también, que lleguen a ser
caracterizados por la gracia de Dios. Aquí esta el efecto o la influencia de la gracia en nuestras vidas. La gracia
de Dios obrando en tu vida y la mía, significa una influencia para los demás, para que ellos también vengan bajo
la influencia de esa gracia y lleguen a ser diferentes.
"Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca." A causa de la obra de la gracia en ti, tú no usas las palabras que
otros usan. Pero no termina allí. Tu presencia hace a otras personas sentir que es erróneo decir esa clase de
cosas, hablar así, y aun la gente incrédula empieza a parar de usar su comunicación corrupta en tu presencia. La
gracia de Dios en tu vida esta poniendo una restricción en ellos. Y así la dejan ir (su comunicación corrupta)
después tienen un mal tiempo, o sea se sentirán mal hablar así! "Desearía conocer tu secreto - como es que tu
eres capaz d ser provocado, enfadado, molesto, y aun así no haces esta clase de cosas. !No se te salen!"
Ese es un simple principio de la obra de la gracia en otros por la obra de gracia en ti - el efecto de la gracia
sobre otras personas cuando ha sido obrada en nosotros. "A fin de dar gracia a los oyentes." Esa es la mayor clase de
ministerio, ¿No es así? - mas mejor que predicar o hablar o de decirle a la gente lo que ellos deberían o no
deberían hacer. Déjalos mirar la gracia de Dios y vengan bajo su influencia para que sean cambiados. La gracia
es una cosa efectiva. No es una cosa pasiva; es algo que administra a los demás.
LA BENDICION DE LA GRACIA
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Finalmente: "La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable . Amen."(Efesios 6:24).
"La gracia sea con todos ellos ..." Esto es parte de lo que nosotros llamamos la "bendición" . "La paz sea con los
hermanos, en amor con fe de Dios Padre, y del Señor Jesucristo." !Si, pero es una bendición de gracia! Una bendición no
es solo una formula para ser pronunciada al final de una reunión. Una bendición es una bendición para impartir
y debemos ser una bendición. Debemos ser la verdadera gracia de Dios en este mundo, la bendición de Dios
para los demás. Es tan fácil pronunciar algo que llamamos la "bendición". Pero el hombre que finalizo esta carta
así, no estaba usando simplemente lenguaje piadoso, dando final a su carta en alguna forma propia y bonita. El
mismo era una bendición. Y tú y yo hemos venido bajo la bendición de la gracia de Dios, en este hombre Pablo.
Ahora esa misma gracia es para nosotros para que nosotros deberíamos ser una bendición: no solamente que
deberíamos orar por una bendición sobre otros, no solamente pronunciar bendiciones sobre otros, sino ser una
bendición - la bendición de la gracia de Dios.
La gracia de Dios es una cosa muy grandiosa: es poderosa para salvar, para guardar, para usar, y para hacernos
una bendición. Cuando respondemos a la gracia de Dios, nos encontramos en algo muy grande - algo que nunca
pudiera ser compensado por nada, ni ninguna cosa que pudiéramos tener. Y así que el Apóstol estaba mas que
preocupado y oro para que los creyentes no cayeran de la gracia de Dios. Nosotros oramos por eso, también,
por cualquiera que no sea del Señor - para que no puedan eludir la gracia de Dios. Este favor llega a nosotros
gratuitamente y por ser la gracia - no pide nada como una base para operar, nos llama sin que hagamos nada,
sino aceptarla por fe, crecer en la buena fe de Dios. Eso es todo.
Tú solamente la regresaras si tú discutes, en cualquier forma, "Yo no soy suficiente bueno". Eso pone la gracia
fuera de la corte de justicia ¿No es así? - Porqué la gracia es justo lo que es, !porque nosotros no somos
suficientemente buenos! Casi podemos decir que requiere que nosotros no seamos suficientemente buenos.
Nunca pudiera haber tal cosa como la gracia si fuéramos suficientemente buenos. La gracia presupone en su
verdadera naturaleza que nosotros no somos suficientemente buenos y que no podemos hacer nada al respecto.
Quizás tu argumentes: "Pero si empiezo, no seré capaz de seguir adelante" - y tu pones a la gracia fuera de la
corte de justicia otra vez, porque ninguno de nosotros ha ido nunca un día sin la gracia de Dios, como lo
sabemos muy bien.
La gracia viene adentro para seguir adelante . "Pero yo nunca pudiera ser ningún uso para Dios - Oh, no , yo
nunca pudiera pensar que yo pudiera servir al Señor" Tu pones a la gracia fuera de la corte de justicia cuando
dices eso. Pregnable a las personas que han sido mas usadas por Dios - pregnable a este hombre Pablo, tan
poderosamente usado. ¿Acaso fue porque era un hombre tan bien educado, tan listo, tan intelectual, quien tenía
tan tremendo poder de mente y de voluntad? El te dirá, "ciertamente no; ninguna de esas cosas me hubiera
cargado adelante. No es nada sino la gracia de Dios que me ha visto cumplir mi ministerio." Puedes decir:
"Bueno, yo creo que ese gran llamado, ese que tu dices que va estar al final esta muy lejos de mi alcance. Eso
pudiera ser para alguna otra persona, pero yo no puedo pensar que eso me aplica a mi." Si tú dices eso, una vez
mas tú pones la gracia afuera, porque es la gracia lo que lo va a hacer. Fue la gracia que escribió nuestros
nombres en el Libro de Vida del Cordero, y la gracia que lo inicio lo perfeccionara.
Todo es de gracia. Arrójate sobre la gracia de Dios. Estoy bien seguro que algunos de nosotros, que hemos
conocido el Señor por un buen tiempo, encontraran que esta es la única cosa por hacer, y queremos hacerlo otra
vez: solo sumergirnos en el río y dejar que nos lleve adelante - el río de Su gracia.
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CAPITULO SEIS
EL ESPIRITU Y LA VIDA

"El Espíritu es el que da vida: la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida" (Juan
6:63).
Estas dos palabras, espíritu y vida, denotan - primeramente la naturaleza, y segundo, el efecto: espiritualmente
en naturaleza, y vida en efecto, o como resultado.
LA ESPIRITUALIDAD CREA UNA SEPARACION - DIVISION

