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Debemos tener presente que a nuestra generación le correspondió vivir el tiempo final.
Estamos viviendo una confusión a nivel mundial; la Biblia dice que tiene que venir una
apostasía generalizada a la Iglesia, eso quiere decir que muy pocos se salvarán de manchar
sus vestiduras con esa apostasía. Es importante que consideremos nuestro caminar, y
analicemos todos los días nuestros pasos, examinándonos a nosotros mismos para cuando
llegue el momento donde el mismo Señor nos dará su aprobación o desaprobación. Esto no es
cuestión de un privilegio que tengamos en la iglesia, esto es algo de vida o muerte espiritual; se
trata de consagración. Cuando vemos la problemática que se da en la iglesia, nos damos
cuenta que las personas no están conscientes de lo que está pasando alrededor del mundo.
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Este es un tiempo precioso, algo que nunca se había visto en la historia de la humanidad nos
ha tocado verlo a nosotros, muchos de los grandes teólogos y predicadores hubieran querido
tener el bagaje de información que nosotros tenemos. Pero ellos se fueron, y nosotros fuimos
los privilegiados.

El Señor nos ha dado muchas promesas a través de la Biblia, pero una de ellas es repetitiva, y
esa promesa es la restauración de todas las cosas, como la restauración del tabernáculo de
David, esta restauración involucra también la restauración de la ciudad espiritual en la tierra.

Existen tres instancias en el ambiente bíblico, primero la terrenal, por el otro lado la celestial, y
en medio está la instancia espiritual. Todas las cosas se manejan de esa manera, terrenal,
espiritual y celestial, así se maneja todo.

Hay una guerra de huestes en los lugares celestiales, es por eso que el enemigo quiere
inhabilitar nuestro acceso a esos lugares y busca nuestra derrota, para que lo terrenal y lo
espiritual no se lleve a cabo en nuestra vida. Y aunque la lucha sea fuerte en lo celestial al
diablo se le vuelve difícil porque allí está el Arcángel Miguel, y sus ángeles peleando para
asistiros a nosotros los hijos de Dios y así obtener la victoria que ha sido declarada por el
Señor Jesucristo que esta sentado a la diestra del Padre.

(Efesios 1:20, 23 RV1602) La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y
colocándole á su diestra en los cielos, Sobre todo principado, y potestad, y potencia, y
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señorío, y todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, mas aun en el venidero: Y
sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas á
la iglesia, La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que hinche todas las cosas en
todos.

Es por eso que el enemigo de nuestras almas siempre esta en oposición que busquemos del
Señor, para que al entrar en el ámbito celestial no se una con lo terrenal y se de lo que
conocemos como Mahanaím que quiere decir "la unión de dos campamentos". La primera vez
que se menciona esa palabra es cuando Jacob mira ángeles en la tierra y él ve que se unen el
campamento celestial con el terrenal. Él dice esto: no es otra cosa más que Mahanaím la unión
de dos campamentos. Lo que Dios quiere para nuestra vida congregacional y personal es
Mahanaím unión de dos campamentos. Él quiere que estemos preparados para poder entrar
en el ámbito celestial.

(Hebreos 12:22 RV1602) Mas os habéis llegado al monte de Sión, y á la ciudad del Dios
vivo, Jerusalem la celestial, y á la compañía de muchos millares de ángeles,

Según la Biblia, esa Jerusalem Celestial, desciende del cielo preparada como una esposa para
su esposo, nosotros nos acercamos a la Jerusalem Celestial y ella también se acerca a
nosotros para que seamos uno, ese el Mahanaím.

Como el enemigo no puede impedir que esa Jerusalem descienda a la tierra, entonces lo que
él tiene que hacer es contaminar el receptor que está en la tierra y lo que está en el mundo
espiritual, para que lo celestial no tenga donde aterrizar.

El enemigo hace su labor de contaminar los receptores terrenales para que no baje lo celestial,
o si baja no tenga donde poner su pie. Tenemos el ejemplo, cuando se termina el diluvio, hay
carroña por todos lados, la paloma que es enviada desde el arca por Noé, está volando pero no
haya en donde posar su pie, Entonces lo celestial desciende pero no hay receptor, lo Único
que hay es carroña entonces regresa al arca.

El propósito del diablo es que cuando baje lo celestial sólo se encuentre carroña para que se
retire, pero Dios prometió que iba a encontrar un buen receptor en su casa y dijo que lo iba a
hacer primero en la Iglesia, la Novia, el cuerpo de salvos que se casará con el Señor Jesucristo
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y luego con la Israel Nacional, y en el Monte de los Olivos, el Señor posará sus pies y lo partirá
a en dos, y aquel monte dejará de ser.

En estos tiempos Jerusalem, la terrenal, está muy contaminada, entonces Dios la aparta y le
dice, tu casa será dejada vacía hasta que digáis bendito el que viene en el Nombre del Señor.
Eso lo dirá algún día, hasta la fecha no lo ha dicho. En Jerusalem está prohibido predicar la
Palabra de Dios, si alguien lo hace, llaman a la autoridad y los llevan a prisión En la cuna del
evangelio, ellos pretenden que sea la tumba del evangelio. No será así, ellos pasarían a un
periodo en donde se convertirán de Jacob a Israel, ellos ya están eliminados, pero no
totalmente, todavía pueden luchar y lo harán y ganarán. Entonces el Señor en su misericordia
levanta a la Iglesia.

Dios levanta entonces a una Jerusalem espiritual y el diablo lo que hace es que la empieza a
babilonizar desde sus inicios, por eso fue que el Apóstol Pablo peleó, como vemos a
continuación:

(Hechos 13:6,10 RV1602) Y habiendo atravesado toda la isla hasta Papho, hallaron un
hombre mago, falso profeta, Judío, llamado Bar jesús; El cual estaba con el procónsul
Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando á Bernabé y á Saulo, deseaba oír la palabra
de Dios. Mas les resistía Elimas el encantador (que así se interpreta su nombre),
procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno
del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, