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DiscipulARTE nace como una carga de Dios sobre nuestras vidas 
por alcanzar y levantar una generación de adoradores (entiéndase 
por adorador a todo aquel que adora, no solo a músicos o canto-
res, danzas o artes cristianas), equipándolos para la obra de Dios 
en sus vidas, desmarcándonos de la enseñanza técnica de las artes 
y enfocándonos en la impartición a nivel espiritual. 

En un comienzo, viajamos por la nación  junto a mi esposa e hijos, 
para impartir en retiros y congresos, luego, comenzamos a notar 
que debíamos encontrar una forma de abarcar más o construir más 
rápido, ya que sentíamos en nuestro fuero interior, que cada lugar 
que visitábamos era colocar una pequeña piedra en un muro muy 
grande que debíamos construir. Fue así como en una noche de 
oración Dios nos entrega el diseño de levantar un discipulado a 
través de internet, como una serie de videos en YouTube publica-
dos periódicamente. 

Al poco tiempo se hizo necesario impartir a la teleaudiencia expe-
riencias vivas y prácticas de lo que estábamos entregando teórica-
mente o teológicamente. Fue así como en 2010 decidimos realizar 

PRÓLOGO
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un primer equipamiento para adoradores centrado en un tema 
específico, y aunque no le llamamos “DiscipulARTE” en esa opor-
tunidad, consideramos fue la primera de estas convocatorias, que 
desde entonces, realizamos anualmente. 

Cabe mencionar que cada año partimos de “cero”, en el sentido 
que siempre nos presentamos delante del Señor para preguntar si 
es que Él quiere, o no, que DiscipulARTE se lleve a cabo.  Así, a 
través de los años, es el Espíritu quien nos responde, direcciona y 
da un sentido coherente.  

Nos damos cuenta, al ver la panorámica del tiempo que llevamos 
realizando estas convocatorias, que hemos ido construyendo una 
estructura espiritual, de mucha bendición  y edificación para el 
cuerpo. 

Durante el 2012, la demanda del Espíritu fue enfocarnos en  “el 
espíritu de la música”, desenmascarando aquellos principios que 
llevan la adoración a un plano meramente musical y no espiritual. 

Mucho de este trabajo fue realizado durante las ministraciones de 
alabanza, modelando una adoración espiritual,  que sabemos, será 
impartida a sus vidas a través de la lectura de estos libros, aunque 
no hayan estado presente esos días.

Hoy, respondiendo al sentido de coherencia al cual el Espíritu de 
Dios nos ha llevado durante todos estos años, es que se hace ne-
cesario desarrollar este material, pues, aunque hay muchas per-
sonas que vienen acompañándonos desde el principio; muchos 
recién están entrando a lo que llamamos “la familia DiscipulARTE”, 
la cual no tiene un fin “segregacional”, sino que envolvernos en un 
profundo sentido de familia espiritual, que une y da un propósito 
en común.

A través de estos escritos, queremos poner a disposición de uste-
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des, y de quienes no tuvieron la posibilidad de asistir a las convo-
catorias anteriores, o de oír las exposiciones, aquello que el Espíri-
tu nos llevó a exponer en esa oportunidad.

Este material contiene la compilación de los sermones entregados 
durante la convocatoria DiscipulARTE 2012. Cada capítulo es la 
transcripción de lo que cada expositor habló en sus plenarias, to-
mada desde las grabaciones y adaptada a un formato de lectura, 
por lo que cuando leas este libro, tendrás la sensación que estás 
oyendo una predicación. 

Hemos tratado de darle un formato amigable para la lectura, pero 
a la vez, no quisimos quitarle la esencia de un sermón. De igual 
forma, realizamos un profundo trabajo para cotejar, en las fuentes 
que estaban a nuestro alcance, la mayor cantidad posible de  pala-
bras mencionadas en griego y hebreo. Lo mismo con las versiones 
bíblicas que los expositores usaron según su propio criterio. Aun-
que la mayoría de ellas las conseguimos, puede ser que alguna 
cita no indique la versión utilizada, y en ese caso, nos sujetamos a 
lo que el orador expuso mientras predicó. 

Tras estas compilaciones hay, literalmente, cientos de horas de 
trabajo de personas que, de manera voluntaria, han invertido sus 
vidas para entregarles un material de calidad. Anhelamos profun-
damente que sea de edificación para todo aquel que pueda tener 
acceso a él y aquellos que indirectamente serán alcanzados tam-
bién. 

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 que 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 poder de la Expansión
Apóstol & Profeta Carlos Soto 

Leamos 2 Crónicas 20

Creo que todos estamos familiarizados con la historia. Los 
moabitas, los amonitas, y los del monte de Seir se levantan 
contra Israel. Los superaban 10 a 1, y cuando te superan 10 
a 1 no hay posibilidad de triunfo, entonces, la muerte era 
inminente.

En medio de la desesperación del pueblo, un líder con ca-
rácter, en lugar de desesperarse y llevar el pueblo a pelear, 
manda el pueblo a adorar.
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La adoración presenta la estrategia de batalla. Si tenemos estrategia de 
batalla sin adoración, posiblemente no habrá victoria.

Él envía el pueblo a adorar y en medio de la adoración surge la voz del 
pueblo. El Cielo se abre y Dios usa a un profeta para traer una palabra 
que anticipa lo que vendrá. El Dios del cielo, autoridad sobre todo trono, 
principado y autoridad, decreta que esa no será una derrota para ellos, 
sino para sus enemigos, es decir, la voz de gobierno se hace sentir en 
medio del altar de adoración a través de la voz de un profeta. 

El profeta anuncia: “el Señor les dice habrá victoria, pero ustedes no van 
a pelear, lo que van a hacer es alabar”. La alabanza es la consecuencia 
del altar de adoración, que provoca la intervención de la autoridad de 
gobierno de Dios a través de la palabra que viene del Cielo.

Estos 3 elementos dan a la alabanza un poder de expansión que provoca 
que, a través de dos sencillas estrofas de un coro cantado por más de 6 
horas, el enemigo se confunda, se maten entre ellos.

Imagínese si el pueblo de Israel hubiera acudido a los ídolos paganos 
para decirles, “¿no tienen una cancioncita por ahí o una melodía para 
cantar mientras?” Entonces toman la melodía del canto pagano, le ponen 
letra, digamos espiritual, y la cantan. ¿Usted cree que Dios estaría obliga-
do a respaldarlos? Hubiesen muerto en medio de una ceremonia.

El enemigo se aseguró que la ventaja fuera 10 a 1, no había posibilidad 
de escapar, el pueblo de Israel, una vez más, estaba bajo amenaza de 
muerte. Pero un líder, con un corazón de adorador, entendió que la res-
puesta no estaba en la inteligencia, no estaba en la estrategia humana, 
sino que estaba en un altar de adoración. Mandó el pueblo a adorar, 
es decir que bajo temor, angustia e incertidumbre, se puede adorar. La 
adoración no depende de tu estado anímico. Puedes estar temeroso, 
angustiado, pero en una actitud de adoración, el Cielo te oye. En medio 
de la adoración los Cielos se abren. 

El recurso ya estaba, el profeta estaba en medio de ellos. El recurso ya 
está en medio de nosotros. Dios habló a través de un profeta y anticipó 
los tiempos. El decreto del Cielo fue una sentencia para el enemigo y un 
refrigerio para el pueblo de Dios. 
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Dios les dijo “en esta ocasión ustedes no van a pelear, lo vamos a hacer 
a mi manera, les voy a enseñar un nivel de adoración que establece go-
bierno y victoria sobre sus enemigos. Lo único que van a hacer es cantar, 
pero yo te voy a decir qué cantar:

 “Glorificad al Eterno, porque para siempre es su misericordia”

No ensayaron antes, entonces no  dependía del talento musical, depen-
día sólo de una cosa: de la cultura de adoración de un pueblo. El profe-
ta habló la palabra y sitió al enemigo, ahora el sitiador está sitiado por la 
palabra. Cuando llegan, el pueblo empieza a cantar el canto del Cielo y 
la gloria de Dios desciende y la alabanza activa el  mover de expansión 
de la palabra para ejercer gobierno sobre los enemigos de Israel.

Entonces no es cualquier alabanza la que genera la victoria, no es cual-
quier  canto, cualquier melodía, la que va a provocar que el gobierno de 
arriba se establezca abajo. 

¿Cuál es el contexto que se requiere para que una alabanza tenga un 
poder y autoridad de gobierno? 

Lo primero que debo explicarle es el significado de la palabra expansión. 

La Biblia está llena de este término implícita o explícitamente. La palabra 
hebrea de la cual se traduce expansión tiene dos significados: Hay una 
expansión interna y una externa. 

I. Expansión externa

1. plantea la conquista de un territorio.

Veamos Isaías 54

2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean 
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
3 Porque te extenderás (o expandirás) a la mano derecha y a la mano 

izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades 
asoladas.
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Nunca podrás tener una iglesia tan grande de 4 paredes que pueda abar-
car toda tu ciudad o nación. Entonces tiene que haber un principio mayor 
que ese, mayor que el concepto templario.

La expansión va definir jurisdicción. La jurisdicción es un radio invisible 
donde usted y yo tenemos autoridad para influir. Tengo legalidad en ese 
radio para ejercer autoridad. Lo que el Señor está diciendo es “Ensancha 
tu sitio porque te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda”. 
Eso es jurisdicción. Tu autoridad va a definir tu capacidad de alcance, tu 
autoridad definirá jurisdicción. 

Entonces tu autoridad es pro-
porcional a la revelación que 
tengas. La palabra revelada te 
establece en autoridad. A mayor 
revelación, mayor autoridad, a 
mayor autoridad, mayor jurisdic-
ción. 

Cuando establezco un altar de adoración, a partir de allí se define una ju-
risdicción. No importa si éstas son las 4 paredes, ésta no es mi limitación. 
Nuestra autoridad trasciende las 4 paredes. La jurisdicción se va expan-
diendo hasta que la ciudad entera quedará bajo ese círculo invisible, 
donde  la autoridad de Dios se va a manifestar a través del recurso 
que Él tiene aquí. Expansión. 

Tú no puedes conquistar un territorio si no le cambias la atmósfera. Hay 
gente que necesita la alabanza para que su alma se sienta bien. Dios 
requiere que tu alma se derrame para que, a través de tu alabanza, la 
jurisdicción cambie de atmósfera. Entonces te extenderás.

2. Lo segundo que significa expansión es correr un límite. 

Si usted no se ha dado cuenta, hay lugares donde se siente muy libre de 
hablar, y otros que no, ahí tienes un límite. Los discípulos fueron con el 
Señor a Cesarea de Filipo, un padre le llevó a su hijo endemoniado y ellos 
no pudieron expulsar el demonio; pero si usted revisa bien, ellos venían 
danzando y gritando porque los demonios salían. Pero ahí no pudieron, 
entonces el padre le lleva su hijo al Señor y le dice “tus discípulos no pu-

La expansión va definir 
jurisdicción. La jurisdicción 
es un radio invisible donde 
usted y yo tenemos autori-

dad para influir. 
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dieron expulsar el demonio”. Y el Señor les dice “generación incrédula, 
¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? este género no sale sino 
con oración y ayuno.”

Usted y yo sabemos que ahí no se estaba refiriendo al demonio, usted 
no necesita ayunar para echar fuera un demonio. Estaba hablando de la 
incredulidad de una generación, hablando de un principado de increduli-
dad sobre un territorio. Cuando usted revisa, en Cesarea de Filipo, hacia 
el mar, está el monte Carmelo, donde estuvo el primer altar a Baal.

El enemigo conoce el principio de la jurisdicción, y él sabe que el que 
gobierna  el centro de un círculo influye sobre todo lo que está adentro. 
El Señor estuvo ahí y dice que no hizo milagros a causa de la incredulidad 
de ellos.

Los discípulos se encontraron con un límite, no podían contra el espíritu 
territorial, que midió fuerza con ellos. El espíritu de incredulidad sobre el 
lugar, más la cultura de incredulidad, fue el límite para que los discípulos 
no pudiesen echar al demonio. Luego su espíritu golpeó a Pedro y llamó 
al Señor, y luego, si revisa las epístolas, se va a dar cuenta que Pedro dice 
“Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá”. 

El poder de la expansión provocará que tus límites se corran. 

Lo que era tu limitación se correrá, donde no podías llegar, llegarás, don-
de no había puerta abierta, la puerta se abrirá. El poder de la expansión 
te llevará donde no habías estado para conquistar lo que no había sido 
conquistado. Estamos en un tiempo donde una nueva dimensión del Rei-
no se está abriendo  y una palabra revelada está viniendo sobre nosotros, 
entonces tienes que estar preparado para ver tus límites correrse.

Correr límites, conquistar un territorio, correr límites.

Cuando estás en la frontera, a las puertas de una conquista, el enemigo 
no te cederá tu victoria fácilmente, por tanto, cuando estás en la frontera 
tendrás a tu enemigo en medio. Pero para cruzar de un lado a otro  no 
tendrás sólo que ir hacia adelante, porque nunca sales de una condición 
inferior para entrar en una misma. Para cruzar debes levantar tu pie, por-
que al nivel al que vas es mayor del que vienes. Entonces, no esperes que 
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el enemigo te diga “ay, ¿vienes por esto?” y te lo entregue.

El enemigo te va a resistir en la puerta, él va a pelear a balazos si es ne-
cesario. Entonces, lo único que tienes que hacer es tener la fuerza que 
impulsa el poder de la expansión, la palabra revelada.

Si tú tienes la palabra, no necesitas darle una explicación a Satanás. Lo 
único que necesitas es decirle “aquí traigo el decreto del Cielo, vengo a 
conquistar la tierra”. Correr el límite. 

II. Nivel de expansión interno

1. El poder de la expansión aumentará tu capacidad.

¿Cuántas veces se ha descubierto enseñando algo que usted no sabía? 
Que le salió del depósito. Ahí está hablando sabiduría. En su conver-
sación estaba profetizando y no se daba cuenta, esto es el poder de la 
expansión. Quiere decir que ya habías recibido esa sustancia y estaba 
depositada ahí, y que te expusiste a una palabra revelada que provocó 
que la naturaleza del Reino en ti se expandiera. Tu capacidad aumentó. 

Dios le habla a Jacob y le dice “te voy a sacar de la casa de Labán, has 
trabajado 7 años por la bonita y te dieron la fea”. Labán era inteligente, 
se inventó una ley de que no se podía casar la menor sin que la mayor 
se casara. Le metió la fea para obligarlo a trabajar 7 años más. Pero en el 
segundo período el Señor le habla y le dice “te voy a sacar, pero no con 
las manos vacías”. Entonces le da una idea creativa.

El milagro no está en el elemento, está en la obediencia y en la actitud 
de adoración de Jacob.

El poder de expansión aumentará tu capacidad, tu potencial. Te romperá 
paradigmas. Porque la limitación no está afuera, está en nuestra mente. 
Entonces la palabra revelada vendrá sobre ti para remover paradig-
mas, es decir, tratará las tinieblas dentro de ti. El problema no son tus 
debilidades, el problema está en los paradigmas que traemos. 
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El Reino de Dios es una dimensión, y nosotros tenemos que aprender 
a movernos en una dimensionalidad. Lo sobrenatural no sólo es que un 
paralítico se levante, que un ciego vea, eso es parte “de”. Tu potencial 
tiene que ver con la activación de lo sobrenatural. Cuando entendamos 
que nos movemos en esa dimensión y nuestra mente se abra, entonces, 
veremos a Dios hacer muchas más cosas. La idea que a nadie se le ocurrió 
se te va a ocurrir, el problema del trabajo que nadie podía resolver, Dios 
te revelará cómo resolverlo. El Señor te hará astuto. Y la gente dirá que 
eres inteligente.

Hay una inteligencia intelectual, emocional y espiritual. Tener la mente de 
Jesús te hace altamente inteligente, pero es una inteligencia que obede-
cerá al propósito de Dios, y no a tus propósitos. 

Entonces el poder de la expan-
sión es hacia afuera y hacia aden-
tro. Si usted me ha seguido con 
cuidado, habrá visto que el po-
der de la expansión remueve 
todo asentamiento de  tinie-
blas, sea en un territorio o en ti. 
El poder de la expansión se acti-
va a partir de la palabra revelada. 

Ahora, la palabra es luz. Leamos Hebreos 11:3

Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de 
Dios, 

de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

Es decir, donde no había nada, el Señor empezó a crear por el poder de 
la palabra. Dios no necesita que haya para crear algo. Si está la palabra 
está todo. Entonces cuando Él habló la palabra, la palabra empezó a 
crear, pero antes hubo un diseño. 

La palabra se convierte en una extensión de Él, porque Él nunca se des-
liga de la palabra que habló. Esa palabra lleva un peso de gloria y gloria 
tiene que ver con gobierno, es decir, cuando Él habla establece gobierno. 
Entonces lo que Él dice se cumple, ante lo que Él dice todo se somete, 

El poder de la
expansión se activa

a partir de la
palabra revelada. 
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sean principados, potestades, el poder de la palabra removerá tinieblas. 
Donde está la palabra hay gobierno.

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”, por el poder de la pala-
bra. Entre el verso 2 y el verso 1 se da la rebelión de Luzbel. Y lo que fue 
creado en armonía, en equilibrio, se ve afectado y entra en desorden, “y 
las tinieblas lo envolvían”. Vacío. Toda la creación entró en desorden, y 
por causa del desorden se estableció el vacío.
El vacío tiene que ver con la anulación, total o parcial, de lo divino en algo 
o alguien. Vacío significa: 

1.  Ausencia de torah, es decir, de códigos de gobierno, ausencia de 
palabra.
2.  Ausencia de diseño.

Bajo la cuántica, vacío es la ausencia de luz. Las tinieblas envolvían aque-
llo. En la rebelión de Luzbel, cuando dijo “subiré”, Dios lo mandó al in-
framundo, bíblicamente sería el tejón, el océano primitivo, lo arrojó al 
abismo, al océano. Cuando usted revisa el relato bíblico de la creación, 
vemos que más adelante el Señor separa las aguas de arriba de las aguas 
de abajo. El Señor  arroja a Satanás a las aguas, y lo limita en espacio a 
ellas, lo limita en tiempo, deja de ser eterno. El reloj natural marca para él 
el tiempo del fin, entre más avanza más cerca está de su fin. Para nosotros 
no marca el tiempo del fin sino el comienzo. Porque mientras Dios puso 
eternidad en nosotros, a él se la quitó.

El enemigo está en su elemento, las aguas. Vea lo que dice Jesucristo (en 
Lucas 11:24):

“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos”, 
es decir, sin agua, “y vuelve a su casa y la encuentra vacía”, es decir sin 
código de gobierno, palabra, sin diseño, por tanto sin visión, sin norte, 
tan sentado en la religión y carente de Dios. Pero dice además, “adorna-
da”, es decir, sincrética, mezclada. Cuando usted revuelve Babilonia con 
los principios del Reino, se arma un Frankenstein. No se sabe si va para 
adelante o para atrás, pero al final no va para ningún lugar.

Entonces dice “vuelve a su casa”. El cuerpo es tres cuartas partes de 
agua. Ellos necesitan agua. Pablo dice que la batalla espiritual más fuer-
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te es en la mente, y el cerebro es 75.2 partes de agua. Ahora tenemos 
entonces, el globo terráqueo lleno de agua, y dice en génesis que las 
tinieblas lo envuelven, quiere decir que son aguas de oscuridad, pero 
cuando vamos a la palabra hebrea para tinieblas encontramos joshék, 
que plantea como mil noches en una, es decir, no es que se fue la luz y 
quedamos a oscuras, joshék plantea una oscuridad tan densa que casi se 
podría cortar con un cuchillo. 

Entonces estamos hablando de una dimensión. Y toda dimensión tiene 
gobierno. Eso quiere decir que el globo terráqueo, anegado en agua, 
estaba evidenciando el gobierno del enemigo. Pero el enemigo está bajo 
un juicio, cuyo proceso se está dando. Él deseaba ir arriba, y lo tiran aba-
jo, donde primero lo pusieron. Pero sobrevivió. 

La tierra estaba anegada en agua y a oscuras, es decir, bajo el gobierno 
satánico. Usted conoce el relato bíblico, el verso 3 dice “y dijo Dios, sea 
la luz”, Él no creó la luz ahí, la luz ya estaba. La dimensión de lo eterno, 
donde Él se mueve, está llena de luz. Cuando revisamos Apocalipsis y 
habla de la nueva Jerusalén, dice que no necesita ni al sol, ni la luna, ni las 
lumbreras de los cielos, porque su gloria le da luz. Pero esa es luz blanca, 
su gloria está relacionada con luz. Leímos en el verso 3 de Hebreos que 
Él habló la palabra, y aquí dice “y dijo Dios, sea la luz”, entonces de la 
dimensión donde Él se mueve corrió la palabra, que es luz. 

“Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas”. 
¿Cuándo la luz y las tinieblas han estado juntas? Nunca. Entonces la pa-
labra separar no es la que creemos. Otra vez tenemos que ir al idioma 
original de la Biblia, al hebreo. Separar es la palabra “badal”, “poner 
aparte”. Él habló su palabra, que es luz, viaja a la velocidad de la luz, y 
penetra el dominio de tinieblas de Satanás para separar, es decir, poner 
aparte, dividir según sustancia, según esencia.

Veamos Hebreos 4:12

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda es-
pada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyun-
turas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del 

corazón.
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La palabra divide según esencia, según sustancia. Separa el alma, separa 
el espíritu, para que las intenciones del corazón salgan a la luz. 

Vamos a la creación, Él habla la palabra, luz. Empieza a penetrar las tinie-
blas y separa según sustancia y divide las aguas de arriba de las aguas 
de abajo. Y crea en medio la expansión. Es decir, la palabra, que es luz, 
provoca el poder de la expansión.

La palabra altera la energía, el universo está lleno de energía. Antes se 
hablaba del átomo, la partícula más pequeña, ahora se subdivide. Lo 
cierto es que donde hay energía hay vibración. Entonces cuando la luz 
penetra en medio de aguas enturbiadas por las tinieblas, empieza a ge-
nerar vibración en el proceso de separación. Si yo tomo un balde de agua 
sucia y le pongo cierto tipo de música, y expongo al agua a esa música, 
está comprobado que el agua empezará a limpiarse. 

Cuando la luz penetra una dimensión acuífera llena de tinieblas, empieza 
a separarse la sustancia, las aguas empiezan a ser limpiadas de la in-
fluencia de las tinieblas, y Dios dice éstas son mis aguas, las de arriba. 
Cuando usted revisa la Biblia, agua significa gobierno. Entonces Dios se-
para gobierno. Hay una cuestión física y científica ahí. El agua que subió 
es el agua que después descendió en el diluvio. Pero si usted se queda 
en lo natural se perdió del asunto, hay un simbolismo profético ahí que 
tenemos que retener. La teología nos puso límites y nos dijo “de ahí no 
pasan”.

Lo que yo le estoy diciendo es congruente con toda la escritura, no la 
contradice. Entonces Dios dijo “éstas son mis aguas, y aquellas las tuyas” 
ahora sí lo tiene en las partes bajas y abre una expansión. Pero la luz está 
llenando la expansión. 

La vibración separa y limpia aguas, separa según sustancia, pero la vi-
bración es sonido y el sonido es melodía. Quiere decir que la atmósfera 
estaba llena de melodías, y si tenemos melodías tenemos canto. 