El contexto en el cual estas palabras fueron actualmente usadas muestran que ellas representaban, y de cierto
ejecución una división o separación. Primero fue una división entre Cristo y los judíos como tales; pero fue,
segundamente una separación entre Cristo y un número de discípulos quienes eran solo apegados "profesantes",
seguidores- tales que no habían sido "añadidos" a El en una forma espiritual. "Nadie puede venir a mi, si el Padre que
me envió no le trajere; y yo le resucitare en el día postrero"(Juan 6:44). Había evidentemente un considerable numero de
personas quienes se añadieron ellos mismos a El, quienes se juntaron con Jesús y fueron vistos con El:
dondequiera que tu encuentras a Jesús , tu podías verlos a ellos - las mismas caras viejas, siempre allí, mostrando
algún interés - y sin embargo no habían sido añadidos a El por el Padre en una forma espiritual, no había
cambio interior y cuando El empezó a hablar profundas cosas espirituales, se hallaron que ya no podían ser Sus
seguidores mas, porque no eran discípulos interiormente. "Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya
no andaban con El" (Juan 6:66).
Ellos simplemente se salieron. Sus palabras por su espiritualidad, no encontraron terreno correspondiente
espiritual, por consiguiente ellas crearon una separación. Esto es algo para notar y algo que se podía seguir con
un buen tanto de iluminación.
La división o separación era, para empezar, entre la espiritualidad y el materialismo. Cuando hablamos de
"materialismo" por supuesto usualmente pensamos en algo vulgar, algo que es, a decir verdad, del mundo de
comercio, sus resultados y valores en financiamiento y crédito y así sucesivamente - el reino de lo mundanos;
pero es algo de mucha más amplia aplicación que eso. El materialismo denota en una manera de ver las cosas
que abraza, y a la misma vez se limita a si misma a todo aquello que puede ser visto, manejado y apreciado con
los sentidos naturales. Es lo material contra lo espiritual, lo visto en contra de lo que no se ve, lo temporal en
contra de lo celestial. Es un termino muy amplio - (vulgar).
También fue la división entre la espiritualidad y el ceremonialismo es solamente un aspecto del materialismo el aspecto religioso del materialismo. Estos muy pero muy ceremoniales escribas, fariseos, gobernantes y
sacerdotes en Israel eran muy materialistas, como ya sabemos, todo estaba en el exterior. La división o
separación estaba entre todo lo que tenía que ver con las formas externas, procedimientos de institución
religiosa y la espiritualidad.
Además era la separación entre la espiritualidad y en misticismo: una división que es muy real, pero con
frecuencia muy difícil de trazar y de definir. Veras la religión del Antiguo Testamento era extensamente una
religión de símbolos - podríamos decir que estaba enteramente presentada en un inmenso y compresible sistema
de simbolismos. Vendremos a esto otra vez al seguir adelante. Es tan fácil tomar el simbolismo e interpretarlo
como misticismo y equivocarse con eso por la espiritualidad. Todos estos símbolos del Antiguo Testamento de
los cuales vamos a hablar al presente. !Que misteriosos son! ! Si es que te gusta que tan místicos son! - Es
solamente otra forma de decir la misma cosa. Y luego ellos se convierten fascinantes especialmente a ciertos
tipos de mente y temperamento, y ellos son absorbidos y usados y explica muy a menudo eso es hecho y la cosa
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permanece como una clase de fascinación misteriosa y no guía a ningún lado. Todo es muy maravilloso: el mero
misterio acerca de el es la fascinación - no todo esta sobre la superficie: y eso apela a cierta clase de personas.
¿Pero que es lo que obtienes después de todo tu estudio de tipos y de símbolos? ¿De que sirve? ¿Cuanta
espiritualidad verdadera, o que medida espiritual resulta de ello? ¿Cuanto de todo eso permanece simplemente
un disfrute y place mental? El Misticismo y la espiritualidad son dos cosas absolutamente diferentes - Ellas
pertenecen a dos reinos diferentes. El Misticismo se ha filtrado en el Cristianismo y es tomado por espiritualidad
- y no es nada de esa clase. Es muy importante reconocer eso y buscarlo, capturar lo.
Podemos resumirlo al decir que es la división entre lo que es del Espíritu y lo que es del alma - entre lo
espiritual y lo terrenal. La religión de Israel en el Antiguo Testamento era eternamente del alma: es decir, era
algo que podía ser apreciado por el hombre natural. El podía mirar y aun podía participar en ella sin ser un
hombre diferente; el podía observar en esa cosa, para que fuera la cosa por sobre encima de todo lo demás en
esta vida, y sin embargo no hacia diferencia para el, en lo absoluto. Eso es que pertenece al alma. Lo que es del
Espíritu es esencialmente diferente de eso. No solamente pertenece a otro reino diferente, tiene un efecto
totalmente diferente.
El Señor Jesús, en la frase que mencionamos en el principio, dijo: "Es el Espíritu que da vida; la carne para nada
aprovecha." Por supuesto, por "la carne", El no quiso decir, el cuerpo; eso es solamente su forma de decirlo "la
vida natural". El esta diciendo a esta gente religiosa, quienes tenían todo esto del Antiguo Testamento, su forma
y simbolismo y su tipología y todo lo demás. En el reino de las cosas espirituales, el alma, la vida natural, no te
lleva a ningún lado.
LA ESPIRITUALIDAD - LA PRUEBA Y "LA VERDAD"

Ahora, la prueba de todo lo religioso es: ¿Que tan lejos verdaderamente alcanza su final - eso de hacer
hombres y mujeres espirituales, gentes espirituales y vivientes? La prueba de todo esta allí. Todo lo que esta
gente religiosa, la nación Judía tenia - y era gran riqueza, no lo hizo gente espiritual y por consanguínea no los
hizo personas vivientes, en el sentido verdadero.
El Señor Jesús, como se escribió en este capitulo de Juan es para solo poner el dedo en esto - que hay un
tremendo golfo entre todo eso y la verdadera espiritualidad y el esta presentando la prueba. La prueba del valor
de todo - la prueba de nuestra conocimiento Bíblico, la prueba de toda la riqueza que podemos haber derivado
del estudio Bíblico, la prueba de toda nuestra asociación con cosas Cristianas, la prueba d toda la obra que
podemos estar haciendo en el nombre del Señor, la prueba de toda institución y todo medio de servicio
Cristiano - descansa justo aquí, solo en una cosa: ¿Que tantos hombres y mujeres espirituales esta produciendo?
Este es un desafío muy necesario para el Cristianismo de hoy día. El Cristianismo, como lo conocemos, puede
ser dividido o separado entre hombres verdaderamente espirituales, y aquellos que no son eso, aunque profesan
ser Cristianos. Ahora nota que todo lo demás - todo lo que es otra cosa que la espiritualidad o hombre o mujer
espiritual viviendo como Jesús quiso decir por "viviente" - es lo que el llamo "No es de la verdad". El hacia
constantemente esta distinción. Este evangelio de Juan contiene la distinción una y otra vez. El ejemplo mas
familiar esta en el capitulo cuatro, en Su conversación con la mujer Sicar. Es un cierto punto, la conversación
haciéndose tornado mas bien vergonzosa - demasiado personal - ella cambio el tema y se abrió. Reconociendo
que El era un "hombre religioso" y "quería hablar de religión", ella decidió que podía hacer eso: "Nuestras padres
adoraron en este monte - y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar." El Señor le dijo: "Mujer, créeme que
la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorareis al Padre. Dios es Espíritu; y los que adoran, e espíritu y en la
verdad es necesario que adoren. Tales adoradores busca que le adoren"(Juan 4:21-24).
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Veras, el Monte Gerizin, Templo de los Samaritanos, y Jerusalén, el Templo de los Judíos, representaban el
sistema entero de religión en esa tierra. Esto Templo es material: es terrenal, es ceremonial; y Jesús
sencillamente, por hablar así, toma la esponja y borra ese reino completamente de la pizarra. El dice: "Esa no es
la verdad; la verdad es solamente aquello que es espiritual. Aquello que es espiritual es la única verdad". "En
Espíritu y en verdad": solo ve a través de la Palabra y mira que tan frecuente El esta urgiendo eso. Realmente es
la esencia del capitulo seis del Evangelio de Juan. ¿Cual es "la verdad" de acuerdo a Jesús? No es todo esto de lo
cual hemos hablado? La verdad es aquella la que en su verdadera naturaleza y esencia es espiritual.
LA ESPIRITUALIDAD SIGNIFICA VER

Y la primera cosa acerca de la espiritualidad es tener ojos - para poder ser capaz de ver. Observa el contexto de
las palabras que mencionamos al principio. "Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo Padre y madre nosotros
conocemos?¿Como pues, dice esto: Del cielo ha descendido?"(Juan 6:42).
Esa es una señal para mucho. Veras, esta gente religiosa, estas gente religiosas y responsable, lo conocían en
una forma solamente terrenal - ellos no tenían ni la mas minima noción de El de una manera celestial. El les
repetía diciendo, "Yo descendí del cielo", "Yo soy el pan que descendió del cielo". "Oh", decían, "esto esta mas allá de
nuestra comprensión - !todo esto es una locura!" Fue en ese punto preciso que primeramente, los Judíos, y en
seguida Sus discipulos se retiraron de El. Ellos no podían ver mas allá de lo que era terrenal y fuera de tiempo:
ellos solamente le conocían en esa forma porque lo "miraron de cerca", en la carne, no en una manera celestial
en absoluto. Esta plática de alguien que descendió del cielo era para ellos algo totalmente fuera de su reino.
La espiritualidad en su primera característica es el ver. Eso es largamente mostrado en el Querubín en el cual
estudios ocupados en los capítulos anteriores. No los hemos agotado en su significado de ninguna manera, los
vamos a mirar de nuevo. Sabemos que una de las mayores, pudiera decir características sobresalientes de
Querubín eran sus ojos, dando a entender que todo-lo-ven, su inteligencia comprensión. Pero permíteme
introducir aquí una palabra general acerca de ellos antes de ir adelante en formas más particulares. ¿Que son los
Querubines? Primero, ¿Que es lo que no son? No debería ser necesario indicar que ellos no son, como algunas
personas han afirmado tontamente, Ángeles: tampoco, de hecho, son ellos seres celestiales de ninguna clase. A
la verdad, ellos no son seres reales en lo absoluto - como realidades, ellos no existen. No hay criaturas
compuestas creadas que responden a esto, en el Cielo, o en la tierra o en ningún otro reino no importa que.
Los Querubines son una representación simbólica de ideas espirituales, ideas divinas . Ahora por supuesto, que
sabemos que los símbolos, prevalecen en cada reino, en todo los tempos y en todas las partes del mundo, mas
quizás en algunas partes que en las otras. Nosotros, en nuestro práctico mundo Occidental, todavía hacemos
mucho uso de los símbolos. !No pudiéramos ir muy lejos en nuestras matemáticas sin ellos! Y en muchos otros
departamentos tenemos símbolos para cosas. Este sistema de simbolismo ha sido muy ampliamente
desarrollado. Esto fue verdad especialmente en el mundo antiguo donde el simbolismo era una cosa muy común
- todo tenia una representación simbólica. Y Dios ha elegido presentar Sus verdades eternas y principios
espirituales en forma de símbolos orientales. Jesús mismo presento verdades celestiales y espirituales en
parábolas habladas y representadas. Juan fue guiado a recurrir a lo simbólico en el libro de Apocalipsis. Pablo y
Pedro dan principios y verdades espirituales en metáfora. Las metáforas de Pablo son muchas e interesantes,
pero ellas son medios para exponer verdades espirituales. Si la Biblia hubiera sido escrita, primero para el mundo
del Occidente, hubiera habido mucho menos simbolismo. Hubiera sido presentada en declaraciones claras y
prácticas, con poca demanda sobre la imaginación. Pero no fue primero escrita para este practico y moderno
mundo Occidental, y Dios Eligio usar este medio y este método.
Pero si requiere a Aquel que lo dio que lo interprete. Si el Espíritu Santo dio verdades Divinas y principios de
esta manera, El nunca intenciono esas cosas ser un final en si mismas. El tenía un significado detrás de ellas, y
solo El, el Espíritu Santo puede interpretable. No pueden ser interpretadas sin El. El peligro esta siempre
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presente de estudiar estas cosas, sin la interpretación del Espíritu Santo, el resultado es el misticismo. Ellos se
convierten en fascinantes como símbolos o tipos, pero ellos permanecen solo ideas abstractas; no hay aplicación
practica, no hay resultado espiritual. Nuestro negocio es, bajo la guianza del Espíritu Santo, extraer de estos
símbolos la verdad práctica. Veremos que nosotros nunca manejamos la Biblia en ninguna porción de ella sin
dirección o trayectoria - y por la ayuda de Dios alcanzar - un asunto práctico. "Las palabras que yo os he hablado"
no son - solo palabras interesantes, palabras fascinantes - sino que son "espíritu y son vida".
LOS PRINCIPIOS DEL QUERUBIN VISTO EN LOS "HECHOS"

Ahora, permítanos venir al Querubín otra vez. Ya hemos visto que ellos simbolizan, entre otras cosas, cuatro
rasgos o características principales. Primero gobierno celestial y espiritual o autoridad en la creación visto en el
aspecto de león del Querubín. Segundo, fuerza o poder celestial y espiritual, representado por el aspecto de
buey. Yo se que el león habla de monarquía y el buey de servicio y sacrificio - si, pero ¿Cual es el principio de
monarquía y majestad, y cual es el principio de servicio y sacrificio?
El principio de uno es gobierno, autoridad; el principio de otro es fuerza o poder espiritual y Celestial - una
clase de fuerza y poder que e totalmente diferente. En el tercer lugar, inteligencia espiritual y celestial, indicada
por el aspecto de hombre del Querubín. Y finalmente, el símbolo de soberanía espiritual y celestial, en el sentido
de absoluta libertad y libertad de movimiento - el águila. Como dijimos hace un rato, un águila sobre sus alas es
la verdadera personificación de libertad completa de lazos terrenales, de cualquier clase de atadura. El águila
simplemente flota a donde se le viene la gana; ella parece que tiene el mundo entero, todo el cielo a su
disposición. Su completa libertad de movimiento, su absoluta soberanía en los cielos, es el símbolo de la
demanda, el Espíritu Santo por absoluta libertad soberana, para hacer como El quiere y lo que el desea y como
sea su voluntad.
Ahora estos son los esenciales de la vida. Los Querubines son los "seres vivientes " y son los seres vivientes
porque ellos personifican estas cosas. Si venimos ahora al Nuevo Testamento, y al libro de Los Hechos, vemos
la expresión práctica de todo esto. El Hombre esta en el trono, y estos principios están en operación en la
Iglesia y a través de la Iglesia.
Aquí, primero, esta la absoluta autoridad y gobierno del cielo - el león rampante. Eso es el libro de Los
Hechos, ¿no es así desde un punto de vista?
Una vez más, en este libro vemos tremenda fuerza o poder, como el del buey, ante el cual todo se tiene que
caer.
Cualquier cosa mas puede levantarse en la verdad o camino de esto, tendrá que ceder. Hay una fuerza aquí que
no puede ser explicada, en cualquier terreno en absoluto. Los vehículos y los instrumentos de esta fuerza y
poder se los "nadies" de este mundo. Ellos no tienen rango, o posición, ni prestigio, ni titulo o reputación: y sin
embargo a través de ellos todo esta siendo hecho para que ceda. Un poder hostil se levanta, hace valer sus
derechos, y parece, por el momento, como si ha ganado un poder; pero lee adelante - lee hasta el final. Aquí esta
el poder del Cielo operando en estos que no son nada en el mundo.
Tocante a la inteligencia espiritual y celestial esta perfectamente clara en este libro de Los Hechos. Las
personas interesadas han recibido un conocimiento y un entendimiento el cual proviene directamente del Cielo.
Ya hemos tratado de señalar los tremendos, cambios en su entendimiento. Ellos malinterpretaron, entendieron
mal, se equivocaron en todo hasta el momento de la venida del Espíritu Santo; y luego toda su actitud y
mentalidad entera fue revolucionada, y vieron las cosas en una manera totalmente diferente. La inteligencia
espiritual y celestial ha entrado. Y bastante del Nuevo Testamento es acerca de eso ¿no es así? "Para que estéis
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firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere"(Colosenses 4:12). "Hasta que todos lleguemos al ... (pleno) del
conocimiento del Hijo de Dios"(Efesios 4:13).
Y luego, si esas cosas están claras en el libro de Los Hechos, la cuarta cosa, es aun mas así: el absoluto
soberano movimiento del Espíritu Santo no tolerante interferencia, no permitiendo impedimento.
Permitan que haya argumento, aun de los Apóstoles, y el Espíritu Santo vencerá eso, y dirá: "Yo demando
absoluta libertad de tu tradición, de tu interpretación, de tu juego de caminos: Yo demando absoluta libertad
para tomar Mi curso. Si tú no te alineas con eso, entonces te dejo atrás. Yo voy a continuar."
Ahora, todo esto es muy practico. El libro de Los Hechos es un libro muy práctico, ¿no es así? Aquí esta
aquello que esta simbolizado en el Querubín actualmente trabajando y en operación. ¿Y cual es el resultado? El
resultado inclusivo es vida. !Que vida! Todo esta vivo; todas las circunstancias están vivas. Cuando el orden
celestial y los principios celestiales son realmente establecidos, entonces hay vida. Y el Querubín representa esos
principios.
EL QUERUBIN EN EL JARDIN O EDEN

