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Como lo señalé en el libro anterior, esta serie de textos compren-
den la transcripción casi literal de los sermones predicados en los 
congresos DiscipulARTE, adaptados a un formato de lectura un 
poco más amigable y coherente para el lector. 

Dios nos encomendó levantar y equipar una generación de ado-
radores, que no necesariamente está compuesta por músicos o 
artistas cristianos, sino más bien, por todo aquel (o aquella) que 
adora a Dios y lleva su propia vida a un nivel mayor de entrega y 
obediencia al Eterno. Hasta que Cristo sea todo en todos. 

En los meses previos a la convocatoria DiscipulARTE 2013, nos 
fuimos dando cuenta, por el Espíritu, cómo la sobre edificación de 
la iglesia no necesariamente fue sobre los fundamentos que Cristo 
levantó, sino que sobre algunos que el hombre fue levantando de 
acuerdo a  su propio criterio. Muchas veces parecen buenos, pero 

PRÓLOGO
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en el fondo, lo único que hacen es apartarnos del diseño original 
que el Eterno estableció para el Reino. Por esta causa, en 2013 
nos enfocamos a desenmascarar falsos fundamentos y reconocer 
los originales. 

Sé que para esto nos queda mucho tiempo por delante y nos to-
mará años, sino décadas, llevar a cabo este trabajo, pues además 
de la identificación de los falsos fundamentos, está la demolición 
de las sobre estructuras. En esto juega parte vital la obra del Es-
píritu Santo en la iglesia, ya que nosotros no podemos hacer su 
trabajo, y por más que nos esforcemos, no lograremos los cambios 
necesarios, pero su poder y capacidad plena obrando en la iglesia, 
hará lo que tiene que hacer. Nosotros solo somos instrumentos 
que apuntan hacia la voluntad de Dios y señalan hacia la verdad 
presente. Pero la obra y la dirección de la iglesia, necesariamente, 
debe estar en manos del Espíritu Santo. 

Uno de estos errores, tal vez el más grande, fue el independizarnos 
de la voz y la voluntad del Espíritu en la iglesia, cambiándolo por 
la dirección del clérigo o las escrituras. Y aunque la palabra señala 
que tenemos la “palabra profética más segura”, refiriéndose a las 
escrituras, la habilitación, interpretación y aplicación de ésta, sólo 
debe ir de la mano del Espíritu Santo, quien es la persona apropia-
da y precisa para hacerlo y a quien el mismo Cristo dejó a cargo 
de su iglesia. Es este Espíritu el que nos une y nos da vida como 
cuerpo. 

Por supuesto, toda palabra debe ser confirmada por el Espíritu 
hablando a través del cuerpo y re confirmada por las escrituras. 
Esto, necesariamente, nos hará desechar las estructuras piramida-
les que Babilonia construyó y nos posicionará a los ministros en el 
rol que el Espíritu nos asignó, sin tener que ser súper hombres o 
mujeres, sino sencillamente, capacitando a los santos para la obra 
del ministerio. 

Restauradores del altar es un llamado a meditar sobre nuestros 
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caminos,  a afirmar aquello que necesitamos afirmar, y desechar lo 
que definitivamente Dios no nos encomendó, ni estableció. Sobre 
nuestro altar no puede haber fuego extraño, fuego que Dios no 
nos ha demandado, sino que debemos arder con el fuego que 
viene de Sí mismo, pues nada sube si antes no desciende, y nada 
podemos darle a Él, si antes Él mismo no lo dio a nosotros. 

Esperamos que estos textos te ayuden a edificar tu vida y sean un 
aporte en la construcción de los diseños del Reino en la tierra. 

Afectuosamente;

Michael & Lorena Bunster
Pastores Iglesia Casa de Luz
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Este libro compila transcripciones de prédicas rea-
lizadas durante la convocatoria DiscipulARTE, por 
lo que busca mantener la esencia de cada men-
saje entregado,  de la manera más fiel posible y 
amable a la lectura.

Las palabras de este libro mencionadas en he-
breo, griego, latín, u otro idioma,  fueron coteja-
das con la mayor cantidad de fuentes posibles, así 
mismo, las citas y versiones bíblicas, de acuerdo 
al criterio de cada expositor. Sin embargo, puede 
que alguna de las palabras contenga algún error 
tipográfico al no ser encontradas en diccionarios 
o traducciones, o poseer diferentes versiones de 
escritura. 
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El tabernáculo de David: Cultura y Gobierno
Apóstol & Profeta Carlos Soto 
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Leamos Amós 9:

11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré 
sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo 

pasado;
12 para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el 

resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto.
13 He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al 

segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes 
destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.

14 Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciuda-
des asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, 

y harán huertos, y comerán el fruto de ellos.
15 Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su 

tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo.

Cuando usted termina de leer los versículos anteriores, ¿en qué piensa? 
y ¿qué ha oído al respecto? Estoy seguro que piensa en: Altar de ado-
ración, alabanza 24 horas, promesas, adoradores, etc. Normalmente, se 
ha enseñado que levantar el tabernáculo de David está relacionado con 
la alabanza y la adoración, pero si analizamos el contexto, Amós 9:11 
nos habla de la restauración de la cultura y su gobierno. Es más, si co-
menzamos a hablar de fundamentos, entonces es necesario volver atrás 
para encontrar aquellos pilares que nos permitan afirmar el fundamento 
requerido para construir.

1. Dios de procesos, y no de sucesos

Soy un convencido que Dios no es un Dios de sucesos, sino de procesos. 
Hablar de procesos conlleva, inevitablemente, hablar de lo profético, ya 
que los procesos tienen el propósito de mover al hombre hacia un desti-
no. Los hijos de Dios, entonces, son responsables de saber qué propósito 
y destino tiene el Padre. De esta manera, si lo profético tiene relación con 
saber qué es lo que Dios ha dicho, entonces debo entender lo que Dios 
ha hecho a través de los tiempos. Con respecto a esto, Michael Bunster 
mencionó algo importante: las medidas de harina, que representan tres 
tiempos importantes.

 
Si usted y yo analizamos lo profético de Dios, entenderemos que el 2000 
fue clave, porque Oseas 6:2  tiene un cumplimiento aquí. Dos días son 
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dos milenios, y el tercer día es “resurrección”, término hebreo correspon-
diente a kum, que significa “levantar, resucitar”. También significa, “ini-
ciar algo, abrirle los ojos a alguien”. En este sentido, somos ciegos hasta 
donde nuestra revelación llegue, porque el mover de Dios no puede ser 
entendido por el tiempo racional.

En 2000, se abrió una puerta para la tercera etapa o tercera porción de 
harina, mencionada anteriormente. A partir de esa fecha, el Señor ha 
hecho cosas importantes, pero antes de continuar, déjeme retroceder un 
poco más en el tiempo. Desde el momento que Jesús muere, hasta el si-
glo II, la iglesia empieza a tener un auge, pero al mismo tiempo, Roma - el 
enemigo griego - empieza a introducir conceptos y a normar las escuelas 
de teología que la iglesia había instaurado. A causa de esto, muchos cre-
yentes comienzan a cambiar su forma de pensar, y Pablo mismo escribía 
en una de sus epístolas una advertencia para no dejarse influir por aquella 
mentalidad. 

En el siglo III, la dinámica de la iglesia cambia. Constantino, que no era 
creyente, pero sí muy hábil, encontró en una iglesia creciente, pero des-
orientada, una fortaleza para afirmar el imperio romano. A raíz de ello, se 
produce el fenómeno del sincretismo; el pensamiento etrusco se mezcla 
con aspectos de la vida genuina del Reino, formando así un híbrido, esto 
es, la cultura religiosa. La iglesia aquí pierde su esencia, sacando a Jesús 
de su contexto judío (des-judaizar) con el fin de establecer el cristianismo 
romano. 

Como puede ver, y sin la intención de judaizar la enseñanza de este texto, 
el término “cristiano” no nació en el contexto judío de Jesús. Un pasaje 
como este no puede ser puesto en el contexto incorrecto, porque para 
atreverse a hablar de Jesús, es necesario conocer su esencia y su contex-
to. La estrategia de Constantino, precisamente, fue descontextualizar a 
Yeshua, con el propósito de apartar a la iglesia de su fundamento. Seré 
más concreto aún: considerar la Biblia dividida en dos partes es un tanto 
incorrecto, porque ningún testador puede escribir dos testamentos, es 
decir, la palabra de Dios es una. Existen aspectos del primer pacto (anti-
guo testamento) que no están vigentes según la verdad presente, pero 
aun así representa la palabra de Dios. Con todo esto, en el siglo III, la 
iglesia se adentra en el oscurantismo religioso, alejándola de su esencia, 
del judaísmo de Yeshua; aspecto que apunta todo el primer pacto. En 
conclusión, ignorar el contexto de Jesús nos dejó en ascuas y sin una 
base sólida, provocando en el creyente una dependencia a los conceptos 
teóricos y a los postulados de Platón.
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2. Lo postrero es mejor que lo primero: Yeshua

Lo que espero con todo lo explicado es ensanchar su mente estrecha. El 
oscurantismo religioso de casi 2000 años ha provocado que sigamos le-
yendo el libro de los Hechos suspirando, como anhelando el pasado, y ha 
dejado un vacío donde la dinámica de la iglesia se limitó al culto, templo 
y reunión. Hablamos de gobierno, pero desde un concepto griego.  No 
obstante, si deseamos contrarrestar esta situación trágica, primero debe-
mos entender que la esencia de Él es la paternidad, porque no puede 
gobernar cualquiera, sino que gobierna un padre. Entonces, restauración 
se relaciona con la revelación de la sustancia del Padre que permite pro-
vocar un cambio. 

Todo aquello que es sometido a restauración, obtiene como producto 
algo mejor que lo primero. La escritura misma señala que la gloria pos-
trera será mayor que la primera, aun cuando el contexto de esta palabra 
esté relacionada con el templo, pues Salomón llenó con la gloria de Dios 
el lugar, anunciando que la gloria postrera sería mayor. Si pone aten-

ción, Salomón alude a la persona 
de Yeshua, porque el Padre en su 
palabra declara que se proveería a 
sí mismo un tabernáculo. A partir 
de Jesús, entonces, el tabernáculo 
de reunión se restablecería en la 
tierra, lo que quiere decir que la 
iglesia ya tenía una gloria primera. 

Si dejamos de idealizar, nos damos cuenta que la iglesia sí tuvo errores 
antes, por ejemplo, Pablo peleaba con Pedro. Sin embargo, nadie puede 
negar la manifestación de Dios en aquella iglesia, porque en un sentido 
profético correspondía a la gloria primera de esa segunda etapa (o la 
segunda porción de harina). Lamentablemente, el oscurantismo dejó un 
vacío y esa gloria de la harina anterior cesó de operar y manifestarse. 
Ahora bien, la historia registra algunos “avivamientos”, en el sentido que 
no tiene que ver solamente con la manifestación de Dios en un lugar es-
pecífico, sino que corresponde al poder trasformador de la gloria de Dios 
en el entorno. En este transcurso, Dios empieza un proceso de restaura-
ción en el que se manifestará una gloria postrera, integrando a su iglesia 
al diseño original y proyectándola hacia lo que viene. 

Los años 60 son claves. Al revisar los momentos previos a los sesenta, se 

No puede
gobernar cualquiera, sino 

que gobierna un
padre. 
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perseguían evangelistas bajo las falsas acusaciones de herejía. Luego, 
comienza la renovación carismática, la activación de los dones del espí-
ritu y las campañas multitudinarias donde la iglesia comienza a crecer. 
Ahora usted puede pescar tranquilo, porque antes ya hubo gente que se 
peleó con el enemigo a través de la guerra espiritual. No se jacte, usted, 
de todo lo que ha logrado ahora, no me diga que lo alcanzado hasta 
ahora es su éxito privado. Posteriormente, en la década de los 70 y 80 
vino una restauración donde el concepto de adoración comienza a ser 
introducido, y a finales de los años noventa, empezamos a incursionar en 
lo profético, es decir, el inicio de la restauración del ministerio profético. 
Llegando al 2000, se cumple la palabra de Oseas 2, y Dios comienza 
a trabajar la tercera porción de harina. En esta etapa, Dios comenzó a 
levantar una generación profética con el fin de provocar la transición de 
culto a la cultura. 

Ante esto último, me pregunto ¿por qué hoy debemos insistir para que 
las personas ofrenden? Si decimos ser adoradores, debemos entender 
que un principio de ello es la honra, y precisamente, los diezmos, ofren-
das y primicias son manifestaciones de ello. Por lo tanto, si usted no sabe 
honrar, entonces usted no es un adorador y sólo está en proceso de llegar 
a eso. La ofrenda debe ser preparada desde su casa, y no improvisar una 
opción de ofrenda en medio del culto. Acciones como éstas suceden por-
que no las hemos internalizado; proceso que permite que los principios 
lleguen a ser cultura. Es más, se ha invertido fuerza y tiempo desde los 
púlpitos para advertir a la gente del pecado - no está mal y no niego su 
importancia -, pero demos vuelta ya la página, y hablemos de instrucción 
de vida, porque solo así se puede hablar en contra del pecado.

 
El evangelio debe dejar de ser un mero mensaje y convertirse en lo que 
es, la cultura y la dinámica del Reino y la extensión del modelo de vida 
que Jesús nos modeló. Tu identidad será plena en la verdad de Dios, 
porque solo a través de ella podrás identificarte con el Padre. 

El evangelio es cultura, y una cultura es un tejido social, por ello, es ne-
cesaria una dinámica de economía de Reino que ordene los recursos, 
no obstante, esto no podrá lograrse si no desechamos la mentalidad de 
templo (cuatro paredes). Bien sabemos que en todo el proceso de cam-
bio de la iglesia, resuena una palabra “reforma”; pero en mi opinión, aun-
que ésta nos ha traído cosas extraordinarias, me parece que la reforma se 
detuvo en el “igle-crecimiento”. Le explico. La reforma, entre otras cosas, 
provocó que la mirada de la iglesia se fijara en el exterior, propuso su po-
sicionamiento en el mercado, en el estrato social, en la educación, entre 
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otras áreas. Hoy, algunos de los que propiciaron este tipo de reforma nos 
dicen - incoherente a lo que antes proponía -  que la reforma es llenar de 
gente los templos. Pero, ¿y los procesos de Dios?  

Esta práctica habitual refleja que no tenemos una dinámica de restaura-
ción más allá de lo individual y personal, por ejemplo, un sinfín de iglesias 
llevan a sus creyentes a un encuentro para ministrar libertad, y no creo 
que esté mal, siempre y cuando los patrones de conducta cambien a su 
vez. La persona en estos casos de encuentro recibe instrucción, pero al 
enfrentarse a la sociedad, no es capaz de aplicar lo impartido, provocan-
do que la persona vuelva a refugiarse en el templo. Es más – y no po-
demos ser indiferentes con lo que sucede en nuestras iglesias - tenemos 
gente que es tremenda en el templo y en el culto, pero afuera son distin-
tos. Algunos comprometidos con Dios no saben enfrentar circunstancias 
porque no tienen clara su identidad ni su potencial en Dios, ni mucho me-
nos reciben la nutrición de un liderazgo. La iglesia del primer siglo, por el 
contrario, no se desarrolló en templos, sino que sus casas eran escuelas 
de formación. La casa y el hogar era el salón de clase de la universidad 
de la vida, y las pruebas se rendían en la calle, es decir, en la sociedad. 

3. El logro del hombre está en cambiar su forma de 
pensar

La reforma se detuvo porque dejamos que el reloj profético de Dios se 
detuviera. No hemos estado prestos a tomar la siguiente palabra gravita-
cional, ni mucho menos, hemos considerado la siguiente hora. 

El mayor logro del hombre no es alcanzar riquezas materiales u optar a la 
salud. Su mayor logro está en cambiar su forma de pensar. Por ejemplo, 
la condición de subdesarrollo es una cuestión de mentalidad y no de re-
cursos, y si usted cree en la aplicación de esta categoría en el continente, 
es porque usted no ha revisado bien. Latinoamérica es la despensa del 
mundo, y lamento que el latino no lo crea. Perdóneme, pero en cierto 
sentido, la iglesia está en la misma condición, pues tenemos un proble-
ma de mentalidad porque nuestro discurso no es coherente con nuestra 
acción. A raíz de esto, más de una persona será movida a comenzar de 
nuevo, porque nada de lo que fundó estaba en los fundamentos de Dios, 
y otros, solo necesitarán hacer ajustes. 
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Hablamos de reforma, y con ello, del surgir de un gobierno apostóli-
co. Hemos ganado buenos apóstoles, es verdad, pero malos políticos 
también. Así mismo, en lugar de crear escuelas para formar y capacitar 
a creyentes que tienen un llamado a la política, solo hemos instruido. A 
través de esta falencia de la iglesia es posible establecer que, efectiva-
mente, tenemos pueblo, Reino, y un llamado a gobierno, lo que nos da 
como resultado que el Reino de Dios se está estableciendo a través de 
sus recursos, para que un día sea pleno y visible. Según lo anterior, no 
creo que estemos viviendo la plenitud del Reino, pero sí reconozco que 
estamos caminando en otra etapa. Así también,  creo que lo invisible está 
logrando ser visible y que la segunda venida de Yeshua hará la transición 
de lo visible y pleno. 

4. La voz profética y el tabernáculo de David

La iglesia es el medio y la voz profética de Dios para establecer su Reino. 
El tabernáculo caído de David, entonces, es la restauración de la dinámi-
ca de vida, para convertirse en la voz profética que anticipe la segunda 
venida de Dios y el establecimiento pleno del Reino.

Volvamos a Amós

11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré 
sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo 

pasado;
12 para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el 

resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto.
13 He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al 

segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes 
destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.

14 Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciuda-
des asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, 

y harán huertos, y comerán el fruto de ellos.
15 Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su 

tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo.

El fragmento comienza con la frase “en aquel día”; enunciado usado por 
los profetas para  referirse a un período específico, esto es, al día de la 
venida del Mesías. Por ejemplo, en Joel 2:28 se señala que “en aquel 
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día derramará de su Espíritu sobre toda carne”, para referirse, no a la 
restauración de los que provienen de la casa de David, sino que propone 
la introducción de los gentiles en el plan eterno de Dios. 

Leamos Daniel 12: 4

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. 
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.

Muchos señalan que esto representa el fin del mundo, pero en ese caso, 
¿para qué abrir el libro si no quedará nada? La expresión “tiempo del 
fin” tiene la misma connotación de la expresión “en aquel día”, de esta 
manera, Dios le dijo a Daniel que cerrara y abriese el libro hasta que este 
ciclo termine. Cuando venga el Mesías, entonces, vendrá una nueva eta-
pa. Daniel mismo nos entrega características de ello. “Muchos correrán 
y la ciencia aumentará”, pero en el hebreo indicaría, “muchos correrán 
sin un norte ni propósito, desligados de una esencia profética”, es decir, 
sin conciencia o revelación profética. Ante esto el Señor dice, “traeré una 
revelación profética que les va a ligar a una esencia o sustancia, y les per-
mitirá ser permeados de una palabra revelada que genere la restauración 
de la forma de pensar”. Por eso en Joel se señala que el Señor se libará 
sobre todos aquellos que perseveren. 

Con respecto a la manifestación 
de lo profético, y debido a un 
mal entendimiento, se asoció 
pentecostés con el hablar en 
lenguas, pero el libro de Joel 
no señala esta acción, sino que 
manifestación es profetizar. Por 
tanto, lo que el pentecostalismo 
nos heredó está errado. ¿Se da 
cuenta cómo nos limitaron? En 
este sentido,  la llenura del Es-

píritu Santo es un proceso. Ser profético es crecer en el entendimiento 
de Dios y en sus propósitos, y ubicarse en lo que Dios nos llamó a ser, 
es decir, llamados a ser un altar viviente que camina en adoración. La 
manifestación de lo profético no es hablar un mensaje, sino transmitir una 
ideología respaldada por la vida, hasta donde podemos modelarla. 

La manifestación de
lo profético no es hablar un 

mensaje, sino
transmitir una ideología
respaldada por la vida 
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En aquel día, el derramamiento de su Espíritu nos hará entender que 
somos gente de destino que no pasa de culto en culto, sino de gloria en 
gloria, porque lo normal en el hijo del Reino es vivir en lo sobrenatura-
lidad. Por ello, lograremos llegar al otro lado. El proceso de 2000 años 
nos castró, espiritualmente, y nos limitó a una dinámica insulsa, para que 
viviéramos una especie de esquizofrenia mística. 

Para continuar, vamos al verso 13:

He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al sega-
dor, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes desti-

larán mosto, y todos los collados se derretirán.

La palabra anterior señala que “el que ara la tierra” alcanzará al que está 
cosechando, y el que pisa las uvas, alcanzará al que está sembrando la 
semilla. Analizándolo agrícolamente, sería un disparate, pero el contexto 
es profético y metafórico.  

Entre uno y otro, es decir, entre el que ara y cosecha, hay un desfase 
de tiempo profético que se produce cuando una generación no camina 
con la palabra revelada. En este sentido, el Eterno está señalando que 
en la venida de Yeshua, se restaurarán las ruinas, y será tomado el resto 
de Edom y todas las naciones (acción que no se logrará cantando), y yo 
represento el anuncio y el recordatorio de todo lo que Dios dijo desde el 
principio, cuya culminación es la venida del Mesías.

Leamos Hechos 3:19

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pe-
cados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.

En el versículo anterior, Pedro está refiriéndose a los tiempos de refrigerio 
sobre las personas que se acaban de convertir por el descenso del Espí-
ritu Santo. Entiéndase “refrigerio” como aquello que se da de comer a 
alguien que está de paso. Por tanto, nosotros no podemos detenernos 
en el refrigerio, porque esta expresión es una manifestación del espíritu 
de la profecía: una verdad revelada es un refrigerio. 
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La palabra señala que Jesucristo está desde el principio: y él envíe a Je-
sucristo, que os fue antes anunciado. Pero,  ¿por qué en versiones como 
ésta, en vez de anunciado, se dice recibido? En otras versiones, el mismo 
término anunciado es “retener”; palabra clave que sirve de fundamento 
para la segunda venida. Le explico. Retener es mantener a alguien contra 
su voluntad, y esto nos enseña que Jesús es retenido arriba contra su 
voluntad, porque su deseo es estar con la novia, pero el Padre lo retiene, 
obviamente no por la fuerza, pero forzadamente tiene que hacerlo. Vea-
mos la respuesta que continúa en Hechos 3 19-21 

“Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas.”

La palabra anterior nos señala que la restauración no ha sido plena aun, 
ya que la segunda venida no ha sucedido. 

Lo interesante de esto, es que Dios ya había anunciado lo señalado en 
Hebreos por medio de sus profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
El Eterno anunció con su palabra que la restauración de todas las cosas, 
a través de Yeshua, está por venir. Es más, creo que se está manifestando 
el cumplimiento pleno y la brecha de tiempo se está cerrando. 

En este proceso de cumplimiento, la iglesia retomará sus raíces originales 
para desechar lo que se contagió de los griegos y del judaísmo rabínico, 
para enfilarlos a lo que Él ha dicho. Por eso dice el Señor que en el tiem-
po de restauración Él provocará que la mentalidad cambie con el fin de 
establecer el fundamento correcto, es más, escucho al Señor diciendo 
“estoy cerrando una brecha generacional y fase de tiempo para que mi 
pueblo se mueva en mi tiempo y diseños”. Esto es una gran responsabi-
lidad, porque a quien se le entrega un diseño, se le marca con códigos, y 
quien tiene sus códigos, entonces caminará en el diseño de Dios. 

Ahora bien, si el diseño de Dios te fue revelado, entonces te convertirás 
en alguien que esparcirá códigos proféticos para generar un estilo de 
vida y esto, precisamente, es el discipulado real. Puedo ver que cuando 
las personas oyen hablar de impartir diseños divinos, sus códigos co-
mienzan a brincar y a caminar en el diseño, y veo que se esparcen como 
si fueran rayos de luz, prestos a activarse. Desde allí, nace una sustancia 
que despertará los códigos proféticos que alinearán la vida de los hijos, y 
sobre ellos, la gloria postrera caerá. 
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5. Revelación, arrepentimiento y avivamiento 

Como mencioné anteriormente, no hay restauración sin revelación, por-
que la restauración se basa en seguir el diseño original, el cual debe ser 
revelado previamente.  La restauración, entonces, establece la implemen-
tación de los diseños, y provoca el fluir de un conocimiento secreto que 
Dios da a conocer, con el propósito de llenar el vacío de conocimiento 
y diseño. La revelación tocará tus vacíos de conocimiento y te dotará de 
diseños. La restauración establecerá en ti el diseño en un fluir de vida 
sobrenatural. La restauración, como bien puede ver,  no es solo lo que 
sucede internamente, sino que es lo que voy a provocar hacia afuera. 

La palabra restaurar está ligada al término “arrepentimiento” en el he-
breo, la que a su vez, se relaciona con la palabra “avivamiento”. De esta 
manera, para  llegar al avivamiento debe haber proceso de restauración 
donde medie un arrepentimiento, el cual será provocado por la revela-
ción que te pondrá en los tiempos correctos para que te ubiques en el 
lugar de arrepentimiento. 

La verdad revelada vendrá a tu vida y definirá un proceso en el que los 
códigos de Dios se te introducirán, porque sin ellos, no caminarás en los 
diseños eternos.

Tan solo recuerde que los procesos en Dios tienen la finalidad de asentar-
te en una autoridad mayor de gobierno, por ejemplo, a José, una palabra 
profética lo introdujo en una cisterna. Luego, sus hermanos lo vendieron 
y la mujer de Potifar le tendió una trampa. Ya en la cárcel,  y siendo un 
reo, José  hizo prosperar el lugar. La cultura de José era de prosperidad, 
y donde quiera que él fuera, prosperaba porque no podía ir en contra de 
sus códigos. Ante esto yo me pregunto, ¿Cuántos de nosotros restamos 
a nuestro potencial y actuamos mediocremente? Mucho potencial hay en 
el latino, pero así mismo es su mediocridad. 

En los 12 años de restauración, Dios afirmó en José los códigos de go-
bierno que lo llevaron a 8 años en el reinado. Así mismo, Dios te procesa-
rá para afirmarte en un lugar de gobierno, y con ello, te dará la autoridad 
y la capacidad divina para canalizar los recursos del Reino. 

Este proceso va a provocar arrepentimiento, entendido como girar, con 
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la cabeza en alto, en la dirección opuesta, porque si alguien camina con 
la cabeza en dirección al suelo, entonces ha perdido su destino. Por eso 
David señala: “levantas mi cabeza”, es decir, el Salmista se alineaba con 
su destino. El Señor lo escondía en su sukká (tienda, tabernáculo),  y 
sobre una roca lo ponía en alto. Así también, tu firmeza dependerá de 
hacia dónde apuntes. Te aconsejo revisar tu proyecto de vida, y te da-
rás cuenta de cuán profético eres, luego de eso, considera que la clave 
está en cambiar nuestros paradigmas mentales, es decir, requiere que tu 
cosmovisión cambie porque no puede haber arrepentimiento sin un 
cambio de paradigma. 

La palabra revelada te va a poner a girar, en tanto que tu forma de pensar 
empiece a cambiar. Desde el momento en que te alinees, la levadura 
te batirá el cerebro, porque muchas de las cosas en que creíamos se-
rán dadas vuelta. La iglesia se enfilará hacia la gloria postrera, a través 
del proceso de arrepentimiento, y no en el acto de la mera constricción. 
Desechemos el concepto religioso de pecado y santidad, porque arre-
pentimiento es alinearse con el pensamiento de Dios, desechando todo 
aquello que nos saca del trazo de su diseño profético. 

Espero que entienda que avivamiento no puede ser solamente la gloria 
local y la euforia del momento - no puede ser medido por multiplicación 
-, sino que es arrepentimiento, es aquello que se gesta en tu vida, provo-
cando cambio en las circunstancias y en las personas. Arrepentimiento, 
consiste en adoptar el potencial en Dios y desarrollarlo como cultura. Si 
logramos entender este principio, pediremos espacio para ofrendar.

En aquel día, dice el Señor, los alinearé y llenaré de códigos. En aquel día 
les daré padres para que los guíen, porque estoy levantando una nueva 
generación. Una puerta se abre. Será un año donde el conocimiento re-
velado de Dios te va a girar, restaurar y afirmar. Así hará el Señor, porque 
te  mostrará como un testimonio. Será un año donde Dios te llenará de 
códigos y activará los que tienes. Él está en la puerta y conocerás su pa-
ternidad como nunca antes. Los hijos deben entrar en zona de Reino para 
que se quite el temor a pecar, para que nos metamos en procesos que 
forjen la cultura en nosotros. 

Valoremos aún más el culto y los tiempos de reunión, pero sin perder de 
vista que somos un tejido social en medio de la sociedad para afectar-
la. Tu oficio te convertirá en un recurso del Reino, y tu posición geográfica 
será clave también para ello. No tendrás solo un mensaje, sino que una 
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cultura, y tú, como recurso del Reino, podrás ejercer gobierno para que 
el corazón del hombre se alinee con el propósito eterno y así precipitar 
nuestro encuentro con Yeshua. 

El canto de la novia bajo las partituras del Espíritu de Dios se oye más 
fuerte, no para sacarnos de la Tierra, sino que anuncia la etapa final de 
nuestra encomienda. El que está siendo retenido (Yeshua), se reunirá con 
el deleite de su corazón, la novia, y  entonces iremos a las bodas del cor-
dero, y el juicio será para repartirnos jurisdicción en la nueva etapa. 

Tú eres el tabernáculo caído de David.
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Apóstol & Profeta Carlos Soto 

Amós 9: 11

En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, 
y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré 
como en el tiempo pasado; para que aquellos sobre los 

cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Idumea, 
y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto.

El tabernáculo de David
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1. Restaurar: volver al punto de partida

La expresión “en aquellos días” era utilizada por los profetas para refe-
rirse al día en que el Señor viniera. Al igual que la expresión en Joel “y 
después de esto”, o la expresión en Daniel 12, “en los días del fin”, todo 
apuntaba a la venida del Mesías. 

El primer pacto (conocido como Antiguo Testamento), en su totalidad, es 
un símbolo que apuntaba a la venida del Mesías, donde la plenitud del 
Reino de los Cielos se establecería a través de Jesús. El énfasis de la vida 
ministerial de Jesús fue el Reino. Murió, pero al resucitar, le habló a más 
de 500 personas sobre el Reino. 

Hermano, pudo haber hablado de otra cosa, pero escogió hablar de esto. 
¿Por qué lo prefirió así? Porque el Reino es la prioridad. 

Los profetas anunciaron sobre el establecimiento del Reino a través de 
Jesús, quien declaró que la ley había llegado hasta los profetas, explican-
do que en Él las profecías se habían cumplido. 

Por otro lado, cuando Amós 9 nos habla sobre el levantamiento del ta-
bernáculo de David, nos remite inmediatamente a la persona de Jesús, 
y no necesariamente dicho levantamiento se realiza a través de una ala-
banza de 24 horas. 

No niego que la adoración de 24 horas fue una estrategia de Dios para 
un tiempo específico, pero deseo que usted entienda que David no solo 
tuvo un tabernáculo, sino que todo lo que desarrollaba en su vida era 
representar al Mesías. Así mismo, Amós 9 nos habla no solo de levanta-
miento, sino de restauración a partir de Yeshua. Si todo lo declarado por 
los profetas terminaba con Jesús, quiere decir que el Señor empezaría un 
proceso de restauración de la cultura del Reino. 

La palabra “restaurar” en el hebreo es muy importante, porque su signifi-
cado corresponde a “volver o regresar al punto de partida”. Ahora bien, 
cuando le señalo la palabra “restaurar”, ¿en qué piensa? En el pasado, 
claro está. Normalmente, con la palabra restauración, pensamos en algo 
del pasado que necesita ser arreglado, pero yo le pregunto, ¿podría ha-
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cer algo por su pasado?, ¿cuántas cosas hay en el pasado que te pueden 
ayudar para tu futuro? 

La palabra restaurar se relaciona con someter algo o a alguien a un pro-
ceso, de tal manera que su postrera condición supere a la primera. En 
este sentido, todo proceso de restauración permitirá que aquel sometido 
al proceso, mejore y se fortalezca. Por ejemplo, si una mesa se daña, y 
requiere de restauración, implicará someterla a un proceso para que su 
imagen sea idéntica a la del principio. Es más, si la mesa se daña, nece-
sito saber cómo era el diseño original de la mesa. Por lo tanto, si quiero 
restaurar, no puedo improvisar, más bien necesitaría las especificaciones 
de construcción, saber qué tipo de material se usó o los códigos de la 
pintura que se usó, etc. 

Ahora bien, el diseño de Dios de la iglesia no está atrás, sino que está 
adelante. Ante esto, no comprendo por qué suspiramos viendo el libro 
de los Hechos, si ese tiempo fue tan sólo el inicio y el arranque, es decir, 
fue sólo la gloria primera. Esto nos confirma que existe una gloria que 
será mayor, porque la restauración implica revelación, la cual nos da una 
perspectiva de destino: la revelación trae el diseño original para la res-
tauración. 

Considere, además, que si Dios lo somete al proceso de restauración, 
su  propósito es que usted se alinee al diseño que preestableció, ya que 
el fin de la contraparte –Satanás - es provocar que usted gire al pasado 
y detenga su ritmo de marcha. No obstante, si usted entiende que una 
palabra revelada lo impulsará, lo que hoy es su dificultad, mañana será 
plataforma de su fortaleza, porque, si bien las circunstancias de ayer lo 
hicieron llorar y el enemigo lo avergonzó, mañana esas situaciones serán 
su gozo y la derrota de su enemigo;  por tanto, su pasado es reciclable 
en Dios. 

El proceso de restauración nos llevará a algo mayor, entonces, no diga en 
su corazón, “Señor, restáurame”, sino que con decisión declare, “¡Señor, 
restáurame, y muéstrame el diseño!”. Hemos aprendido a caminar con 
dolor, ignorancia, sabiendo que allá adelante está lo pleno para nosotros, 
porque a medida que avanzamos la luz postrera nos guía e ilumina, pero 
si tú te quedas postrado en el camino, te lo vas a perder. Entonces, yo 
cuestiono el sobre énfasis que algunos hacen en el pasado, ya que esto 
ha generado la dependencia a un eterno proceso de restauración que 
evita un compromiso mayor con Dios. Hermano, si Dios te restaura es 
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para correr. 

Ante esto, pregúntese,  ¿para qué Dios te sana? La respuesta es para que 
tengas menos estorbo al servirle. De esta manera, la sanidad interior no 
es un fin en sí mismo, tampoco una liberación, sino que es una herramien-
ta que te ayuda, entre otras cosas, a alcanzar el destino que Dios trazó 
para ti. Por eso la palabra en Amós 9 señala  “restauraré” –como tiempo 
verbal futuro- ya que el Señor está apuntando a algo mayor que aquello 
que tomó lugar, porque así como todo apunta a Yeshua el Señor, todo a 
través de Él tomará lugar. 

La palabra que sigue a “restaurar” es tabernáculo, que en hebreo es 
Sukká La manifestación de lo profético no es hablar un mensaje, sino 
transmitir una ideología respaldada por la vida. Veamos Salmos 27:

Una cosa he demandado de Jehová, ésta buscaré: Que esté yo en la 
casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura 

de Jehová, y para inquirir en su templo.

Según la palabra anterior, un adorador no buscará, sino que siempre está 
“buscando”. Un adorador, entonces, es un inconforme agradecido. Aho-
ra, ¿cuál es la casa del Padre? David señala que estará en la casa del Pa-
dre todos los días de su vida, y luego declara que el Señor lo esconderá 
en su Sukká. Aquí debo hablarle qué es Sukká y su contexto a través de 
las fiestas bíblicas. 

Según Levíticos, Dios estableció algunas fiestas como estatuto perpetuo. 
La Pascua y Pesaj, para mí es una sola, involucra los panes sin levadura 
y las primicias; la fiesta de Pentecostés o Shavuoth; Rosh Hashanah o 
fiesta del año nuevo;  Yom kippur o fiesta del día de la expiación; Sukkot 
o fiesta de los tabernáculos, y finalmente, Hanukkah o fiesta de las luces 
y la consagración (no es navidad), y Purim, fiesta que se consagró ante la 
victoria de Ester. 

Las fiestas bíblicas poseen características comunes:

1. Tuvieron un cumplimiento histórico
2. Tuvieron un cumplimiento pleno en Yeshua
3. Tienen una proyección profética
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De esta manera, si usted no hubiese tenido un Pesaj, no estaría aquí, por-
que todos hemos tenido una porción del pentecostés, que no es la fiesta 
del bautismo del Espíritu Santo, sino la que anuncia anticipadamente el 
encuentro de la novia con su amado. Así mismo, las fiestas tienen una 
proyección profética, y el mismo Jesús dio cumplimiento al Pesaj. 

Le explico. En el calendario bíblico-hebreo (el cual es lunar), la marcación 
de las horas va de seis en seis, y un martes en la noche, el Señor se reunió 
con sus discípulos para celebrar Pascua, la cual constaba de dos partes: 
martes en la noche, y miércoles en la tarde. Si consideramos la muerte de 
Jesús y la resurrección en el tercer día (cumpliéndose las profecías), da un 
total de 72 horas. Este cálculo comprueba que Jesús no murió un viernes, 
porque Yeshua murió al final del Shabat, es decir, el día sábado, para 
convertirse en la primicia en la entrega de los primeros frutos (domingo). 

2. Jesús es la fragancia

El Señor estuvo con los discípulos en una cena, pero no fue la última, ya 
que la palabra nos señala que Jesús dijo que se iba, pero el Espíritu nos 
guiaría a toda verdad. Así también, señaló que se iría a preparar moradas 
para nosotros en la casa del Padre. Esto significa que aún quedaba una 
cena por disfrutar, es decir, boda hebrea, la cual se relaciona estrecha-
mente con la fiesta de los tabernáculos y que nos servirá para compren-
der el término sukká. 

En la boda hebrea, la pareja tomaba la decisión de casarse, y el ministro 
bendecía la decisión que tomaron dos personas alineadas al propósito de 
Dios. Cuando ellos se casaban, cada uno llevaba un testigo, y firmaban 
una ketuvah. Después de eso, la novia entraba en un periodo de un año, 
en el que 6 meses se exfoliaba con mirra, y los otros 6 meses se sumergía 
en el perfume del novio. Este misterio lo presenta el libro de Joel a través 
de la palabra “derramaré”, que se corresponde al término libar, que sig-
nifica “ofrenda que solo puede ser aprovechada por Dios”. Ahora bien, 
sabemos qué es para Dios una ofrenda de adoración, pero en la palabra 
de Amós 9 es Dios quien se libará sobre nosotros y enviará su aroma. 
Yeshua dice que se va, pero viene su aroma (Espíritu), el cual nos guiará. 
El aroma, es decir, la libación de su Espíritu, trae consigo la unción, esto 
es, su perfume compuesto de 12 fragancias. La unción es la que pudre 
el yugo de la esclavitud, pero también la unción es el perfume del Padre 
que sirve para ataviar a la novia de su hijo, quitarle el olor a oveja, y pre-
parar un pueblo dispuesto a Él. La unción no es un elemento para que el 
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“huerfanito” se sienta alguien, porque la Biblia no dice que por la unción 
se conocerán a los Hijos de Dios. La unción tiene que ver con el ungido, 
es decir, con Yeshua, como lo declara Isaías 61. 

Después de la celebración de la boda, llegaba el momento de la con-
sumación, donde la mujer transpiraba el olor al novio. Esto nos enseña 
que el Padre eterno se libó sobre nosotros y nos dio su fragancia para 
ataviarnos como parte de la novia. En ese momento ya no somos no-
sotros oliendo a iniquidad, sino que empezamos a oler como Él. En la 
consumación, es decir, en la libación de su Espíritu, el Señor nos somete 
a un proceso de restauración para volver al punto de partida, con el fin 
de madurar y presentarnos delante de Él como una novia preparada, ya 
que Jesús dijo que nos prepararía  muchas moradas, y no se refería pre-
cisamente al Cielo. 

El año pasado enseñé un poco de esto, y lo seguiré haciendo. La palabra 
Cielo significa “dimensión acuífera”, y aunque creo en el arrebatamiento, 
no sé dónde nos llevarán, pero la fiesta de Pascua se tiene que completar 
ahora en nosotros, en calidad de novia para desposarnos con Él. 

Estamos en un proceso de restauración, y Pedro lo señaló declarando 
que el perfume del Padre nos está envolviendo y sacando las impure-
zas (hay una unción de lozanía que rejuvenece, y la tuvo Caleb). Esto es 
hermoso, porque Él nos está libando, y no me alegro por el poder que 
lograríamos obtener de ello, ya que ninguno de nosotros es ungido, sino 
que el ungido se llama Jesús. La unción, hermano, se sirve de nosotros, 
y no al revés.

3. Abraham y la sukká

Siete días duraban las bodas, pero esta fiesta la pagó el Padre, porque 
Él es el más interesado en que usted y yo cambiemos, y seamos trans-
formados, porque somos el regalo de Él para su hijo.  Es bello escuchar 
que Jesús dio su vida por nosotros, pero ahora el Padre nos señala que 
estamos siendo ataviados para su hijo. 

En la fiesta de tabernáculos se construye una casa temporal, esto es, 
una sukká, para recordar el éxodo del pueblo, pero su construcción tenía 
un simbolismo profético, porque les anunciaba lo que vendría (esto nos 
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confirma aún más que Dios hace todo para que nos proyectemos hacia 
adelante). 

Entonces, la construcción de la sukká tiene un simbolismo hermoso. Son 
4 postes que no se anclan, ni se entierran en la tierra, para recordarnos 
que no somos de aquí, sino del Cielo. Con cuerdas, se sostenían sus pa-
redes, las que se rellenaban con ramas vivas, para recordar que en Él hay 
vida, y finalmente, la puerta delantera se dejaba abierta. 

En la costumbre hebrea, durante esos 7 días, se entraba como mínimo 
1 vez al día, y quienes entraban, comían los frutos que señala Deutero-
nomio 8:8-10, con el fin de recordar que la tierra donde Él nos lleva es 
tierra de provisión. Como usted puede ver, la sukká nos habla de Yeshua, 
porque plantea el fin de un peregrinaje a través de las 6 fiestas anteriores. 

Así mismo, las personas que entraban a la sukká podían ver las estrellas 
de noche a través de una apertura en el techo, con la que se recuerdan 
las promesas de Abraham contempladas en Génesis 15. En aquella pa-
labra, el Señor le dice a Abraham que salga a la puerta de la tienda, y 
para dicha orden, utiliza el término nabat, que significa “mirar de arriba 
abajo”. Es decir, el Señor tomó a Abraham y lo dejó en la órbita terrestre 
para que contemplara las estrellas desde arriba, porque solo las conocía 
desde abajo. 