Ahora los llevo al monte Sinaí. Dios llama a Moisés al monte, “ven, sube 
acá”. La dimensión de lo eterno se posa sobre el Sinaí, ya no es la dimen-
sión natural. La gente abajo veía el monte lleno de nubes y oía truenos, 
pero adentro la cosa era diferente. El que vive en el valle oye truenos, 
el que vive en el monte ve la gloria.
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La religión enseñó a identificar truenos. Entonces ahí está Moisés, el cielo 
está abierto, la gloria de Dios está en ese lugar. Llámele Shekiná si quiere, 
la presencia revelada de Dios envuelve aquel lugar. Yo me imagino que 
al principio Moisés estaba que se moría. Por eso meditó 40 días, 40 es 
cambio. 

Dice la escritura, que los querubines estaban en el monte. La palabra 
querubín viene de la palabra “querub”, que significa “atraer a su Gloria”. 
Y aquí voy a quebrarle un paradigma, los querubines, como los ángeles  
en general, no tienen alas. 

Michael (Bunster) me dijo, que uno de los objetivos de este congreso, era 
quebrar los paradigmas de Babilonia, pues Babilonia nos inventó que los 
ángeles tienen alas. Por ejemplo, cuando Jacob está en el monte Moriah, 
los cielos se le abren y ve ángeles subir y bajar. Los ángeles son seres de 
luz, no seres alados. Son seres luminosos, cargados de energía. Pasan 
de una dimensión a otra, tienen que desplazarse a la velocidad de la luz. 
Entonces ¿cómo lo pueden hacer aleteando como pajaritos? Usted dirá 
“sí, pero, sobre el arca había querubines con alas”. La palabra hebrea 
tiene tres traducciones, una de ellas es alas, pero la otra es gloria, y la 
otra es talid.

Malaquías dice que Jesucristo tenía alas. No está hablando de alas de 
pájaros, está hablando de su talid, la mujer con el flujo de sangre tocó los 
flecos de su talid y fue sana. Y Él le dijo “mujer eres sana y eres salva”. 
Además nos dijo “no te hagas imagen de lo que está arriba, abajo, ni de-
bajo”. ¿Entonces para qué le puso alas? Para simbolizar que Él es como 
la gallina que envuelve a sus polluelos. Que Él provee para atraernos a 
su gloria.

Los ángeles giran sobre sí mismos. Por eso Ezequiel los ve como con 
cuatro pares de ojos y cuatro pares de alas, porque están girando. Eso se 
llama fuerza centrífuga y fuerza centrípeta para desplazarse. 

Entonces, cuando ellos giran, vibran, por lo tanto la energía del lugar se 
ve alterada. Al haber vibración hay sonido, y si hay sonido hay melodía, 
y allí  en el monte, la intención de Dios era darle la Torah a Moisés, por 
lo tanto, Dios cantó la Torah. ¡Él la cantó! ¡Ese libro que usted tiene en la 
mano es una partitura! Por eso David dice “con cánticos de liberación me 
rodearás”. ¡Cuando Dios canta, Él libera!
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Mientras Él cantaba, su dedo escribía. Mientras Él cantaba, establecía 
su trazo para su pueblo. Mientras Él cantaba, un contrato matrimonial 
se escribía. Mientras Él cantaba, los principios que forjarían una cultura 
estaban ahí. Una cultura que nace del canto de un Padre.

Volvamos a la creación. Su luz penetra las tinieblas, separa, crea una ex-
pansión que está vibrando, la melodía lo llena todo, llena la atmósfera. 
¿Y qué hace Dios? Crea el firmamento, la bóveda celeste. Pone el sol, la 
luna y las constelaciones. 

El Salmo 19 dice “los cielos cantan la gloria de Dios”. ¡Está comprobado 
científicamente que el universo canta! El universo está haciendo un so-
nido y los cielos cantan de su gloria. El firmamento anuncia, profetiza la 
obra de sus manos.

El Señor no creó las constelaciones para adivinar el futuro. Él las creó, no 
Babilonia. Él las creó y le puso nombre a las estrellas, a Orión, y a todo. 
Cada constelación tiene estrellas fijas y cada una de ellas tiene un nom-
bre. Cuando yo tomo esos nombres y los junto, se me forma una frase. En 
la constelación de Virgo se forma la frase: la virgen concebirá y dará a luz 
su vástago. La estrella más brillante de la constelación de Virgo es Spika, 
ubicada en la espiga de trigo que tiene en la mano la virgen. Y la Spika 
significa “la simiente que vendrá”.

Si voy constelación por constelación se forma el plan de salvación, allí 
está en las estrellas. Por eso Dios le dijo a Abraham “haz un recuento 
de las estrellas, ve y míralas, de arriba hacia abajo, no como Babilonia te 
enseñó de abajo hacia arriba”.

Los cielos cantan el plan de salvación y el firmamento anuncia la obra de 
sus manos.

Su gloria está en el lugar, pero en las partes bajas está el enemigo, en-
tonces Dios dice “voy a crear un huerto”. Y crea el huerto del Edén, que 
es una extensión de lo Eterno en lo terreno, un vórtice de luz. De esa luz 
emana la adoración. Porque cuando Juan está en Patmos, dice que hay 
una puerta del Cielo y una voz que le dijo, “Juan sube acá”. Y cuando 
él sube, lo primero que describe es la adoración celestial. La adoración 
acompañada de música y cantos. Cuando el Cielo se abre, nos trae la 
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música del Cielo, la melodía del cielo. Entonces, el huerto del Edén 
está lleno de vibración, de luz, melodía, de canto. Los ángeles no pue-
den parar de cantar, son seres de luz,  pero su canto nace de un altar de 
adoración. 

Dios dice, vamos a gobernar la tierra, y pone un huerto. Crea a Adam 
(plural), lo crea fuera del huerto. Lo hace con las dos naturalezas masculi-
na y femenina, lo pone en el huerto. En un momento dice “no es bueno 
que el hombre esté sólo” y le quiere crear una ayuda idónea, un “co-
igual” dice el hebreo, un complemento administrativo. Entonces le da un 
sueño, lo parte a la mitad, no es la costillita, separó la naturaleza femeni-
na de la naturaleza masculina. Esto nada tiene que ver con el asunto de 
sexualidad, y se la pone al frente. Y Adán dice, “ahora sí, ésta sí es carne 
de mi carne, hueso de mi hueso” y en Génesis 1:28 establece:

1.   “Ustedes van a fructificar, van a ser generadores de vida. No solo 
procrean, van a generar vida.” Pero no pierda de vista en el primer am-
biente en el que están, hay alabanza alrededor, aquello está saturado de 
presencia porque Él habita en la alabanza de su pueblo.

2.   “Multipliquen”. Todo lo que tiene es su vida, y el generador de vida a 
partir de Él como sustancia, provocará multiplicación como algo natural.  

3.   “Enseñoreen sobre todo lo creado. Sobre lo que está en el mar, 
los cielos, y la tierra. Y sojuzguen, es decir, hay un enemigo que está 
bajo juicio. Yo los pongo a ustedes como jueces.” Entonces tenemos 
una plataforma de gobierno, para gobernar la tierra, pero a su vez, un 
altar de adoración para exaltar al Dios eterno.

La palabra gobierno en hebreo es “radá” y significa “poner por debajo 
o poner debajo”. Entonces Dios le entrega a Adán autoridad, y le dice 
“cultiva el huerto y guárdalo.”

La pregunta es ¿cómo lo cultivó? Si el arado, el buey, vino después de 
la caída. Sencillo: el poder de la palabra. Entonces Adán hablaba y la 
tierra producía. No había lluvia que regara la tierra. La palabra humedecía 
la tierra y provocaba que la semilla germinara. La creación obedecía la 
autoridad en la boca de Adán porque entendía de la voz de su creador, y 
entendía también que la boca de Adán hablaba la palabra del Dios vivo. 
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Por tanto, en el poder de la expansión, que viene por el poder de la 
palabra, hay reproducción. 

Entonces Adán hablaba luz. Vibración, sonido, melodía. Adán le cantaba 
a la creación. Por eso, cuando usted le pone música a una planta, depen-
diendo de la música, genera fruto y se pone linda, o se marchita. ¡Póngale 
alabanza que viene del Cielo, la creación entiende de ese asunto! Cánta-
le al bebé en el vientre, y tendrás un adorador.

El poder de la expansión, que viene por la palabra revelada, fluye a 
través de la tierra corriendo límites, conquistando el territorio. Enton-
ces Dios le dice al pueblo: “¡Hey! ustedes no van a pelear en esta hora, 
vea cómo lo vamos a hacer…” Dios tiene el recurso en medio del pueblo, 
el profeta, que habla la palabra que es luz. David dice “envía tu luz y tu 
verdad, éstas me guiarán a tu santo monte, al lugar de la victoria donde 
izarán la bandera de victoria, el estandarte de victoria sobre mi vida!”. 

Dios sigue diciendo al pueblo “ustedes, lo que van a hacer es alabar, eso 
es todo”. Casi que el Señor les decía “¿Recuerdan Jericó? ¿Quién derribó 
los muros? ¿Qué les dije Yo que hicieran? No peleen. Cuando yo les diga 
van a gritar.” ¿Pero, qué gritaron? Una palabra: Ruah. Ellos dijeron ¡Ruah! 

Si tuviéramos que darle una traducción sería: “derríbense”. ¿Quién les 
dijo que dijeran Ruah? El Señor. Una palabra revelada a través del de-
creto, en este caso un grito, derribó los límites. La ciudad más grande a 
conquistar era Jericó y fue la primera que conquistaron. 

Palabra, luz, vibración, sonido, melodía y se derribaron las murallas. Pero 
en aquella procesión ¿quién iba adelante?: Judá. En Crónicas ¿quién iba 
adelante?: Judá. Entonces el Señor les dice a ellos “van a cantar, pero no 
el canto que ustedes se inventen, van a cantar el canto que Yo les diga, 
porque ese canto es palabra revelada.” 

La palabra revelada es luz que genera el poder de la expansión para 
aniquilar a tus enemigos, esa genera vibración y la vibración melodía, 
la melodía canto y ¡el canto confundirá a tus enemigos!

Adán gobernó la tierra en medio de una atmósfera de alabanza. Un altar 
de adoración asentará la silla de gobierno, y el poder de la expansión de 
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ese gobierno se establecerá a partir de la palabra revelada. Y será la ala-
banza la que haga correr la palabra, sitiar al enemigo, definir el perímetro. 
Va a provocar que la gloria llene esa jurisdicción. Y en el constante alabar 
en el monte y desde el monte, la fuente de revelación seguirá corriendo 
y la expansión extendiéndose, entonces habrá conquista y la alabanza 
traerá sanidad. 

No tendrás que ir al lugar, sólo necesitarás hablar la palabra, ponerle 
melodía y ella sola provocará el milagro, ella sola sujetará poderes de 
las tinieblas. No habrá monte de la incredulidad, barreras se caerán, los 
límites se van a correr. En tu vida será removida la tiniebla. Ese tipo de 
alabanza provocará que se expanda tu mente, que se rompan los límites.

 
Prepárense porque nuevos niveles de adoración empiezan a ser revela-
dos.

Por eso Babilonia nos ha traído la falsificación, se ha infiltrado. Si yo tomo 
toda la música que hay hoy y la meto en una licuadora, no me saldría 
mucho. Porque Babilonia creó la farándula y se la metió a la iglesia. No 
tendrá poder la alabanza que nace de la creatividad del hombre. Solo 
tendrá poder de expansión la alabanza que esté inspirada por una 
palabra revelada, esa sí provocará cambios, esa es la alabanza que pro-
voca terremotos y hace que las puertas de las cárceles se abran. Esa es la 
alabanza que aniquila a los enemigos, ¡esa es la alabanza en medio de 
la cual el Dios eterno habita!
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La alabanza te guiará al lugar del botín
Apóstol & Profeta Carlos Soto 

Ministrar la palabra es un privilegio, y sin la intención de 
adular, enseñar a gente con hambre y sed de la palabra es 
fácil, porque todo fluye. Agradezco al Señor la oportunidad 
de hablar de uno de los temas que me apasiona más: ado-
ración. Antes de comenzar, es importante aclarar que la ala-
banza es parte de la adoración, por tanto, la adoración es 
cultura, y no solo cantar. 

En esencia, adorar conlleva una actitud y un corazón rendi-
do a Él, por lo que alabanza se convierte en la expresión de 
un corazón rendido. No siempre asisto a congresos donde 
el tema es adoración y alabanza, y en esos casos, solo me 
ciño al tema, porque si hay un sentir de Dios yo hablo en 
esa dirección. Pero cuando hablamos de alabanza, pienso 
que el gran referente es David. Para desarrollar este tema,  
referiré a la vida de David, Elías y Eliseo.
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1. Actitud de la alabanza: 

Los hijos crecen, pero nosotros seguimos viéndolos pequeños, y a pesar 
de su reclamo – porque se consideran ya mayores - siguen manifestando 
actitudes de pequeños. Con mis hijas de 25 y 26 sucede algo semejante. 
Cuando las acompaño a dormir, aún pongo mi mano en sus rostros. Este 
gesto representa seguridad, y así mismo hace nuestro Dios. No es tanto 
que las circunstancias cambien, pero es bueno sentirse seguro con Dios. 
Me identifico con la vida de David, porque representa el sentido de sus 
vivencias con Dios. La mayor parte de la vida de este hombre estaba cu-
bierta por la soledad. El temor era una de sus iniquidades y padecía de 
depresiones, lo que producía un hombre inseguro. 

Por todo aquello es que David le canta a su alma cada vez que surgían sus 
crisis de angustia. Imagine, entonces, a David como un hombre que sufrió 
rechazo y con un  humor cambiante. Si se da cuenta, a través de esta des-
cripción estoy desnudando a uno de los hombres más extraordinarios de 
la palabra, bajándolo de un pedestal del que jamás le hubiese gustado 
estar en vida. Esta desmitificación de la persona de David, nos permite 
identificarnos más con él y sacarle provecho a sus enseñanzas.

Leamos Salmo 27:

Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?

2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis 
enemigos,

Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
3 Aunque un ejército acampe contra mí,

No temerá mi corazón;
Aunque contra mí se levante guerra,

Yo estaré confiado.

Según los versículos anteriores, David estaba en guerra, la cual se entien-
de como el enfrentamiento de dos fuerzas para determinar a un gana-
dor. Pero, hermano, nosotros no estamos en guerra, porque en Cristo ya 
vencimos. La batalla, por otro lado, se comprende como la estrategia de 
despojo accionado por quien venció, en contra del perdedor. Nosotros, 
entonces, estamos en una batalla de despojo y de desalojo, todo esto en 
medio de una de las fiestas más grandes que tiene el ocultismo y las tinie-
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blas: Halloween, día de los muertos. Pero esta convocatoria, o moedim, 
es mejor que aquella. 

Volvamos a la palabra en Salmos 27. Los primeros tres versículos repre-
sentan el producto o el resultado de los procesos de David: 

“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la for-
taleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron 

contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos”.

Y continúa el salmista entregándonos su secreto: 

“Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; que esté yo en la 
casa de Jehová1 , todos los días de mi vida, para contemplar la hermo-

sura de Jehová , y para inquirir en su templo”.

¿Qué nos está diciendo David en los versículos anteriores? Nuestro com-
promiso y pasión nos llevará a invertir la vida en una búsqueda incesante 
y, aunque toquemos a Dios o no, siempre necesitaremos más de Él. Un 
adorador es un apasionado que no se conforma, y constantemente dice, 
“es bueno lo que tienes, Dios, pero yo quiero más”. 

A este estado de insatisfacción yo 
le nombro una “santa insatisfac-
ción”, porque esa palabra en he-
breo está relacionada con otra que 
es “completar algo”. Entonces, 
David en Salmos 27 está diciendo: 
“estoy buscando algo de Él, por-
que Él es el que me complemen-
ta”. Pero ponga cuidado, porque esto no es una necesidad en términos 
de beneficio, ni significa que el Señor nos conceda milagros por capricho 
nuestro, sino que la esencia de nuestra vida necesita completarse, pues 
sin Él no estamos plenos.  

Ahora bien, nuestra necesidad de estar completos responde al propósito 
de poder contemplar Su hermosura. Ante esto, es necesario notar que 

1 En la casa de mi Padre, se traduce mejor como la Casa de Luz de mi Padre

Un adorador
es un apasionado que no 

se conforma
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ha sido la religión quien nos enseñó que si no hablamos, en este silen-
cio el diablo vendría. Pero te voy a enseñar que la mayor parte de las 
veces Dios busca que guardes silencio, en el caso de que tu boca esté 
conectada con tu mente o con tu alma. Por el contrario, si tu boca está 
conectada con el espíritu, entonces lo que saldrá de tu boca generará luz 
en medio de tinieblas: esta conexión, precisamente, es para contemplar 
Su hermosura. 

Volvamos a David y el Salmo 27, específicamente, al versículo “para in-
quirir en su santo templo”. La palabra “inquirir” en hebreo es “escarbar 
hasta encontrar la roca por donde pasa el agua”. A través de esta pala-
bra, comprendemos que debemos golpear la roca hasta que el agua que 
sacia nuestra sed emane; David, a través del versículo, para inquirir en su 
santo templo, estaba exclamando en realidad: “estoy en una búsqueda 
incesante y porque quiero contemplar su hermosura, soy empujado a se-
guir buscando”. De esta manera, cuando bebas del agua que emana de 
Dios, querrás seguir bebiendo, y así como yo ponía mi palma sobre los 
rostros de mis hijas para hacerlas dormir, así mismo hará el Señor contigo. 

Pero, ¿cuándo se cumplirá lo anterior en nosotros? Para responder esta 
pregunta, considere que David señalaba en su cántico, “Él me esconde-
rá”, pero el salmista no está pidiendo a Dios que lo esconda literalmente 
(un adorador siempre tendrá un lugar al lado de Él, y será escondido del 
día malo), sino que David está declarando un estado incesante en la bús-
queda de Dios. En este sentido, el Señor nos enseña que Él nos reserva 
un lugar junto a su presencia, donde el enemigo no tiene la capacidad 
de entrar.

Sigamos leyendo Salmos 27:5

Pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades; me esconderá en
su santuario. 

Me pondrá en una roca alta, [en autoridad] donde nadie me alcanzará  
(NTV)

El versículo anterior no se refiere a la altura de manera literal, sino que 
se refiere a la impartición de autoridad. De esta manera, comprende-
mos que la adoración provoca el posicionamiento en la silla de gobierno, 
donde la alabanza es el camino para accesar a ese lugar. Ahora bien, si 
consideramos el duro proceso que David experimentó, cuyas vivencias 
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de años están manifestadas en sus cánticos, entonces llegamos a la con-
clusión de que el salmista no llegó a la posición de gobierno en primera 
instancia, la alabanza fue creando, poco a poco en él, un espacio de go-
bierno. Pero, ¿cómo se desarrolla esto? Pues siga leyendo.

2. Circunstancias de Israel: no importa la muerte, alabe

El libro de Crónicas nos refleja el contexto incestuoso en el pueblo, en 
medio de una muerte inminente (interna y externa) que envolvía a cada 
hijo de Israel, pues el enemigo había hecho sitio contra ellos. En estas cir-
cunstancias, Dios lleva la revelación de su palabra a través de un profeta, 
la cual trascendió circunstancia de tiempo, lugar y persona. 

La palabra revelada en ese contexto de muerte – y como toda palabra 
profética -, tuvo la capacidad de anticipar el resultado: Dios dijo que 
habría victoria. Esto demuestra que la palabra emitida por Dios rompió 
la densa atmósfera que había sobre Israel, porque la palabra profética 
rodeó y levantó muro invisible alrededor del pueblo. Pero cuidado, si 
bien la palabra había sido decretada en Israel, era necesario que algo 
sucediera dentro del pueblo. Reflexionemos sobre esto: ¿cuántas veces 
hemos tenido palabra de Dios, y aun creyendo que dicha palabra anticipa 
nuestra victoria, nos llenamos de temor? Necesitamos comprender que la 
palabra revelada de Dios nos debe procesar, porque solo de esta manera 
seremos revestidos de autoridad. 

Uno de los elementos que genera la autoridad sobre el hijo de Dios es la 
certeza de algo, por lo tanto, no podrás estar en condición de autoridad 
sin certeza. De hecho, no importa cómo digas la palabra que el Señor te 
entregó, lo que vale es creer que Dios hará lo que declaró en ti. Le mues-
tro un ejemplo concreto. Muchos líderes de alabanza no tienen la palabra 
revelada necesaria para abrir los cielos, por tanto, no importa cuánto can-
ten, en esta condición, nunca sucederá nada. En todo esto tenemos una 
demanda de responsabilidad y respeto, porque si yo hago descender la 
palabra de los Cielos, entonces llevo en mis hombros un peso de la gloria 
de Dios. Hermano, los tiempos de alabanza empezaban antiguamente, 
con una palabra profética para abrir los cielos, y no saludando.

Cuando enseño lo anterior, les digo a las personas que sí existe un canto 
que abre o rompe los cielos, y quien lo encuentre,  no debe cambiar 
su posición hasta que Dios haga lo que tenga que hacer. Ante esto, 
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el Señor le dice al pueblo simplemente, alaben. Pero, cuidado, hay dos 
formas de alabar. En la primera, tú podrías estar alabando desde una 
plataforma almática porque te sabes el canto, y en la segunda forma, tú 
puedes considerar que la alabanza es el medio por el cual el adorador 
que llevas dentro se derrama delante de Dios. 

3. Elías: su dios no es fiel, pero sí mi Dios

Como se anunció al inicio de este estudio, es hora de inquirir en la vida 
de Elías, a través de 1 Reyes 17. En el contexto del profeta, el pueblo 
estaba en condición de idolatría, pues adoraba a Baal y a Dios. Elías, en 
vista del pecado del pueblo, emite un decreto dado por Dios, y cierra los 
Cielos. 

La condición rebelde del pueblo llega a tal extremo, que Elías confronta 
al rey debido a la unión de éste con Jezabel; bruja que se encargó de 
pervertir el altar de Dios, con el fin de atacar y eliminar a los profetas. 

Jezabel continúa usando las mismas estrategias, es decir, silenciando a 
los profetas, pues ella sabe que cuando un profeta está en silencio (y no 
por rebeldía), es porque el altar está contaminado. Dicha contaminación 
provoca, a su vez, el enceguecimiento de la autoridad, como se mani-
festó en Acab. A raíz de esta situación, Elías confronta al rey y le dice, 
“subamos al monte, el dios que responda con fuego, será el verdadero 
Dios”. La prueba entre dioses, dirigida por el profeta, no fue realizada 
para avergonzar al pueblo, sino que el Señor tenía como objetivo hacer 
volver a sus hijos a su corazón. Esto, hermano, no es lejano a nuestra rea-
lidad: para el Eterno, el profeta que no modela la paternidad del padre 
es porque le falta fuego en el crisol. 

Luego, el profeta Elías solicita la presencia de los profetas de Baal, y les 
confronta diciendo: “su dios no es fiel, pero sí mi Dios”. Como usted bien 
sabe, el dios Baal no se manifestó en la prueba, porque mientras Elías ce-
rraba los cielos, sujetaba al dios de las aguas y de los inframundos (Baal), 
despojándolo de una autoridad que no le correspondía. Solo entonces 
Elías entra en acción y pide traer cántaros de agua. 

Ahora, ponga su atención en esto: Baal era el dios de las aguas y de 
los inframundos, y conociendo esto, Elías, mandó a pedir 3 veces cuatro 
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cántaros de agua. Si sumamos los valores numéricos representados en la 
solicitud de Elías, se nos revela un significado tremendo. En primera ins-
tancia, pide 4 cántaros (4 es puerta), luego, solicita 4 cántaros más (4+4 
es 8, lo que simboliza “nuevo comienzo”), y finalmente, 4 cántaros más 
(8+4 es 12, lo que representa “gobierno”). De esta manera Elías, a través 
de esta acción profética, proclamó que por encima de Baal se abriría 
la puerta para un nuevo comienzo que establecía un nuevo gobierno 
sobre Israel. Esto, claro está, dejó demostrado que Dios era y es el ver-
dadero Dios. 