Vamos ahora a dedicarnos al Querubín en en sus varias etapas de presentación en el Antiguo Testamento. El
primero, como sabemos esta en el libro de Génesis: "Echo, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén
Querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida."(Génesis
3:24).¿Cual es su lugar y su función aquí? Observa tres cosas: (a)el hombre esta fuera de Edén; (b) el árbol de la
vida esta adentro; los Querubines vienen en medio: ellos están parados entre los dos - el hombre expulsado y
excluido, y el árbol de la vida preservado y reservado.
Ahora, recordemos que el Querubín presenta lo que podemos llamar el elemento espiritual en la
administración de la creación - porque ellos siempre se relaciona a la creación: ellos son cuadrangulares, y, como
hemos hecho claro: las cuatro direcciones, las cuatro dimensiones, los cuatro elementos (tierra, aire, fuego y
agua), las cuatro estaciones del año y así sucesivamente - recordemos esto, podemos ver largamente que ellos
previenen al hombre pecador y caído de venir al lugar de administración. El Querubín fue hecho para eso, el fue
puesto en el Edén para eso - para administrar la creación como para Dios, como del Cielo; pero el ha pecado, y
el es expulsado, y ahora el Querubín, la personificación de los principios de administración celestial impiden su
camino, ellos se oponen a su camino; lo excluyen de su lugar como agente de Dios en la administración de Su
creación.
Porque estas cosas, estas cuatro cosas de las cuales hemos hablado, son los derechos y características del
Espíritu de Dios. Los derechos del Espíritu de Dios son: autoridad celestial, gobierno, fuerza o poder espiritual
celestial, una clase peculiar de fuerza; conocimiento, inteligencia y entendimiento espiritual celestial; y libertad de
movimiento espiritual y celestial. Ahora el hombre ha violado esos mismos principios, esos derechos del
Espíritu Santo. El ha pecado en contra del Espíritu Santo en principio. Esas mismas cosas impiden su camino a
través de su senda y dice: "tu no tienes lugar en este reino: no tienes autoridad aquí, no tienes conocimiento
aquí, no tienes libertad de movimiento aquí, estas afuera, tu estas excluido.
El reino es celestial - imprescindiblemente celestial esencialmente espiritual; solamente hombres espirituales
pueden entrar aquí. Las mismas leyes de este reino espiritual excluyen a los hombres no espirituales de tener
algún lugar.
Ahora, esa es una declaración de verdad a la cual se le puede agregar bastantes Escrituras. Pero, como personas
responsables en la obra de Dios, tenemos que tomar serias observaciones de estas leyes. Y hay leyes. Si hubieran
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sido observadas, una grandisima diferencia existiría hoy en la Iglesia, en el Cristianismo. La violación de esas
leyes ha resultado en un terrible pero terrible desastre. Solamente hombres y mujeres espirituales tienen un lugar
o derecho, o autoridad, o conocimiento, o libertad para tocar las cosas del Reino del Cielo. Tú puedes ver como
el Evangelio se resume en esto. "Tienes que nacer del Espíritu". "Lo que es nacido de la carne, carne es" - y esta fuera,
esta excluido. "Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es". Así que aquí, el Querubín - a causa de su verdadero
significado, a causa de las leyes las cuales personifican, las leyes celestiales del reino celestial que ellas
representan - están alertas para decir, muy enérgicamente: "!Mira! Ustedes quienes violaron los principios
celestiales están excluidos: ustedes están afuera, y no pueden tener vida, están muertos - la vida no es para
ustedes."
Pero, por todo lado, por su pura posición ellos también dicen: Si queremos entrar en el Reino el cual esta
caracterizado por la vida eternal, y tener el lugar que Dios nos intenciono de administrable - y eso es para lo que
la Iglesia es particularmente llamada en los siglos venideros.
Esa es la cosa para la cual el Señor esta tratando de prepararnos - si eso tiene que ser, la necesidad es que
deberíamos ser hombres y mujeres espirituales. Porque solamente los hombres espirituales , o podemos ponerlo
en el singular, solamente el hombre espiritual - en virtud de la vida espiritual y celestial pueden regresar a su
función intencional de gobernar para Dios. "Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos"(Salmo 8:6). Sin embargo
"todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos ... a Jesús " - observa el nombre Jesús - "Coronado de gloria
y honor"(Hebreos 2:8,9). Vemos al representante de esta nueva raza entera en el lugar que Dios intenciono que la
raza estuviera - y donde todavía el intenciona que estén.
EL QUERUBIN EN EL TABERNACULO

La siguiente presentación esta en el libro de Éxodo, capitulo 25 y 26. Hay mucho acerca del Querubín aquí en
el tabernáculo, y no podemos intentar tratar con todo el detalle. Observa, primero, que hay un cambio - hay un
cambio aquí. Los Querubines no están afuera; están adentro - ellos están por dentro. Además ellos están
morando a - dentro y están descansando adentro. Pero observa, además, que esta es la sección sacerdotal del
Antiguo Testamento. Los rasgos o rasgos o características dominantes de esta sección entera del Antiguo
Testamento son el sacerdote y el altar.
Y eso explica el lugar del Querubín, la gran palabra aquí es meditación: la sangre de expiación, el agua de
purificación, el aceite de unción; y estas son las cosas que van con el Querubín adentro. Ellos son forjados o
formados sobre o dentro del mismo tejido de la cortina, el velo: la ropa blanca de lino, justicia en la humanidad;
azul, hermosura divina en la humanidad; morado, dignidad majestuosa en el hombre; escarlata, suficiente por el
hombre. Estos son los componentes del Querubín adentro. Ellos cubren el propiciatorio - el lugar de la sangre
de expiación; el lugar donde Dios habla; el lugar del pacto. Contiene todo lo que se quiere decir por "una nueva
creación en Cristo".
Aquí, entonces, ellos proclaman la redención de todas las cosas para Dios - la redención del orden celestial, el
orden espiritual; declarando que a través de la redención de ese orden celestial, Dios y hombre están juntos otra
vez.
El primer cuadro es del hombre y Dios separados: Dios adentro, por decirlo así, y el hombre expulsado,
afuera, excluido; una barrera en medio, sin paso. Pero, aquí toda la escena entera esta cambiada: Ellos están
juntos. El Querubín sobre el velo declara: Dios y el hombre están juntos en una relación espiritual, en un orden
celestial; la unión ha sido restaurada, recobrada. La satisfacción de Dios ha sido restaurada a El y todo esta en
descanso.
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Yo supongo que no había un lugar mas silencio sobre la tierra que el lugar del velo. El silencio del Cielo y la
eternidad podían ser sentidas; todo hablaba de paz, de descanso, de armonía.
Y en relación a ese ministerio sacerdotal sigue adelante. El ministerio del sacerdocio se relaciona a eso, es el
ministerio de reconciliación. La primera presentación del Querubín denota raptura; el Segundo proclama
reconciliación, recobro: lo que se perdió en Génesis se encuentra aquí en Éxodo.
Si Dios tiene un verdadero orden espiritual y celestial, sobre el fundamento de lo que Cristo ha hecho por Su
Cruz, ¿Que sucederá? !La gente será salva! Es costumbre - supongo que tiene que ser hecho, y pudiera decir que
aun con reservación - pero, es costumbre hacer "esfuerzos especiales", tremendos esfuerzos para salvar a la
gente. Esta no es una palabra de descrédito o criticismo; parece como si tiene que ser hecho por la forma que la
Iglesia es. Pero te recuerdo, si Dios tuviera una Iglesia con esta naturaleza celestial, esta naturaleza espiritual y
este orden celestial seria la cosa normal que las personas estuvieran siendo salvas todo el tiempo. "El Señor añadía
a aquellos ... aquellos que estaban siendo salvos". Pero el Señor debe tener eso a lo cual el pueda añadir seguramente.
EL QUERUBIN EN EL TEMPLO

Aquí los Querubines estaban:
1. En lugar Santísimo. 1 Reyes 6:23; 2 Crónicas 3:10.
2. En las paredes de la Casa. 1 Reyes 6:29; 2Cronicas 3:7.
3. En las puertas del lugar Santísimo. 1 Reyes 6:32.
4. En las puertas del Templo. 1 Reyes 6:35.
5. En el velo. 2 Crónicas 3:14.
6. En las tablas de moldura. 1 Reyes 7:29, 36.
Dos de ellos eran de oro, y dos de madera de olivo cubiertos de oro Frecuentemente estaban en pares . Dos
es el número Bíblico para testimonio completo, plenitud de testimonio. "Si dos de ustedes están de acuerdo"(Mateo
18:19). Dos de oro, dando o entender la preciosidad de eso que estaba simbolizado aquí; dos de madera madera de olivo cubierto con oro - dando a entender la humanidad fortalecida por el Espíritu Santo. El aceite de
olivo, como ya sabemos, habla del Espíritu; el olivo, el poder del Espíritu en el hombre después del orden de
Dios. Dos de los Querubines observaban la sangre; los otros dos circadian el lugar entero de ministerio, el lugar
de servicio. Observa la grandeza de los dos extended sus alas a toda la anchura de la casa entera. No es una
característica importante. Pero dejando los detalles, vamos a resumir el significado. ¿Cual es?
Primero, vida espiritual y celestial en una plena apreciación de Cristo. Dos miraban al propiciatorio encima del
arca, rociado con la preciosa sangre: es decir, sobre Cristo, el Hijo de Dios, el Hombre de Dios - la
personificación de los pensamientos de Dios, la mente del Señor, la encarnación de la Divina naturaleza de Dios
- en todo el cumplimiento de su obra expiatoria, todo lo que la Cruz significaba en la preciosa sangre rociada.
Estos dos se postraban hacia eso; ellos están allí en la plena operación de Cristo y Su poderosa obra por la Cruz.
La vida viene de esa manera, y no de otra forma.
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Segundo, principios celestiales en servicio. Los siguientes dos son la verdadera expresión y personificación de
anhelante disposición para servir, para ir, para obedecer, para responder a las más minima petición. Ellos están
parados, no están sentados. Sus alas están extendidas; no están dobladas.
También aquí, sus pies son mencionados. Sus pies no son mencionados en Génesis o Éxodo. Son
mencionados en Crónicas en Ezequiel e Isaías. Aquí esta todo el lado activo de las cosas; es el servicio que esta
en vista. Ellos son el verdadero cuadro y expresión de esta disposición de hacer para Dios - servicio, activo,
alerta y energético. Ellos miran hacia el lugar de servicio (2 Crónicas 3: 13). Es la expresión de la vida - la vida en
el ministerio, la vida en el servicio - en relación al santuario, en virtud de todo lo que la Cruz significa.
El Templo es la figura de la casa espiritual de Dios del Antiguo Testamento. Pedro dice, "una casa espiritual"
de "piedras vivas", para ofrecer sacrificios espirituales"
( 1 Pedro 2:5). Nosotros somos eso; la Iglesia es eso. Pero, aquí, también debe de haber estos principios
celestiales que están personificados en el Querubines las cuales cubren todo, extendidos sobre todo, gobiernan
todo. Están allí en el servicio de Dios, en la apreciación de Cristo y el entendimiento de Cristo, los motives y
principios de Su propia vida - es en apreciación a eso que ellos están en servicio. El servicio de la Casa de Dios,
por lo tanto, debe ser preeminentemente espiritual, por hombres espirituales.
Debe ser en la autoridad que solo Cristo da. Debe ser en la fortaleza que proviene de El. Debe ser en el
entendimiento e inteligencia que el Espíritu da. Y debe ser bajo la absoluta soberanía del Espíritu que dice: "No
tus pensamientos, ni tus ideas, ni lo que piensas, Yo debo de tener mi camino, Yo debo ser libre."
Así que vemos que es el servicio que esta en vista aquí en los libros de Reyes y Crónicas, el gran ministerio de
los Querubines en relación a la Cruz y Cristo crucificado. El servicio es eso; es muy penetrante.
LOS PRINCIPIOS EN EXPERIENCIA

Ahora, si todo esto parece difícil de colectar y comprender, después de todo, en experiencia es real. Si tú vas a
ser un verdadero siervo de Dios, si tú verdaderamente vas a entrar en el privilegio de tu eterno llamado,
descubrirás, bajo la mano del Espíritu Santo, estas cuatro cosas.
Primero, que la autoridad debe estar con El - el gobierno debe estar sobre Sus hombros. Y en cuanto a ti o a
mi tomémoslo sobre nuestros hombros, tendremos que acarrear el peso de ello - El nos dejara a ello - y nos
quebrantara. Nos encontraremos a nosotros mismos afuera.
Segundo, probamos, no es así, que en este reino de cosas espirituales no hay fuerza humana que pueda
defenderlo. Necesitamos otra clase de fuerza.
Cuando Jesús dijo , "la carne para nada aprovecha", el quiso decir, la fuerza del intelecto nunca te llevara a través, a
sobrevivir, la fuerza de voluntad nunca te ayudara a sobrevivir, y la fuerza del cuerpo, la mejor salud y buen
estado físico nunca te ayudaran a sobrevivir aquí; solamente la fuerza espiritual, fortaleza del cielo. Y en esa
lección hemos comprendido la Biblia entera, en los principios de Dios y su forma de obrar, la forma de servicio
de Dios.
Tercero, aprendemos en todo nuestro aprendizaje que no sabemos nada a menos que el Espíritu Santo nos
enseñe. Una de las lecciones mas profundas que hemos aprendido en el servicio de Dios es que, naturalmente,
no sabemos !nada! Si creemos que sabemos algo - bueno, ciertamente estamos en limitación.
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Y finalmente, si hay alguna cosa que aprendemos de alguna manera, es esto, que el Espíritu Santo reclama y
demanda tener su propio camino. Si nosotros impedimos al Espíritu Santo, !tanto peor para nosotros!
El camino de vida, de los "vivientes", es este camino celestial donde estas cosas celestiales son verdaderas y eso
es la espiritualidad. Tu dices, "Quien es una persona espiritual: ¿Quien es un hombre o mujer espiritual?
!Muéstrame alguno!" Y yo te tendré que llevar a uno quien esta absolutamente bajo el gobierno del Señor en su
vida, uno que solo recurre y cede al Señor acerca de todo; uno que esta tan conciente todo el tiempo de la
necesidad de obtener cada pedacito de fortaleza del Señor y que no tiene fuerza en si mismo; uno quien siempre
esta listo para aprender y que sabe muy bien, que no sabe nada, excepto que el Señor se lo da a conocer; y uno
quien te ha dado al Señor absolutamente un camino claro y libre para que haga lo que el quiera. Esa es una
persona espiritual. Y entre mas sea así, más vida habrá, mas grande será la medida de espiritualidad.
Espíritu y vida - espiritualidad y subsistencia: estas dos cosas están conectadas desde Génesis a Apocalipsis.
Todavía no hemos considerado al Querubín en el libro de La Revelación - Apocalipsis. Cuando lo hagamos,
solamente encontraremos que es el resumen de todo lo que ha pasado antes.
LA VICTORIA DE LA VIDA

"Yo soy ... el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amen. Y tengo las llaves de la muerte y
del Hades" ( Apocalipsis 1:17,18 ).
" ... junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes ..." ( Apocalipsis 4:6 ).
Si miras a esos pasajes en su contexto inmediato y en el contexto entero del libro de Apocalipsis, tu veras que
representan un gran triunfo. Claro, el libro de Apocalipsis, el cual formula el clímax o culminación de la Biblia,
es el libro del sumo triunfo del Cordero. Aquí esta la victoria absoluta en cada reino. Pero, la conexión particular
del triunfo, en el caso, ya sea, del que dice, "Yo soy el que vive, o de los cuatro seres vivientes y todo lo que ellos
representan es, muy obvio, es de la vida. Es la victoria de la vida.
La declaración del Señor mismo, es la declaración de un inmenso triunfo. "Yo soy ... el que vive ... y estuve muerto"
(o : "Me morí") "y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades". Esa es victoria, y
es la victoria de vida por El que vive.
Lo mismo es verdad en el caso de los cuatro seres vivientes. Al fin estamos en el cielo, !al fin estamos en el
trono! Esa es una tremenda victoria. Es el producto de un inmenso y largo y cansado conflicto - la controversia
de la vida, la cual empezó en el Edén y es terminada aquí en el Apocalipsis.
EL TEMA DE LA BIBLIA - VIDA

La Biblia puede ser dividida en un número de secciones, cada uno siguiendo una secuencia espiritual sobre la
otra, y todas desde el principio al fin se centran o enfocan sobre una cosa, todas ellas se enfocan sobre ese único
tema - la vida. Todo el problema, todo el desafío, toda la controversia, toda la dificultad, es acerca de esto. Estas
diferentes secciones de la Biblia son solamente diferentes aspectos de ese único tema y de esa única
controversia.
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I. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
(A) ASPECTOS DE VIDA

Hay, primero, una breve introducción en una sección abarcando los primeros tres libros del libro de
Génesis introdujo este tema o asunto de vida y la controversia acerca de ella. Ese es el centro de este
negocio en esos capítulos. Lo que sucede en el Edén, tiene que ver con esa vida, esa vida eternal, y es
simbólicamente presentada en el árbol de vida.
Así que, esta batalla comienza; esta contención ha empezado; y es una larga y cansada controversia que
continua por siglos, todo a través de la Biblia, hasta que llegamos al final. Pero el final es: !el triunfante árbol
de vida! La vida esta allí.
(1) PROPICIACION : EL SACERDOTE

La primer sección del Antiguo Testamento en sucesión desde el capitulo cuatro de Génesis hasta el final de
Deuteronomio, presenta una nueva forma de este mismo punto. Es la prueba concerniente a la vida, no
ahora en el caso de individuos, sino en una forma colectiva: primeramente de la raza y luego de la nación. La
mayor parte de esta sección esta asociada con el historial especial de cuarenta años en la vida de Israel - los
cuarenta años en el desierto. El numero cuarenta, como sabemos, indica siempre un periodo de
examinacion, probación, juicio, y esta sección es el historial de una nación en prueba en relación al asunto de
vida. Pero, aquí la vida esta conectada con la expiación; ese es el tema central. Los símbolos de este periodo
son el sacerdotal y el altar. La gran fiesta, el gran sacrificio, el propiciatorio, la sangre rociada - todo esto es
central. La pregunta entera de la vida se enfoca sobre la expiación, descansa sobre la expiación; y la gente
esta en prueba tocante a eso. El final de esa sección encuentra a la gente en muerte: toda la nación, excepto
dos, perecen en el desierto. Ellos han fracasado bajo la prueba; ellos no han heredado los valores de la gran
obra de expiación.
(2) AUTORIDAD : EL REY

La segunda sección continua desde Josue hasta Ester, la prueba de la vida esta ahora conectada con algo
más. Mientras que se ocupa del asunto del altar, el sacerdotal, la Sangre, la expiación, la nota predominante y
el elemento ahora es el de la autoridad. Empieza al mero principio del libro de Josue, cuando Josue ve a un
Hombre parado con una espada desvainada, anunciándose a si mismo ser el Capitán del ejercito del Señor a
quien Josue es comprometido para someter todas las cosas. En ese momento toda la pregunta entera de
autoridad es presentada, el símbolo del periodo siendo el trono, y el trono, y el rey, y la vida esta conectada a
eso. El punto de la vida esta ahora con la autoridad Divina entre el pueblo de Dios. El gobierno celestial es
establecido en medio de ellos en un orden definitivo.
(3) RECOBRO: EL PROFETA

Pasando por alto, por el momento, la sección desde Job hasta Cantar de Cantares, venimos a la ultima
sección del Antiguo Testamento, desde Isaías hasta Malaquías, la cual presenta otro aspecto de esta misma
cosa: la prueba de la suplica de los profetas. ¿Y cual es la suplica o la apelación? La nación se ha desviado:
ha habido alejamiento de Dios, declinación en la vida espiritual. La apelación de los profetas es la suplica
para volverse al Señor, y la gente es probada bajo la apelación, el llamado de los profetas.
El símbolo aquí es el profeta, el hombre. Y la prueba resulta otra vez en muerte, porque el principio de la
vida aun eso personificado y presentado ha sido violado otra vez.
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(B) LA CRUZ EL FUNDAMENTO A LA VIDA

Ahora, poniendo todos estos elementos juntos, vemos que lo que el Antiguo Testamento enseña acerca del
asunto de la vida es este: que la vida en su plenitud, como Dios la tendría en la experiencia del hombre,
descansa básicamente sobre la obra de la cruz, la gran expiación sacrificial y obra representativa de aquel
quien murió y esta vivo otra vez. No puede ser enfatizado que solamente hay una cosa en toda la historia
que importa con Dios y con el hombre, y esa es el asunto a cuestión de la vida eternal, la vida en su plenitud,
entonces descansa primeramente sobre la cruz y lo que significa la cruz. Tu y yo solo conoceremos esa vida,
poseeremos esa vida y creceremos en esa vida en tanto que la Cruz es una realidad primaria y fundamental
en nuestras vidas, como una cosa aplicada; no meramente una doctrina la cual aceptamos o aprobamos, sino
algo que tiene un poder operativo en nosotros.
Porque la Cruz se mantiene en contra lo que paso al principio. En el Edén la naturaleza entera del hombre
fue cambiada. El se convirtió en una criatura diferente de lo que Dios lo había hecho e intenciono que fuera.
Todo se arruino con el hombre, y el hombre no puede ser remediado, no puede ser curado. Si es que el debe
tener esa vida a la cual a perdido derecho y errado y de la cual el es ahora excluido, el debe morir y el nuevo
hombre debe entrar -otro hombre constituido de acuerdo a la mente de Dios. Ese es el mensaje de la cruz:
el pecado expiado, el pecador fuera de vista, y el nuevo hombre presentado.
(1) EL ALTAR

La vida reposa sobre eso por su recibimiento y posesión inicial, pero siempre reposa sobre eso
progresivamente para su incremento. Hemos señalado como en el Templo de Ezequiel, el río proveía del
altar . La vida esta asociada íntimamente con el altar, y en principio, nunca lo abandona. Solo en cuanto a ti y
a mi tenemos la ley de la muerte de Cristo forjada en nosotros, por un lado, en ese grado, y en ese grado
solamente, trabajara en nosotros la ley de la resurrección de Cristo, por otro lado. Las dos cosas se
mantienen siempre balanceadas. Más muerte significa más vida - muerte más profunda, vida más profunda.
El Espíritu de Dios mantiene ese balance, y es muy practico acerca de el.
(2) EL TRONO

Pero entonces este asunto, este tema de la vida no se queda allí. Descansa además sobre la absoluta
autoridad del Señor en la vida, donde el trono entra como también el altar - donde hay una completa
sujeción al Señorío de Cristo. Durante todo el periodo de majestad, hasta donde la gente estuvo interesada
todo circundaba al derredor de la monarquía. Cuando eso era como Dios lo intenciono que fuera, ! Que vida
había allí !
Piensa en los últimos días de David y los 40 años del reino de Salomón. !Que tiempo de vida! !Que tiempo
de plenitud! !Que lección objetiva - que parábola! !Que demostración en la historia de la gloria que sigue
cuando Dios tiene Su trono en su lugar y legítimamente ocupado, cuando las cosas son de acuerdo a Su
mente y tocante a su gobierno, cuando la gente esta encantada de tener un rey , y honrarlo como lo que es, y
están totalmente sujetos a el!
Pero cuando el trono se corrompe, cuando la majestad es corrompida todo cambia. Toma una ilustración,
tan bien conocida - el Rey Uzias. Al principio de su reinado las cosas estaban bien, todo era maravilloso: y
continuo maravilloso - ¿hasta que, que? !Hasta que fue prosperado! !Oh, el peligro de la prosperidad! Y
entonces su corazón se enalteció, y se convirtió en algo: el ego y el "Yo" se afirmaron a si mismos; y el final
de Uzias, un gran rey, fue que murió azotado por lepra de parte de Dios. El trono estaba corrompido
arrastrado y derrumbado hasta el lodo. Pero luego - "En el año que murió el rey Uzias" escribió Isaías , "Vi yo al
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Señor sentado sobre un trono alto y sublime". En contra del corrupto trono, y del estado del la gente siguiéndole,
hay un trono celestial que es presentado o traído. La prueba de la vida es ahora conectada con el trono.
Sin entrar a demasiado detalle, yo pienso que es claro que eso tiene una aplicación muy práctica. El
gobierno, la autoridad, el trono del Señor no es un mero concepto e idea abstracta.
Es una cosa muy práctica, y es traída derechita al templo, dentro de la Casa de Dios. La vida esta ligada con
nuestra completa sujeción a la autoridad del Señor así como es hallada en Su Casa - un principio sumamente
real. Oh, los beneficios que están atados a nuestro sometimiento al Señor, en una manera practica, en Su
Casa, la cual es Su Iglesia; en Su Templo, el cual es ahora un Cuerpo espiritual. Hay tremendas bendiciones
de la vida. Que tan frecuente escucho uno decir a la gente: "No puedo agradecer al Señor suficiente por la
bendición que ha venido a mi entre Su pueblo - donde El es el Señor. Y por otro lado, mira al Cristianismo,
donde no hay rey verdadero, y cada hombre esta haciendo lo que es correcto en sus propios ojos, no hay
autoridad, y nadie sabe lo que se debe hacer; es un estado terrible y lamentable. Esa no es vida. La vida esta
ligada a este asunto de autoridad Divina, la cual esta establecida por Dios mismo.
Y así con Israel, en esta sección de su historia, el final fue muerte. Aun Salomón se desvío. !Y que tragedias
siguieron tocando al trono, y los tronos de Israel y de Judea! !Que final tan obscuro para el periodo de los
reyes! todo porque el trono fue violado, puesto a un lado, porque el principio de autoridad fue rechazado.
(3) EL MINISTERIO PROFETICO DE RECOBRO

Y luego el periodo de los profetas: ¿Que es lo que dice? Dice esto. Aquí están los hombres quienes tienen el
mensaje de Dios para recuperar al pueblo de Dios - para instruirlos, para constituirlos, para edificarlos, para
hacerlos un pueblo quienes están en el buen conocimiento del Señor. Quizás veremos esto mejor si nos
movemos dentro del Nuevo Testamento.
II. EN EL NUEVO TESTAMENTO