Hermano, Dios llevó a Abraham para que viera el diseño de las conste-
laciones que conforman el plan de salvación: su inicio es el Mesías, y su 
término se configura a través de un guerrero que viene con el enemigo 
en su mano. Pero, ¿por qué Dios hizo esto? La respuesta es porque Abra-
ham era de origen babilónico, y la costumbre era leer la carta astral de 
cada ciudadano. Dicha carta, estableció que Abraham no podía tener 
prole o descendencia. 

A partir del contexto anterior, podemos imaginar a Abraham caminando 
por casi 90 años bajo el paradigma de que no podía tener descendencia, 
y caminando por 10 años bajo la promesa que en él serian benditos los 
pueblos de la tierra. 

Entonces, ¿por qué la crisis de Fe?, porque estaba encerrado en la tien-
da, y es lo mismo que hacemos nosotros. En Salmos 19 la palabra señala 
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que el firmamento habla de la obra de sus manos, por lo que cada cons-
telación y sus estrellas fijas establecen el plan de redención de Dios, y 
cada constelación forma un mensaje; códigos divinos, mucho mejores 
que los de Da Vinci. 

En la constelación de virgo, por ejemplo, se forma el mensaje de que la 
virgen concebirá y dará a luz su vástago. La estrella más brillante de esta 
constelación, es la punta de la espiga que la mujer lleva en su mano, y se 
llama espika, esto es, la simiente que vendrá: Yeshua. 

El último zodiaco termina con Leo, el cual forma el siguiente mensaje: “el 
vencedor regresó triunfante con la cabeza de su enemigo en la mano”. 
No obstante, la distorsión de Babilonia nos presenta a Aries como el car-
nero o el macho cabrío, esto es, Leviatán. Como puede ver, Dios no creó 
las constelaciones para predecir el futuro, sino que trazó su plan redentor 
en el Cielo para cambiar el designio de Babilonia y establecer el designio 
profético. En conclusión, el Cielo nos habla de las promesas de Dios, y 
precisamente en la sukká se recuerdan sus promesas.

Amén no significa así sea: sino Señor, Rey Fiel. 

Él es Señor y el Rey, por tanto, Él es fiel como ninguno. Pablo señala 
que todas las promesas de Dios son un sí y un amén, y precisamente, 
Sukká también es cobertura sobre nosotros. Cuando Pablo habla sobre 
las promesas, tiene en mente el talit, el cual tenía 5 nudos, y cada uno de 
ellos representaba un libro de la torah. Esta vestimenta era usada por los 
hombres con el fin de que el pueblo meditara en la palabra y balbuceara 
una promesa. Ana sabía esto, tomó una promesa y meditó en ella, y bal-
buceaba una y otra vez hasta que la palabra soltó la sustancia. De esta 
manera, cada vez que un hombre veía estos flecos, recordaba la palabra 
y la repetía. 

Así mismo, la mujer con flujo de sangre no se toma del manto del Señor, 
sino que toma su talit, porque sabía lo que esta vestidura representaba. 
Me imagino que la mujer tomó uno de estos flecos y dijo, “por sus pro-
mesas que son sí y amén en Él”. Ante esto, Jesús señala que lo tocó una 
persona que no había claudicado a la fe para creer que el Dios eterno la 
podía sanar, es decir, lo tocó con emuná. Es más, creo que a la mujer no le 
importó que la gente la marginara, y seguramente, esta mujer se arrastró 
hasta Jesús, porque cuando finalmente tocó su talit, entró en su sukká, 
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y las promesas de Dios entraron en ella. El Señor, ante eso, le responde 
“vete, sé salva”.  Así mismo,  muchos andan detrás del talit, pero deseo 
que usted entienda que el talit está dentro de nosotros. 

Esto es solo un símbolo importante, pero, ¿para qué queremos el símbo-
lo si tenemos a la persona que lo representa?.

Cuando la Biblia habla de la sukká, hace referencia de Yeshua y los ta-
bernáculos, pero sukká también se refiere a la plenitud de la majestad de 
Dios y la plenitud del Reino. En este sentido, la fiesta de los tabernáculos 
tiene estrecha relación con la fiesta de la paternidad de Dios.

4. La sukká es la casa del Reino

Amós 9, señala que el Señor restaurará la sukká, es decir, la casa de Da-
vid. Pero esta palabra no se refiere a la persona de David, sino que al 
linaje representado en él. La sukká, entonces, hace referencia a la casa de 
la familia, en la cual se forja la cultura del Reino; pero la iglesia, lamenta-
blemente, se alejó del concepto de familia. 

En Salmos 68, la palabra señala que el Señor saca en prosperidad al cauti-
vo o huérfano, es decir, lo que éramos nosotros antes de entrar a la sukká. 
El Señor te trajo a una familia y no a una denominación para quebrantar 
tu desamparo. En la sukka te envuelves de sus promesas, porque la pala-
bra misma declara que Él es la esperanza, y en esa espera nos enrollamos 
en el talit y decimos, “me enrollo en tu talit, porque si Tú lo dijiste, enton-
ces yo lo creo”. En este sentido, estar amparado por la palabra significa 
estar caminando en lo que Él ha dicho. 

Lamentablemente, para muchos todo viene a ser profético, pero le re-
cuerdo que aquello que no proviene de la revelación de Dios, carece de 
sustancia profética. Es más, muchos ignorantes están dando cátedra de 
esto y solo terminan confundiendo a las personas, pero bendito Dios que 
en la casa de vida hay un linaje.

Volvamos a Salmos 68. Prosperidad no tiene estrecha relación con dinero; 
concepto que ha sido occidentalizado. Esta perversión del término ha 
provocado un paradigma incorrecto en las mentes, y por eso, a muchos 
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les toma trabajo comprender los conceptos de finanzas en el Reino; pero 
el tabernáculo de David establece la cultura de Reino, bajo los principios 
del Reino. Así mismo, en esa casa se establece una genética, y sólo los 
que tienen aquella genética son capaces de restaurar el tabernáculo de 
David. En este sentido, entrar en la sukká significa entrar en la dimen-
sión de la paternidad de Dios.

Con respecto a lo anterior, Yeshua nos enseña en Mateo 16:18 que a 
Simón, hijo de Jonás, le fue revelado quién era Él, y a causa de esa re-
velación, su nombre es cambiado a Cefas (porque el ungido no hablaba 
griego, sino hebreo). Esto nos enseña que una revelación cambia el nom-
bre, y en el nombre a su vez marca un destino. 

Jesús continúa diciendo que sobre aquella roca edificaría su casa, pero 
roca en hebreo es aben, la que se compone de los términos af (significa 
padre) y ben (significa hijo), por tanto, el Maestro intenta decir que so-
bre ese fundamento, es decir, la familia, el Señor edificaría su iglesia, y 
las puertas del hades no prevalecerán, ya que en la familia se forja la 
cultura. 

De esta manera, concluimos que si conozco la cultura, conozco el culto 
en el cual se originó dicha cultura, y precisamente, sobre la cultura de 
este aben edificaré, señala Jesús, la iglesia. Hermano, Jesús mismo es la 
puerta de entrada a la familia de Dios. 

En aquel día, entonces, Dios restaurará el tabernáculo de David y cerrará 
los portillos, pero ¿cuáles?, ¿qué son los portillos?.

Los portillos son hendiduras en el muro o huecos que el enemigo abre 
para poder infiltrarse. Si entendemos el contexto, nos damos cuenta que 
esas brechas representan el sincretismo o la mezcla que aborrece el Se-
ñor, no obstante, la restauración de la casa de David provocará que una 
generación se levante bajo una cultura de Reino que deseche toda mez-
cla. Por esta razón nos levantamos firmes en contra de las fiestas paganas, 
porque ninguna fiesta del mundo tiene un origen en Dios (y  me refiero 
a fiestas como la navidad). Entienda, hablo de no abrazar nada que haya 
nacido del infierno y de cero tolerancia o complicidad, porque nuestro 
maestro fue radical hasta la médula, y lamentablemente, la iglesia de hoy 
se ha vuelto complaciente y permisiva, rayando en la infidelidad. 
Considerando lo antes explicado, no me reprochen diciendo que la gloria 
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de Dios pueda bajar a través de un rock pesado o liviano, ni tampoco me 
alegue diciendo que se puede redimir lo que nació en Babilonia y usarlo 
para el Reino de Dios. Lo que el mundo necesita son diseños del Cielo 
y no cosas recicladas, porque Dios tiene estrategias, diseños, melodías e 
ideas creativas, y lo mismo que hizo con Jacob lo puede hacer contigo. 
Una idea de Dios te puede hacer millonario. 

Entiende lo ilógico que resulta preguntarnos, ¿por qué la gloria no vie-
ne?, porque hemos tolerado, en oportunidades, que esa mujer llamada 
Jezabel entre a nuestra casa. Pero yo te digo, ¿cuál es tu llamado y desti-
no profético?, ¿cuál es tu asignación? 

Entienda esto. Usted puede prosperar por el diablo o por usted mismo, 
pero cuando Dios prospera Él no añade tristeza. Esto explica, además, 
por qué seguimos teniendo un lenguaje que anula lo que ya tenemos. 
Llamamos altar a lo que es una simple tarima, llamamos al Espíritu Santo 
para que descienda, pero ya está  en nosotros. 

Hermano,  para que se forme una cultura debe haber una ideología del 
Reino que la forje y haga los cambios en casa. Hoy, por ejemplo, usted no 
trae los diezmos al alfolí, sino que traemos los diezmos en las manos del 
Señor. Es sabido que el libro de Malaquías señala que Él reprende al de-
vorador, pero según la ley de Melquisedec, el enemigo está en mi mano. 

Finalmente, Amós 9 señala que levantará las ruinas, la cual en hebreo 
corresponde a banáh o “plan de construcción”. Pero no hay plan de 
construcción sin diseño. Entonces, 
Dios define un diseño, y en base 
a eso activa un plan de construc-
ción. Bajo este principio, la palabra 
prosperará en todo para lo que fue 
enviada, si te alineas con ella, así 
será. 

Fíjese en esto, el Señor tiene de-
positarios de su palabra, representados en los hijos del linaje de David 
(ben). Un ben es un hijo elemento constructor con Dios, que tiene la 
capacidad de contribuir en ese plan de construcción. Pero, insisto, los 
que levantan el tabernáculo son los hijos de la casa de David, es decir, 
todo aquel que Dios ha marcado con una genética para restaurar el 
tabernáculo de David, de acuerdo al diseño preestablecido, con el fin 

Para que se forme
una cultura debe haber
una ideología del Reino 
que la forje y haga los

cambios en casa.
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de que aquellos hijos posean la promesa que Dios le hizo a Abraham: “y 
tu descendencia será como las estrellas de los cielos y la arena a la orilla 
del mar”. 

Para finalizar, te anuncio: deja de preocuparte por lo que no entiendes. 
Dios no te pedirá cuentas de aquello. Pero sí, preocúpate de prosperar 
en lo que entiendes. Yo pongo semillas en tu espíritu que van a germinar, 
no por imposición de manos, sino porque tú estás marcado con la gené-
tica de David. Proclamo que la palabra sube ahora desde tu espíritu a tu 
mente, y remueve todo paradigma que impide que la palabra produzca lo 
que debe hacer en tu vida. Amén.
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Leamos Amós 9

11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré 
sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo 

pasado;
12 para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el 

resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto.
13 He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al 

segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes 
destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.

14 Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciuda-
des asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, 

y harán huertos, y comerán el fruto de ellos.
15 Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su 

tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo.

¿Ha visto usted a los montes destilar mosto? Mosto es vino. Entonces, 
el versículo señala que los montes, no otra cosa, destilarán vino, y los 
collados, se derretirán. Esto último es un símil, metáfora, y sin el Espíritu 
profético no podemos ir más allá de figuras literarias.

Los salmos mismos pueden considerarse un conjunto de poemas, que 
leídos con el Espíritu de Dios, cambian. Elí le dijo a Ana “mujer, digiere 
tu vino”, es decir, la trató de borracha, mas Ana contesta que el favor de 
Dios ha provocado que su alma se derrame. Esta mujer estaba  hacien-
do algo diferente, porque estaba buscando un favor del Eterno, porque 
era estéril. Ana hizo una práctica común entre el pueblo: balbuceó una 
porción de la escritura. La palabra meditar en su acción está ligada a “in-
quirir”, en este sentido, Ana meditó con la intención que inquiriendo la 
palabra, sanaría su esterilidad. Estaba en afrenta porque no podía tener 
hijos, pero Dios tenía más que esto para ella: un hijo profeta y líder que 
Israel necesitaba.

Samuel reformó Israel, y fue nacido de la sustancia revelada, porque Ana 
mientras balbuceaba una porción de la palabra, declaraba que las prome-
sas la alcanzarían. Así fue como el Espíritu de Dios viniera sobre ella, y la 
palabra revelada trajo la virtud que sanara su enfermedad. 

En la Biblia, en hebreo, hay tres tipos de tiempo: tiempo medible, tiem-
po moet, y tiempo Et. Para que el tiempo de Dios se establezca se debe 
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abrir una puerta dimensional. 

Tiempo moet es una convocatoria divina. Las fiestas bíblicas son convo-
catorias o tiempos señalados por Dios, pero también, tiene tiempos que 
no están agendados. Si Dios convoca, y si Moet es una cita, es porque Él 
se va a hacer presente y algo va a hacer. Entonces, cuando Él convoca, los 
Cielos se abren y la dimensión del Reino toma lugar.

Decimos muchas veces que el Señor nos tocó, pero el punto fue que 
pasaste de un tiempo de ciclo a un tiempo en el que su Gloria cruzó en 
ti. Pasamos una puerta donde Él pone una porción más de su naturaleza 
de Reino. Esto se relaciona con Ana, porque ella meditó que no habría 
mujer estéril en Israel, y poco a poco, fue ajustando sus motivaciones al 
propósito divino: le pidió un hijo, pero luego, pidió un hijo para que Israel 
tuviera el líder que necesitaba. En su caminar, y bajo una aparente afrenta 
o derrota, era solo la antesala de la victoria de un pueblo. En un momento 
determinado, Ana no sabe, pero es movida a un lugar y tiempo donde 
Dios tiene la cita hecha. 

Cuando Ana llega a este tiempo, pasa de tiempo Moet a tiempo Et, y 
cuando Dios sana su vientre, sana el vientre de Israel. La Eternidad de 
Dios vino sobre ella, y lo que nació de ahí, y lo que salió de ahí, bendijo 
a un pueblo entero. Entonces, Ana se llena de mosto, se embriaga del 
Espíritu y Elí empieza a ver algo anómalo, porque su vista religiosa ve 
que algo se sale del formato. Él estaba acostumbrado a ver balbucear a 
la gente, pero nunca había visto a una persona dar brincos y hablar un 
idioma que no conocía. 