4. Elías en la cueva: los 7 mil, un remanente que te 
está esperando.

Después de la prueba entre Dios y Baal, Elías se dirige al monte Car-
melo. Usted, ante las extraordinarias hazañas de profeta, podría pensar 
que Elías estaba listo para repartir tarjetas de presentación en todo lugar, 
porque fue capaz de hacer rodar las 800 cabezas de los profetas de Baal.  
Pero, ¿por qué cortar la cabeza de los profetas, y no otro miembro del 
cuerpo? Porque la cabeza representa autoridad. 

Como bien sabe, horas después de la masacre sobre los profetas de Baal, 
la bruja (Jezabel)  envía un mensaje de muerte a Elías: “a esta hora, ma-
ñana, será tu sangre la que corra”, por ello el profeta de Dios huye y se 
esconde en la cueva. En este momento, podemos identificar en Elías una 
actitud contraria a la hazaña antes mencionada. Es más, a partir de lo que 
señala la palabra, es posible imaginar a Elías postrado en tierra, lleno de 
temor ante el mensaje de Jezabel (un espíritu de muerte lo abrazó), y 
seguramente, el infierno contempló esto y se levantó triunfante. 

Luego de llegar a la cueva, un ángel viene donde Elías para despertarle y 
darle agua y una torta (con respecto a esto último, no entraré en detalles 
sobre símbolos que la Biblia no entrega, porque el agua no significa más 
que agua). Ante esto, Elías se levanta, mira al ángel y se vuelve a acostar 
sin reaccionar. No se apresure en juzgar, porque quienes hemos padecido 
depresión sabemos que en ese estado solo se anhela dormir y no desper-
tar jamás. Ante el mutismo de Elías, el ángel vuelve a sacudir al profeta 
llamándolo por su nombre, incitándole a comer para seguir el camino. De 
esta manera, la presencia e insistencia del ángel explica que la relación 
entre Dios y Elías no había terminado. Finalmente, Elías se levanta, come, 
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bebe, y recorre un camino que normalmente se transita en 40 días, pero 
el profeta lo recorre en tres. En este caso, usted entenderá que Dios no 
estaba tratando con el enemigo (Jezabel), sino que se dedicaba a proce-
sar la vida de Elías. 

Antes de continuar, deseo que usted imagine la situación vivida por Elías. 
Ya en la cueva, el hombre de Dios asume una posición que todo profeta 
de ese tiempo tenía, es decir, se sienta en el suelo, mete su cabeza entre 
las rodillas, y se envuelve en su talit. En esa posición, Elías medita en voz 
baja (en hebreo es balbucear) al estilo de Ana, y a través de esa palabra 
balbuceada, el profeta generó una vibración que entró y agitó su ser que 
le permitió salir de la cueva. Así mismo, cuando el Señor te toca, agita 
todas las aguas que hay en tu interior. 

5. Elías: hoy es tu día 40

Leamos 1ª Reyes 19:11

En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía 
los montes y quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová no 
estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto; pero Jehová no 

estaba en el terremoto. 12 Tras el terremoto hubo un fuego; pero Jeho-
vá no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y 
delicado. 13 Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió 

y se puso a la puerta de la cueva.

Cuando la palabra señala que Elías vio que el Señor no estaba “ahí”, no 
significa literalmente que Dios estaba ausente, sino que esta palabra solo 
describe el estado de agitación en el alma de Elías, porque el temor y la 
soledad agobiaron su vida. A pesar de este estado casi depresivo, Elías 
conocía una llave, y comenzó a usarla. Llevemos esto a nuestras vidas: 
por ejemplo, he aprendido que podemos alabar con enojo, rencor, dolor, 
porque tarde o temprano la alabanza provocará que esas emociones se 
quiebren. 

Si usted espera estar bien para alabar, entonces piensa incorrectamente, 
pero si entiende que la alabanza provoca autoridad, el alma termina por 
cambiar a causa de esa actitud. 
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Sigamos con Elías. El alma del profeta estaba agitada, pero a medida 
que empezaba a cantar en voz baja (meditaba/balbuceaba), el Señor em-
pezaba a entrar por la puerta de la cueva, preguntándole qué hacía. La 
respuesta a esta pregunta está íntimamente relacionada con la falsa hu-
mildad (actitud que te convierte en presa fácil del enemigo, ya que dicha 
actitud maximiza al diablo), por ello, el Señor le responde a Elías que 
existen otros 7.000 que no han doblado su rodilla a Baal. De esta manera, 
el “huérfano” que llevamos dentro es incorrecto, porque el Señor ya hizo 
provisión. Lea bien esto: “yo quiero profetizarte que hay otros 7.000 que 
te están esperando y están dispuestos a caminar bajo las circunstancias 
que sean. Es un remanente que te está esperando”. 

Luego, el Señor pregunta nuevamente a Elías, qué hace allí, pero su res-
puesta ahora cambia de actitud. Este cambio nos enseña que en mo-
mentos de crisis el ego siempre se levanta para defendernos, y el orgullo 
viene a actuar como mecanismo de autodefensa. Por ello, Elías no cesó 
de balbucear, y la alabanza no calló en su boca hasta  que un silbido apa-
cible vino sobre Elías. Es cierto, según la palabra y el hebreo, que vino 
sobre el profeta un susurro suave y delicado para decirle, “¿Qué haces 
ahí, Elías”, pero prefiero verlo de esta manera, “¿Qué haces iglesia?”. En 
esta situación final es que Elías responde que sentía un vivo celo. 

La palabra hebrea para “silbido apacible” es “hashamal”. Esta palabra 
hermosa posee muchos aspectos que merecen estudiarse. 

hashamal es una palabra compuesta por demama- (silencio) y col (dis-
curso), esto nos enseña que el silbido apacible de Dios corresponde más 
bien a un “silencio hablante”. Es decir, solo hasta que Elías calló la agi-
tación de su alma, el Señor le habló y le ordenó salir de la cueva; esto 
provocó 40 días de intimidad con el Señor. De esta manera, el hashamal  
también nos enseña de intimidad, porque solo cuando tu alma calla, po-
drás oír la voz de Dios. Por eso David forzaba a su alma a alabar a Dios 
diciéndole, por qué te turbas alma mía. Insisto, solo cuando la agitación 
del alma se detenía, venía el hashmal del Señor. Elías, entonces, fue pro-
cesado por Dios, ya que algo mayor estaba pensado para él. 

Lleve esta situación a su vida: al igual que Elías, la gloria del monte Car-
melo es inferior a la que recibes ahora, porque en este tiempo estás sien-
do preparado para algo más tremendo. Tan solo mire cómo este proceso 
llevó a Elías al carruaje de fuego, luego al monte de la transfiguración, y 
finalmente, se convierte en uno de los dos testigos de apocalipsis, y solo 
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a través de 40 días de preparación.

Hay algunos de ustedes que están siendo llamados. No pongo en duda 
que ha sido duro, porque entiendo que tres días de camino se han alar-
gado a 40. En este esfuerzo, tú debes pensar en tu corazón, “Señor, hasta 
cuándo”, pero hoy es tu día 40, y si tú no estás ahí, entonces el proceso 
no es contigo. ¡Pero si tú has estado en prueba, este es tú día 40! ¡Hoy 
el Señor te dice se acabó, lo que has adquirido es suficiente! Tú día 40 te 
anuncio, dice el Señor, que como a un almácigo te trasplanto. Te desa-
rraigo del lugar de donde has estado para llevarte al campo donde estoy 
preparando el lugar para sembrarte. Tus raíces han crecido en el vivero, 
pero ya no eres de allí. Llegó el tiempo de tu promoción porque tus ra-
mas se extenderán y tocarás a muchos. Las naciones no serán limitantes, 
porque te extenderás a muchas naciones de la tierra con un ministerio 
profético y  magisterial para levantar un ejército de pequeños, bajo el 
poder y la unción del espíritu. Llegó el tiempo de levantar el ejército, el 
cual Yo he puesto en tu corazón. Te trasplanto a un nuevo tiempo y a una 
nueva tierra. Es tu día 40. Sal a la puerta de la cueva. 

Elías, sin saber, había conquistado una unción de gobierno para ungir 
reyes y había conquistado una unción magisterial para ungir a su sucesor. 
Encontró su destino en el hashmal, en el silencio hablante, y su llave fue 
la “alabanza”. Seamos honestos, la mayoría de nuestras oraciones no ge-
neran nada, porque las hacemos en nuestras motivaciones. Pero cuando 
alabamos, la oración produce lo que señala 2 Reyes.

6. Eliseo: llama a un tañedor

Ahora, inquiramos en la vida de Eliseo; sucesor de Elías. Al morir Acab, 
los moabitas que en vida tenían acuerdo con el rey, se rebelan ahora 
contra Joram. Debido a la disminución de las fuerzas en la guerra, Joram 
decide buscar otros reyes para la batalla. Esta decisión no contempló la 
dirección profética de Dios, lo que provoca la pérdida de las tropas. Es 
entonces cuando uno de ellos dice: “por aquí anda Eliseo, el que servía 
a Elías”. Esto nos enseña que tu padre espiritual siempre será referencia 
de ti para los demás. Yo te pregunto, ¿quién es tu padre y quién te ciñe? 
Ante la llegada de Eliseo, Joram le declara que desea consultar a Jehová 
sobre el futuro del pueblo, y Eliseo, molesto, contesta que mejor le sería 
consultar a los profetas de su madre. Como usted puede ver, tenemos 
a un Eliseo temperamental; actitud típica de profeta, en su mayoría. En 
cierta manera, Eliseo actuó semejante a Elías, pero a diferencia de éste 
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último, su sucesor actuó rápi-
damente ante el enojo y pidió 
llamar a un tañedor (entiénda-
se esta palabra como salmista, 
adorador, y persona que vive 
para adorar), así como Saúl so-
licitaba la presencia de David 
cuando se sentía atormentado.

Hermano, Saúl sabía quién era David y lo mandaba a llamar, porque se-
guramente cuando David adoraba, tocaba hasta las fibras del corazón de 
Dios. 

Un tañedor, específicamente, es aquel que sabe qué melodía toca el co-
razón de Dios, conoce cuáles son las letras que debe componer, y es sen-
sible para tocar lo que el corazón del Padre quiere oír. El tañedor conoce 
el camino al tabernáculo y es aquel que tiene la habilidad para abrir los 
Cielos hasta el corazón de Padre. 

Jesús mismo abrió un camino de acceso al Padre, por tanto, un tañedor 
romperá los Cielos para llevarte por ese camino. Equivocadamente, la 
expectativa de muchas personas es que la función del tañedor es tan solo 
llevarnos a la presencia de Dios, pero el tañedor es alguien que cumple la 
ardua tarea de romper los Cielos, primeramente. Por esta razón, cuando 
hay un profeta en crisis o en silencio, es imperativo que un tañedor abra 
los Cielos, y el Señor, precisamente, está levantando una nueva gene-
ración de salmistas que buscan de su gloria. Hermano, si quieres ver su 
gloria, renuncia a la tuya, porque si buscas tu gloria, opacarás la gloria de 
Él en tu vida. 

Ahora bien, considere lo anterior, y relaciónelo con la palabra hashmal.  
Esta palabra, a su vez, está relacionada con la palabra malbush: mal, sig-
nifica “discurso”, y hush, se traduce como “vestido”. El significado final 
es “vestirse de su palabra”. 

Resumamos. En la situación de Elías teníamos el “silencio hablante”, y 
ahora en la situación de Eliseo, tenemos el término “vestirse”. Así, has-
hmal y malbush significa “vestidura de silencio amarrado” o “vestidura 
afirmada por la palabra”; resultado que se aprecia en la vestimenta de 
un sacerdote. En esta composición gramatical de las palabras, además, 

Tu padre espiritual
siempre será

referencia de ti para
los demás
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es posible identificar la relación con el término hebreo nag; palabra que 
a su vez, está ligada al término hebreo nug, que significa “derretir”. De 
esta manera, si unimos los significados anteriores, tenemos lo siguiente: 
“la música en medio de la alabanza derrite el alma”. Ahora entendemos 
que Eliseo pide un tañedor, ya que necesitaba perder la fortaleza o la es-
tructura alojada en su alma. Es más, nug también significa “desmontar”, 
esto quiere decir que la alabanza desmontará tu alma y derretirá tu ego, 
porque cuando más en crisis estamos, es cuando más orgullo hay. Por eso 
a veces los golpes nos suavizan y nos ablandan.

La música, entonces, funciona para derretir las emociones y desmontar 
el ego, pero otra función de la música también está relacionado con las 
palabras “zamar” o “zemer”, y “mizmor”. 

En el Salmo 32:7, David señala, “Con cánticos de liberación me rodea-
rás”, y precisamente, “cánticos” es zemer. Esta última, a su vez, significa 
“expurgar”, pero también “podar”; tarea que desarrolla el jardinero y, 
aunque pareciera cruel, lo que realiza es un proceso de muerte que lleva 
a vida, porque mientras la planta tenga una hoja marchita, la mata hará 
esfuerzos por crecer. No obstante, dicho esfuerzo no tiene validez, ya 
que de igual manera no dará fruto y vivirá menos. Por eso, el “podador”, 
representado por el Eterno, debe cortar. Así mismo, debemos entender 
que si el podador viene a extirpar o a podarnos, es porque es bueno. 
Debemos decir “pódame, Señor”.

 
Ahora, volvamos al contexto de Eliseo. El sucesor de Elías estaba tur-
bado en su corazón, porque Joram era un hombre impuro que se había 
atrevido a pedir consejo de Dios. Eliseo se enoja, y sin quererlo, se liga 
con el mal. Consciente de este estado, Eliseo declara que la petición de 
Joram solo la realizará por Josafat, y sobre la misma respuesta, el hombre 
de Dios llama a un tañedor que le ayude a cortar la ligadura de mal en la 
que se había enlazado. Hermano, con esto entendamos que la iglesia no 
logra cortar ligaduras de mal, porque lo que tiene son cantantes y músi-
cos, pero no tañedores. 

Otra palabra que necesita ser atendida, es shir, relacionada a su vez con 
el término shur. De esta última, se deriva la palabra “revelación”, com-
prendida en el término hebreo shir, que significa “ver”. Ahora, unamos 
todo lo que tenemos hasta el momento: “mientras hayan ligaduras de 
mal, no se puede ver proféticamente, pero el tañedor derretirá el alma, 
desmontará el ego, cortará las ligaduras de mal, luego, te abrirá los ojos 
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y te dará la visión que no tenías para que puedas ver la respuesta que 
no poseías”. Solo hasta la llegada del tañedor, Eliseo estaba preparado 
para recibir la visión de Dios,  que le permitiría dar consejo y estrategia a 
los reyes: cavar pozos. Pero, insisto, la victoria comenzó en la alabanza. 

Para terminar, leamos los siguientes versículos:

2 Crónicas 20:20

20 Y cuando se levantaron por la mañana,
salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat,

estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en 
Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros;

creed a sus profetas,
y seréis prosperados.

21 Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y 
alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la 
gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericor-

dia es para siempre.

22 Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso 
contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas 

de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los 
otros.

Según lo leído anteriormente, es tarea del pueblo provocar algo en me-
dio de ellos, por eso Jehová ordena, “alaben”, con el fin de que cese el 
lamento del alma. La adoración, derretirá las emociones y desmontará el 
ego, la alabanza, por su parte, cortará las ligaduras de mal y abrirá espa-
cio en medio de las tinieblas. Yo les anuncio, ¡Alaben!, porque los Cielos 
se te abrirán y con su gloria vendrá la dirección a tu vida. El día 40 llegó 
a ti. ¡Alaben! Tu victoria cabalga hacia ti. 

Para terminar, el relato de 2 Crónicas 20, nos enseña que después de la 
victoria, el pueblo fue guiado para tomar el botín, y tanta era la recom-
pensa, que les tomó 3 días recoger todo. Es decir, “la alabanza te guiará 
al lugar del botín, porque todo proceso tiene un botín”. 
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El espíritu de la Música
Pastor & Salmista Michael Bunster

Cuando estás en adoración, la palabra se te revela. Por el 
contrario, cuando no estás en un ambiente del Espíritu, en-
tonces lo que recibes es solo conocimiento. En este sentido, 
todo aquel que se acerca a Dios, lo hace a través del espíri-
tu, porque Él es espíritu. 

Comencemos con Daniel. El profeta necesitaba una revela-
ción del Señor, y ayunó 21 días; ayuno que me parece bueno 
y necesario. A los 21 días, entonces, se le aparece un ángel 
del Señor, y le explica que durante ese tiempo debió luchar 
con el príncipe de Persia, es decir, con Babilonia, la cual se 
opone a la revelación de Dios. De esta manera, aquellos 
que están bajo el manto de Babilonia solo se manifiestan 
en base al conocimiento y es triste darnos cuenta que hay 
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iglesias que desarrollan sus cultos a Dios, pero sin Dios. 

Babilonia es un dominio que se manifiesta aparentando ser algo tras-
cendente, pero no lo es, y es sincretista porque lo mezcla todo. Grecia, 
así mismo, posee estrecha relación con la manifestación del árbol de la 
ciencia, porque cuando el hombre se considera autosuficiente, se desliga 
de Dios, semejante a lo que hizo Adán y Eva. La sabiduría de Dios, por 
el contrario, viene por estar sumergidos en la presencia de Dios, y de 
acuerdo a esto, declaro que hoy es el tiempo en el que el Señor te hará 
brillar y recibirás ideas de Dios para resolver problemas en toda área. Le 
doy un ejemplo cotidiano. En una oportunidad, hablé con un futbolista, 
quien me confesó que los goles no son calculados a nivel casi matemáti-
co, sino que los deportistas solo lanzan la patada y si el balón entra, entra. 
Así mismo sucede con la sabiduría de Dios, que viene naturalmente en el 
momento que lo necesites: hermano, es necesario que leas esta palabra 
con el Espíritu, porque Grecia nos llevó de vuelta al árbol de la ciencia 
y del conocimiento (Adán buscó a Dios a través del conocimiento y se 
llenó de muerte). Ante esto,  podríamos hablar sobre las muchas formas 
en las que se manifiesta Grecia, pero en este apartado explicaré cómo se 
manifiesta en la adoración.

1. Grecia hace profesionales del altar

Grecia hace gente que canta y toca, pero no forma adoradores, porque 
cuando Grecia está presente, se canta mucho, pero se adora poco. Es 
más, Grecia mete a las personas en un Kairos, y provoca que la gente 
se siente sobre sus heces, como Moab. El Señor señala que la senda del 
justo es como la luz de la aurora, por tanto, si no avanzas, estás sentado 
sobre tus heces. Ante esto, necesitas evolucionar en el tiempo de Dios 
– tiempo Et, en el cual avanzas en un día, lo que demorarías meses -  y 
no lamentarte culpando a la iglesia cuando el problema muchas veces 
solo eres tú. En ese tiempo Et, hermano,  avanzas rápido, porque eres 
sobrenatural. 

La palabra “Música” viene del griego y proviene específicamente del tér-
mino musas, las cuales eran seres espirituales que tomaban la inspiración 
desde los dioses y la llevaban al pueblo. Existían musas para todo tipo 
de manifestación en la cultura, lo que llevó a diseñar escalas y estructuras 
musicales de acuerdo a la particularidad de la cultura griega: el modo 
jónico, modo dórico, modo frigio, entre otros. A partir de allí comencé a 
estudiar los modos de la música, por ejemplo, el modo dórico, el cual era 
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representado por los espartanos que hacían de los discípulos sus parejas 
en términos sexuales. El modo jónico, el cual era representado por los 
adoradores de Poseidón, esto es, de Leviatán: padre de los orgullosos. 
En el modo frigio, sus representantes desarrollaban un culto sobre los 
misterios y el ocultismo. Y en el modo lidio, sus representantes inventaron 
el dinero; influencia que vemos en aquellos que dicen, “si no me pagan, 
no toco”. 

Con lo anterior, entendemos mejor por qué hay adoradores llenos de 
orgullo que no aceptan la corrección de sus autoridades. Pastores, no 
prostituyan la iglesia por un don, sino que preocúpense de  hacer re-
laciones con gente que conoce el camino y la adoración a Dios. Por mi 
parte, me cansé de ministrar de esta manera, por lo que prefiero ministrar 
con alguien no tan bueno – en términos de técnica musical-  pero lleno 
de Dios, que con alguien sin carácter de Dios. Me cansé de todo ello, 
porque hemos mancillado los altares con gente que tiene un don, pero 
con un carácter del diablo. Hermanos, éste es el tiempo en que los hijos 
adoradores aprendan a morir a sus pasiones y deseos, porque en mu-
chas oportunidades he visto a los 
adoradores que, una vez terminan-
do de tocar, se van a comer a la 
cafetería mientras el predicador 
expone la palabra. Me da asco el 
nivel de mugre que hemos meti-
do en la casa del Señor. Es más, si 
seguimos creyendo que adoración 
es tan sólo buena música, enton-
ces traigamos a bandas del mun-
do a tocar nuestra música, porque 
muchas veces oímos su música y 
somos profundamente emocionados, mas solo es basura. 

Tomemos la cruz cada mañana para estar en la presencia de Él, con el fin 
que mengüemos y crezca Él en nosotros.  Me atrevo a decir que a Dios no 
lo impresionarás con una melodía, porque el mejor de nuestros músicos, 
es como el peor de los ángeles en el Cielo. La adoración de un hombre 
gobernado por Grecia, desarrolla una egrégora, es decir, un espíritu crea-
do por la emoción y la idolatría, que levanta los nombres y las denomi-
naciones en el corazón de las personas, por sobre el nombre de Cristo.

2. Grecia: capacitada para engañar

Este es el tiempo
en que los hijos

adoradores aprendan a
morir a sus

pasiones y deseos
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Vengo llegando de un país en donde algunos cobraban hasta 10 mil dó-
lares por ir a tocar en eventos cristianos. El obrero es digno de su salario, 
claro está, pero no podemos llegar a hacer tarifas, ni mucho menos hacer 
un negocio de la música. Usted podrá pensar, “Pastor, usted vende su 
música”, y es verdad, porque hacer los discos no es gratis. Muchas veces 
hemos visto cómo nuestros discos son vendidos por la piratería (lo cual 
no avalo), pero si eso aporta a la expansión del Reino, lo que importa 
es la exaltación al Señor, y no la del hombre.  Más allá de esto, yo me 
propuse no escuchar música “pirata”, y comprar todo original, porque 
me molesta la costumbre de acumular música que ni siquiera se escucha. 
Algunos chicos de la banda, antes de este congreso, no escucharon mú-
sica, con el fin de aprender a escuchar lo que Dios estaba hablando. Con 
respecto a esto, el apóstol Carlos Soto mencionaba que muchos tienden 
a cambiar las letras de las canciones, pero dejan las mismas melodías. 
Grecia, precisamente, está relacionada con el engaño, la falsedad o la 
apariencia de verdad,  y te llena de orgullo. Hermes, precisamente, era 
el mensajero de los dioses en la cultura griega, y muchas veces nosotros 
preparamos mensajes hermenéuticos que implantan una especie de cas-
co espiritual en las personas que no les permite oír al Señor. 