En el Nuevo Testamento, desde Mateo, hasta Judas, tenemos estos tres elementos en sus contrapartes
espirituales y enseguida en el libro de Apocalipsis todo es reunido en la plenitud.
(A) ASPECTOS DE

VIDA

(1) LA CRUZ: EL SACERDOTE

Primero, los Evangelios. ¿Cual es el punto de los Evangelios? Ellos tienen sus mensajes y aspectos
diferentes, pero tienen un resultado en común: es decir, la expiación del Cordero ofrecido: Cristo se ofreció
para el hombre como el Expiador, como el sacrificio por el pecado; y no solamente como el sacrificio, sino
como el Mediador - el Sacerdote. Y todos tienen que ver con la vida: La vida en relación con Aquel que se
ofrece asimismo como el sacrificio, como el Mediador, como el Redentor. La Cruz une a los Evangelios al
fin.
(2) EL TRONO:

EL REY

Pasamos a Los Hechos: ¿Que es lo que encontramos? El trono es introducido, y el Rey esta en el trono: El
esta exaltado, El esta sentado a la diestra de la majestad en los cielos.
El Rey esta allí. !Y que vida vemos en el libro de Los Hechos porque Jesús esta en el Trono! ¿La batalla? Si,
batalla terrible, y muchas batallas - !pero, la victoria porque el esta en el trono!
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(3) INSTRUCCION Y RECOBRO: MINISTERIO PROFETICO

Enseguida desde Romanos a Judas, tenemos todo por medio de lo cual el pueblo del Señor puede ser
edificado. Toda la enseñanza, toda la instrucción, toda la luz, la revelación amontonada en esas cartas es para
edificar, y todo se relaciona con la vida: vida basada en la Cruz: la vida relacionada a la absoluta autoridad y
al soberano Señorío de Cristo; La vida atada con nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro avance a la
madurez por instrucción, por enseñanza por la completa Palabra dada. Ese es el punto de todas estas
epístolas. Es un asunto de vida o muerte. Eso es muy obvio, por ejemplo, en romanos, ¿no es así? Y es
verdad de todos los demás.
Pero no permitamos pensar que vamos a tener un crecimiento de vida quieras o no quieras - eso
simplemente va a pasar. Solamente vendrá al llegar a ser instruidos en las cosas del Señor, y de responder a
la luz que el Señor da. Si la Palabra del Señor esta allí, y no nos conformamos a ella, estamos estrangulando
la vida en nosotros. Y toda la enseñanza, toda la instrucción, es intencionado para que resulte en nuestra
venida mas hacia la vida- es ser una enseñanza viva.
Ninguna cantidad de enseñanza o de reuniones o conferencias tiene ningún significado o valor si no hay
mas vida resultando de ello.
Esto corresponde a la sección profética del Antiguo Testamento: es retomar el pensamiento completo
anterior del Señor para Su pueblo, y traer a Su pueblo dentro de ese completo pensamiento, y al hacer asi,
incrementar Su vida en ellos.
(B) LOS TRES FUNDAMENTOS DE LA VIDA

La vida, entonces, esta basada sobre esos tres factores. Permítanos ser muy claros acerca de eso. Es una
cosa muy grande, este asunto de la vida - por cierto es la cosa.
Descansa, primeramente sobre la gran realidad activa de la Cruz en nuestra experiencia.
Descansa, segundamente, sobre el absoluta soberano Señorío de Cristo siendo hecha muy practica en
nuestras vidas. No es un asunto de simplemente llamar a Jesucristo "Señor": El dijo que algunos le llamaron
"Señor" y que no hacían las cosas que el decía (Lucas 41:46), y eso era absoluta hipocresía. No, Señorío
significa absoluta sujeción y sometimiento a El, y El hace eso muy práctico en muchas maneras muy
simples.
Terceramente, la vida, este gran asunto, esta ligado con todo nuestro conocimiento que el Señor quiere que
sepamos y que el proveerá para nuestro conocimiento. ¿Acaso no podemos confirmar esto, en alguna
medida, de nuestras propias experiencias? Suponiendo que estamos esperando ante el Señor con Su Palabra,
quizás meditando en algún pasaje muy familiar - y luego repentinamente, allí viene una vista o panorama de
algo que nunca hemos visto antes y ese panorama trae vida.
!Si hace algo! !Si trae resultados! Yo he sabido que eso ha sucedido una y otra vez al haber estado meditando
en la Palabra. Algo que yo he leído, de repente ha llegado a mí con una fresca fuerza, un fresco, o un Nuevo
significado que no había visto antes, y de ayuda tremenda. Pone el río en movimiento, porque el Señor
intenciona que signifique vida para nosotros.
La vida, entonces, esta ligada a nuestro conocimiento, y así es que tenemos todas cartas para hacernos saber.
Pablo nos dice muy definitivamente, una y otra vez, que el propósito del Señor es que nosotros debemos
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venir al conocimiento pleno de Su Hijo. En nuestros versiones no es traducido así: generalmente se
encuentra simplemente como. "conocimiento"; pero algunas veces la palabra en Griego es "pleno
conocimiento", "reconocimiento", "aceptación". Esta el conocimiento inicial es cual es vida "Y esta es la vida
eternal: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado". (Juan 17:3). Ese es el principio,
pero solo es el comienzo. Además hay un conocimiento más completo, el cual es mucho mas grande que el
conocimiento inicial, y el cual significa mucha mas vida; y todo esto esta enfocado en estas cartas.
LA REVELACION: VIDA TRIUNFANTE

Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, todo esta allí. Génesis y todo lo demás esta allí, todo junto.
Cada examen es contestado. Se le ha dado respuesta al Diablo y el es expulsado de la corte. El pecado es
contestado por "El Cordero que fue inmolado" (Apocalipsis 5:12). La Anarquía e insurrección son contestadas - el
Rey esta en el trono y la luz plena esta largamente resplandeciendo ante el trono - Hay siete lámparas de fuego
ante el trono - los siete espíritus de Dios: Y los cuatro seres vivientes, llenos de ojos, simbolizando todo perfecto conocimiento, vista perfecta, revelación perfecta, y son triunfantes aquí alrededor del trono (Apocalipsis
4:5,6). Esta la victoria de Hijo a través de la Cruz; esta el Señorío del Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Todo
esta aquí en la Revelación, el Apocalipsis; toda la Biblia es resumida. Ahora todo es vida - vida en plenitud, la
vida es triunfante. El ultimo cuadro es: "Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que
salía del trono de Dios y del Cordero. (Apocalipsis 22:1).
EL PUEBLO DEL SEÑOR DEBE ENCARNAR LA RESURRECCION

Ahora, para concluir, permítanos traer eso mas cercano a casa. Si esto es verdad, y no toda teoría, no toda
ideas; entonces nos involucra en algo muy grande. Nos involucra en esta gran controversia sobre la cual todo el
problema se enoja. Si el Diablo posiblemente puede hacerlo, el va a prevenir a los hombres para que no tengan
esta vida, y estrangularla o apagarla en aquellos que la tienen. En cualquier manera concebible a el, en su
inmensa sabiduría diabólica, el va a oponerse a esta vida, si puede. Dios va a ser el triunfante al final, pero esta es
la batalla, este es el problema por ahora.
Esto, entonces, siendo el problema, y esto siendo el testimonio de Jesús, es algo en lo que estamos involúcrate
- que ese mismo testimonio de vida triunfante debe ser encarnado en nosotros, ¿comprendes eso? El único
problema para nosotros, para la Iglesia, para los Cristianos individuales, es solo esto: que nos convirtiéramos en
una encarnación del absoluto triunfo de Cristo en la resurrección - que la resurrección del Señor Jesús no deba
ser parte de la creencia Cristiana, sino parte de la verdadera existencia del Cristiano. Esta es la razón por la que
el Señor nunca ha protegido a Su pueblo o su Iglesia de advertencias muy serias ni tampoco de toda clase de
oposiciones: por la sencilla razón que es la Iglesia y el pueblo de Dios quienes tienen que encarnar o personificar
el testimonio de Jesús, y ser la expresión del poder de su resurrección. Es por eso, que si somos personas
espirituales, si de verdad somos aquellos que estamos impidiendo el propósito del Señor, hemos repetido y de
muchas maneras las experiencias de como es que se mira la muerte - un final.
LAS EXPERIENCIAS DE PABLO DE VIDA MÁS ALLA DE LA MUERTE