Dios envía a Yeshua y cuando se va le dice a los discípulos que esperen la 
promesa. Estos abrazan la promesa y llega el momento en que se abren 
los Cielos: ellos cruzan la puerta y el Espíritu de Dios viene sobre ellos, 
declarando que estaban llenos. 

Los montes, entonces, se llenan de mosto, y en aquel día en que Yeshua 
apareció, dijo que restauraría la cultura del Reino a través del cordero 
inmolado, limpiando toda afrenta, sacando todo sincretismo, afirmando 
los fundamentos para que sea una cultura del Reino. 

“Entonces, se llenarán de mosto, o del Espíritu de Dios, y los collados se 
derretirán”.  Esta última palabra tiene relación con la música y la alaban-
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za. Cuando estás lleno de mosto nadie puede apagar el canto de victoria. 

Eliseo recibe la visita de los tres reyes de Israel: Josafat, rey de Edom y 
Joram. Este último está en problema con sus enemigos, porque se va a 
la guerra sin la dirección profética. Ante la petición de Joram, Eliseo se 
enfada porque había sido infiel a Dios. Entonces, antes de pedir la direc-
ción de Dios, pide a un tañedor para provocar el encuentro con Dios: la 
alabanza no se usa para que Dios baje, sino para alinearse con Dios. 

En el hebreo, la palabra música 
se relaciona con la palabra mug. 
A través de la música, el Espíritu 
provocaba que el ego de Eliseo 
fuera desmontado y se derritieran 
sus emociones: cuando hay mosto, 
se derrite el ego y las emociones, 
y solo entonces estás listo para en-
trar en amores con Él. 

La consecuencia de la restauración de la sukká de David, es una gene-
ración que camina llena de mosto, con un alma derretida delante de Él. 
Esta será una generación que cantará de lo que viva y de sus vivencias, 
harán el canto su estilo de vida. 

Hermano, esto empezó con música y terminará con música. Las fiestas 
de Dios son musicales, y si hay música divina, quién no canta, danza o 
profetiza. Quienes niegan esto último, es porque no entienden de esto. 
Cuando el Eterno creó todo, lo hizo con sonidos. Cuando Dios alinea sus 
tiempos, hace que las puertas dimensionales se abran y sus hijos entre-
mos, lo diré así, “en dimensiones escondidas”, sin querer sonar místico. 

La dimensión de lo Eterno tiene niveles, pero usted y yo estamos tan 
limitados, porque la religión lo provocó. ¿Cuántos creen que Dios sigue 
hablando? Claro que sí, porque si Dios habla, hay energía. Si hay energía, 
entonces hay vibración. La vibración provoca sonido, y si hay sonido, en-
tonces se produce melodía. Dios sigue cantando, y la gente profética 
tiende a seguir el canto de Dios.

Abraham escucha la palabra que sale de la boca de Dios, que sigue can-

La alabanza
no se usa para que Dios 

baje, sino para
alinearse con Dios. 
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tando su palabra, porque su palabra está vigente. Veo a Abraham si-
guiendo el canto de Dios. Nace Isaac y Jacob, pero con el tiempo el 
pueblo dejó de oír el canto, permitiendo que el enemigo se interpusiera 
entre las ondas de Dios. El Eterno levantó a un Elías para enfrentar a Baal 
y sus profetas, provocando que el pueblo se alineara al canto de Dios. Él 
sigue hablando, y tienen que entender que ustedes son solo un medio, 
y el Mesías tiene que nacer porque en Él está el cumplimiento de todas 
las cosas. 

A pesar de las torpezas del pueblo, siempre hubo uno que oyera, el cual 
tiene la ventaja porque va adelante. El que va adelante no es el que más 
empuja, porque esto no asegura marcar a alguien. Si oigo la voz, enton-
ces te marco, y si tú oyes, la voz, también activas la naturaleza de Reino 
y sus códigos, aun cuando seamos diferentes.  En la medida que camina-
mos escuchando su voz, nos damos cuenta que solo tenemos funciones 
o roles distintos. 

La palabra dice que el hombre que se une a su mujer, son una sola carne. 
Los traductores de la biblia quisieron mantener un concepto del hebreo: 
Ejad. Recuerde que el carpintero no hablaba el griego, y esta palabra sig-
nifica “uno en propósito y uno en acuerdo”. Si vemos lo mismo, entonces 
podremos caminar hacia un mismo propósito y desarrollar acuerdo. La 
palabra acuerdo, a su vez, proviene de la palabra armonía, con el fin de 
que resulte un mismo sonido. El problema es que algunos desentonan, 
e intentan tocar algo distinto a lo del Cielo. Si vemos y oímos lo mismo, 
entonces la Voz nos va a guiar, por eso Dios está levantando a la genera-
ción de la sukká, de la casa de la cobertura, y Dios la está alineando a sus 
tiempo. Cada vez somos más los que oímos el canto, y empezamos a en-
tender que no estamos solos, ni somos el Elías de la cueva: eres el 7001. 
Por mucho tiempo nos sentimos el 1, pero hay 7000 mil más. Me encuen-
tro con locos como yo, y poco a poco, nuestro oído se afina cada vez 
más y su voz es más clara. En la medida que nos acercamos a la voz, nos 
llenamos de mosto y nos derretimos. El problema de la división, es el ego 
demasiado alzado: división es igual a ego. Mas cuando oímos la melodía 
de Dios, el ego se desmonta y se derrite el yo. 

Dios le dijo a Nehemías que el pueblo había dejado de oír su canto, así 
mismo le pide a Esdras que construya el altar, porque éste hace eco de 
su voz. La gloria posterior, será mejor que la primera. Por ello Hageo va al 
altar y canta. Pero hay profetas que quieren profetizar fuera del altar, pero 
así lo hablado no tendrá lugar nunca: cazarán las almas al vuelo, porque 
la imagen del hombre es la que se exalta. En el altar la imagen de Dios se 
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desvanece. El ego inflado del profeta puede estorbar para que la palabra 
provoque el cumplimiento en alguien. 

Hay profetas que están oyendo la melodía y aprenden a leer el pentagra-
ma divino. Entonces lo que oímos decimos. Malaquías, luego, es movido 
a anunciar que ya se acerca el día. Va al altar a cantar luego de esto, por-
que 400 años de silencio para los hombres, fueron fiesta en los Cielos. 
Seguimos creyendo que en la tierra se manifiesta lo que primero sucede 
en los Cielos. Los teólogos dicen que en 400 años no hubo voz profética, 
pero yo hago un viaje entre Malaquías y Mateo, y lo oigo a Él cantar y de-
cir: “¡María, José! Ya casi es la hora”. Cuando te estás comiendo la torta, 
el Señor está cocinando la otra. 

Yeshua se le aparece a Josué (capítulo 5), y le da las instrucciones, luego, 
en el capítulo 6, Jericó es descrito como un pueblo atemorizado. El pue-
blo aún no empezaba a marchar, pero la voz del Eterno ya había rodeado. 
Moisés recién había recibido la instrucción de Dios, pero el eco se había 
esparcido al resto del pueblo. Esto alcanza a María, una levita, y a José, 
que sin saberlo, fue caminando hacia el punto de encuentro hasta que 
llegó a la puerta. Entonces los Cielos se abren y el tiempo Moet cumple 
su propósito. El ángel, bendice a esta mujer, bendiciendo el fruto de su 
vientre. María, por su parte, y según la biblia, se regocija. 

Esta palabra es una de las 4 formas de regocijarse, así como una camella 
veloz. No hay nada más hermoso, que una camella a pleno galope. La pa-
labra regocijo, es expresar que todo mi ser explote en júbilo por un favor 
recibido. David hizo lo mismo, como una camella veloz, remolineando, 
porque hace mucho tiempo que no había melodía. 

La melodía la provocaba David, pero él quería la melodía para todos. 
Entonces giraba en el aire y hasta se le olvidó su ropa interior, por ello, 
Mical lo encara señalándole que era una persona vil, y en consecuencia, 
Mical queda estéril. 

Al igual que David, esto le ha sucedido a más de uno. Quien oye la me-
lodía, se llena de mosto. Así, María oye la melodía y da saltos, pero cui-
dado, considere el contexto profético y cultural: ella era la depositaria de 
aquel que representaba de todo lo que Dios había cantado y había dicho, 
todo el proceso de su pueblo no iba a ser en vano, porque ahora ella 
tenía al deseado de todas las naciones. Las traducciones solo dicen que 



41Restauradores del Altar | Edificando sobre Fundamentos Eternos 

ella se regocijó en su Espíritu, pero olvidamos que ella era la escogida de 
Dios y del Reino, porque cuando el ángel se va, la Eternidad está en ella, 
y se convierte en Et, teniendo a la puerta al que “es la puerta”. Tiene La 
Puerta en su vientre, al imperecedero. 

La muy favorecida, sale de su casa dando saltos como camella veloz, gi-
rando en el aire a encontrarse con otra que había oído el canto del Eterno 
y estaba preñada de aquel que sería la voz del desierto: por eso su prima 
le dice que también había oído la voz. 

En el momento en que María llega, el vientre de su prima salta porque 
había sido llena del Espíritu Santo. Si nosotros orásemos por las mujeres 
embarazadas para que sus hijos fueran llenos del Espíritu Santo, entonces 
crecerían oyendo La Voz, y no se apartarían del camino. Si más temprano 
marcas la criatura, mejor, y aún antes de intimar. Hay una generación que 
ha nacido leyendo partituras, a otros nos ha costado, pero Él dijo, para-
fraseo: “quien oye mi melodía, por torpe que sea, no se apartará”. Pero 
hay una generación que el Señor está purificando.

 
Juan es lleno del Espíritu de Dios y Yeshua llega al río Jordán oyendo 
la melodía. A los 30 años, sabiendo que era su tiempo, Jesús alcanza a 
Juan y le ruega que lo bautizara. Este último se niega, porque reconoce a 
quien tiene delante, mas Yeshua declara que la palabra debe establecer-
se. Aun sabiendo que era mayor, Yeshua se sujetó a Juan el bautista, por-
que no se pasa una puerta dimensional bajo soberbia. Entienda, vienen 
días en que una generación entenderá la necesidad de tener un Elías, no 
un mentor, sino un padre, porque un padre es una puerta a tu herencia. 

¿Dónde está tu Elías? Juan bautiza a Yeshua y los Cielos se abren; la di-
mensionalidad del Reino se estableció, y esto debió ser espectacular. El 
Cielo se abrió en su esplendor, y el Padre cantó (parafraseo): “Este es mi 
hijo amado, en el cual mi gozo se verá completado”. No me puedo ima-
ginar algo más enternecedor que esto, porque es el Padre orgulloso de 
su hijo. Ahora, piense en Juan, quien estaba ahí, porque yo me pregunto, 
¿qué habrá pensado Juan? ¿qué experimentó al ver el cumplimiento de 
todo lo que fue dicho? Solo en ese entonces el tabernáculo de David 
comenzaría a ser restaurado, junto con las profecías. 

Quien oye las melodías, anticipa y disfruta. Sé que hay cosas en las que 
no participaré, pero desde ya me gozo, porque sé que ustedes son los 
depositarios de la verdad presente con la que caminarán más allá que no-
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sotros. No nos llenaremos de envidia, ni les pondremos tropiezo, porque 
nos llenaremos de mosto viéndolos.

La alabanza nos abrió los Cielos de manera extraordinaria, y en ello solo 
fluyes. No necesitamos manipular emociones, aun cuando tengas ganas 
de llorar. Esto es solo porque estás oyendo la melodía. A partir de ese 
momento, Yeshua camina a Cielo abierto, y todo el conocimiento estuvo 
sobre Él porque la dimensión se abrió. De ese banco de memoria ex-
traordinario, Yeshua escogió hablar de lo que era su pasión: el Reino. La 
naturaleza humana decidió por hablar del Reino. 

Cuando un Padre es apasionado por algo, provoca que su hijo exprese lo 
mismo. Mi pasión por el béisbol fue modelado a mi hijo, entonces piense, 
si la gran pasión del Rey es el Reino, esto se impartió en su Hijo. Por ello, 
Yeshua entrega su vida por el Reino, hasta las últimas consecuencias. 

Deja de cuestionar a tu líder, y apasiónate por lo que él está apasionado. 

Esto tiene relación con adoradores, y Yeshua tuvo un momento clave en 
su vida: luego del bautismo, es llevado al desierto, y allí, viene el tenta-
dor. El diablo intenta golpear su identidad, al igual que a ti: “si eres el hijo 
de Dios, entonces…”. Mas Yeshua declara que no solo de pan se vive, 
sino de la palabra revelada que tiene poder creativo y peso de gloria. 

Cuando oyes la melodía, tienes la fuerza para resistir la tentación del ene-
migo, el que desea impedir que oigas la melodía de Dios. Si bien conver-
tir la piedra en pan es un milagro creativo, caminar en la palabra revelada 
es un milagro de vida. Hay gente que, como no oye la voz, necesita que 
las piedras se conviertan en pan, y otros, hacen shows que convierten las 
piedras en pan para otros, pero llenar una iglesia, en esta dinámica, no 
tiene sentido, porque tener más de 500 personas sordas (proféticamente 
hablando), no sirve de mucho. 

Luego, el diablo lo incita a lanzarse desde una cima, pero esto nos enseña 
que en la revelación está la capacidad para obedecer. Ante esto, Satanás 
toma a Jesús y lo lleva a un monte para mostrarle los reinos de la tierra, 
los cuales entregaría en el caso de que Jesús le adorase. 

Jesús es el producto de más de 2000 años de proceso, por tanto, sobre 
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Él hay un peso de responsabilidad de generaciones anteriores. Todo lo 
anterior apuntaba hacia Él, pero en Él mismo, todas las cosas tendrían 
cumplimiento. 

Cuando Yeshua muere, sobre nosotros recae el peso de muchas gene-
raciones. Con torpeza y aciertos, durante la historia siempre hubo quien 
leyera la partitura de Dios para hacer eco en el altar. Bendigo a Dios por 
aquellos que han pagado con su vida para que usted y yo lleguemos 
hasta aquí. 