Muchos dicen, “iré a esta iglesia porque tiene buena palabra”, pero esto 
no vale si en tu vida no tomas una determinación de caminar en esa 
palabra. Cada vez nos cuesta más creer en los milagros del Señor, en su 
provisión y sanidad, porque Hermes va en contra de la Fe. Incluso, me 
atrevo a decir que te llenaron de naturalidad, aunque pretendas ser espi-
ritual, y en lo que te convierte es en un ser animal; con una fortaleza en el 
cerebro, pero con debilidad en espíritu. Para ser un adorador de verdad, 
por lo tanto, debes rendirte al Señor para que seas libre de Grecia. Me 
da tristeza llegar a algunas iglesias, porque no está Dios. Conversaba 
con un apóstol sobre su situación, el cual me señalaba, “¿cómo le digo 
a mis músicos que no veo a Dios en su adoración?”, pues “diciéndoles”, 
le contesté yo. Hermano, si en tu adoración no está Cristo, entonces hay 
musas. 

3.  El árbol de la vida

Respecto a lo anterior, debemos empezar de nuevo y volver a la fortale-
za, es decir, al árbol de la vida: Yeshua, la roca de nuestra salvación. Los 
judíos buscaban la vida eterna por medio del estudio de las Escrituras, 
pero Jesús los amonestó, encareciéndoles que la palabra no es la vida, 
sino que ellas dan testimonio de la vida que era Yeshua mismo.
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Dios te quiere hablar, pero lo escuchas en el lugar equivocado, por eso te 
pregunto, ¿cuánto buscas a Dios antes de ministrar? Te motivo, entonces, 
a buscar la melodía del Cielo. Doy un ejemplo. Un apóstol me contaba 
que el Señor lo llevó al Cielo, y escuchó nuestro canto: “Solo quiero tu 
presencia”. La biblia señala que nada sube si antes no bajó, ni puede 
subir si antes no descendió, por tanto, tu adoración debe ser sintonizada 
con el Cielo. En una oportunidad, el equipo de alabanza no cantó can-
ciones durante meses, y solo nos dejamos llevar por las olas del espíritu. 
Con esto, le puedo asegurar que la mejor adoración es la que viene del 
Cielo, porque tenemos miles de años de iniquidad que nos deforman 
y entorpecen nuestra relación con Dios, pero cuando nos sumergimos 
en la dimensión del Eterno, podemos bajar la sustancia de Dios; Yeshua 
mismo señalaba, “hágase tu voluntad, como en el Cielo aquí en la Tie-
rra”, mas Grecia pervirtió este principio,  diciendo, “hágase tu voluntad 
aquí en la Tierra como en el Cielo”. Pero en lo correcto es decir: como es 
en el Cielo, sea aquí en la Tierra, se produce el ‘‘sulam’’ ; unión de dos 
campamentos, donde Cielo y la Tierra se conectan, estableciéndose una 
atmósfera del Señor. Precisamente, hermano, esto es adoración proféti-
ca: replicar lo que Cielo está diciendo. 

Para concretar lo anterior, consideremos la vida de Abel. Este hombre fue 
considerado el primer profeta (Lucas 11:51), y si bien nunca hemos leído 
una profecía de él, su título de profeta fue asignado porque replicó en la 
Tierra, a través de su ofrenda, al cordero inmolado. Abel vio lo que estaba 
sucediendo en el Cielo (el cordero que fue inmolado antes de la funda-
ción del mundo) y lo estableció abajo. Con este ejemplo de la palabra, 
muchos pensarán que no tienen oído espiritual pero, ¿has escuchado a 
Satanás hablándote al corazón? Si escuchas al enemigo, entonces pue-
des escuchar a Dios (ambos son espíritus). Puedes estar cantando horas 
una sola frase o palabra, y aun así establecer el Reino de Dios y su justicia, 
pero hay un requisito para provocar esto: la apertura de las puertas. El 
hombre fue establecido como una puerta, es decir, mitad tierra y mitad 
aliento de Dios. Entonces, eres una puerta donde el Rey de Gloria entra 
en el momento en que abres tus puertas y levantas los dinteles. Herma-
no, cuando entiendes que Dios está por sobre todo, entonces levantas 
los dinteles, y cuando hay una puerta suficientemente alta, entonces el 
Rey de Gloria puede accesar, trayendo justicia y salud. Por eso, antes de 
pedir a su pastor que ore por usted, abra sus puertas, porque tenemos 
la llave de David para traer gobierno del Señor, el cual no ha sido usado 
debido a la mala práctica de la dependencia del árbol del conocimiento. 

Veo a gente metida en un espíritu de estupor, porque cuando empieza la 
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adoración no reaccionan, aunque no niego la existencia de momentos de 
silencio que representan tiempos de gobierno. Por esto, vuelvo a amo-
nestarte para que declares que las áreas de tu vida se ordenan, porque 
en su presencia es donde debes despojarte de lo humano. Por ejemplo, a 
veces estoy en la presencia del Señor, y Él comienza manifestar su luz y la 
angustia se va, por eso puedo declararte con autoridad que necesitamos 
exponernos al rostro del Señor: no comas del árbol del conocimiento, y 
aprende de las melodías de Dios.

Veo a músicos aprendiendo música, pero no de la presencia de Dios. La 
música es solo acompañamiento, y lo que importa es solo lo que el Señor 
hace. No importa cuán impresionante sea lo que hagas si Dios no está 
allí, es absolutamente inútil, por eso es necesario que los ríos de agua 
viva comiencen a fluir, y si no sale nada, rompe los pozos y los diques para 
que la adoración corra con poder desde el espíritu en tu interior. La ado-
ración es agua que recorre todo lo que está a su alrededor, y sé que tus 
sequedales comenzarán a llenarse del agua viva y afectarán tu entorno

. 
En medio de la adoración de esta convocatoria, vi que ustedes explo-
taban y se expandían; ustedes no sabían esto,  pero Dios estaba ensan-
chándolos para que su jurisdicción trajera el Reino. La adoración, enton-
ces, no es para entretenernos en “vacilones” y salterío, sino para traer la 
manifestación del gobierno de Dios a la sociedad.

En una oportunidad vi descender el Trono de Dios, majestuoso y junto a 
él descendían  edificios resplandecientes. “¿Qué son?”, pregunté a Dios, 
y Él me contestó que con su Trono, viene su Reino y éste viene acompa-
ñado de sus ministerios: el ministerio de defensa, el ministerio de eco-
nomía, el ministerio de salud, etc. Esto me enseñó que cuando adoras, 
el poder de Dios obra alrededor de ti. Es más, en una de las adoraciones 
callejeras realizadas frente al palacio de gobierno de Chile, El Palacio de 
La Moneda, el Señor nos llevó a enjuiciar la corrupción del gobierno de 
Chile. Días después, muchas personas del gobierno fueron despedidos 
por la corrupción. ¿Coincidencia? Claro que no, porque la jurisdicción de 
Dios en nosotros se ensanchó. Los brujos mismos huyen, las enfermeda-
des son erradicadas, sin la necesidad que te sacudan, sino que solo la 
presencia del Señor y el corazón dispuesto y humillado es suficiente.

En este momento, quiero que seas libre de Grecia. Renuncia a lo natural, 
porque la sobrenaturalidad significa estar por sobre lo natural, porque 
caminar sobre las aguas es, literalmente, tener autoridad sobre la crea-
ción. Hemos orado por la lluvia, y ella viene, hemos orado para que los 
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Cielos se abran, y así ha sido. Y en el nombre de Jesús sea despertado 
tu espíritu a una dimensión mayor de adoración y gobierno, libre de la 
terrenidad de Grecia. Saco el casco de Hermes de tu mente. Sacamos 
las limitaciones mentales para que la fe sea desatada, porque éste es un 
tiempo de milagros.

En el nombre de Jesús, desatamos tiempos de milagros en medio de la 
adoración y su sobrenaturalidad. En el nombre de Jesús, entramos en la 
dimensión de la herencia de los hijos de Dios, pues no fuimos creados 
para vivir pegados a la tierra, sino para traer el Gobierno del Cielo a la 
tierra. No fuimos creados para ser sujetos a las circunstancias, sino para 
que las circunstancias se sujeten al gobierno de Dios a través de noso-
tros. En el nombre de Jesús, toda mentalidad de esclavo es quebrada 
ahora. Levántate y adora al Señor.

En el nombre de Jesús, desatamos tiempos sobrenaturales en la ado-
ración de tu iglesia y en ti. Renuncia a la conformidad de cultos tibios. 
Renunciamos a cultos sin gloria. Entramos en dimensiones gloriosas don-
de saldremos a la revelación de la palabra de Dios y su sanidad, porque 
donde el Hijo de Dios está, hay libertad.

Proclamamos la apertura de la cárcel en nuestros corazones. Hablamos a 
los desterrados de Sion para que vuelvan a su fortaleza. Vuelve al monte 
de Sion y al lugar donde Dios está. Vuelve a la fortaleza y sube a Sion, 
y al lugar de la libertad. El Señor rasgó el velo para que pudieras entrar 
cara a cara. Grecia te dijo que no podías ver el rostro de Dios, pero sí 
pueden hacerlo los Hijos, porque hemos sido revestidos del Cordero y 
en Él no hay muerte. Recibe libertad de todo manto griego y de todo 
manto babilónico. 

La sangre de Cristo opera sobre ti AHORA, trayéndote libertad. Eres 
habilitado(a) a una nueva dimensión, como la luz de la aurora hasta que 
el día es perfecto. Hasta que le veas cara a cara.

Clavamos la espada de Judá en el corazón de Grecia en nuestras na-
ciones. Declaramos que el Señor está tensando a Judá como arco, y a 
Efraín como flecha, para enviar sus saetas en contra de ti, Grecia. Decla-
ramos que se levanta una generación de hijos del espíritu del monte de 
Sion: aquellos que miran cara a cara al Señor; Señor de poder, libertad 
y milagros. Devolvemos a la iglesia el poder de la fe de Dios que mueve 
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montañas. Espíritu de vida ven, y sopla sobre estos huesos y vivirán. Sean 
despertados los hijos de Sion. 

Amén.



47

Antes de tratar el tema de dimensionalidad de Dios, es im-
portante preguntarse: ¿cuántos disciernen el ambiente que 
tenemos? Cuando discernimos  el ambiente con el termó-
metro del alma, nos parece extraordinario, pero cuando lo 
discernimos con la perspectiva del Cielo, dicho ambiente 
cambia y se activa la dimensión de Dios. 

Dimensionalidad de Dios
Apóstol & Profeta Carlos Soto 
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1. Dimensionalidad de Dios es eternidad

El Reino de Dios tiene diferentes características, y una de ellas es que el 
Reino de Dios plantea una dimensionalidad, la cual comprende el aspec-
to gubernamental (el Reino de Dios está relacionado con gobierno), y lo 
relacional (el Reino se basa en relaciones, y no en reuniones). De acuerdo 
a este orden, en la medida que un principio de Dios se establece en 
nuestras vidas, entonces tenemos la capacidad de ejercer dicha autori-
dad en cualquier área de nuestra vida. Pero comprenda esto: ninguna de 
las dos características de la dimensión de Dios pueden ser establecidas 
si no vienen reveladas o modeladas desde lo alto. Entonces, para poder 
entrar en la siguiente etapa a la que el Señor quiere llevar a su pueblo, es 
importante saber discernir. Ante esto surgen preguntas como las siguien-
tes: ¿cuántos sienten la presencia de Dios?, ¿cuántos disciernen su pre-
sencia?, ¿cuántos saben lo que Dios está diciendo?. Espero que note la 
diferencia entre sentir y discernir porque, si Papá está en casa, entonces 
debemos saber qué dice. Hermano, si la dimensión de arriba se estable-
ce abajo, entonces sí hay un objetivo.

 
En este ambiente de DiscipulARTE es fácil fluir, y bendito sea Dios por 
Michael Bunster que ha conquistado una dimensión de Dios, pero cui-
dado, porque a no ser que usted se lleve al salmista a su casa, el fluir en 
la dimensión de Dios no será lo mismo. Ahora bien, si usted discierne lo 
que Dios está diciendo, entonces tendrá una llave, porque cada vez que 
el Cielo se abre, el Padre revela las dimensiones de su Reino. De esta 
manera, cuando la dimensión de Dios se establece, provoca que nuestras 
circunstancias de tiempo, de personas y de lugar, sean transformadas.

 
Hoy existe mucho método inductivo en estos tiempos de convocatorias, 
porque sólo hablan de dimensiones, pero a final de cuentas, lo que se 
experimenta es sólo manipulación. Pero, por el contrario, cuando el Cielo 
se abre y la dimensión de arriba toca tu vida, algo sucede en ti, porque, 
¿cuántos de ustedes creen que su nuevo nacimiento fue sobrenatural?, si 
así lo fue, ¿acaso usted lo creó? Pero entonces, ¿por qué ese nacimiento 
fue sobrenatural? y ¿por qué no se puede hacer dicha transformación 
por los medios naturales? La respuesta no es difícil: desde la dimensión 
de arriba, impregnaron de eternidad al estuche que llamamos cuerpo, el 
cual estaba condenado al infierno, pues la paga del pecado es la muerte. 
Esto quiere decir, que nuestra existencia tenía término o fin, pero la pre-
sencia de Dios que está en nosotros nos permite ser un puente o contac-
to entre dos dimensiones. Así mismo, esto quiere decir que la dimensión 



El Espíritu de la Música | Recuperando el Diseño Original 49

de arriba se manifestó sobre nuestras vidas y nos marcó, es más, existe 
una evidencia tangible en nuestra vida de que esto realmente sucedió. 
Jesús mismo señaló que “el Reino de los cielos ha venido”, es decir,  Él 
no ministró sanidad, porque Él es sanidad, y Él es el Reino. Entonces, 
hermano, lo perecedero es afectado,  la ley de la degradación y de la 
corrupción es transformada, y el Rey del Reino está en nosotros, por lo 
que no predicamos el Reino, porque somos el Reino. 

2. El perfume  del Eterno

A través de nosotros se establece el Reino, pero su establecimiento aún 
no está pleno en nuestras vidas, ya que somos transformados en el pro-
ceso. Cada vez que lo de arriba se manifiesta en la dimensión de abajo, 
entonces algo tangible, explicable y medible se manifiesta en nosotros. 
En este sentido, entienda que el Reino de Dios no es utópico o intangi-
ble, sino que es real. Esto es más sencillo de lo que usted cree. Le daré un 
ejemplo cotidiano: una servilleta, huele a servilleta, claro está. Si untamos 
una servilleta en el aceite preparado con mirra e incienso, aunque su olor 
se diluye con el tiempo, solo restaría untarlo nuevamente en el aceite 
para recuperar el aroma. 

El ejemplo anterior quiere decir que nosotros éramos como aquella ser-
villeta, hasta que Dios puso eternidad en nosotros, y declaró que iríamos 
de gloria en gloria. De hecho, Jesús mismo señaló cuando ascendía a los 
Cielos que nos dejaría su perfume, es decir, su eternidad. 

Dios empezó un proceso en nosotros, por lo que estamos en constan-
te proceso de la llenura de Dios, y esto es más que hablar en lenguas, 
porque la escritura misma señala que estamos siendo llenos hasta que la 
copa rebose. La llenura no tiene medida. 

Leamos Joel 2:28

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetiza-
rán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y 

vuestros jóvenes verán visiones.
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El versículo anterior comienza con el enunciado, “después de esto”. Este 
complemento temporal nos enseña que la palabra de Dios no debe leer-
se de corrido, sino que con pausas. Considerando esto, la frase “después 
de esto” significa que “después de la venida del Mesías”, el Padre derra-
mará su Espíritu. Pero este derramamiento no es sobre todo ser humano, 
sino, sobre todo aquel que ha recibo al Mesías. Además, es importante 
poner atención en la palabra derramar, la cual significa libación, cuyo 
proceso puede ser a través de agua, perfume o vino. Entonces, la liba-
ción de estos elementos consistiría en dejar caer lo que para Dios es una 
acción de adoración y que no puede ser usado por el hombre. En este 
sentido, el versículo anterior nos muestra que es Dios quien se liba sobre 
nosotros, es decir, Él toma de su esencia y de su aroma para libarse sobre 
nosotros. Hermano, entienda que es a través de su Espíritu que tenemos 
su esencia o su aroma. 

La palabra aroma o libación, provoca que otra palabra surja: unción. 
Cuando hablamos de unción, hablamos de la unción del Espíritu, como 
Isaías 61 lo señala. Según la palabra, la unción es el Espíritu de Dios, y el 
Espíritu, a su vez, es la fragancia a través de la cual se libó el Padre sobre 
nosotros. En este sentido, si yo tengo el Espíritu de Dios, entonces tengo 
las unciones. Pero cuidado, ya que sólo tengo la unción en la medida que 
me consagro. 

Reflexionemos un poco sobre esto: es común en nuestro lenguaje reli-
gioso decir, “Espíritu de Dios, ven”, pero ¿acaso su Espíritu se ha ido?. 
Lo hemos usado, reconozcámoslo. Pero, comprendamos esto en nuestro 
espíritu, Él ya está y no tiene que descender otra vez, y el Espíritu Santo 
contiene la unción. 

Ahora bien, ¿con qué relacionamos unción?, pues con poder. De acuerdo 
a las escrituras, poder es solo una de las tantas manifestaciones de la un-
ción. Por ejemplo, en Isaías 61 la unción se asimila a un perfume, y todo 
buen perfume está compuesto de 12 fragancias. El Señor, entonces, liba 
sobre nosotros su fragancia: éramos solo una servilleta con olor a noso-
tros, pero esa libación del Espíritu es continua. Al igual que la servilleta 
nuestro olor va cambiando porque nuestra esencia va siendo alterada 
por la fragancia. La constitución de esa servilleta ya cambió, y no es la 
misma al añadir este aceite perfumado: nos convertimos en una servilleta 
especial. Entienda esto, porque llegará un momento en que si seguimos 
empapándonos del Espíritu de Dios, toda la servilleta quedará empapa-
da de ese aceite hasta que deje de existir el papel. 
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Cada vez que la dimensión de arriba se abre, el Señor deja derramar más 
perfume. Así, tu vida olerá menos a ti, y olerás más al perfume de él, y si 
el Cielo se abre y la dimensión de arriba se establece, entonces el aroma 
afectará tu esencia y lo que eres. Él pondrá su perfume y removerá el olor 
a ti. Entonces, cada vez que Dios convoca, Él se manifiesta.

3. La dimensionalidad de Dios y el matrimonio

La palabra nos enseña algo importante y hermoso sobre la libación a 
través de Moisés, porque el Señor le entrega a este hombre un contrato 
matrimonial. Antes de continuar, considere que no me interesa enseñar 
sobre judaísmo, aunque sí reconozco que hay verdades que nos fueron 
arrancadas del pueblo de Dios. Es más, volver a las raíces no es volver a 
la religión. 

Grecia estableció la hermenéutica, que es el arte de la interpretación 
de los mensajes de los dioses. A Hermes, el mensajero de los dioses, lo 
entrenaron en la homilética para que descendiera el mensaje al pueblo, 
a través de zapatos con alas. Por medio de estos mensajes, se levantaron 
debates en el pueblo, y con ello, nacieron los abogados (quienes defen-
dían una causa). De esta manera, entienda usted que toda la estructura 
de la teología proviene de Grecia, y no de las raíces de pueblo de Dios. 
Por todo lo anterior, a Dios no se le estudia, sino que a Dios se le vive. 

Ahora, volvamos al contexto de Moisés y el matrimonio, entendido como 
contrato. Para comprender mejor dicho contexto, es adecuado estudiar 
la fiesta hebrea. 

Esta festividad se celebraba cuando dos decidían casarse -porque yo no 
caso a nadie, sino que bendigo a la pareja que decidió casarse-  el novio 
llevaba un testigo, y la novia a su vez llevaba el suyo. Luego, la pareja y 
los testigos se juntaban delante de una autoridad y firmaban la Ketubah, 
la cual representa la primera parte del matrimonio, es decir, el desposo-
rio. Después de un año, se iniciaba la segunda parte del matrimonio, es 
decir, la consumación, y para conmemorar este evento, se realizaba una 
fiesta que duraba 7 días. Usted se preguntará, ¿qué hace el novio o la no-
via en el año previo a la consumación?. Le explico: en ese año el novio no 
podía tocar a la novia, y  ella entraba en preparativos, lo que comprendía 
6 meses en baños de aceite (e inclusive, le daban a beber poquitos de 
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aceite con mirra que ayudaba a la exfoliación), luego, pasaba 6 meses en 
baños de perfume, el que era entregado por el padre del novio a la novia.

La descripción anterior tiene un propósito hermoso, porque en la noche 
de bodas, la mujer transpiraba el olor del novio, porque el padre le había 
dado el perfume del amado. Hermano, esta misma entrega maravillosa 
hace el Señor con nosotros, y por eso es que el libro de Joel 2:28 declara 
que Dios nos dará su perfume: ¡somos la novia del cordero! Mientras la 
novia estaba en ese proceso de libación, el novio preparaba el aposento 
para la consumación, y esto mismo lo señala Juan 14 para la iglesia: 

“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros”.

 
Hermano, Él nos estaba diciendo que hay bodas, y éstas, son las bodas 
del cordero.

 
La religión nos preparó para el Cielo, pero el Reino nos prepara para 
gobernar aquí abajo. Nosotros vamos al Cielo para las bodas del cor-
dero, o para ser juzgados, pero recuerde que la Tierra permanece para 
siempre. Así que, hermano, ¡nosotros no vamos al Cielo!. Con respecto a 
esta revelación, recuerdo cuando mi abuela moría, y en su lecho me pi-
dió que le cantara el himno “más allá del sol…”. Pero yo predicaba todo 
lo contrario, como lo hago en este momento, porque junto con Jesús 
gobernaremos en el Monte de los Olivos. ¡La Tierra es nuestra herencia! 

Con mucho respeto, pero, el evangelio no se traduce como escapismo 
(evadir la realidad), y ni tú, ni yo, podemos amarrarnos a ese mal con-
cepto. Cristo mismo nos señaló bajo sus palabras: “yo me libaré sobre 
ustedes, y les voy a enviar mi perfume. Les daré mi fragancia”. 

En pentecostés, el Espíritu Santo descendió del Cielo, por lo tanto, la un-
ción está en nosotros ahora. Es más, cada vez que la dimensión de arriba 
se abre, su fragancia se impregna más en nosotros, y cuando la unción 
de poder, la unción de autoridad, la unción de lozanía, etc., o cuando 
cualquiera de las 12 fragancias que forman la unción se impregna en no-
sotros, entonces nuestra esencia cambia y nos transformamos a la de Él.
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Ahora bien, volvamos nuevamente al contexto de “fiesta” hebrea. El Se-
ñor declara al pueblo que en lugar de fiestas, se llama “santas convoca-
ciones”, por lo que la palabra “fiesta” no sería la más exacta. El término 
apropiado es moet (plural. Moedim), y se refiere a aquellos que conocen 
los tiempos que Dios ha señalado. 

Dios tiene un calendario fijo, como las fiestas, pero también Dios esta-
blece fiestas que nacen de su corazón, por lo que los moedim de Dios 
son convocatorias, y no fiestas fijas. Contextualizo lo anterior: en aquel 
tiempo, Dios estableció tribus, como la de Isacar, la cual tenía como pro-
pósito direccionar al pueblo a través de los movimientos de la luna y el 
sol, porque como señala la palabra, los Cielos cantan la gloria de Dios y 
el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los moedim, entonces, anti-
cipaban y anunciaban los cambios de mes y sus convocatorias. 

La raíz de moet es ad, la que se compone de los términos hebreos ayin y 
dalet. La primera, ayin, es muda, porque suena solo la vocal, y la segun-
da, dalet, se corresponde con nuestra d. 

Cada letra en el alfabeto hebreo corresponde un valor numérico y sim-
bólico, y esto claramente está presente en la palabra. Le doy un ejemplo: 
el salmo 119 se subdivide, y cada subdivisión comienza con una letra 
hebrea. Si consideramos que el alfabeto hebreo posee 22 consonantes, 
entonces el valor de cada consonante lo veré aplicado en cada uno de los 
8 versículos. Seré más específico: la letra alef (primera letra del alfabeto 
hebreo) significa Dios, grandeza y fuerza, y si observo los primeros 8 ver-
sículos del Salmo 119, esos 8 versículos me hablan de Dios, su grandeza y 
su fuerza. Así mismo, Isaías tiene 66 capítulos, en los cuales cabe 3 veces 
el alfabeto hebreo, es más, el capítulo 1 y el 23 hablan de Dios de su 
grandeza y de su fuerza. Por último, el libro de Apocalipsis se constituye 
de 22 capítulos, y si tomo el capítulo 1, también se hablara de Dios, su 
grandeza y su fuerza.

Considerando lo anterior, es más fácil entender y ampliar el concepto de 
moet, el cual comprende un tiempo específico de convocatoria. En este 
sentido, cada vez que Dios convoca el Cielo se abre, y la servilleta, que 
somos nosotros, cambia. 

Retomemos lo del valor simbólico y numérico de cada letra hebrea, para 
aplicarlo a la composición de la palabra moet (ayin más dalet). El valor 
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simbólico de ayin es ojo, y de dalet es puerta. Si unimos el valor simbó-
lico de cada término, entonces formamos la siguiente expresión: “ver o 
mirar la puerta”  (y no “ojo a la puerta”). Por tanto, toda convocatoria 
de Dios te abrirá una puerta a su dimensión, en la cual se afectan las 
circunstancias de lugar, tiempo y personas porque, si Dios convoca, y no 
el hombre, entonces algo sucede. De esta manera, en la dimensión de 
Dios nos impregnaremos de su aceite y su aroma, donde la unción del 
Espíritu de Dios viene a podrir el yugo de la esclavitud en nosotros, con el 
fin de ataviarnos como a una novia bien dispuesta para Él. Pero cuidado, 
la unción no es el medio para exaltar el ego de alguien (quien la utiliza 
con estos fines, es por su falta de identidad), ni tampoco es el medio para 
hacernos distinguidos. 

La unción, es el perfume del perfumista que viene a perfumar a la novia 
de su Hijo. Esto es poesía pura. Sólo hay un ungido… ¡y se llama Yeshua!

Continuemos. Si el Cielo se abre, algo extraordinario sucede en la tie-
rra, por lo tanto, sólo una convocatoria de Dios te abrirá una dimensión 
de esta característica. Pero, atención, porque la expresión moet también 
está relacionada con el trabajo que desarrollaban los heraldos (moedim) 
que anticipaban el tiempo a través de la observación de los Cielos. 

Los moedim, al anticipar un cambio de tiempo, entraban en cada tienda 
del jefe de familia, metían su cabeza, y declaraban: “prepárense, porque 
tiempo de convocatoria se acerca”. Específicamente, la tribu de Isacar y 
los profetas eran los encargados de avisar el tiempo de la convocatoria. 
Esto está íntimamente relacionado con la boda hebrea, ya que los novios 
no sabían cuándo era la boda, sino que el padre preparaba todo hasta 
ese día y lo anunciaba. Sólo entonces, el novio salía de noche y las vírge-
nes con los candeleros se unían al cortejo. Finalmente, entraba la novia, 
y por último el novio entraba a la tienda. Ponga atención en esto, porque 
según lo anterior, el novio era el importante en la convocatoria, y no al 
revés, pero Babilonia tergiversó y realzó la imagen de la mujer. Basta con 
pensar en el surgimiento de Ishtar y la Virgen María. Es más, solo consi-
dere cómo todo el mundo aplaude a la novia, y no al novio cuando entra 
a la iglesia, pero antiguamente cuando el novio entraba sonaba el shofar 
y las mujeres danzaban. Esto, hermano, constituía un  anuncio de que el 
Mesías llegaba. 

Hoy habemos heraldos en el monte, anticipando los tiempos, llevando las 
cuentas y teniendo el oído pegado el Cielo. Hay gente que está oyendo y 
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se está preparando para escuchar claramente lo que Dios está hablando. 

Ahora bien, vamos a la vida de Abraham. Visualice a este hombre den-
tro de su tienda, mientras experimenta una crisis de fe. Ahora, recuerde 
Génesis 15, y aplíquelo a Abraham en su estado: la dimensión de arriba 
se establece abajo y el Eterno baja, mete su mano, corre la cortina de la 
tienda, y le dice “Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será gran-
de”. Abraham le responde: “Señor, no me has dado prole”, pero el Señor 
le contesta que le dará descendencia y que salga a la puerta de la tienda.
Luego, Dios le ordena a Abraham contar las estrellas del Cielo. Ante esta 
situación, yo pregunto, ¿algún mortal puede contar las estrellas? Sabe-
mos que la respuesta es no, y Dios obviamente lo sabía. De esta manera, 
Dios no estaba diciendo  Abraham “cuéntalas”, sino que le dijo “haz un 
recuento de ellas”. 

El verbo que se establece para “recuento” es Safar, esto significa que el 
Señor sacó a Abraham de la órbita terrestre y lo posicionó desde arriba 
para que observara las estrellas, porque Abraham sólo las conocía desde 
abajo. De esta manera, este hombre vio las constelaciones, las cuales 
diseñó el Eterno para trazar el plan de salvación: el inicio de  este plan 
es la simiente del Mesías, y su término, es el guerrero que trae la cabeza 
del enemigo en su mano. Pero, ¿por qué Dios hizo esto? El Señor lo hizo 
porque según la carta astral de Abraham –acción propia de la cultura 
babilónica-, éste no podía procrear o tener descendencia. Es más, consi-
dere que Abraham pasó 80 años de su vida con este precedente dictado 
por el oráculo, pero Dios cambió esto, prometiéndole que su prole sería 
mayor a las estrellas del Cielo. 

Así como Abraham, cuando recibimos una palabra profética nos emocio-
namos, pero esa misma palabra es la que luego procesa nuestras vidas. 
Por esto es que a Abraham el Cielo se le abre y el Señor le muestra des-
de arriba las constelaciones, con las cuales cambia su destino, renueva 
su pacto y cambia su nombre anterior, que significaba “padre enalteci-
do”.  Pero luego que pasa por la puerta, le llama “padre de multitudes”.  
¿Lo ve? Dios cambia en Abraham sus códigos y su esencia. Dios afecta 
profundamente la vida de Abraham a través de este proceso de crisis, 
porque cambia el designio del diablo sobre él, y lo transforma en un cam-
biador de designio. Pero antes, Abraham pasó por la dimensión del Cielo 
y cambió su olor. Hermano, esto quiere decir que cuando hablamos de 
avivamiento, estamos hablando de cambio de fragancia o de paradigma, 
es más, con avivamiento estamos hablando de afectar toda la socie-
dad con la fragancia de Dios, y no llenando un templo. 
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4. Cabalgar al encuentro del Eterno

Es fácil en una convocatoria como DiscipulARTE, o en su templo, declarar 
cosas como las descritas anteriormente, porque ya hay una gloria con-
quistada por otros. Pero, ¿qué va a pasar cuando usted llegue a su casa?, 
se lo diré. Dios nos convocó aquí, porque es un moet de Dios, y cuando 
cruzas el moet, entonces el Et se establece.

 
Este tiempo Et no es un tiempo medible o anticipable. En este sentido, 
cuando Dios revela, se establece el tiempo Et que es una porción de la 
eternidad. Así, si Dios te convoca al tiempo Et, entonces te llevas una 
porción de la eternidad, porque cruzaste la puerta al igual que Abraham. 
Esto significa que te llevas su fragancia. 

Hermano, entienda que la dimensión de arriba lo tocó para que camine 
en una nueva dimensión y para que conquiste lo que aquí recibió. El 
tiempo moet da paso al tiempo Et, con el propósito de que la eternidad 
se establezca en nosotros. Pero llegará el día en que dicha eternidad nos 
envolverá y seremos transformados como en un abrir y cerrar de ojos. 
Pero, ¿qué pasará después de esto? Lo mismo que le pasó a Job (capítulo 
30:22)

“Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él,
Y disolviste mi sustancia”

En la versión hebrea del versículo anterior se dice “me levantó tu espíritu 
y me hizo cabalgar, y en ese cabalgar disolviste mi sustancia”, es decir, 
cambió el ADN de Job. Este cambio sustancial se evidencia más adelante 
en el capítulo 40.

“De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven”

Según lo anterior, Job caminaba en una sola dimensión, pero el proceso 
de Dios en su vida lo llevó a moverse “cabalgando” hacia otra. 



El Espíritu de la Música | Recuperando el Diseño Original 57

Leamos Salmo 68:4

Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre: Exaltad al que cabalga 
sobre los cielos; 

Jehová es su nombre, y alegraos delante de Él.

Cuando leemos la palabra “cabalgar”, inmediatamente nos imaginamos 
a un caballo. Pero, si Dios cabalgara en un caballo nos remontaríamos 
a Grecia, lo que no es correcto asociar. Entonces, ¿cómo cabalga Dios?

La palabra hebrea que se usa es “rakab”, lo que significa “emprender 
un viaje dejando el estado original para llegar a un punto de encuentro”. 
Esto quiere decir que nuestro Dios dejó su trono y cabalgó hasta llegar 
a un lugar donde lo pudiéramos discernir, sentir, tocar, etc., porque si el 
Eterno se hubiese quedado en su trono, no tendríamos la posibilidad de 
ir hasta Él. Entonces, Dios dejó su estado original por nosotros, y dejó 
su condición y cabalgó al punto de encuentro. El Padre, a través de su 
palabra nos está diciendo, “Yo derramaré de mi fragancia, me voy a libar 
sobre los escogidos para ser la novia de mi hijo. Les envío mi sustancia y 
mi espíritu”. 

El Padre está en el lugar de la cita de su hijo (el novio), y nos declara que 
la hora es y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores, adorarán 
en espíritu y en verdad. Pero ponga cuidado, porque Él es espíritu aun 
cuando Él cabalgó al punto de encuentro. 

Note lo hermoso e impactante 
de esto: Dios cabalgó al punto 
de encuentro con nosotros, y está 
en espera de los adoradores para 
darle las últimas porciones del 
perfume. Ponga atención, el Se-
ñor se mueve en otra dimensión, 
por lo tanto, debes abandonar tu 
punto o estado original de sim-
ple servilleta, y cabalgar porque hay una cita permanente con el Amado. 

 Dios cabalgó al
punto de encuentro
con nosotros, y está

en espera de los
adoradores para darle las 

últimas porciones del
perfume. 
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5. Forjadores de un Altar de adoración

La religión nos presentó a Dios como el muchacho de los encargos o 
mandados, pero el Reino no es en nuestra dimensión, sino en la dimen-
sión de Él. Por eso David señala, “cantad a Dios”, porque el Eterno habita 
en medio de la alabanza de su pueblo. En este sentido, la adoración es 
la actitud del adorador, y la alabanza es la manifestación que derrite tus 
emociones, desmonta el ego, y te abre campo en medio de las tinieblas. 
Adorar en espíritu es adorar en revelación, porque solo a través de la 
revelación tendrás una relación de calidad que te llevará a la intimidad 
que reafirmará tu identidad de Hijo. 

Lo anterior significa pasión, lo cual es una marca del adorador, porque en 
esa actitud podrás identificarte con el propósito del Padre. Esto último, 
precisamente, es adorar en verdad, caminar. De acuerdo a esto, el ado-
rador se monta en el carruaje del Espíritu, porque rakab no solo significa 
emprender un viaje dejando el estado original, sino que significa también 
carruaje de fuego1 . Entonces, nosotros nos montamos en el carruaje de 
fuego para cabalgar con Él, donde derrite nuestra esencia y nos lleva al 
punto de encuentro.

El Señor dijo “Yo les envío mi per-
fume” (su Espíritu), así que adora-
dores, cabalguen con Él, porque el 
Padre dejará caer de su fragancia. 
Hemos tenido reuniones gloriosas 
y tiempos extraordinarios, pero ha 
sido intermitente. Hoy la gente 
habla de avivamiento sin perder 
sustancia. Hoy se predica exitismo 

desde los púlpitos, como si fuera todo tan fácil. La gloria para estas per-
sonas está en ganar gente, aunque las multitudes ganadas no le adoren 
y ni sepan de intimidad, pero esto es incorrecto, porque ese tipo de per-
sonas que son ganadas para Dios bajo el principio de exitismo o hacerse 
un gran nombre, no se les ha revelado la paternidad de Dios. Por esto, si 
tú quieres ver su gloria, entonces renuncia a la tuya. 

A pesar de lo anterior, veo a una generación que ha oído el llamado y ha 

1Rakab proviene de la palabra merkavah, que es carruaje de fuego.

Si tú quieres
ver su gloria,

entonces renuncia
a la tuya. 
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entendido que Dios debe disolver su esencia. Yo no quiero encuentros 
esporádicos, sino vivir en el encuentro permanente con el Padre; en el 
punto de encuentro donde la novia conocerá al novio, el cual no es el 
Cristo histórico, ni el Cristo como concepto, sino que es el Señor de todo. 
Esta falta de entendimiento sobre el Padre del novio demuestra que la 
iglesia no conoce el señorío de Jesús, porque es en el punto de encuen-
tro donde Él se nos será revelado. Aun así, hermano, veo a una genera-
ción que oye la convocatoria de la tribu de Isacar que desarraigará a Babi-
lonia. Este desarraigo significa desprendernos de los ropajes de religión 
para que Dios nos impregne su aroma y su fragancia.

Chile, tu unción redentora es la adoración. Chile, todavía no has visto 
a los profetas salmistas que Dios tiene preparado, pero has visto a los 
Josué y a los Caleb. Chile, cantarás al Dios eterno y el mundo cantará 
contigo. 

Hay una puerta abierta que tú decides cruzarla. No es posible levantar un 
altar de adoración con gente que sólo ha oído hablar de Dios, o que sólo 
llena los templos. Tenemos mucha gente que de oídas le ha oído a Dios, 
pero que aún sus ojos no le ven. Por el contrario, decidir y entrar por la 
puerta, producirá una generación de gente que le conocerá de verdad, y 
con esta generación, Chile se convertirá en un Altar de adoración. 

Para terminar, si decides cruzar esta puerta dimensional de Dios, enton-
ces tú mismo te transformas en una puerta para que otros entren. Es más, 
y le hablo a Chile: lo único que quebrantará el espíritu de rechazo y reli-
giosidad, es la adoración. Dios ya empezó a levantar una generación de 
adoradores, y Chile empezará a ver el levantamiento de altares a lo ancho 
y largo de su territorio. Los cultos empezarán a cambiar por cultos de 
adoración, y se levantarán altares espontáneos. Antes de oídas le habías 
oído, mas ahora tus ojos le verán. Hay un aroma que ya te fue entregado 
y una fragancia y sustancia que lo trajo una dimensión del Cielo. Esto te lo 
llevas a todo ámbito de tu vida. Pero, es más,  hay una marca que el Señor 
ha escrito en tu corazón, y que encierra tu propósito: FORJADORES DEL 
ALTAR DE ADORACIÓN PARA CHILE. 
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1. El Señor dijo “Yo soy la puerta”

Permítame hacerle una pregunta: ¿qué es lo sobrenatural? Una respuesta 
simple es decir que es todo aquello que está por encima de lo natural. 
Entonces, para continuar, es necesario definir qué significa “por encima 
de lo natural”. Podemos señalar que tiene que ver con gobierno, es decir, 
“lo que está sobre, sujetaría lo que está abajo”. Pero cuidado, porque no 
podemos designar el término sobrenatural a un mero plano espiritual, ya 
que en esta dimensión trabaja no sólo Dios, sino también Satanás.

Lo sobrenatural, tiene relación con la incursión de lo eterno en la dimen-
sión natural, lo que implica la participación del gobierno de Dios y el 
sistema divino. Jesús mismo dijo que el Reino de los Cielos había descen-
dido con Él, y así mismo, declaró que el Reino de Dios se había acercado. 
Esto nos enseña que Jesús es la puerta que permite el acceso, princi-
palmente, a la dimensión de lo Eterno. Con Jesús, entonces, podemos 
entrar al Cielo, o bajar de él, y es más, Jesús es el tabernáculo.  

La presencia de Dios, en el antiguo pacto, estaba limitada al lugar santí-
simo, pero ponga atención, porque a pesar de esta limitante antigua, a 
David se le abrían los Cielos aun mientras pastoreaba. La razón es simple. 
La palabra en Hebreos nos enseña que el ascenso de Jesús nos abrió 
los Cielos y nos dio libre entrada, y cuando Él muere se rasga el velo del 
templo que cubría la entrada al lugar santísimo. De esta manera, Jesús es 
la puerta que nos permite accesar y manifestar a la dimensionalidad de 
Dios, la cual es eterna. 

Considerando lo anterior, podemos decir que la incursión en la dimen-
sión de lo eterno en lo natural, es lo que llamamos sobrenatural. Para 
mí, Satanás en este sentido no se mueve en lo sobrenatural (no tiene 
acceso directo al Padre). Dios es sobrenatural, porque Él se mueve en 
una dimensión distinta a la que nosotros nos movemos, la cual rige la 
dimensión de abajo. Entonces la manifestación de la dimensión de arriba 
influye y determina lo que sucede en la de abajo. 

Ahora bien, si los Cielos se abren, entonces la presencia revelada de Dios 
se manifiesta estableciéndose una diferencia entre la presencia latente 
y la presencia revelada. Bajo esta distinción, es posible señalar que la 
iglesia se ha acostumbrado a vivir bajo la primera presencia, pero esto es 
incoherente si consideramos que la iglesia representa a la novia, la cual 
vive en conexión con el Hijo de Dios. 
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Me explico, si observáramos la dinámica del Señor Jesús, nos percata-
ríamos de que Él vivía en una dimensión diferente, por ejemplo, cuando 
Jesús es tentado y Satanás lo deja, la palabra señala que ángeles le ser-
vían. Esta experiencia es semejante  a lo vivido por Jacob cuando veía 
descender ángeles a través de una escalera. Entonces, la  dimensión de 
arriba y la dimensión de abajo se unen a través de un vórtice o camino, 
uniéndose lo trascendente con lo intrascendente, lo perfecto con lo im-
perfecto, lo imperecedero con lo perecedero, lo santo con lo profano; 
con el propósito de afectar profundamente.  

Luego de que se que se registra la apertura del Cielo en el pasaje de Ja-
cob, algo extraordinario sucedió: los cielos se abren a Jacob, y el Señor 
se le revela en el mismo monte en que se le reveló a Abraham (Moriah), 
y es junto a ese mismo monte, donde murió el Señor. La apertura de los 
Cielos, como usted puede ver, determinó un lugar y cambió los tiempos. 
Le doy otro ejemplo extraordinario. A Gabaón, los cielos se le abrieron y 
el sol se detuvo, acontecimiento que causó revuelo entre los científicos. 
Para encontrar el día perdido (24 horas), los científicos recurrieron al libro 
de Josué 9, pero solo hallaron 23 horas y 45 minutos, hasta que alguien 
les sugirió revisar la experiencia de Ezequiel en el que el Señor retrasó 
en 15 grados la sombra del sol, es decir,  los 15 minutos restantes. Para 
alegría mía, la biblia vuelve a tener razón. Entonces, cada vez que los 
Cielos se abren, cambian estados de tiempo, lugar y de personas. Pero 
le advierto, si el tiempo de adoración que usted invierte es emocional, yo 
entenderé su respuesta emocional, pero si su adoración es sobrenatural, 
su respuesta será coherente a ello. 

Cuando el Cielo se abre, insisto, algo extraordinario sucede. Lamentable 
es que la religión nos castró de la posibilidad, y más bien, nos quitó el 
derecho de vivir bajo esa dimensión abierta. Por el contrario, el Señor 
dice “a partir de ese momento verán al Hijo del hombre caminar a Cielo 
abierto”. Esto implica que los Cielos nunca se han cerrado, sino que la 
dimensión de lo eterno se ceñía sobre Jesús hacia donde Él iba. Por eso, 
Yeshua declaraba que lo que oía y hacía, era lo que veía en el Padre. Esta 
declaración nos enseña que  el ducto hacia el Padre está abierto para vivir 
en lo sobrenatural. 

Usted y yo, por lo tanto, somos la puerta a esa dimensión, y así como 
Satanás intentó tocar la identidad de Jesús, debemos ser inamovibles. 
Nosotros, hermano, no podemos ser tocados, porque estamos en la era 
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de la manifestación de los santos, donde Dios potenciará la dimensión.

2. La grandeza de tu altar, determinará la grandeza de 
tu gobierno

Tenemos que soltarnos de una egrégora religiosa, porque mal estamos 
cuando decimos en nuestro corazón, “ay, la unción de aquél”. Pero, 
como se explicó anteriormente,  también se nos abren los Cielos, aun en 
momentos tan cotidianos como en la ducha, porque somos una puerta a 
lo eterno en todo momento.

En la tercera tentación a Jesús, Satanás le dice al Señor que todos los 
reinos de la tierra serían de Él si le adorara. Por tanto, esto nos enseña 
que trono es igual a gobierno. Ahora bien, ¿de qué reinos está hablando 
satanás? ¿naturales? Claro que no. Satanás decía que tenía dominios de 
tronos establecidos en diferentes lugares del globo terráqueo, esto es, 
a través de personas, naciones y culturas, los que ha mantenido bajo su 
influencia durante siglos. No está hablando, entonces, de Egipto, Gre-
cia, etc., o de lugares meramente físicos, sino que se refiere a vórtices o 
puntos que liberan energía,  con el fin de unir lugares desde arriba hacia 
abajo. Con esto, deseo que entienda que Satanás tenía la intención de 
entregar sus reinos a cambio de la adoración de Jesús, porque sabía que 
un altar de adoración establecería una silla de gobierno, y no al revés. 

Lamentablemente,  muchos apóstoles hablan de gobierno, pero no tie-
nen altar, y a causa de esta carencia, no les funciona. Esto no es inventa-
do, sino que la palabra lo revela. Jesús murió en un monte de piedra alto, 
esto decir, murió en un altar, el mayor de todos, por hacer la voluntad del 
Padre. Sólo luego de este altar, el Padre sienta a Jesús a su diestra, entre-

gándole un nombre sobre todo 
nombre, para que toda lengua lo 
confiese y se postre ante Él. Pon-
ga atención a esto: la grandeza 
de tu altar determinará la gran-
deza de tu gobierno, y Satanás 
lo sabe.

Ahora, claro está que si Jesús 
hubiese adorado a Satanás, entonces estaría bajo su poder, aun cuando 

 La grandeza de tu altar 
determinará la grandeza 

de tu gobierno,
y Satanás lo sabe.
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Jesús siguiera estableciendo su Reino. 

Satanás codiciaba la adoración de Jesús, porque sabía que el Cielo es-
taba abierto al Hijo de Dios. Tan solo recuerde que el diablo fue lanzado 
de un lugar alto por ser bruto y codicioso, limitándose a moverse en la 
dimensión natural y a las partes bajas (aguas). 

Le daré otro ejemplo que lo lleve a comprender el por qué de la codicia 
de Satanás. Como bien sabemos, el Padre puso a Adán en el huerto; 
lugar que representaba una plataforma de gobierno. Este poderío antes 
era, según Génesis 21:18,  administrado por Luzbel, ahora el diablo, a tra-
vés del sacerdocio en la adoración (papel que muchos desarrollan como 
ministerio), por esto, hermano, es necesario que usted comprenda que 
la humildad es lo que nos mantiene, pero lamentablemente, así como 
Luzbel,  muchos se olvidarán del Altar y se enseñorearán de las personas; 
manipulación que ejerce Grecia y Babilonia. 

Ahora bien, retomemos a Adán en el huerto del Edén. Sobre esta tierra, y 
con Cielos abiertos, el Señor entrega a Adán la autoridad de enseñorear 
sobre las aves, los animales del mar, y todo ser vivo de la tierra. Fue en-
tonces, cuando la serpiente accesó a los linderos del huerto, es decir, las 
fronteras, donde precisamente Eva la encontró. La serpiente, como bien 
sabe, inserta en la mente de Eva un pensamiento construido a través de 
la primera persona (yo/nos).  ¿Por qué será que Dios no nos deja comer 
del árbol? .

Los pensamientos de Satanás no fueron discernidos por Eva, y esta in-
capacidad la lleva a pecar, y a dividir su mente y corazón. Pero note la 
diferencia, cuando Adán llega donde Eva, la serpiente no lanza pensa-
mientos contra la mente del hombre, sino que usa la naturaleza caída de 
Eva (su cuerpo), para que caiga con su vista. Esto nos enseña algo: para el 
hombre es fácil resolver sus problemas en la cama, pero la mujer necesita 
resolver los asuntos antes de estar con su esposo en intimidad. 

La mayoría de los hombres piensan en sus placeres, y no en los de ella, y 
si bien es verdad que Dios nos creó diferentes, es necesario comprender 
que en estas diferentes existe riqueza.

Volvamos a lo anterior.  Como bien sabemos, Adán accede a la propuesta 
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de Eva,  y lo interesante de ello es que Dios confronta al hombre y no 
a la mujer, debido a que éste no cumplió con una de sus obligaciones: 
proteger a Eva. Lamentablemente, Eva ha sido considerada la perversa 
en esta historia, pero el punto que intento realzar es el siguiente. Solo 
cuando el hombre y la mujer caen juntamente, la serpiente toma ocasión. 
Ante esta situación, Dios toma la decisión de sacar a Adán y a Eva del 
huerto, dejando a un ángel como guardián, y  una espada que aún se está 
blandiendo en la puerta del Edén, con el fin de evitar que Satanás tome 
ese lugar de gobierno. 

Hermano, Satanás sabía que Adán y Eva eran una puerta que  abría el 
acceso a la dimensión de gobierno, y por eso Jesús declara que los cielos 
están abiertos en Él, porque Él representa al segundo Adán que redime 
lo hecho por el primero: con su obediencia, Jesús niega la entrada a Sa-
tanás en el huerto del Edén.

Pero Satanás no se detuvo. En el Getsemaní, el diablo nuevamente quiso 
tentar a Jesús. En ese momento, el maestro sudaba sangre por el nivel de 
tensión, porque la condición humana de Jesús debía decidir entre hacer 
la voluntad del Padre o la de Él mismo. Tan solo recuerde cómo Jesús 
ruega señalando que, en lo posible, el Padre pasara esa copa. Imagine 
esto y piense que el infierno estaba esperando. Con esto, entendemos 
que hay momentos donde la naturaleza humana se somete a Dios o le 
da espacio a Satanás, y éste fue uno de aquellos momentos para Yeshua. 
Insisto, imagino que ante esa situación el Cielo hizo silencio, y el infierno 
calló también esperando la respuesta de Jesús. 

Satanás podría haber pensado, “si dice que no, entonces puedo accesar 
al lugar de gobierno”. Yo creo que pasó bastante tiempo hasta que el 
Señor dijo, “no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Ahí, Satanás debió 
reconocer que el carpintero en ese momento venció, y no en el mon-
te Getsemaní. Ponga atención a esto: tu victoria exterior, será provoca-
da por tu victoria interna. Tus Getsemanís determinarán tus victorias de 
afuera, lo que establecerá el nivel de autoridad, la proporción de tu altar 
y la proyección de tu gobierno. Cuando el Señor fue al madero, solo fue 
la confirmación pública de lo que se dijo en privado, y en el tercer día, ya 
Satanás no pudo seguirlo. 
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3. Tú eres una Puerta eterna

Leamos Salmo 24:

De Jehová es la tierra y su plenitud;
El mundo, y los que en él habitan.

Porque Él la fundó sobre los mares,
Y la afirmó sobre los ríos.

¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo?

En el versículo “¿Quién subirá al monte de Jehová?”, se señala subir, 
pero,  ¿quién subirá?, y, ¿dónde subirá? Para responder, consideremos 
el punto de encuentro. Él es concebido como una puerta. Si seguimos la 
lectura, la palabra nos entrega la condición interna para lograr subir: “el 
limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas 
vanas, ni ha jurado con engaño”. De esta manera, sólo a éstos el Señor 
recibirá, porque el Padre sólo busca a adoradores en espíritu y en verdad. 
Es más, considere que él ya cabalgó al punto de encuentro, y sólo nos 
queda limpiarnos para cabalgar hasta donde Él está; lugar donde nuestra 
sustancia se disuelve.
 

Pero considere esto. Cabalgar al punto de encuentro es para vivir allí, y 
no para incursionar esporádicamente a este lugar. La palabra es enfática 
en señalar esto cuando dice, “tal es la generación de los que buscan su 
rostro”, y no buscar el rostro del Padre como pretexto para buscar el 
beneficio propio. 

De esta manera, el que quiere subir debe pararse primeramente en un al-
tar, porque lo sobrenatural es un estado, es decir, somos lo sobrenatural. 
Lo sobrenatural no acontece, sino que la manifestación de lo sobrena-
tural somos nosotros. 

Sigamos leyendo:

la grandeza de tu altar determinará la grandeza de tu gobierno, y 
Satanás lo sabe.
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Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,

Y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?

Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla.

 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,

Y entrará el Rey de gloria.

El Rey de gloria es Dios, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el 
Dios de los ejércitos. En el libro Josué, capítulo 5, Josué pregunta al hom-
bre que se le acerca ¿de parte de quién viene?, pero éste le contesta que 
ahora viene como Príncipe de Paz. Si relacionamos esto con el Salmo, 
llegamos a la conclusión de que la palabra no está refiriéndose al Rey 
supremo, sino que designa al Mesías. El Salmo, entonces, es profecía de 
la llegada del Mesías, porque se canta aun en las fiestas de los taberná-
culos, la cual es la séptima y más importante dentro del número de fiestas 
que conforman el peregrinaje. 

Pesah, hag ha matzah, yom habikkurim, Shavuoth, Rosh Hashanah, Yom 
Kippur y Sukkoth. 

Esta peregrinación termina con la fiesta de los tabernáculos, porque allí 
es donde el Padre se encuentra con el Hijo. Ésta es la fiesta de la pater-
nidad de Dios, pero también el entronamiento del Mesías en la tierra, 
la cual era abierta a los gentiles, por tanto, también se le nombra como 
fiesta de las naciones. 

Para que imagine lo que se hacía en dicha fiesta, considere que se reali-
zaban 70 sacrificios, por las 70 naciones conocidas. 

Leamos Juan 7:

En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.

El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de 
agua viva.

La fiesta de tabernáculo dura siete días, y el último día significa “Hosanna 
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al que viene”. Pero cuidado, la gran expectativa de las fiestas era llegar a 
la fiesta de los tabernáculos, por lo tanto, nosotros no podemos estacio-
narnos en nuestra vida, sino que debemos seguir adelante. 

Cercano al día de la fiesta de los tabernáculos,  los heraldos gritaban al 
pueblo para que se prepararan, porque significaba que en cualquier mo-
mento el Mesías llegaría. 

Al séptimo día de la fiesta, la gente estaba expectante y se reunían para 
preparar agua y comida. Así mismo, la gente organizaba una procesión 
y las autoridades de Israel hacían una especie de fila donde Judá iba al 
frente. El pueblo esperaba adentro, pero las grandes autoridades iban 
adelante, en medio de alabanza. El cortejo empezaba por las puertas de 
la ciudad, y entraban por una puerta dorada que estaba abierta y alza-
da. Mientras caminaba la multitud cantaban, “Alzad, oh puertas, vuestras 
cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria”. 
Pero, hermano, alzar no es levantar el mentón, sino que significaba “hu-
millarse y negarse” al Rey de Gloria. Cuando la gente veía esto lanzaban 
agua hacia arriba y sonaban las trompetas, y al igual que ellos, nosotros 
sacaremos agua de la fuente de la salvación en el punto donde Jesús 
mismo habló con la samaritana. 

Todo el mundo en aquella fiesta estaba a la expectativa de la llegada del 
Mesías. En medio de este contexto es que Jesús señala de sí mismo que 
Él es el pozo de Jacob, quien beba de Él jamás tendrá sed. Sólo des-
pués de esto, declara el Señor, “derramaré mi Espíritu sobre toda carne, 
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones”.

4. Puerta es tribunal

Un día el Rey de gloria entró por la puerta montando un asno; imagen 
que no representaba la figura que el judío tradicional tenía en su mente 
pero, ¿por qué Jesús entró así?. La tradición judía señalaba que si el pue-
blo estaba bien con la Torá, entonces vendría en gloria, pero si estaban 
mal, entonces vendría montado en un asno. 

Jesús ya los había confrontado sobre esta estructura mental, y se de-
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muestra en el pasaje donde Jesús defiende a María Magdalena. Hermano 
que lee, los judíos vieron en Jesús a un tribunal y ahora le explico por 
qué. Los fariseos que componían el Sanedrín, se encargaban de juzgar 
asuntos de la Torá y sus transgresiones, y tenían un equipo de sabios a 
los cuales recurrir cuando necesitaban un apoyo. Jesús, precisamente, 
formaba parte de ese equipo, y era reconocido como tal. 

A esto me gustaría sumar lo siguiente: puerta en hebreo es  Shaar y no 
solo encierra el significado de entrada y salida, sino también tribunal. En 
la palabra, por ejemplo, específicamente en el libro de Proverbios 31, la 
mujer virtuosa era conocida porque su esposo estaba a las puertas (tribu-
nales) de la ciudad con los ancianos.

Ahora bien, si puerta es tribunal, entonces todo caso que traigamos a los 
pies del Señor será juzgado. El Señor, entonces,  frente a los que querían 
golpear a María Magdalena, escribió en la arena, pero, ¿por qué? Para 
resolver lo anterior, leamos Jeremías 17:13: 

Oh Jehová, esperanza de Israel! todos los que te dejan serán avergon-
zados; y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque 

dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas.

Jesús, luego de escribir en el polvo, lo que quiso decir fue que “El que 
esté alineado y cumpliendo los 6613 preceptos de la Torá, tire la primera 
piedra”. Este principio explica por qué el pueblo deja caer las hojas de 
palma mientras Jesús transita sobre el asno. La gente, en este contexto, 
pensaba que la tribu de Isacar se había equivocado en las cuentas de 
tiempo, porque esperaba a un Mesías rodeado en majestad. Lo lamenta-
ble, es que estas personas no consideraron que el Mesías había entrado 
por una puerta dorada para morir y al tercer día resucitar, para que un 
día hiciéramos cosas mayores en su nombre,  por la autoridad de Cristo 
Jesús. 

“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en 
la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra 

será desatado en los cielos”. 

Atar y desatar tiene que ver con la autoridad para deshacer toda forma 
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legal con la cual se hace gobierno, es decir, tenemos autoridad jurídica. 
Una puerta es un tribunal desde donde se legisla a través de decretos 
que conforman la ley que regula la forma  de actuar y pensar. Por eso 
Pablo señala en Efesios 6:12 que:

“nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, con-

tra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales”.

A partir del versículo anterior, me gustaría desarrollar el término “princi-
pado”. 

La palabra príncipe viene del griego arché o arque, de donde proviene 
la palabra arquitecto o arquetipo. De esta manera, los príncipes espiri-
tuales son arquitectos que establecen gobiernos a través de líneas de 
pensamiento. Entonces, la puerta es gobierno, cultura y pensamiento, 
por ello el Señor declara que sobre “esta roca edificaré la iglesia”, donde 
toda estrategia invisible que busca establecer gobierno y cultura con-
traria a la del Reino de los Cielos, no prevalecerá, porque tenemos una 
autoridad. Pero, ¿en qué calidad?

Leamos Efesios 2:6

Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar 
en los lugares celestiales con Cristo Jesús

Lo anterior nos enseña que, juntamente con Jesús, el Padre nos hizo sen-
tar en un lugar de autoridad de gobierno. Esto te lo dio gratis, pero no 
existe una silla de autoridad de gobierno que pueda prevalecer si no es 
sustentada por un altar. Por tanto, el lugar y la posición en lugar de au-
toridad es gratis, pero tú construyes el altar. Recuerda que cabalgando 
al punto de encuentro disolverás tu sustancia, hasta que aprendas a vivir 
en ese lugar, y hasta que camines con un altar bajo tus pies. En este 
sentido, tu actitud de adoración y alabanza  determinará cuánto te 
ensancharás en autoridad de gobierno. 

Volvamos a Efesios 2:6. La palabra griega que se usa para “juntamente”, 
es una palabra compuesta: Sugkatizo La palabra Sug que significa “al 
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lado de”, y Katizo significa “gloria”, pero también significa “otorgarle un 
rango a alguien, silla y llamar a alguien como juez”. 

En este sentido, “juntamente” con Él es que tenemos corona de rey, ves-
tiduras blancas de novia, pero también vestiduras blancas de juez. 
La función del juez es, valga la redundancia, juzgar a los poderes de las 
tinieblas, como lo estipula Colosenses 3. Por esto, nosotros somos la ju-
risdicción y la jurisprudencia de Dios, y cuando Dios nos envía a un lugar, 
junto con ello, nos da un  propósito y un llamado con el fin de establecer 
la legalidad del Cielo y secar la influencia de toda forma de gobierno 
diferente. Lo que te digo es que tú eres una puerta. 

5. Ninguna cobertura te da herencia

El gobierno en el planeta tierra te da cobertura, pero no paternidad. Pon-
ga más cuidado aún, porque decir que usted puede llegar más allá de lo 
que yo le puedo enseñar, y no porque seas hijo de puerta naces puertita, 
sino porque te acabo de demostrar que somos una puerta. Entonces, una 
puerta es un lugar de acceso, y si el que vive en ti es la Puerta, entonces 
ten por seguro que Él mismo te está llevando al lugar de encuentro, y 
está provocando que nuestra tienda esté en el lugar de cielos abiertos.  Si 
Jesús lo vivió, y dijo que haremos mayores cosas en su nombre, entonces 
esto es alcanzable y podemos llegar. 

Hermano, esto no es utopía porque para los hijos proféticos no existe di-
cho término en su vocabulario del Cielo. Más bien, debes saber declarar: 
“Él me abrió la puerta, y yo me paro en ella. Puedo unir el Cielo y la tierra, 
y por tanto, yo soy lo sobrenatural”. Con todo lo anterior, el Salmo 24 
toma otra connotación: “alzad vuestras cabezas porque Jesús ha llegado, 
porque el Rey de gloria ha llegado”.

Vienen días donde lo sobrenatural de Dios fluirá extraordinariamente a 
través de los sobrenaturales, nosotros. Vienen los días en que no habrá 
necesidad de empujar a la gente para que adore, sino que los empujare-
mos para que se vayan. 

Ahora, en los siguientes versículos vea a Pablo parado como un altar y en 
una silla de gobierno. Romanos 12:1:



El Espíritu de la Música | Recuperando el Diseño Original 73

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,

agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Los versículos anteriores quieren decir que ustedes deben tener cuidado, 
Puertas, porque el enemigo querrá accesar a través de ustedes. Tengan 
cuidado y renueven su mente. Les imparto a que interpreten el siglo y 
su mente, no permitiendo que el espíritu de la música del mundo se en-
trometa, ni tampoco sus corrientes, con el fin de que la jurisdicción del 
Reino se expanda. Sólo en esta posición y cuidado, el altar, la puerta, y 
la silla de gobierno, se establecerán. De esta manera, haremos mayores 
cosas que Jesús, a través de su nombre. 
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1. La alabanza es una fortaleza:

Para comenzar, leamos Isaías 60:18

“Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebranta-
miento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás Salvación, y a tus 

puertas Alabanza”

Según la lectura del texto anterior, la palabra “salvación” se puede reem-
plazar por Yeshua, porque así lo señala el hebreo. Así mismo, se puede 
reemplazar la palabra alabanza por Tehilah. De esta manera, la alabanza 
es una fortaleza y es seguridad, porque si alabamos, entonces accesa-
mos a su seguridad y estabilidad. En este sentido, cuando adoramos nos 
trasladamos de un lugar inseguro a un lugar seguro, y nadie viene de un 
lugar inseguro sin que haya sido afectado por las circunstancias de ese 
lugar inseguro. El traslado del lugar inseguro a uno seguro, es con el fin 
de ser restituidos. 

Todo lo anterior quiere decir que en la fortaleza de la adoración hay pro-
visión, y se resume en el siguiente principio: “Dios es un Dios de proce-
sos, y no de sus sucesos. Todo proceso de Dios es profético, porque 
te llevará de algo menor a algo mayor, y traerá madurez, y con la ma-
durez te traerá autoridad”. Por lo tanto, Dios nos toma y nos posiciona 
en un lugar de autoridad, cuando a través de la adoración, accedemos al 
lugar de seguridad. En este sentido, todo proceso en Dios provoca so-

metimiento en tu vida, y el enemi-
go que te afectaba ya no puede 
hacerlo más, porque en la victoria 
del proceso fuiste promovido. Por 
tanto, todo proceso en Dios te 
traerá promoción, ya que cuando 
llegas a una puerta, entonces una 
nueva etapa comienza. 

La puerta es señal de que llegaste 
a un lugar más alto, pero accesar por una puerta significa que debemos 
levantar el pie, porque si tú entras y eres promovido a una nueva etapa, 
entonces tu enemigo no puede ser promovido a la vez que tú. El ene-
migo, en ese estado, no tiene ya la fuerza para retener lo que te robó, y 
por lo tanto, no le queda más remedio que restituirte. De esta manera, la 

Todo proceso en
Dios te traerá

promoción, ya que cuando 
llegas a una puerta,

entonces una
nueva etapa comienza. 
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restitución es el producto del proceso de restauración. 

Hermano, si Dios dice que te toma y te posiciona en la puerta, entonces 
tú ya no tienes las mismas falencias y carencias de antes, pues en ese 
cabalgar al encuentro con Dios, no sólo cambias tu sustancia, sino que 
también el Padre te entrega lo que no tenías antes. 

2. “Cuando tú prosperas, prepárate para la envidia, 
porque tu promoción la va a generar”:

Para explicar el apartado siguiente, leamos los siguientes versículos del 
libro de Génesis:

Génesis 26:9 

Y  llamó Abimelec a Isaac, y dijo: He aquí ella es de cierto tu mujer. 
¿Cómo, pues, dijiste: Es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije: 

Quizá moriré por causa de ella.
Y Abimelec dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormi-
do alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el 

pecado.
Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, diciendo: El que tocare a 

este hombre o a su mujer, de cierto morirá.
Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y 

le bendijo Jehová.

Génesis 26:15 

Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abrahamsu padre 
en sus días, 

los filisteos los habían cegado y llenado de tierra.

Según lo anterior, a Isaac le fue robada su herencia, ya que a pesar de 
que su padre cavó pozos para su descendencia, los filisteos taparon di-
chos pozos con arena. Bajo este episodio, se entiende que coexiste una 
generación que cava pozos y otra generación que los llena de arena, 
mas a pesar de esto, Dios está levantando una generación que los va a 
destapar. Es más, si leemos el versículo 16 del mismo libro de Génesis: 
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“entonces dijo Abimelec a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho 
más poderoso que nosotros te has hecho”, se comprende que el Señor 
advierte la presencia constante de personas que un día te bendicen, pero 
al día siguiente te desechan porque tienes demasiado de Dios.
Sigamos con la lectura de Génesis 26:17

E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí.
Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días 
de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la 

muerte de Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los había 
llamado.

Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un 
pozo de aguas vivas,  los pastores de Gerar riñeron con los pastores de 
Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo 

Esek, porque habían altercado con él.

Los versículos anteriores señalan que nadie encontraba los pozos, y cuan-
do se encontraron, surgieron muchos que lo reclamaban como heren-
cia. Este acontecimiento lo podríamos considerar como una metáfora de 
nuestra vida, porque muchos vendrán a reclamar lo que unos con justicia 
han sacrificado.

Más adelante, la palabra señala:

Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su nombre Sit-
na. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y llamó 
su nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y 

fructificaremos en la tierra
(…)

Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de 
Abraham tu padre; no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, 

y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo.
Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su 

tienda; y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Y Abimelec vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán 

de su ejército.

De lo anterior nos percatamos de que Isaac está cabalgando, pues en 
variadas ocasiones había intentado abrir su pozo, pero lo hacía en el lugar 
equivocado. Es más,  en una oportunidad efectivamente abrió un pozo 
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en las tierras de su padre Abraham, pero éste no era su herencia, lo que 
provocó riña entre los demás. No obstante, un día se dirigió a Beersheva 
y en ese lugar se le abrió la puerta y el Eterno le habló ratificando el pac-
to que hizo con su padre Abraham. Sólo entonces, Isaac levantó un altar 
donde “plantó su tienda” y cavó un pozo. En este sentido, a través de la 
vida de Isaac comprendemos que sólo en el lugar de tu asignación hay 
adoración, estabilidad, y prosperidad, y fue en esa ciudad, Beersheva, 
donde a Isaac se le abrió una puerta y Dios le ratificó su pacto.

Es importante agregar a lo anterior que si anhelamos tener la presencia 
revelada de Dios, entonces necesitamos un altar. Precisamente, Isaac le-
vantó un altar donde se le apareció el Señor, y allí mismo cavó y edificó, 
pero antes de este encuentro final, Isaac dejó muchos pozos abiertos 
en el camino y solo cuando cruzó su puerta, encontró el pozo que le 
correspondía. Esto nos exige entender que cruzar la puerta y cavar el 
pozo no es para todos, sino para algunos, porque muchos de ustedes 
han estado cavando pozos que no les pertenecían, y aunque han dejado 
bendición que otros han aprovechado, aún no han llegado al lugar donde 
está su posesión. Es más, muchos han estado en el mismo peregrinaje 
de Isaac, cavando pozos en el camino, y si bien estos pozos han dejado 
bendición, más son las personas que se llevan la bendición, que las que 
se la atesoran. Pero llegará un día en que se abrirá la puerta y se cruzará, 
y en ese momento el Señor dirá: “éste es el lugar que yo te quiero dar”. 

Hermano, la orden de Dios bajo la vida de Isaac fue “levanta un altar para 
perpetuar”, y fue en esta situación que Isaac levantó allí su tienda. Todo 
lo que cosechemos en ese lugar de revelación, será nuestro. 

Los próximos meses, serán meses de encontrar Beersheva: la tierra don-
de te va a asentar el Señor, en la cual ya no regaremos la bendición para 
que otros la disfruten. Esto no es egoísmo, porque sólo en Beersheva po-
drás ensancharte, es más, nadie se ensancha en tierra extraña y nadie 
se multiplica o prosperará en el lugar de la herencia de otro. Insisto, 
esto no es para todos, sino solo para algunos. Más aún, Dios es quien 
te lleva a Beersheva, y cuando suceda esto, el Eterno dirá: “cruzaste la 
puerta, entonces yo te daré prosperidad y tendrás donde guardar lo que 
coseches”. Esta es una palabra profética para algunos. 
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3. La anticipación: ser entendido en los tiempos

Dios es profético, y una de las características de lo profético es la antici-
pación, porque lo profético es entender los tiempos. Por ejemplo, Dios 
llama las cosas que no son como si fuesen, y conoce el término de todas 
sus obras. Por lo tanto, también su gente es profética, y en la medida que 
hemos ido entrando en el entendimiento de lo profético, es que pode-
mos anticipar.

La gente profética es aquella que, estando en el desierto, nunca renun-
cia a la expectativa de la promesa de heredar la tierra. Es más, la gente 
profética es aquella que va a la tierra a causa de la revelación del Señor 
y prueba las uvas para volver otra vez al desierto. Pero cuidado, es Dios 
quien te da una palabra profética en tu aquí y ahora; revelación que te 
conduce a lo que Dios hará. 

Esta revelación te direcciona a un plano totalmente profético, porque 
Dios dice, “esto es lo que voy a hacer, aunque en la realidad todavía 
no sucede”, lo que quiere decir que, cuando recibimos una revelación y 
volvemos a la realidad, nos percatamos que la realidad es solo circunstan-
cial, porque creemos en lo que el Señor hará. 

Este proceso de choque entre la revelación y las circunstancias, se ase-
meja metafóricamente a la degustación de las uvas estando en la tierra 
prometida, para luego volver al desierto donde no crece nada. No obs-
tante, aunque en el desierto no crezca alimento, la gente profética tiene 
en su paladar el sabor de la uva. Así, cuando alguien le dice a esta gente 
profética que está loca, ellos responden que todo huele a uva.

Aunque lo anterior suene maravilloso, y sí que lo es, se debe pagar un 
precio para poder llegar a esta tierra. Somos procesados, pero también 
vivimos circunstancias que nos conducen a la tierra de estabilidad y cum-
plimiento. Por ello, es importante considerar que antes de habitar la tierra 
se debe cruzar una puerta, y Dios usa diferentes medios para anticiparnos 
y para declarar desde su dimensión que las cosas que no son, son como si 
fueran: “la fe es ciega, pero la revelación son los ojos de la fe”. 

La revelación, entonces, te coloca en el salón de la esperanza, y la es-
pera se torna en certeza. Si Dios te reveló lo que te dará, entonces lo 
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hará. Esto último es la declaración de Dios en el plano eterno, y no en lo 
natural, ya que si somos una puerta plantada sobre un altar, entonces mi 
realidad es la que Dios habla. 

Dios se anticipa, y Él usa profetas, su palabra, y congresos como Disci-
pulARTE para mostrarnos lo que viene. El Señor usa diferentes medios 
para que nos alineemos con su plano eterno, y dentro de esos medios, el 
Señor diseñó un método para ayudarnos con esto de la anticipación: su 
alfabeto, el valor numérico de cada letra, y la cifra del año. 

Anteriormente, explicaba que las 22 consonantes del alfabeto hebreo 
tienen un valor numérico y un valor en letras, las cuales se condicen. El 
Señor también definió un calendario, según el cual estamos en el año 
5773, equivalente al año 2013. De esta manera, el año bíblico antecede 
o se adelanta al año secular, porque si cada cifra corresponde a una letra, 
también tendremos una frase (oración). En muchos casos, en la cifra del 
año se construye una palabra profética que nos anticipa lo que Dios hará 
para ese tiempo. 

En este período, es decir, entre el año bíblico y el año secular, nosotros 
podemos anticipar lo que sucederá en el año secular siguiente. Pero cui-
dado, no debemos olvidar que este método de correspondencia entre 
cifra y letra es complementario a lo que los profetas hablan para ese 
tiempo.

4. Las tres características de la tribu de Isacar

Para desarrollar este apartado, leamos el siguiente texto: 

1ª Crónicas 12:32

De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiem-
pos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos 

sus hermanos.

El versículo anterior nos señala que la tribu de Isacar poseía una serie de 
características, y específicamente, que era gente entendida en los tiem-
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pos.  

El pueblo de Isacar era astrólogo, no en el sentido pervertido que mane-
jamos hoy en día, sino que eran estudiosos de los fenómenos del Cielo. 
Su ciencia se desarrollaba bajo el principio de que los tiempos estaban 
marcados por los cambios lunares. A través de encomienda, algunos 
miembros de la tribu se dirigían a los montes para observar las estrellas y 
la luna con el fin de anticipar los cambios de mes. La intención de estos 
hombres, era anunciar al pueblo lo que venía para ellos, y dicho cambio 
de estación revelado en los cielos,  se conmemoraba luego mediante una 
fiesta. 

Es importante considerar que aquellos que anticipaban los tiempos en la 
tribu de Isacar, proclamaban al inicio de cada mes para que el favor del 
Eterno estuviera allí. 

Imagine esto: antes de que llegara la fecha del cambio de mes o inicio de 
la fiesta, los heraldos bajaban del monte a dar el anuncio, y en esta pro-
clama se sujetaban a los enemigos. La intención, por lo tanto, era marcar 
los moedim, esto es, los tiempos de Dios.

5. Toda convocatoria abre una puerta

La palabra que se usa para fiesta es la palabra hebrea moet (plur. Moe-
dim), y su raíz corresponde a ad, la que se compone de Ayin (  ) y Dalet (  ). 
Según el valor simbólico de cada letra hebrea, Ayin significa “ojo” y Dalet 
“puerta”. De esta manera, a través de la unión de Ayin y Dalet,  es posi-
ble entender que “Dios está convocando a las puertas para que crucen la 
Puerta que Él abre”, porque el Eterno desea que accedamos a su puerta 
dimensional para presentarnos en la convocatoria del Espíritu Santo. Esto 
significa que los hombres de la tribu de Isacar cabalgaban hasta llegar al 
tiempo de la convocatoria donde la puerta se abriría, porque solo luego 
de la apertura de aquella puerta comenzaba un nuevo ciclo.

El nuevo comienzo provocado por las personas que cruzan la puer-
ta, trae consigo el derecho a la restitución, ya que la apertura de un 
proceso nos mueve de algo menor a algo mayor, con el propósito de 
levantar un altar, establecer una tienda, y luego, cavar el pozo que 
corresponde a nuestra herencia. 
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Esta acción de cavar el pozo y levantar una tienda en la revelación del 
Padre es, precisamente, la encomienda que realizaban los heraldos a tra-
vés de la convocación de las familias. Un ejemplo de este tipo de acción 
es Abraham, porque Dios declaró que su recompensa sería grande si 
abandonaba su tierra y su parentela, esto es, si cruzaba la Puerta. De 
esta manera, es urgente entender que si no se cruza la puerta, no hay 
recompensa, y más, toda convocatoria de Dios (o moedim) te abrirá una 
tierra, la cual deberás picar para encontrar el pozo de la prosperidad, es 
decir, tu herencia.

Leamos Deuteronomio 33:18

A Zabulón dijo:
Alégrate, Zabulón, cuando salieres;

Y tú, Isacar, en tus tiendas.
Llamarán a los pueblos a su monte;
Allí sacrificarán sacrificios de justicia,

Por lo cual chuparán la abundancia de los mares,
Y los tesoros escondidos de la arena.

Cuando se señala “tienda” en los versículos anteriores, está designando 
no solo al lugar donde se duerme, sino que dicha palabra encierra la 
connotación de “escuela”. De esta manera, se señala que las tiendas de 
Isacar eran escuelas donde se enseñaba astronomía, la Torah, se instruían 
a los profetas para que fuesen entendidos en los tiempos, y para hacer 
de ellos los que marcaban los ciclos en el pueblo de Dios. Hermano, hoy 
Dios está levantando a gente de la tribu de Isacar para que le diga al 
pueblo, “esto es lo que hay que hacer”, “esta es la convocatoria”, “este 
es el tiempo” y “esto es lo que Dios quiere hacer”. 

En el mismo versículo 19 de Deuteronomio 33, se señala que los heral-
dos “llamarán al pueblo” para que cabalgue al monte de Sion (lugar de 
encuentro). Lo cual nos enseña que se debe convocar a gente que ha 
caminado en obediencia a lo que Dios le ha dicho y ha pagado un precio 
en el proceso para que Dios haga con ellos lo que ha dicho. Por esto, 
convoquen a personas que aunque no ven todo en su camino hacia la 
obediencia, sí han creído que un día verán. ¡Convoquen a la gente que 
tiene el sabor a uva en su boca!

No importa cuanta gloria tengan otros, porque somos una generación de 
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relevación que ha sacrificado justicia, a pesar de que no hemos visto todo 
lo que Dios ha prometido. No tengo una iglesia grande, podrán decir 
algunos, pero sí tenemos una gran iglesia.
 

Me expongo. Hace muchos años el Señor me dio una iglesia para pasto-
rear, me procesó durante 12 años para formar un corazón pastoral en mí. 
El propósito de este tipo de proceso es sencillo, porque el profeta que no 
tiene un corazón pastoral, corta cabezas indiscriminadamente. Esta lec-
ción me permite hablarle a los pastores: escojan a los profetas y asígnenle 
discípulos para que aprendan paciencia, compasión, misericordia, y para 
que aprendan a apacentar.

Durante esos 12 años, yo tenía a los mejores músicos y cantantes de la 
nación en Costa Rica, pero cuando tocaban en los cultos la gloria no 
descendía. Por tanto, el Señor señaló que estos debían ser procesados, 
porque no eran adoradores, sino solo buenos músicos. Así que un día 
fueron convocados para vivir este proceso direccionado por Dios, mas 
ellos creían que dicha reunión solo era un ensayo más de tantos. No 
obstante, les dije, “miren la pared, allí hay escobas y traperos para lim-
piar y trapear el piso”. Uno de ellos contestó, “esto no es lo mío”. Estos 
músicos no entendían que al adquirir humildad, finalmente descendería 
la gloria de Dios en la alabanza. 

Después de lavar el piso, a estas personas se les ordenó sentarse durante 
tres meses en la primera fila, pero sin sus instrumentos. Luego de este 
trato del Señor, la gloria de Dios finalmente se manifestaba, y ellos lo-
graron aprender la lección. Su privilegio era ministrar a Dios, y no era por 
sus fuerzas que la gloria descendía. Como pastor aprendí lo siguiente: el 
padre que por temor no disciplina, engendrará rebelión. 

Volvamos a la tribu de Isacar. Los hombres de esta tribu convocaron al 
monte para sacrificar justicia. Porque el versículo, “por lo cual chuparán 
la abundancia de los mares, y los tesoros escondidos de la arena”, nos 
señala que nosotros absorberemos la abundancia de las multitudes (ma-
res), y los tesoros de esas multitudes (arena) serán para los que han oído 
la convocatoria o para los que han hecho justicia. Pero insisto, esto no 
es para todos, sino que para los que han sacrificado justicia hasta que el 
Señor cumpla lo que ha dicho. 

Hoy hay una tribu de Isacar convocando. Hoy hay heraldos que han ba-



El Espíritu de la Música | Recuperando el Diseño Original 85

jado y han llegado a las familias para convocatoria, diciéndoles: “¡hey, 
familia! Es tiempo de convocatoria. Vean la puerta”. 

Ahora bien, la tribu de Isacar (en hebreo yesh sâkâr), significa “el que trae 
recompensa”. Agreguemos que la persona de Isacar significa “asno de 
huesos fuertes, echado entre las dos alforjas que verá los extremos de la 
tierra”. Precisamente, el estandarte de la tribu de Isacar es un asno con 
dos alforjas, las cuales designan al hombre posicionado de un extremo 
a otro del firmamento con el fin de guiar a los pueblos. Por lo tanto, los 
que pertenecen a esta tribu deben advertir los tiempos de convocatoria 
para posicionar al pueblo en dirección a Beersheva, porque ellos son los 
que guían a la recompensa. 

6. 5773: año de la recompensa

Trabajemos con la cifra 73, que es la que va cambiando en la cifra 5773. 
Considerando esto, obtenemos valor numérico 70, y valor numérico 3. 
El 70 corresponde a la letra   (Ayin) que significa ojo o “el que ve”, y 3 
corresponde a la letra hebrea   (Guímel) que significa “recompensa” (ca-
mello). Esto nos enseña  que el año 5773 es el año de ver la recompensa, 
y de la convocación de  los adoradores que durante años no han visto el 
resultado de su sacrificio. 

Hasta el momento solo habíamos sacrificado justicia, cabalgando hacia 
lo que el Señor nos había dicho, pero a raíz de esto el sabor a uva está 
en nuestra boca, porque somos gente profética. Ante esto, el Señor nos 
dice: “después de que crucemos la puerta, entonces chuparemos de la 
abundancia de los mares y los tesoros escondidos”. 

La palabra recompensa en hebreo corresponde a shalam, que se refiere 
a “pagad compensación por una herida recibida”. En este sentido, 5773 
es el año para quienes han acudido a la convocatoria del Eterno, para 
quienes han emprendido un cabalgar con el afán de disolver su sustancia 
y para los que han sacrificado justicia mientras oyen críticas o son seña-
lados. Con aquellos, hemos caminado creyendo lo que Dios hará. Junto 
con ellos, hemos sido los que cargan una generación que el Señor esta-
blecerá en la Tierra para su gloria eterna. Hemos sido los que cargamos 
en nuestros hombros a una generación, y hemos trabajado para preparar 
un escenario profético y apostólico. Sobre esos, y nada más que sobre 
estos hombres y mujeres, Dios dice: “recibirán una recompensa que es 
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el pago y la compensación por toda herida recibida en el caminar”. 

Lo anterior quiere decir que en el año 5773 será recompensada toda he-
rida que recibimos, y no importa quien infringió este maltrato, sino que 
solo debemos preocuparnos de reclamar nuestro derecho. Todo lo que 
recibimos a causa del proceso será recompensado. Ante esto, tú puedes 
estar pensando que dicho proceso ha sido personal, pero cuidado, por-
que el trato de Dios trasciende tu llamado: lo importante es la genera-
ción que tú llevas dentro. De esta manera, si Dios te toca a tí, entonces 
habrán miles delante que serán tocados. 

Dios no convoca a cualquiera, sino a líderes emergentes, y esta convoca-
toria de DiscipulARTE no es solo por amor a los amigos, es más que eso. 
Representa un “sí” a una convocatoria que conlleva un propósito divino. 
La mayoría de los que han asistido, han pagado el precio, porque han 
sido marginados en sus propias congregaciones. Has recibido heridas 
por creer lo que crees, pero considera que hay recompensa por todas las 
heridas que has recibido a causa del llamado de Dios en ti. Has sacrifi-
cado justicia, y ahora Dios te dice que este es el año de la recompensa, 
donde verás la cosecha, porque has llegado a Beersheva. 

7. Beersheva: pleno y completo.

Shalam proviene de la palabra Shalom, y no significa paz en el concepto 
visceral de paz. No es paz con mis gustos, sino que es “falta de nada”, es 
“estar pleno y completo”. Por eso hay un tiempo en que caminamos con 
la convicción de que Dios completará y nos hará plenos, agregando en el 
camino lo que nos hace falta. 

Proféticamente, avanzamos hasta que el Señor nos lleve a un lugar es-
tratégico en Chile, porque esta nación es un lugar que un día tuvo gloria 
porque Dios la señaló como un Beersheva. Lo que ha sucedido es que 
los filisteos transformaron la nación de Chile en un pozo tapado de arena. 
Por esto, Dios está llamando a los que sacrifican justicia y los convoca a 
ese lugar de Beersheva, a través de una puerta dimensional. 

“Pasen la puerta”, dice el Señor, pero atención, cuando cruces la puerta, 
entenderás que nosotros somos la puerta, y en ese lugar habrá una silla 
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de autoridad, porque estando en Beersheva tenemos el derecho a nues-
tra recompensa.  Ahora eres pleno y llegó el tiempo de tu cumplimiento. 
Tu esfuerzo a partir de hoy se verá recompensado. Chuparás de la abun-
dancia del mar, y la arena te entregará los tesoros escondidos que te per-
tenecen, y declaramos que este pozo queda desenterrado. Removemos 
ahora la arena que los filisteos vertieron sobre este pozo. Declaramos hoy 
un Beersheva para esta tierra. ¡La gloria vuelve, la gloria vuelve, la gloria 
vuelve a este lugar!

En este día acabamos de presentar un montón de bebés y es impresio-
nante, porque parece que todos se pusieron de acuerdo en la concepción 
de estos niños, como una especie de adoración continental. Estos niños 
representan la nueva generación de Chile, y el número de nacimientos 
en esta casa no es coincidencia, porque cuando estamos en una puerta 
dimensional, todo es profético, y lo ordinario se vuelve extra-ordinario. 
Chile un día tuvo gloria y fue un pozo que los filisteos taparon, pero ahora 
Dios te dice: convoco a los que sacrifican justicia para que destapen el 
pozo y la gloria vuelva a su lugar. 

Hace 18 años dijeron que Chile era la columna vertebral de Latinoaméri-
ca, pero con el tiempo la columna se ha doblado, hasta que llegó Beers-
heva para Chile. ¡Hasta que llegamos a hoy!.

Chile representa Beersheva, nosotros representamos a la iglesia de Chi-
le, y los bebés, la nueva generación. Durante 18 años los filisteos le han 
echado tierra al pozo que contiene la columna vertebral de Chile y el de-
pósito de alabanza y melodías del Cielo que hará cantar a Latinoamérica. 
Por 18 años el enemigo llenó a Chile de arena y durante años seguimos 
sacrificando justicia, hasta que llegamos al 5773 para sacar la arena. En-
tonces, Chile, a partir de hoy la columna se endereza, y nosotros sacamos 
la arena del pozo. El mar te dará su abundancia y la arena te dará los 
tesoros escondidos. Por tanto, Chile, no te llamarás más Chile, te llama-
rás Beersheva. Chile, el año de tu recompensa ha llegado por las heridas 
recibidas. Reestablecemos de frontera a frontera y de costa a costa, que 
el síndrome de isla se quebranta, el rechazo se va y la revelación de la 
paternidad de Dios se enciende. 

Ábranse puertas eternas. Chile, yérguete y levántate como una puerta y 
una cabeza, porque el Rey de Gloria este año traerá su paternidad. Por-
que donde se inició el rechazo la paternidad se revela, y recibirás el pago 
por toda herida producida. 
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¡Canta, Chile! ¡Tu recompensa está aquí!

Gracias, Casa de Luz, porque han liderado a la tribu de Isacar para traer 
al pueblo. Gracias en nombre de Chile y Latinoamérica. 
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El Reino de Dios tiene que ver con establecer relaciones. La-
mentablemente, a muchos les agrada el poder y las manifes-
taciones del Reino, y con respecto a esto, puedo reconocer 
ministerialmente etapas. En una primera instancia, queremos 
el poder de Dios y sus milagros, pero después, nos cuestio-
namos ciertas cosas que nos hacen comprender que lejos de 
un pseudo exitismo, lo más importante son las relaciones.

Es importante el crecimiento de la iglesia y la manifestación 
de Dios, no lo niego, pero desde mi opinión, las relaciones 
son las que crean fundamentos en ti. Por ejemplo, si Dios 
sana a alguien y no lo vuelvo a ver, entonces no celebra-
ré más este acontecimiento, pero si continúo viendo a esta 

Intimidad con el Padre
Apóstol & Profeta Carlos Soto 
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persona, celebraré todos los días mientras tenga una relación. El Reino 
de Dios está relacionado con esto, precisamente, y el punto de partida es 
que al Rey del Reino se le atribuyen muchos nombres, y es provechoso 
estudiarlos. 

Los 72 nombres que existen para Dios dan para muchas predicaciones, 
pero la verdad es que no siempre tenemos contacto con cada uno de 
aquellos nombres. Las denominaciones para Dios señalan atributos y fa-
cetas de Él, pero sólo hay uno que me permite relacionarme con Él las 24 
horas del día, y es el nombre Padre. De esta manera,  el Rey del Reino 
de los Cielos es el Padre, y a pesar de esta obviedad, aun así luchamos 
con la imagen que se nos impuso de Dios, semejante a la del dios Zeus 
castigador. Es más, si a eso le agregamos la cultura latina y sus modelos 
paternales, la situación empeora. Es nuestra responsabilidad, no repetir 
patrones para acercarnos a la cultura y carácter del Reino. 

1. La revelación de la paternidad 

La revelación de la paternidad es necesaria, pero ésta debe ser continua, 
porque una relación requiere conocerse progresivamente a través del 
tiempo, ya que en la medida que nos conocemos, aumenta la confianza 
y se permite amar mejor. Algunas personas dicen “amarte en el amor del 
Señor”, mas es cierto que toda relación se prueba, no en las palabras, 
sino en las acciones, y así mismo, en la medida que el Padre se revela a 
nuestra vida, entonces lo conocemos de verdad. 

No obstante, a pesar de esta revelación continua del Padre, no confiamos 
enteramente en Dios, porque existen áreas de nuestras vidas que duda-
mos en entregarlas al Eterno. El Padre no ignora esta conducta, porqué 
Él mismo sabe que en la medida que lo conozco, voy cediendo mis áreas. 
Mi entrega no es total en primera instancia, pero en la medida que la 
imagen del Padre empieza a ser revelada desde la perspectiva correcta, 
entonces se nos facilita el camino. De esta manera, el Dios que yo tengo 
no es el Dios que planea hacer juicio y maldición sobre mí, y este cambio 

de cosmovisión se rompe según 
conozco su carácter.

Retomo lo anteriormente seña-
lado, el Reino se establece en la 
relación con un Padre, y no con 

El Reino se establece
en la relación con un Padre, 

y no con un Dios.
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un Dios. La Biblia nos enseña que Dios es juez, claro está, pero considere 
que a pesar de esta figura de juez, nosotros no estamos en un juzgado, 
sino que vivimos en una familia. Yo espero que el juez salga de su jornada 
y se quite la toga, y con esa persona de Dios me relaciono, pero si usted 
tiene la imagen de Dios como juez, entonces vivirá en esa condición, así 
como la religión lo establece diciendo, “si fallas, te disciplino; si pecas, 
te desecho”. 

Pero cuidado, no confundamos las cosas, porque sabemos que Dios no 
tolera el pecado, pero sí, Dios se relaciona con personas en proceso de 
formación. Considere esto: si Dios fuese un juez, entonces Sansón jamás 
habría botado los pilares. Recuerde que Sansón tuvo intimidad con una 
ramera, inmediatamente antes de cumplir su encomienda. Y otra vez le 
advierto, no fue correcta la actitud de Sansón, pero lo que intento ense-
ñarle es que a pesar de esto, Dios lo esperó. Imagino que Dios esperó  en 
las columnas, hasta que Sansón, sin pelo y ciego, cumplió con su gloria. 

El Eterno no descalificó a Sansón ni lo desechó; perspectiva que no co-
rresponde a la de un juez, sino a la de un Padre. En este sentido, nosotros 
estamos bajo códigos de formación que nos permite cometer errores, 
siempre y cuando, estemos en el proceso consciente de que estamos 
formándonos. Lleve esto a su vida, porque como padres también deja-
mos que nuestros hijos tropiecen, porque entendemos que no es posible 
evitar sus caídas, y solo podemos sentarnos con ellos y aconsejarles o 
encomendarlos a Dios. No podemos entrometernos en los tratos de 
Dios con nuestros hijos, porque muchas veces podemos estorbar el 
proceso de Dios en ellos. 

Confiar en Dios no es fácil, aunque el religioso diga por dentro que no 
es cierto. Confiar significa abandonarse en las manos de Dios, pero la 
realidad es que en algunas áreas desconfiamos y no nos atrevemos a la 
intervención de Dios. Es verdad que Dios conoce y sabe cuándo vivimos 
un proceso de restauración, pero aquí hay un principio que no puede 
olvidar: la intimidad con Dios restaura. La intimidad con Él no está re-
servada para cierta elite, ya que Dios no tiene hijos predilectos, sino hijos 
íntimos.  La diferencia reside en que cada nivel de relación, posee sus 
privilegios.

Le cuento una experiencia. Desde que mi hijo tenía meses de nacido, mi 
esposa Gabriela lo llevaba al béisbol. Conforme fue creciendo, se iden-
tificó con este deporte, y hasta yo mismo le construí su bate de madera. 
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Llegó el momento en que la gente veía esto como un show luego de 
cada partido, y yo dejaba que entrara a jugar en las posiciones origina-
les. Como padre que tan solo juega con su hijo, esperaba que diera una 
vuelta corta en el campo, pero él hacía la gran vuelta. Insisto, esto ya era 
un espectáculo que esperaba, porque cuando mi hijo salía al campo de 
juego, saludaba a toda la gente. Esta misma inclinación de él por el beis-
bol, provocaba que cada tarde después del trabajo practicáramos juntos.  
Esto lo hacía regularmente, pero una tarde, mientras estaba viviendo un 
proceso -momentos en los que debemos cuidar a quienes nos rodean- 
llegué a casa y mi hijo me esperaba con una sonrisa. Ante su rogativa de 
practicar como todos los días, le pedí un tiempo de espera porque me 
sentía mal e hice lo que muchos hombres hacen para evadir: prender el 
televisor. 

A cada rato mi hijo volvía, hasta que le contesté de mala manera. Seguí 
viendo televisión, y no pasó mucho tiempo cuando volvió sin sus imple-
mentos de beisbol. Lo miré de reojo, se sentó al lado mío, y se aseguró 
de que su manito me tocara. Recostó su cabeza en mi hombro, e hizo 
como que veía televisión conmigo. Su mirada se me clavó, y el Señor me 
dijo: “¿no entiendes que el béisbol es un pretexto para estar contigo? Y 
eso es lo que yo quiero de ti. Intimidad.”

Mi hijo no pensaba en el béisbol, sino que su propósito era compartir 
tiempo conmigo. 

Después de esta experiencia pedí perdón a mi hijo, porque comprendí 
que en ese tiempo necesitaba excusas para estar con el Señor. Hermano, 
el Padre no necesita el problema del vecino o de la nación para oírnos. Es 
más, una vez Dios me dijo, “la puerta de mi oficina siempre estará abierta 
para mis hijos”, y así lo implementé con mis hijos y les enseñé que a me-
nos que estuviera orando, las puertas de mi oficina estaban abiertas. Hoy 
mi hijo juega béisbol, y aún entreno con él los domingos. El béisbol sigue 
siendo el gran pretexto para estar juntos, pero y si no hay béisbol, de 
igual manera lo estamos. Desde que vi a mi hijo recostado en mi hombro, 
imaginé a Juan recostado en el pecho de Jesús. 

Leamos Juan 13:21

 Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: 
De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 
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Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién ha-
blaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al 
lado de Jesús.  A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que pregun-
tase quién era aquel de quien hablaba. El entonces, recostado cerca del 
pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: A quien yo 
diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscario-

te, hijo de Simón.

En los versículos anteriores sabemos que el Señor anticipa que uno de los 
12 lo traicionará. Me imagino que en esta situación, Pedro, mira a Juan y 
le hace señas o gestos para que pregunte al Maestro quién cometería la 
traición. Con respecto a esta cercanía de Juan con Jesús, la palabra seña-
la que el apóstol se recostaba en el pecho del Señor. Con esto podríamos 
interpretar que debido a la cercanía espacial de Juan con Jesús era más 
sencillo para éste la vida, pero, ¿acaso Pedro estaba lejos de Jesús y era 
el líder de los 12? El punto clave en la respuesta es la confianza. Pedro, 
al igual que los demás discípulos, dudó sobre sí mismo, es más, imagino 
que ninguno quería preguntar a Jesús por miedo a ser el culpable. En 
este sentido, el nivel de relación con Jesús no les permitió tener la auto 
seguridad de su inocencia que Juan sí tenía de sí mismo. 

El apóstol tenía la confianza y la 
seguridad de que no era quien 
traicionaría al Maestro, porque co-
nocía la limpieza de su corazón. 
Ante todo esto, me parece que los 
otros 11 discípulos tenían cierto 
recelo por Juan, y por eso le lla-
maron “el discípulo amado”. Pero 
Jesús los amaba a todos por igual, 
y lloró, por ejemplo, cuando Láza-
ro o Judas murieron. No es que Jesús tuviera un preferido, sino que Juan 
se ganó un privilegio por el nivel de intimidad con el maestro. De esta 
manera, tú decides el nivel de intimidad que quieras tener, y esa será tu 
medida de privilegio. 

Pregúntate a ti mismo esto, y no digas en tu corazón “¿por qué este tiene 
privilegios y no yo?” El nivel de intimidad que Juan tenía con el Señor, 
fue el referente para los otros 11, y así mismo,  muchas cosas manifesta-
rán el nivel de confianza que tú tienes con el Padre. Ahora estamos en la 
dinámica de relaciones. 

 Tú decides
el nivel de intimidad

que quieras tener, y esa 
será tu medida de

privilegio.  
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2. La intimidad es la marca de las relaciones. 

El Señor tomó a los 12 apóstoles en igualdad de condiciones, pero en 
diferentes contextos, entonces, ¿qué hizo Juan, o qué tenía Juan que 
no tenían los otros para alcanzar esa relación íntima con Jesús, la cual le 
otorgó la experiencia vivida en apocalipsis? Imagine toda esta situación 
que la palabra nos relata: mientras Jesús estaba en la cruz, Judas estaba 
colgado de una soga en su cuello, mientras Pedro estaba a punto de ne-
garlo la tercera vez, no obstante, Juan estaba a pie del madero y temía, 
como Pedro, a morir en la cruz. 

Grecia nos enseñó a temerle a Dios, pero al Padre se le respeta, no se le 
teme. Si no tienes intimidad con Jesús, entonces no podrás diferenciar 
entre miedo o respeto como sí lo hacía Juan. Insisto, en la intimidad con 
el Padre se revela que la relación con Él es un asunto de respeto, y no 
de temor. Debido a este principio, a Juan no le importó que lo identifi-
caran con el Maestro, porque su nivel de intimidad superó la limitación 
del temor, y lo llevo a desarrollar un compromiso hasta las últimas con-
secuencias. Es más, recuerde que el apóstol ayuda a bajar y sepultar el 
cuerpo de Jesús, y nunca nadie lo cuestionó ni lo detuvo después de ello. 
El cuestionamiento sobrevino para todo aquél que huyó de la cruz, y no 
para el que estuvo con Él. 

Ahora bien, mirando en perspectiva la experiencia de Juan y Jesús, es 
posible distinguir dos extremos: Judas y Juan. El primero, vendió a Jesús 
por unas monedas, pero tengo mi teoría que explica el actuar de este 
hombre.

Judas vio en muchas ocasiones a Jesús escapar ileso de la multitud y 
otros atentados en contra de su vida, por lo tanto, debió pensar que así 
mismo Jesús saldría ileso en la noche que lo capturaron. De esta manera, 
lo que Judas ignoraba, en mi opinión, eran los tiempos proféticos del 
Dios Eterno. En el otro extremo, tenemos a un hombre que estuvo en el 
lugar de la muerte de Jesús y, contrario a Judas, comprendía claramente 
los tiempos proféticos de Dios. Por eso, Dios dice que Juan estaba califi-
cado para revelarle los tiempos finales.
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3. Jesús y las multitudes

Jesús tenía muchos seguidores, quizás unos 10 mil se reunían con él, 
pero solo querían el beneficio del Señor y no su corazón. De esta manera, 
cuando el Señor habla de amigos, no se refiere a la multitud ni mucho 
menos a quienes se acercan por los milagros, los panes y los peces. Y 
esto no es lejano a nuestra realidad, ya que hay muchos en el planeta que 
vienen a Cristo por su necesidad.  

A Dios no le importan los milagros, sino que está interesado en sanar a 
una persona para que pueda servirle mejor. Es más, me atrevo a señalar 
que aquel que se acerca a Jesús por el beneficio, está más enfermo que 
el mismo lisiado, porque la peor enfermedad de la cual padece el hom-
bre en esta tierra se llama egoísmo, que es la madre de la rebelión que 
engendra la soberbia. El “yo solo” o el “yo puedo”, es la consecuencia 
de que alguien se rebeló para obtener su beneficio, y precisamente, en 
las multitudes pensaban así. Considerando lo anterior, ¿acaso duda de 
por qué Jesús hablaba a las multitudes en parábolas? 

Ahora bien, somos conscientes de que existen carencias y necesidades 
en las personas, pero así mismo, hemos aprendido que no es importan-
te mi carencia, sino mi necesidad de intimidad con Dios. Poco a poco, 
hemos generando una cultura de adoradores, donde el sometimiento es 
una de las piezas claves: lo importante es buscar su rostro y no encontrar 
el mío en Él, porque el Reino de Dios es un asunto de relación y de vida. 
Los 5 mil nunca estuvieron interesados en la persona de Jesús, sino que 
buscaban satisfacer sus carencias o tan sólo oír un mensaje, y no estamos 
lejanos de esa realidad, porque muchos tienen comezón de oír, pero sin 
la determinación de comprometerse con el mensaje. Estas personas se-
mejantes a la multitud de los 5 mil, sólo acumulan mensajes en sus men-
tes y en sus cuadernos, pero este actuar no comprende las reglas que el 
Padre establece para forjar una cultura de Reino.

El Señor nunca tuvo la intención de allegarse a las multitudes, no porque 
no los amara -no nos confundamos- sino que el compromiso de amor 
de Dios no puede transgredir el deseo, la intensión y la motivación por 
la que Él ama (Dios no se niega a sí mismo). Piense en esto: si yo amo y 
no soy correspondido, ¿qué podría hacer? Entonces, muchos dicen que 
el Señor está obligado a sanarme porque me ama, pero el privilegio por 
parte de Dios no lo genera tu egoísmo,  sino que la intimidad. 
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Como mencioné anteriormente, la gente quiere beneficio, pero no com-
promiso. Jesús los ama a todos, claro está,  pero no todos están al mismo 
nivel de relación. El Padre espiritual de la casa no está obligado a sanarte 
y a darte lo que deseas en tu corazón, menos por el hecho de cumplir en 
tus diezmos, más bien, tu intimidad con Dios generará beneficios, pero 
no confundamos los principios, porque no es un asunto de elite, el interés 
de Judas en su propio beneficio, y si consideramos mi teoría, el apóstol 
pensaba que se ganaría el dinero usando la inmunidad de Dios (como lo 
había visto en otras oportunidades). Esto es religión y lo que los merca-
deres apostólicos están haciendo hoy para ganarse 30 monedas de plata. 
Yo declaro, aunque no soy chileno de nacimiento, sino injertado profé-
ticamente en esta nación -tengo, por tanto, la misma autoridad y juris-
dicción, porque el Señor me trajo acá- que a partir de este 5773, año de 
recompensa, año donde se verá que lo sembrado da la cosecha, Chile 
aborta a todos los mercaderes apostólicos que quieran venir a usar gente 
de acá para su propio beneficio por medio de toda manipulación y todo 
encantamiento babilónico. Declaro que Chile empezará a abortar a esta 
gente. Porque donde hay un altar, hay intimidad. 

Volvamos a Judas. El apóstol usó al Señor y cayó en su propia trampa, 
ante esto, usted podrá estar pensando, “pero él fue escogido para eso”, 
y no lo niego, pero fue su decisión. Por el contrario, el cercano a Jesús es 
Juan, claro está, porque él deseó y anheló su pecho, y no las multitu-
des. Entonces, cuando tú formas parte de las multitudes tienes, muchas 
preguntas, pero en el pecho del Señor esos cuestionamientos ya no im-
portan. En la intimidad, entiendo que la gran respuesta a mis interrogan-
tes es Él. Si estoy en su pecho, entonces estoy listo para escuchar su 
respuesta. 

4. La adoración es un medio para la intimidad

Me gusta oír hablar a mi hijo de adoración, porque él habla de su vivencia 
natural, en cambio, nuestra vivencia en la adoración ha sido un poco vio-
lenta. Para quienes han nacido bajo la cultura de adoración es diferente, 
ya que para estos es natural cuestionar, no en el mal sentido, me refiero 
a que son una generación pensante que posee un corazón derretido por 
Dios. Esta generación nació oyendo de intimidad, y sin importar lo apro-
blemados que están, basta con que el Señor les mande un beso y se les 
acaba todo el asunto. “Papá no te preocupes tanto”, me dicen mis hijos, 
porque ellos viven sus cuestionamientos en el regazo del Padre. 
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Volvamos a las multitudes. El Señor tenía otro tipo de multitud, esto es, 
los 120, quienes estaban interesados en lo que el Señor hablaba. En com-
paración a la multitud de los 5 mil, estos parecían tener más intimidad con 
Jesús, debido a la mayor cantidad de tiempo que lo acompañaban en sus 
enseñanzas. Ahora, ponga atención, porque si tu deseo de aprender es 
mayor a la intimidad con Dios, entonces debes balancear y equilibrar tus 
prioridades, de lo contrario, en algún momento el deseo de aprender 
sustituirá tu deseo por relacionarte con Dios, es decir, tu adoración. 

Otro nivel de relación está representado por aquellos que estaban deba-
jo de los 120, es decir, los 70. Esta multitud disfrutaba de la autoridad en 
momento de libración. Por esta razón, el Señor les ordenaba no regocijar-
se en esas vivencias, sino, los exhortaba a formar parte de la ciudadanía 
del Reino de los Cielos. Así mismo, hay gente que está interesada en que 
Dios los use, sin saber que su anhelo por ser usados altera la intimidad 
con Dios. Para que comprenda, estas personas semejantes a la multi-
tud de los 70, constantemente están haciendo su búsqueda, sus ayunos, 
sus oraciones, por el mero fin de que el Señor los use. Pero, hermano, 
muchos en este caminar egoísta se percatan de las graves falencias que 
manifiestan en su carácter. 

Con esto no estoy negando que Dios use a las personas, pero el anhelo 
de ser usado por el Padre debe ir ligado a la demanda de sometimiento, 
de lo contrario,  la soberbia y el orgullo cegarán a la persona. Es más, en 
el caso de que la persona no se someta humildemente a Dios, llegará un 
momento en que no será Dios quien opere los milagros, convirtiéndose 
todo ello en una egrégora. 

Ahora bien, de la multitud de los 70, existían los 12, y a estos el Señor los 
tomaba aparte y les explicaba las parábolas que eran emitidas a la mul-
titud de los 120. Además, los 12 dormían, comían y vivían con Jesús, y si 
bien habitar con el Maestro sería para nosotros un privilegio, no fue bien 
aprovechado por la multitud, porque no lo conocían bien. 

Sigamos. De los 12 apóstoles había 3, los cuales están representados en 
Mateo 17:1, específicamente, en el monte de la transfiguración. Allí, el 
Cielo se abrió, y se presentaron Moisés y Elías. El primero pisa la tierra 
prometida, y al segundo, es decir a Elías, el Señor se lo llevó en el torbe-
llino, por lo tanto, el Eterno en ese momento llevó a dos vivos y no a dos 
muertos. En este contexto, imagine lo importante de la situación porque, 
en mi opinión, Moisés y Elías representan a los dos testigos de apocalip-



El Espíritu de la Música | Recuperando el Diseño Original98

sis, capítulo 11, los que en ese entonces estuvieron cara a cara con Jesús. 

Insisto, solo 3 vieron la transfiguración: Moisés, Elías, y Juan, quien se 
recostaba en su pecho. La causa de esta vivencia se provocó porque Juan 
no buscaba el beneficio propio, sino que solo quería convertirse en un 
íntimo de Dios. Me atrevo a señalar que Juan no era un hombre que 
veía en Jesús a una persona que solo hacia milagros, hablaba sabiduría 
o que era asistido por ángeles, sino que veía en Jesús la oportunidad de 
relacionarse con el Padre. Esta convicción de Juan -la cual pienso que 
disfrutaba mucho- es una evidencia del cumplimiento de que “quien ha 
visto Jesús, ve al Padre”; en este sentido, Juan sabía que si abrazaba a 
Jesús, entonces abrazaba al Padre. Esto nos enseña que el apóstol Juan 
estaba lejos de toda influencia de la religión y actitud lujuriosa, como mu-
chos perversamente adjudican, es más, la vida de Juan nos enseña que 
su relación con Jesús no era de momentos, sino que su dinámica de vida 
era estar en el pecho de Jesús. 

No puedo evitar imaginar a Juan llegar junto a los 12, encontrarse con 
Jesús y saludarlo con un abrazo y un beso. Si se ha fijado, esta actitud de 
relación íntima no se manifiesta por un asunto de competencia, e insisto, 
no puedo evitar imaginar a Juan disfrutando a Jesús, mientras otros están 
prestos para oír. Imagino a Juan estando con el Señor no por absorber su 
sabiduría, sino por impregnarse de su persona, identificado con la pater-
nidad del Maestro y comprometido con su causa, y más que con su causa, 
comprometido con Él. No puedo evitar imaginar a Juan lavando la ropa 
de Jesús, preparando la cama del Señor en el desierto, no para buscar 
aceptación ni para ponerlo dentro del círculo, sino por honra.

La cercanía de Juan no fue impuesta, sino que Juan la eligió. El Señor 
no eligió a Juan, sino que sólo lo llamó, pero aquel decidió ser íntimo 
de su pecho. El Señor nunca dio una catedra titulada “los íntimos de mi 
pecho”, porque esto nace en el corazón de cada quien. La puerta está 
abierta, y usted decide qué tan profundo entra. Es más, si usted revisa la 
relación entre los 12, también es más bien estrecha, y tan solo lea sus car-
tas, porque quien habla del amor y de la fe, y la comunión de los santos, 
es Juan. Todo aquello, hermano, es por la intimidad con el Padre. 

Ante todo lo anterior, es comprensible ver a Juan como el guardián de 
los secretos de Dios y el depositario de la revelación de los tiempos. Los 
secretos más íntimos de Dios fueron guardados por Juan a petición del 
Señor,  debido a que él escogió ser un íntimo de su pecho. 
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Me atrevo a señalar que desde el pecho del Señor, Juan podía llamar a la 
unidad. No son almuerzos ni desayunos los que nos unen como familia, 
sino que la intimidad generará unidad. 

Con respecto a esta relación íntima entre Jesús  y Juan, le entregué un 
ejemplo de mi propia vida: a mi hijo nadie le enseñó que el béisbol era 
una excusa para estar conmigo, sino que solo era su actitud, y así como 
Juan, mi hijo encontró una pasión mayor, y era la intimidad con su Padre. 
Un día le dije al Señor que el béisbol me estaba chocando con el minis-
terio, por lo tanto, dejé la pasión de mi vida. No se imagina lo que es 
para mí el béisbol, yo pasaba horas ahí, porque Dios usó ese deporte 
para sacarme y alejarme de muchas cosas. Mi esposa Gabriela decía que 
el béisbol representaba la amante y su rival, pero ¿cómo no renunciar a 
la pasión del beisbol si mi hijo pequeño fue capaz de hacerlo? Con este 
pensamiento, entregué mi pasión hasta donde podía como ser humano. 
Lloré por 6 horas, con mi esposa al lado, hasta que el Padre arrancó el 
béisbol de mi corazón. Mi hijo de 4 años lo hizo, y ¿quién le enseño? Na-
die. 

Con todo lo anterior, quiero enseñarle que nuestra actitud provoca que el 
Espíritu de Dios haga, o no haga,  algo en nosotros.

A continuación, le explico 7 aspectos que estorban la intimidad:

1.- La religiosidad te roba la intimidad La persona religiosa no podrá te-
ner intimidad. Una de las cosas que deberíamos cuestionarnos es cuánta 
religiosidad hay. El espíritu de Dios le puede ayudar.

2.- Los afanes de la vida nos roban la intimidad. El Señor dice que los 
afanes ahogan la semilla de la revelación, la cual es una ventana donde el 
Padre asoma su rostro. 

3.- Las malas relaciones te roban la intimidad. Si vienes al altar y te das 
cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, habla con tu 
hermano y entonces preséntala. 

4.- Las heridas no sanadas y los conflictos del pasado no resueltos te 
estorban en la intimidad, debido a la falta de revelación de su paternidad. 
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Una cosa demanda el Señor y esa busca continuamente, como señala 
David, paternidad. Lo anterior no lo des por sentado, porque tus crisis 
de fe, temores y falta de confianza evidenciarán tu falta de paternidad.

5.- El activismo te roba la intimidad. Nos enfrascamos haciendo muchas 
cosas para evadir nuestro encuentro íntimo con Él, y decimos, “Señor, 
estoy haciendo esto para Ti”, pero muchas veces el Señor espera en la 
intimidad por ti, y pide que pares con el fin de que vuelvas a su pecho. 
Este tipo de excusas pones en tu corazón, diciendo, “Señor, pero si voy 
a tu encuentro, no habrá quien haga el trabajo por mí”, pero deja todo 
eso, dirá el Señor, “porque habrá quién lo haga”. “Vente a mi pecho”, 
dice el Señor.

6.- Egoísmo y ensimismamiento. Si revisas cómo oras te darás cuenta 
de tu egoísmo, porque seguramente te descubrirás pidiendo. En este 
sentido, la peor idolatría no es lo materializado (dioses de madera), sino 
el culto a  sí mismo, propio de nuestra sociedad. Todo lo que ocupe el 
lugar del Señor, aun nuestra familia y el ministerio, podría representar 
idolatría. Es más, cuidado si decimos, “por mis hijos no puedo servirte”, 
(nunca use a sus hijos como pretexto). No hay tiempo para acordarse de 
su lamentable condición mientras ora, porque hay otros que necesitan de 
ti. El Señor me dijo, “si te ocupas de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo”. Y 
yo hice un trato. 

7.- La traición, deslealtad, murmuración, cuestionamiento o rebeldía. 
Muchas veces creemos que mientras hablemos mal de la autoridad, po-
dremos tener una relación de intimidad con Dios. Tu relación con Dios se 
verá afectada negativa o positivamente, dependiendo de la relación que 
tengas con tu madre o padre espiritual. No hablo de personas, necesaria-
mente, sino de principios que fundamentan dichas relaciones. 

Tu beneficio vendrá por abrazar el principio de respetar la autoridad, 
que trasciende a la persona que representa la autoridad. La traición, el 
espíritu opuesto, te saca de la cobertura, aunque sigas yendo al mismo 
templo. Pero entienda que hay muchos tipos de traición: si tú vienes aquí 
por el interés y la actitud de los 5 mil, esto es traición o si no estás alinea-
do con la visión de la casa, esto es traición. La visión, y a quien Dios se la 
dio, son tema aparte, pero si a usted no le convence la visión de la casa, 
pero acepta la autoridad, entonces invierta más tiempo para que Dios le 
revele la sustancia de aquella visión. Si somos Hijos íntimos del pecho del 
Señor, entonces tendremos buenas relaciones. 
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En base a este principio de autoridad, podemos decir que la intimidad 
con el Padre mejorará mis relaciones. Ponga cuidado en esto: hay conse-
cuencias en la intimidad, porque muchos dirán, “es que el Señor prefiere 
aquellos y no a mí”, pero revísese antes de hablar, porque de seguro 
aquellos buscan recostarse en su pecho, esa fue su elección. 

Para terminar te pregunto, ¿cuál es tu decisión? Nunca estamos lo sufi-
cientemente cerca, porque siempre podemos estar más cerca. 

Miren esposos, a veces hay diferencias tan fuertes entre marido y mujer, y 
tenemos una, dos o tres sesiones de conversaciones y no resolvemos. Tar-
de o temprano, esto sale a la luz, así que mejor vamos al pecho de Papá 
juntos, porque su intimidad restaura. No sé si usted tiene alguna bronca 
con alguien o algún problema no resuelto, pero le amonesto a que lo 
lleve al pecho del Señor y sane sus relaciones. Y esposos, es un buen 
momento para planear una segunda luna de miel.  Somos una familia. 
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