Ahora, si tu no entiendes justo lo que quiero decir, no te preocupes !vendrá muy pronto! Pero hay muchos que
conocen acerca de esto. Algo, ya sea en nosotros mismos o fuera de nosotros mismos nos puede traer a una
total desesperación, hacia un final. Si algún hombre tuvo que ver con este asunto de plenitud de vida, fue este
hombre, Pablo - un hombre que podía hablar acerca de la resurrección como ningún otro hombre. Si tu quieres
resumir todo lo que Pablo tenia que decir, primero, acerca de la resurrección del Señor Jesús, y luego acerca de
esa resurrección como una experiencia viviente de creyentes, aquí esta: "... para que sepáis cual es la esperanza ... y
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cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros a los que creemos, según la operación del poder d su fuerza, la cual
opero en Cristo resucitándole de los metros y sentándose a su diestra en los lugares celestiales " (Efesios 1:18-20).
"La supereminente grandeza de su poder" - "resucitándole de los metros" -"para con nosotros los que creemos ". Eso es
tremendo, como una declaración. El hombre que dice cosas así, no debe saber nada más. Y sin embargo, el
hombre esta diciendo: "Nosotros sin esperanza ... de vida ...tuvimos sentencia de muerte en nosotros mismos ..." Ah, pero no
nos dejo allí. El complemento de su declaración es: " ... para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que
resucita a los metros" (2Corintios 1:8,9). De la desesperación a una nueva experiencia de resurrección; del lugar
donde todo parecía estar en un fin, y se tendría que dar por vencido, a otra poderosa experiencia de
resurrección. Y te recuerdo, este hombre nunca paro en esa experiencia. Casi al final de su vida, con todo lo que
había conocido del poder de Su resurrección, el esta todavía diciendo: "A fin de conocerle, y el poder de su
resurrección"(Filipense 3:10). Aquí esta este hombre, quien a través de toda su vida ha estado en profundos y
terrible caminos - lee el catalogo de sus experiencias donde se miro como muerto (2 Corintios 11:23-27). "En
peligro de muerte muchas veces". Lo dice, y no los dice como - y aun así, el es la verdadera encarnación del triunfo
sobre la muerte - de resurrección.
Ahora mi punto es este: ya sea que nos guste o no, ese es el camino del testimonio; y esa es la razón porque el
Señor permite que su pueblo tenga tales experiencias. Esta es la razón porque El ha permitido a veces que Su
Iglesia este sujeta a lo que se ha mirado como el desbordamiento, lo abrumador de la muerte. Y sin embargo
cuando se mira que ha desaparecido, cuando se mira como si Satanás ha triunfado absolutamente y la Iglesia
ahogada, arriba se levanta otra vez, y no solamente se levanta, sino que se levanta con más fuerza que nunca. Es
el viejo testimonio de Israel en Espíritu:"Entre mas los afligían, mas se multiplicaban"(Éxodo 1:12). Ese es el
principio de resurrección: no meramente resurrección, sino incremento poderoso. Es el Señor. Todas las cosas
con el Señor son llevadas en una relación cercana con este asunto de vida, para que sea manifestada como es. Es
vida indestructible, y debe ser manifestada así, y tú y yo debemos ser la encarnación de ella, y la Iglesia tiene que
ser la encarnación de ella. Ese es el testimonio. El testimonio no es un cierto juego de doctrinas y enseñanzas; el
testimonio es "!Jesús esta vivo de entre los metros!"
Eso es demostrado en la historia del pueblo de Dios, desde principio a fin, en muchísimas maneras. ¿Eres tú
del Señor, has recibido Su vida? Tú puedes llegar más de una vez al lugar donde te desesperas de la vida, donde
se mira como si todo ha llegado a un fin y ya no hay más. Pero, créelo - Dios no lo intenciona como un final;
Dios intenciona que abra mas vida que nunca.
Esa es Su manera de extraer el testimonio. Esta todo bien desafiar al diablo, pelearle al diablo; pero no te
olvides que la verdadera respuesta a el quien es el príncipe de la muerte, es echando mano a la vida. No es un
lenguaje, no es por hablar, es por medio de la vida; no es fraseología, es la vida; no es de la manera que atacamos
al diablo en palabras, es la vida que existe en nosotros la cual es la respuesta. Así que el libro de Apocalipsis ve
todas las cosas que han venido en contra del Señor agotadas hasta la última onza de fuerza, y luego
quebrantadas y hecha añicos, a la vez que la vida se levanta triunfante. Si, es un negocio serio: involucra muchos
conflictos, muchas horas de angustia, y pruebas y desesperanza; pero ese es el camino al testimonio de la vida.
No sabríamos cual es esta vida, si no fuera puesto en contra de todo lo que es lo contrario. Ese es el testimonio.
Así que Juan en su carta dice: "El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eternal; y esta vida esta en Su Hijo" (1 Juan
5:11).Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eternal. El testimonio es la vida.
FUERZAS CELESTIALES EN ACCION PARA EL RECOBRO DE LA VIDA

Esa es la esencia de todo lo que hemos estado buscando decir en estas meditaciones. Porque, cuando hayamos
dicho todo los "seres vivientes" con todo lo que representan simbólicamente, en sus diferentes aspectos son,
después de todo seres vivientes. Sus características principales es que ellos están vivo - ellos viven.
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Además ellos viven para un efecto poderoso. Yo estoy tan contento del significado de la visión de Ezequiel en
esta conexión; el me ha ayudado grandemente en este asunto. Veras, en el día de Ezequiel todo se había ido mal.
La gente se había alejado de Dios, lo repudiaban, se habían unido ellos mismos a otros dioses - la idolatría se
había levantado y removido de ellos. Era un cuadro terrible. Y en ese punto los "seres vivientes", los
Querubines, vivieron directamente a la escena.
¿Que hay acerca de ellos a este punto que no encontramos en otro lugar? En el Edén ellos están estacionados a
la puerta del jardín, para guardar el camino del árbol de la vida (Génesis 3:24). En el Tabernáculo y en el Templo,
ellos están calladamente reposando sobre el propiciatorio, sobre el velo, y las cortinas y en todo lugar y todo esta
en descanso (Éxodo 25:18;26:1,31; 1 Reyes 6:23; 2 Crónicas 3:10,14). Pero cuando llegas a Ezequiel, todos ellos
están perturbados, están todos excitados, están alborotados, agitados. Todo aquí acerca e esta visión en Ezequiel
habla de algo que necesita ser hecho. No hay descanso aquí ; todo es movimiento - un tremendo cuadro de
energía. Hay un espíritu casi de ansiedad preocupado por esta situación. Este asunto entero de la vida ha sido
precipitado dentro de un terrible conflicto. Aquí esta una situación que debe ser confrontada. Todo esto que
ahora prevalece entre el pueblo de Dios debe ser en alguna forma vencido por su hechizo o encanto de muerte.
Y así que los seres vivientes entran en tremenda actividad - todos ellos están en acción.
Me da gusto que sea así: cuando las cosas vayan mal en el Señor, no por decirlo así, solo sentarse y darse por
vencido; decir "No es bueno, no podemos hacer nada al respecto. Ese es el tiempo cuando el Señor reacciona.
Puedo estar equivocado pero tengo el sentir que eso que es representado por los seres vivientes está entrando en
acción justo ahora. Hay un nuevo sentir de que Dios esta en moción, en relación al estado existente de las cosas.
El nos diría, que el no solo esta aceptando esto, que El no esta sentado sobre esto, que no es derrotado por
esto. Esto no es demasiado para El. El va a responder; no es el final. !El final va a ser mejor que esto!
¿Creemos esto? Si es que no, bien podemos ahora darnos por vencidos. Pero Dios es un Dios que está en
moción, y el esta en moción con esta cosa en vista: el completo flujo del río de la vida, absolutamente triunfante
en ti y en mí. En contra de nuestra desesperación en nosotros mismos y de las cosas sin esperanza tal como las
vemos - en contra de todo, no importa que tan obscuro este el cuadro, vamos a creer que Dios va a tener aun,
en pleno resplandor, Su testimonio de que El resucito a Jesús de entre los muertos y que en vasijas humanas y
en la gran vasija incorporada de Sus elegidas, el Señor nos ayuda a creerlo.
"El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva”
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