Si traduzco la cifra a mensaje, 5774 me dice que Dios abre una puerta: de 
aquí hacia atrás el Señor ha convocado, y desde el 2000 el Señor ha agu-
dizado el oído. Por eso Dios levanta a una generación profética. Hemos 
transitado 13 años, pero en el siguiente, la puerta que Él abre durará todo 
el año, porque hay puertas que se abren y cierran en momentos acota-
dos. Hay un grupo de gente que hemos estado en el tiempo de Moet, 
hasta el Rosh Hashana, pero en el 5774 se abre una puerta para que la 
dimensión del Eterno traiga estabilidad y seguridad donde se establece 
una revelación fresca en la que se fundamenta la generación. 

Ponga cuidado, porque estar en la puerta implica la responsabilidad de lo 
que Jesús empezó hace un poco más de 2000 años. Un ciclo de 7 años se 
abrió, y en el 2018 se abre una etapa donde la manifestación de Yeshua 
será como nunca antes. En el 2018 se cumplen 70 años de Israel como 
nación, la cual sigue siendo el termómetro de Dios.

Volvamos a Israel. El enemigo ofrece los reinos o tronos, lo que tiene que 
ver con dimensiones de autoridad. El enemigo entregaría todos los asen-
tamientos que tenía arriba y en la tierra, donde vórtices se abren, donde 
se facilitan los tránsitos de energía. Ofrecía un hueco hacia el inframundo, 
y de unas dimensiones de más arriba donde se establece la iniquidad. Sa-
tanás nunca dijo que era dueño de todo ello, sino que solo los entregaría 
a cambio de la adoración de Jesús. 

Satanás sabe que Yeshua es la puerta y que con Él la dimensión de arriba 
se establece abajo. Sabía que Yeshua no era solo la puerta a la salvación, 
sino que es el único digno de sentarse a la diestra del Padre, y que a 
través de Él, la dimensionalidad del Reino se establecería abajo para su-
primir todo trono y poder. 
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Satanás le decía, creo yo, “te ahorro la muerte en la cruz, pero adórame 
y te lo entrego todo”. Mas Jesús tenía la revelación y caminaba en obe-
diencia, y la consecuencia de esto es la adoración: todo adorador sabe 
que el altar derrite el ego. Si Jesús hubiese adorado, le habría entrega-
do el lugar que le fue quitado, por eso Dios impidió la entrada del Edén, 
y puso una espada blandiéndose. El enemigo no sabe la puerta de aquel 
lugar, pero sí sabía que Yeshua era la puerta. Si se postraba, accesaría a 
su antiguo poder. 

Yeshua declara que solo a Dios se le adora y se le sirve, cerrando la puerta 
a Satanás y abriéndonos la puerta a nosotros. Tenemos libre acceso a la 
presencia, porque Yeshua es el Et de Dios, e hizo de usted y de mí una 
puerta dimensional para traer el flujo de vida de arriba y establecerlo 
abajo. 

Dios nos enseña que después de todo el proceso, se abre una puerta 
con el fin de que poseamos. El término es yarash, que significa “tomar 
en posesión o despojar”. Esto implica ejercer gobierno. Génesis 22:17 
señala que el Eterno dice a Abraham que su descendencia sería como las 
estrellas y la arena que está a la orilla del mar, pero, ¿cuál es la diferencia 
con otra versión que no utiliza la palabra “orilla”? 

Un pescador no necesita un reloj para determinar la marea, sino que usa 
la misma marea. Así mismo, tu descendencia será la marca y determinará 
los tiempos, porque somos de la tribu de Isacar. Quien está en la puerta, 
determina los tiempos: Yeshua marcó un antes y un después, y hasta los 
ateos se aferran a esto. 

Hay un remanente que ha estado alineándose a los tiempos de Dios. 
Luego, Amós 9 señala que poseeremos la puerta de los enemigos pero, 
¿quién es la descendencia de Abraham? Pues nosotros. Hay una promesa 
antigua para nuestra vida, pero antes de poseer la puerta de nuestros 
enemigos, veremos  restaurado el tabernáculo de David. Antes de po-
seer, la voz será más fuerte y clara. 

Un día, Sansón se mete al campo enemigo, osado o valiente, y a pesar de 
fornicar, los enemigos pensaron apresarlo en la mañana. Sansón, como 
alguien profético, anticipó al enemigo y se levanta a media noche. Toma 
las puertas, se las echa al hombro, y las puso en un collado, frente al 
monte Hebrón (que significa pacto). Yo le pregunto, ¿para qué hizo esto? 
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Lo que Sansón hizo fue un acto profético, porque el gobierno del ene-
migo no será más, su consejo se desvanecerá, porque la descendencia 
del Eterno poseería las puertas del enemigo, por ello Yeshua dijo que las 
puertas del Hades no prevalecerán contra las puertas de la iglesia. Solo 
una puerta puede derribar a otra puerta y tú eres una puerta. Dios te 
dará una victoria contundente y encontrarás la activación de Dios para 
enfrentarte a lo que se te había opuesto. 
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Puerta eterna, eres un tribunal
Apóstol & Profeta Carlos Soto 

Para comenzar, deseo plantearle la siguiente pregunta: 
¿Qué se necesita para que el Reino venga? Una puerta, cla-
ro está, y  Yeshua mismo declaró  que Él era la puerta de 
acceso a la salvación y al Reino de los Cielos.

Leamos Amós 9:11

En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David: 
cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré 

como en el tiempo pasado,  para que aquellos sobre los 
cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y 

todas las naciones, dice Jehová, que hace esto.
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El versículo anterior declara que aquellos poseerán el resto de Edom y 
todas las naciones, pero ¿a qué se refiere la palabra con “quienes”? Este 
pronombre hace alusión a todas las personas que representan el taber-
náculo caído de David, es decir, a toda la generación que ha nacido en su 
casa y en los cuales pesa o reposa la promesa que Dios le hizo a Abraham. 

La palabra “poseer” corresponde a la palabra yarash, que significa “to-
mar por heredad”. De esta manera, Amós 9 puede leerse como: “y ellos, 
o aquellos por los cuales es invocado mi nombre, tomarán por heredad”. 
Esta palabra, yarash (poseer en hebreo), también significa “tomar un te-
rritorio”, por lo que nuevamente nuestro verso se transformaría a, “ellos, 
o aquellos por los cuales es invocado mi nombre, conquistarán todas las 
naciones”. 

Con respecto a este verso, precisamente Dios declaró en Abraham que 
en su simiente serían benditas todas las familias, y no las naciones, como 
muchos creen, porque  yo creo que si tomas las familias, entonces con-
quistas las naciones. Así mismo, la palabra poseer (yarash) significa “des-
pojar o desalojar”, por lo que el versículo anterior tomaría la siguien-
te forma: “y ellos desalojarán al enemigo y tomarán en posesión todo 
aquello que les fue prometido”, en este sentido, el Eterno establece en 
su palabra que en aquellos que invocan su nombre y provienen de la 
casa de David, se establecerá la autoridad de gobierno y tomarán lo que 
les fue prometido en herencia, a través del desalojo del usurpador. Para 
comprobar esto, leamos Génesis 22:17.

De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estre-
llas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descen-

dencia poseerá las puertas de sus enemigos.

Según lo anterior, “tu descendencia”, será como “las constelaciones en 
el cielo”, no diseñadas para adivinar el futuro, pero sí como testigo y 
voz profética del plan de redención de nuestro Dios. De esta manera, si 
nosotros somos la herencia desatada en la palabra de Dios a Abraham, 
entonces representamos el testimonio vivo del cumplimiento de lo que 
Dios trazó en los Cielos. Es más, esta promesa nos entrega la habilidad de 
determinar los tiempos, porque el día que Dios vino a su vida, Él cambió 
los tiempos. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es renunciar a ad-
ministrar nuestros tiempos como el salmista declaraba diciendo, “en tus 
manos entrego mis tiempos”.
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Hermano, cuando determinas entregar tus tiempos a Dios, sólo en-
tonces el Eterno te dará su revelación a cambio, es decir, te revelará 
un destino que te dirigirá seguro al éxito. Lamentablemente, por mu-
cho tiempo nuestro vocabulario ha incurrido en el error de decir, “si es 
la voluntad de Dios”, pero mientras no sepamos la voluntad de Él, nos 
empecinaremos en hacer la nuestra. Insisto, si el Padre te da revelación, 
entonces te entrega los tiempos en tu mano.

Nuestra voluntad muere cuando conocemos la voluntad del Eterno, y 
cuando muere nuestra voluntad, también se va con ella nuestra repu-
tación, y se afirma nuestra dignidad. Entonces, si una revelación profé-
tica vino a tu vida, pero no hizo morir tu reputación, entonces no fue 
Dios quien te la dio. La palabra revelada de Dios siempre conllevará la 
muerte de tu ego, digan lo que digan los psicólogos, porque la revela-
ción ejerce un poder desplazador que aparta todo lo que no proviene 
de Él. De esta manera,  si deseas tener la habilidad de determinar los 
tiempos, entonces los tiempos de Dios deben determinar tu vida, prime-
ramente.  

Una revelación de Dios viene a tu vida cuando se evidencia la muerte de 
tu ego, y esta negación de tu ego afirmará en ti el principio de autoridad 
que te permitirá determinar tiempos. 

Si usted quiere pruebas para lo que estoy señalando, tan solo recuerde 
que el mismo Yeshua dijo, “Yo soy el camino”, por lo tanto, si tú caminas 
de acuerdo a la verdad de Jesús, su verdad te dará la vida. Si caminas de 
acuerdo a la palabra de Jesús, te encontrarás con los tiempos de convo-
catoria. Y si caminas en sus moet, entonces encontrarás la puerta donde 
el Et de Dios te envolverá. 

El hombre o la mujer que ha cruzado puertas, lleva las marcas de ese mo-
mento, porque traspasar una puerta conlleva crecimiento. Es más, quien 
ha cruzado la puerta y ha crecido, tiene la posibilidad de convertirse en 
un esparcidor del gen profético y divino, porque llevar la sustancia de 
Yeshua provoca, irremediablemente, marcar a otros. 

Morir a tus tiempos y a tu ego, no solo determinará tus tiempos, sino que 
cambiará el de otros, y no a través de una oracioncita -nótese la ironía- 
sino que oír la melodía agudizará tus sentidos para que tu lengua hable 
sabiduría, porque quien ha oído a Dios, hablará sabiduría de manera na-



Restauradores del Altar | Edificando sobre Fundamentos Eternos 50

tural.

1. Un altar es una puerta

Como señalé anteriormente, Dios determina tus tiempos, y precisamen-
te, ha determinado los tiempos de esta generación, porque estoy seguro 
que la verdad revelada te está removiendo hasta lo que no sabes que hay 
en ti. En el próximo DiscipulArte (2014) vamos a hablar y tú me vas a de-
cir, “apóstol, tenía razón, este año me molieron el cerebro, pero me en-
sancharon el espíritu”. Grecia prometió ensancharnos el cerebro, pero 
empequeñecernos el espíritu. Dios te machaca el cerebro, es verdad, 
pero esto conllevará ensanchar el espíritu. 

Dios está preparando las puertas, y la herencia será como la arena que 
está a la orilla del mar, es decir, a veces seco y a veces mojado, pero 
esto no pondrá alto a la determinación profética de los tiempos. Llegará 
mucha gente que te buscará para que tú determines sus tiempos y otros 
te buscarán para que des consejo por causa de los tiempos que vivirán, 
por lo tanto, te convertirás en un refugio, porque verán en ti a una per-
sona marcada y hecha para un destino. Esto nos recuerda que conocer 
“de dónde vengo y hacia dónde voy”, no es una opción para un hijo del 
Reino, sino que es su cultura. 

Conocer la voluntad de Dios es privilegio y un deber de los Hijos. Enton-
ces,  dejemos de decir, “Señor, que sea tu voluntad”, porque usted en 
su espíritu sabe que hay un camino para llegar a la voluntad revelada por 
Dios, y este camino es el altar. 

Dios manifiesta su presencia revelada a través de un altar, entonces, se 
abre una puerta. No pienses en tú corazón que todo es por tus méritos, 
porque si bien tú estableces un altar, es el Eterno quien primero te provo-
ca con su canto para que lo sigas. Su voz purifica, limpia, ajusta, prepara, 
capacita, sensibiliza, hasta que en un momento la puerta se abre. Tan 
solo recuerde que altar es un lugar de sometimiento, muerte, entre-
ga, donde se reafirma la identidad de hijos y derrite tu sustancia.

El Eterno empezó a inspirar a hombres y mujeres en los años 70 a través 
de un cambio en la alabanza. Profetas y salmistas, como Marcos Witt, fue-
ron usados por Dios para enseñarnos que había un camino más excelen-
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te. En 2000, comenzamos a bajar diseños divinos, mientras Dios empezó 
a hablarnos de altares y, aunque adorar no es cantar, creo que los mejores 
cantos salen del altar. En este período creíamos que estábamos cantan-
do para Dios, pero era Él quien nos cantaba y nos estaba trayendo a su 
presencia. Gracias a esto, hoy entendemos que la adoración es más que 
un canto, pero lamentablemente, mucha gente canta toda su vida, pero 
no necesariamente adora. La adoración es entrega, la cual nos capacita 
para la obediencia. 

El altar es la escuela de la obedien-
cia, que permite establecer una pla-
taforma de gobierno. Por lo tanto, 
no existirá una silla de gobierno 
mientras no exista un altar que la 
nutra, y hasta Satanás conoce la im-
portancia de estar posicionado en 
lugar alto. Me explico. Un lugar alto 
siempre ha tenido un altar que pre-
sente sacrificio de muerte, derramamiento sangre y liberación poder, y a 
través de conocimiento, Satanás ha mantenido su imperio en la Tierra. 
En este sentido, el altar te dará acceso a una silla de autoridad mientras 
te decidas a cruzar una puerta, por ello, Satanás dirige a Jesús a un lugar 
alto para tentarle, ofreciéndole todas las sillas de gobierno a cambio de 
su adoración. El enemigo, por medio de este ofrecimiento, construye un 
altar para que  Yeshua sacrifique adoración para él. 

La tentación de Jesús en el desierto se configura como una mesa de 
negociación, donde la autoridad se pone en juego. La iglesia, lamenta-
blemente, ha perdido autoridad  sacrificando en el altar que Satanás ha 
construido - altar del sincretismo- pero Yeshua construye su propio altar 
a través de estas palabras: “al Señor, tu Dios”, lo quieras o no, “tu Dios, 
adorarás”. Muchas personas compran Cds como si compraran un altar, 
pero el altar lo haces tú.  Jesús hoy te dice, puerta, “al Señor, tu Dios, 
adorarás”. 

Altar es igual a puerta, como mencioné anteriormente, pero también sig-
nifica “servicio”. Cuando tú construyes un altar y sacrificas en el, Él te 
construye la silla de gobierno, como bien lo señala Salmos 110:1

“Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies”. 

La adoración
es entrega, la cual

nos capacita para la
obediencia. 
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De esta manera,  Yeshua se sentó a la diestra del Padre cuando resucitó 
al tercer día, y todos sus enemigos quedaron derrotados (por estrado de 
sus pies). La palabra “estrado” se usa para designar el lugar donde las 
personas limpian sus pies para entrar a una casa, por lo tanto, Satanás 
se convirtió en ese trapo donde los Hijos de Dios se limpian los pies. Es 
más, la palabra señala que todo lo que pisare la planta de nuestros pies 
se transformará en nuestro dominio, y que somos cabeza, y no cola, es-
tamos arriba y no abajo. Entonces, cuando tienes un altar y se abre una 
puerta, tus tiempos cambian, y con ello, cambiará lo que está a tu alrede-
dor. Hermano, esto nos enseña que necesitamos altares que abran puer-
tas, porque en la medida que hay altares, crece la autoridad de gobierno.

 
2. El conjunto de piedras forma un altar perfecto

Volvamos a Amós 9:11. La palabra señala, “y tu descendencia poseerá las 
puertas de sus enemigos”, pero ¿a quiénes se refiere con descendencia? 
La generación del tabernáculo de David son la herencia; aquellos que 
oyen el canto del Padre y los que han aprendido a leer la partitura en el 
altar. 

Ahora bien, en el libro de Ezequiel se describe a Luzbel como un ser que  
se movía en las ascuas de fuego, es decir, en un altar, porque su enco-
mienda comprendía una unción de sacerdote y ministro del altar.  Como 
puede ver, en ese momento la Tierra entera era un altar de adoración al 
Eterno, y yo creo que para Luzbel fueron hechos todos los instrumentos 
en el día de su nacimiento. En la palabra, Luzbel es representado como 
un ser extraordinario, que poseía en su genética todos los instrumentos 
que lo capacitaban para alcanzar todas las notas que pueda imaginar, 
con el fin de exaltar al Eterno. Imagino que aquello fue glorioso, pero ese 
mismo ser extraordinario que poseía una autoridad de ministro del altar 
de Dios, anheló en su corazón la adoración para sí mismo. 

Lo anterior enseña que Dios no necesita que le canten para saber que es 
Dios, porque está lejos de toda vanidad y egocentrismo. Lo que anhela el 
Eterno es deleitarse con nosotros. Él habita en medio de las alabanzas, es 
decir, en medio de la vibración que produce la adoración. Esto significa 
que la eternidad de Dios vibraba al unísono de las voces y las melodías de 
Luzbel. El Eterno se deleitaba, no en la adoración, sino que se conmovía 
con quien lo hacía. Lamentablemente, Satanás pervirtió el altar, pero el 
Señor cantó un plan previo: “a través de mi Hijo voy a restaurar mi altar”. 
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Por el egocentrismo de Satanás, la tercera parte de los ángeles cayeron, 
pero hoy el Señor está lleno de altares que provocan canto y melodía, no 
por lo que tú le das al Eterno, sino por lo que Él provoca en ti. Eres su 
deleite por lo que sacrificas a Él. Insisto, ¡no es forma, es fondo! ¡Oigan 
Salmistas, no es forma, sino sustancia!.

Con todo lo anterior, tú podrás estar pensando en tu corazón, “pero ten-
go debilidades”, yo también las tengo, de lo contrario, tú y yo seriamos 
ángeles y estorbaríamos aquí. Hermano, deseche ese pensamiento y 
considere esto: las piedras de un altar, en su conjunto, hacen un altar 
perfecto. Por lo tanto, lo que tienes hoy en ti es suficiente para Dios,  por 
eso Jesús declara que nos bastemos de su gracia, porque en la debilidad, 
Él se perfecciona. El pensamiento de culpa y auto descalificación ha sido 
impuesto por la religión, con el fin de lesionar nuestra identidad de Hijos 
de Dios, pero tus imperfecciones son como las piedras del altar que en 
conjunto con otras, la hacen perfecta. 

Ahora bien, necesito que responda esta pregunta, ¿dónde está tu co-
razón? El corazón rendido en el altar de Dios hará del hombre un ser 
perfecto, y si en esta condición de humildad oímos el canto y la voz del 
Padre, entonces llegaremos al lugar de convocatoria donde las piedras 
imperfectas se juntan para hacer un altar perfecto, y donde finalmente, la 
puerta se abre para salir a otro nivel de autoridad y gobierno. Meta a su 
espíritu esto. No me interesa predicarle y desarrollar el arte de la homilé-
tica, sino que quiero transmitirte una sustancia, y pretendo ayudarle para 
que juntos veamos la puerta y la crucemos. 

3. Puerta: eres un tribunal

¿Cuántos tienen enemigos? Usted y yo tenemos enemigos, y todos los 
enemigos de Dios son tus enemigos, aunque usted no lo crea. De esta 
manera, el canto nos lleva a Mateo 16:18

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia; 

y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.

Puerta es un acceso de salida y entrada, por lo tanto, significa “transición 
del lugar donde vengo, hacia el lugar donde voy”. En nuestro caminar, 
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esto se aplica cuando la palabra señala que vamos de una gloria menor 
a una gloria mayor. 

El término puerta, obviamente comprende un contexto hebreo, ya que 
proviene de la palabra Shahar, que significa “tribunal”. Un ejemplo de 
la aplicación de tribunal, es la palabra de la mujer virtuosa, quien era 
conocida porque su marido estaba con los ancianos en la puerta de la 
ciudad para legislar, porque en el contexto hebreo, los ancianos juzgaban 
la transgresión de la palabra para mantener la pureza de la cultura. Desde 
esta perspectiva, una puerta implica: poder legislativo, es decir, gobier-
no, pero también, cultura. 

Una puerta influye el desarrollo de cultura, ya que toda legislación de una 
nación impone leyes que regulan la forma de pensar y actuar de los que 
están bajo esa forma de gobierno. Pero recuerde, no hay puerta que pue-
da forjar cultura si antes no hay un altar de sacrificio. De esta manera, lo 
que Yeshua enseña es que sobre esta roca, que es Él, serán benditas to-
das las familias, y edificará la iglesia, la cual alcanzará la solidez según su 
diseño, para provocar que en su avance y en su cabalgar hacia el destino 
trazado por el Dios Eterno, toda forma de gobierno de las tinieblas y de 
sus regentes que han influido sobre los pueblos para establecer la cultura 
babilónica, no prevalezcan, porque sus estrategias serán quebrantadas. 

Ahora bien, cuando un altar se levanta y una puerta del Reino se abre, 
una puerta de las tinieblas cae. Es más, si para este año se ha declarado 
puerta abierta, entonces las fortalezas demoniacas en Chile recibirán el 
mayor golpe. No crea usted ni nadie que todo lo que se ha sembrado por 
el Reino y para el Reino quedará tirado por tierra, porque mucha palabra 
profética hay en la nación de Chile, y un trabajo arduo del Espíritu de 
Dios sobre una generación que aprendió a oír la melodía. 

Chile, yo te digo que este año es ¡el año de la puerta abierta, es el año 
donde verás fructificar las palabras que Dios ha dado sobre esta nación. 
Será el año de tomar en heredad, conquistar territorios y despojar.  Es 
el año del florecimiento de un remanente de las casa de David y no hay 
ninguna autoridad de gobierno mayor!

Para tomar el arca y abrir una puerta, necesitamos haber estado en el 
altar previamente, pero recuerda que Dios no te califica por tus torpezas, 
sino por la entrega de tu corazón en el altar, porque tu gloria no está en 
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el logro, sino en la honra destinada al Padre. Todo el que toma el arca y 
se mete a las aguas, debe tener claro en su corazón y mente lo que hace 
y para quién lo hace. Se realiza para el Eterno y para la generación que 
viene detrás, y aquél que no piensa en el propósito real, entonces no es 
digno de tomar el arca. Por este olvido, son pocos los que abren puertas 
y muchos quienes pasan por ellas. 

4. Yeshua dijo, “soy la puerta”, y si lo tenemos a Él, 
somos puerta. 

Efesios 2:6  señala que Dios nos sentó en lugares celestiales juntamente 
con Él. La palabra “juntamente”, está compuesta en el hebreo por dos 
palabras: zug que significa “por medio de, junto con”, y katizu, que sig-
nifica “entregarle a alguien un rango, o entregarle a alguien una silla de 
autoridad”. 

Ahora bien, ¿a quién se le entrega una silla de autoridad? Pues a los que 
están juntamente con Él; es decir, tú y yo tenemos un rango y una silla de 
autoridad. 

El término “juntamente” también significa “llamar a alguien como juez”, 
por lo tanto, además de hijos, fuimos nombrados jueces por la autoridad 
máxima que es Dios, para legislar y notificar los poderes de las tinieblas 
(Efesios 3). La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer hoy por 
medio de la iglesia para legislar a los principados y potestades, a través 
de la ubicación o posicionamiento de los jueces en lugares estratégicos, 
disfrazándolos de abogados, ingenieros, albañiles, amas de casa, pasto-
res, apóstoles, fotógrafos, pintores, con el fin de hacer de la jurisdicción 
una embajada, y más que esto, un estrado. Tú eres un estrado móvil 
para juzgar a los poderes de las tinieblas. 

Como se mencionó antes, una puerta es un tribunal desde el cual ejerce 
poder un juez, y si usted es una puerta, entonces es un juez. Para derribar 
una puerta (tribunal), debe existir otra puerta, ya que una autoridad asen-
tada sobre un lugar, solo puede ser removida por una autoridad igual o 
superior a ella. De esta manera, tú no eres mayor que una potestad, pero 
tú y el Eterno son mayoría, por lo tanto, cuando el enemigo te juzgue, 
tendrás que declarar: “soy perfecto, y a los ojos de mi Padre estoy siendo 
perfeccionado. A los ojos tuyos soy altar perfecto, y trata de tocarme, 
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Satanás, porque este altar está validado por la sangre de Yeshua que me 
cubre y me limpia”. Si usted toma esto en su espíritu y lo transforma en 
cultura, entonces se hará indestructible, y será duro de matar. 

En mi dinámica con Dios, me entrego constantemente para que me res-
taure y ajuste, pero a la vez reconozco que en esta dinámica de servicio yo 
soy un altar perfecto por causa de Él, porque si el Eterno es una puerta, 
yo soy un eslabón entre la dimensión de arriba y de abajo. En la medida 
que me muevo en el altar, conquisto el Et, para convertirme en un moet, 
porque en mi caminar llevo la puerta del Eterno, frente a la del enemigo.
Yo camino 24 horas oyendo la voz que me dice “en tres días haré algo 
extraordinario”, y contesto, “dime qué debo sacrificar”, y la melodía dice 
“DiscipulARTE”, y yo sigo preguntando, “cómo, cuándo, y dónde”. 

Cuando llegó DiscipulARTE, los moet se movieron y llegaron al punto de 
encuentro. Dios mismo declara que hoy la puerta se abre en un tiempo 
moet donde el altar está encendido, y cuando la puerta se abre hay una 
puerta del enemigo que cae y afecta una forma de gobierno. 

Pablo fue a Éfeso y en dos años provocó que el templo de Diana fue-
ra destruido. El producto de este derribamiento fue el removimiento de 
una base cultural de la sociedad; esto es verdadero avivamiento. Aquí le 
respondo a más de alguien una pregunta: avivamientos no es llenar un 
templo. El avivamiento es inevitable que sea un producto de expor-
tación, porque quien lleva esta melodía se la quiere cantar a todo el 
mundo.

 “Que venga tu Reino, que venga tu Reino”, ¡pero ya vino! Tu Reino aquí 
está, solo abre la puerta, y ponme frente a una puerta del enemigo. Un 
día pasamos por la puerta, porque fuimos salvos. Hoy, a través de Él, so-
mos la puerta y Él hace retroceder la puerta del Hades. 

En este día, los organizadores de DiscipulARTE hicieron una puerta, ape-
nas la pedí. Y yo digo: Ábranse puertas eternas, y queden abiertas de 
par en par. En el próximo DiscipulARTE te voy a enseñar que las puertas 
eternas te introducen a una nueva dimensión. 

Hay una puerta y la vamos a cruzar; y cuando cruces, entrarás en una nue-
va dimensión, pero recuerda, dicha puerta estará abierta todo el año. Te 
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van a batir el cerebro para ensanchar tu espíritu, y en el próximo Discipu-
lARTE, vendrás con un cúmulo de experiencias extraordinarias con Dios, 
y el altar que vamos a formar será mucho más grande y más poderoso.

Vas a tener que cargar tu arca, vas a pasar y cruzar esta puerta profética, 
y te devolverás a tu silla como puedas, pero asegúrate de traer tu altar 
encendido. Algunos van a ser quebrantados al pasar por aquí, porque 
declaro que estos elementos naturales sirven al propósito profético de 
Dios. Yo declaro que puertas de eternidad se abren ahora y los cielos 
abiertos impulsan su torbellino sobre esta puerta para que tu vida sea 
tocada profundamente al pasar aquí. Algunos van a llorar pero siga cami-
nando. Hay mucho pueblo que tiene que pasar. 
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“Que mengüe yo y que crezcas Tú”:

Pastor y Salmista Michael Bunster 
Hacia la mente de Cristo
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1. La consecuencia de tu error es retrasar un proceso

La consecuencia de tu error es retrasar un proceso, no solo el de tu vida, 
sino que el de generaciones. Por lo tanto, cada uno de nosotros es repre-
sentante de una generación. Si caes, entonces una generación cae con-
tigo. Un error puede costar muy caro, pero no tenemos opción de pecar, 
porque la palabra señala que quien está en Cristo, no peca. 

La estrategia del infierno es centrarte en ti mismo para que no veas a tu 
alrededor, a través de la sensualidad y la necesidad de sentirte bien. El 
“yoismo” (una palabra inventada por mi, similar a egocentrismo) quitó 
la conciencia de cuerpo y la iglesia se transformó en restaurantes: si no 
me gusta la comida, me voy a otra congregación. Esta inconciencia pro-
voca que no tengamos un compromiso real con Dios, es más, me atre-
vo a señalar que las crisis espirituales son causadas por la palabra “yo”. 
Por ejemplo, muchas personas dicen, “quiero placer, comodidad, que 
alguien ore por mí y todo cambie”, pero hermanos, esta es una genera-
ción que debe aprender a vivir procesos y pagar el precio, y es verdad 
que nos ha costado y ha dolido, mas sobre la misma debemos sanarnos 
en silencio. 

No estamos para escondernos en cuevas, sino que pertenecemos a una 
generación que rápidamente se sana en el altar y en la sukká (taberná-
culo), porque no hay tiempo que perder. Tan solo considere que es tan 
glorioso y tremendo lo que Dios quiere, que para alcanzar lo que Dios 
piensa para su Reino, es necesario que nos despojemos del yo y nos sa-
quemos los mapas mentales establecidos en nosotros, con el fin de entrar 
en esta nueva puerta. 

Tenemos una sociedad basada en los sentimientos. Vemos el programa 
de TV que más nos entretiene, nos compramos lo que más nos hace sen-
tir bien, pero todo es determinado por el alma. Yo te pregunto, ¿Cuál es 
tu norte?, ¿dónde quieres llegar?

A veces converso con hermanos, y sus motivaciones son erradas, porque 
quieren ministerios para ser conocidos, viajar y expandir su visión, pero 
cuando viajo, mi propósito es cumplir la encomienda de Dios. El Señor 
está levantando una generación que no pasa en hoteles 5 estrellas, sino 
que levanta una generación que está invirtiendo. Sin embargo, esto no 
nos impide honrar a nuestros invitados a través de una ofrenda o con el 
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pago de su estadía o pasajes,  me refiero a que su motivación debe estar 
desligada del egocentrismo.

 
Es importante desechar el sentimiento del “yo” en nosotros, de lo contra-
rio, la mentalidad de herencia será corrompida, y no hablo de dinero, sino 
a lo que dejaremos de herencia a otros. Es más, se nos ha declarado que 
este es un tiempo de cosecha, porque el Señor viene a buscar tus frutos, 
es decir, es tiempo en el que el Señor viene a buscar de ti.

2. Es necesario ver las cosas desde el punto de vista 
de Dios y despojarnos de nuestras propias motivaciones

Hace un tiempo charlaba con un matrimonio sobre la encomienda de ir a 
las naciones. Él me decía que no podría servir en esta encomienda, por-
que no comía zanahorias. Ante esto, me pregunto, ¿cómo es posible que 
algo tan intrascendente como una zanahoria te robe el propósito?, ¿cuál 
es tu zanahoria? He comido, chapulines, sapos y culebras, y en algunos 
lugares incluso no he comido, porque no hubo. Salgamos del “yo”, y 
preguntémonos qué nos impide cumplir nuestra encomienda.

Salir del egocentrismo amerita no pedir para nuestro deleite, y no re-
clamar por lo difícil que parezcan ser las circunstancias. Me parece una 
mala práctica sobredimensionar las tentaciones y los deseos de la carne, 
diciendo: “es que es tan difícil no pecar”. Entonces, ¿de qué tamaño es 
tu Dios? ¿Qué tan potente es tu llamamiento que por unos billetes te 
quemas las manos? Es tiempo que nos definamos, y dejemos de llorar las 
heridas del pasado que no son más que las marcas de que Satanás inten-
tó detenerte pero no pudo. Aquí estás, declarando y diciendo a Satanás 
que no tuvo poder para destruirte. 

Aprender a depender del Señor me ha llevado a dar menos consejería, 
ya que, cuando alguien tiene necesidad y pide hablar conmigo, yo le 
pregunto, “¿Qué te dice el Señor primero sobre tu problema? Cuando te 
diga algo el Señor, vuelve y conversamos”. 

También hay personas que plantean excusas ridículas para no cumplir su 
encomienda con Dios. En una oportunidad me dijeron, “pastor, no pude 
ir a la iglesia porque se le quebró una patita al canario”. De esta manera, 
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si no aplicamos el principio de dependencia de Dios, formaremos una ge-
neración que adorará al hombre y no al Señor. Ahora bien, si una persona 
viene a mí por algo serio y que vale la pena conversar, claro que invierto 
tiempo en ellos. Ésta debe ser una generación que no tolere los obstácu-
los ni su ego, con el fin de cumplir su encomienda del Señor. 

Es necesario un cambio de mentalidad. Muchas personas declaran que se 
sienten nada porque no tienen dinero, pero tú no eres lo que no tienes. 
Lee bien, tú eres lo que Dios dijo que eras. Es posible que circunstancial-
mente no tengas dinero, mas ese momento de escases no impide cumplir 
tu propósito. La lucha constante de nuestras convicciones en medio de 
la presión social, manifiesta que realmente dichas “convicciones” no son 
tan claras como para llevar ese nombre. Por ejemplo, se cree que si no 
encuentras marido eres “solterona”, pero yo te digo que aproveches tu 
soltería, y no te flageles si no estás casado(a). Debe llegar la persona que 
te potencie, de lo contrario, mejor que ni aparezca. 

Un mapa mental que se opone fuertemente al pensamiento de Dios, es 
que “si no tienes dinero, entonces no eres exitoso”. Muchos se pasan la 
vida en el trabajo, pero en tu caso, debes construir en el Reino de Dios 
porque el Señor no es deudor de nadie. Es más, te aconsejo que aumen-
tes a Cristo en tu vida, para que así aumente todo lo demás. Cristo cuesta 
caro, así que es necesario que aumentes el presupuesto. Tan solo consi-
dera por qué los reyes magos trajeron a los pies de Jesús lingotes de oro.

Ahora bien, en la medida que aumentamos a Cristo,  aumenta irremedia-
blemente la provisión, pero no estoy enseñando para que este principio 
sea la motivación en tu vida, más bien, me refiero a que todos nosotros 
debemos alinearnos con los diseños del Señor, para que los mapas men-
tales del mundo no te borren de los planes de Dios. Y para evitar esto, es 
necesaria la renovación de la mente con el propósito de poner atención 
en lo que Dios está hablando. Así mismo, es necesario un replanteamien-
to de las prioridades para ver con claridad qué es lo que queremos en 
realidad. Por ejemplo, le enseño a la gente que sus estudios no confor-
man su identidad. Eres un hijo de Dios, y tu trabajo tan solo financia tu 
ministerio. 

3. Cambiemos la manera de hablar

Debemos esforzarnos por transformar nuestra manera de hablar, porque 
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lo que sale de nuestra boca determina nuestro camino. De hecho, si cam-
biamos lo que hablamos, cambiará lo que pensamos, por eso la palabra 
señala, “lo que hay en el corazón habla la boca, y como es el pensamien-
to del hombre, tal es él”. 

Necesitamos cambiar urgentemente nuestra forma de hablar, y con ello, 
serán transformados los mapas mentales que nos dejarán ver cómo Dios 
ve. Los diseños contrarios al de Dios, tuercen el camino de tal manera 
que hoy en día, en Chile, se considera una secta todo lo que niega el yo 
(egocentrismo). Esta perversión que apela a la satisfacción del individuo, 
niega lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. 

“No vivo yo, mas Cristo vive en mí”.

¿Te das cuenta cómo la sociedad redefine principios de Reino para sacar-
nos del diseño de Dios? 

Necesitamos definir nuestra identidad y comprender que lo sobrenatural 
es nuestro mapa mental. Pedir prestado dinero cuando nos falta o acudir 
a los remedios cuando estamos enfermos, son el resultado de que nues-
tra mente no está programada para establecer que el sustento y la salud 
vienen de Él. 

En la realidad, nuestro mapa mental se opone a Dios, por eso, es ur-
gente considerar que reestablecer un altar conllevará replantear lo que 
creemos. Mientras lees, te aconsejo orar al Espíritu del Señor para que 
te señale de dónde vino lo que te enseñaron y quién te lo enseñó, para 
que luego replantees tus mapas mentales. Hermano, perteneces a una 
generación que reflexiona y pregunta; una generación que debe ser más 
astuta para entrar en una cultura de Reino.

Muchos dicen que “no son nadie” porque no tuvieron formación universi-
taria, pero la identidad dependerá del diseño de Dios en sus vidas, ya 
que un diseño de Dios es eterno. Insisto, es necesario borrar los mapas 
mentales y sacar nuestras zanahorias. Es más, si Dios dice que se puede, 
entonces se puede, aunque todo el infierno se pare enfrente de ti, por-
que como señaló el apóstol Carlos Soto, el Padre nos entrega las puertas 
de nuestros enemigos. 
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Por ello, te amonesto a entrar en 
dimensiones de fe, que no signi-
fica pensar positivo - tenemos el 
mal fundamento enseñado por la 
religión, que la fe es fuerza mental 
-,  sino que la fe viene por oír el 
dabar de Dios, por lo tanto, signi-
fica obedecer. Abraham es el pa-
dre de la fe, porque oyó la palabra 
de la boca de Dios y obedeció. Así 
mismo, si quieres que Dios te res-
palde, entonces escucha lo que Dios está diciendo, y obedece. No te 
muevas si Dios no te habla, y si el Padre llegara a hablarte, entonces 
corre como David cuando iba a la guerra. El salmista escuchó y esperó 
en el campo de batalla hasta que sintió a los ángeles sobre las balsame-
ras: oyó el Cielo, y el pueblo tuvo victoria. 

4. No nos movemos por mapas humanos

Como congregación, Dios nos tuvo tres años sin hacer nada, hasta que 
se nos quitaron las ganas o intenciones de hacer algo, y entonces un día 
el Señor activó un moet, es decir, una convocatoria del Cielo, y nació 
DiscipulARTE. Antes, y durante este tiempo moet, junto a mi esposa, 
Lorena, debimos romper mapas mentales para que el Señor expandiera 
nuestra mente. Luego, el Señor nos dijo, “convócalos”, y si estás aquí o 
estás leyendo esto, es porque el Señor te convocó con un propósito del 
Cielo. Es más, muchos no tenían dinero para asistir a la convocatoria, 
pero sobre la misma, gente sembró con ofrendas para que otros pudie-
sen llegar a Santiago, porque entendían que toda inversión obedecía a 
una encomienda de Dios.

Una de las preguntas frecuentes que realizaban las personas sobre Dis-
cipulARTE era: “¿es gratis o no?”  Como bien sabe, era y sigue siendo 
gratis, porque la encomienda es levantar un altar a través de la ofrenda 
y el sacrificio de vida, que nos ha enseñado a cosechar. Es más, muchos 
querían hacer rifas y cenas para pagar los gastos de la convocatoria, pero 
el modo correcto es a través de ofrendas y sacrificios. La manera de Dios 
y los diseños de Él sí funcionan, y aunque veas que no hay frutos, ten pa-
ciencia, porque el fruto viene, y veremos a una generación que se postra 
al Señor. 

 Si Dios dice que
se puede, entonces se 

puede
aunque todo el infierno se 

pare enfrente de ti.
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Se siente el olor de la fruta madura, y me hace tener esperanzas. Por eso, 
cuando viajo busco a los 7.000 que no han doblado su rodilla, porque 
sé que Dios está levantando gente que le obedece. No camines en los 
modelos del mundo y no sigas diciendo en tu corazón que no seguirás 
al Señor porque en el lugar donde estuviste te dañaron. Lee bien esto: 
te necesitamos en las filas, y si el diseño que está en ti no se realiza, 
tendremos que esperar a otra generación más. Sánate luego porque 
hay una sociedad a la cual afectar. 

5. Pierde el miedo al dolor

Te lo digo en el espíritu: pierde el miedo al dolor. A veces tu zanahoria 
es el dolor, y aunque los procesos parecen caminos con tráfico, no im-
porta, porque nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Un día me 
dijeron, “y si te dañan de nuevo, ¿qué?”. El miedo al dolor es un diseño 
del infierno, y es terrible. Si nos dejáramos dominar por el miedo al dolor, 
las madres no tendrían hijos, y precisamente, parir una generación tam-
bién conlleva dolor.  

He vivido proceso duros en mi vida. Situaciones difíciles tocaron mi ser 
hasta lo más profundo, con los que llegué a pensar que jamás me levan-
taría, pero eran procesos provenientes de Dios que produjeron un mayor 
y eterno peso de gloria. Ahora miro atrás y me digo: “¿y si tuviera que 
pasar por los mismos procesos dolorosos para tener lo que tengo ahora? 
Entonces lo haría con gusto, y sería más rápido”. 

Es imperante que todos aprendamos de procesos, porque de alguna u 
otra manera, Dios te llevará a destruir los mapas mentales que Grecia te 
enseñó. En este tiempo serán confrontados con el dolor, para que el Se-
ñor ponga su voluntad y su diseño, y para que de una vez por todas nos 
comamos la zanahoria, es decir, nuestras excusas propias de una menta-
lidad “yoista”.

Somos una generación diferente que, aunque teme a la cruz, se subi-
rá igual. Sabemos que lo porvenir es mayor, porque nuestra intención 
es construir para la generación próxima. Dejaremos una plataforma para 
que los que están sobre mis hombros, puedan crecer, y si hay algo en 
mí que te puede servir, entonces tómalo. La familia está para ayudar a 
que ustedes logren algo mayor a nosotros. Estamos creando diseños que 
impidan endosar nuestra responsabilidad a la generación que viene. Por 
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ello, saca el amor a ti mismo, y ve lo que el Señor quiere hacer con esta 
generación. No mires por ti y digas en tu corazón “es que en esta iglesia 
no me consideran”, pregúntate mejor si estás alineado o no con el cora-
zón de Dios. 

Oremos:

Gracias, Padre. Llévanos a la siguiente estación. Para eso es necesario 
desmarcarnos, y en el nombre de Jesús nos desmarcamos de los diseños 
que la sociedad quiso ponernos. El éxito no se traduce en el dinero, sino 
que es cumplir con el propósito que Tú pusiste en mí para que tu Reino 
sea exaltado y tu voluntad se cumpla y prevalezca. 

No descansaremos hasta ver esta nación a los pies de Jesús. Esta gene-
ración no levanta altares, esta nación es un altar. Somos altar y sacrificio. 
Padre, en el nombre de Jesús, te presento esta nación. Encomiendo a 
cada uno al Espíritu del Señor. Hay tantas cosas por enseñar, pero es tu 
Espíritu el que puede completar. 

Te ruego que quienes leen este libro, entren en tus procesos de forma-
ción, cambio, maduración, y echen por tierra sus estructuras humanas 
para que los diseños tuyos, Señor, se establezcan. 

Te doy gracias, Señor,  porque siento como agitas a esta generación para 
transformar a las naciones.  Te pido que fortalezcas al hombre interior 
para que manifiesten lo que esperas. Todo lo que soy y represento lo 
pacto contigo, Señor. Pacto con mi generación. Somos una generación 
que  está aprendiendo a negarse a sí misma para que Tú crezcas.  

Amén.
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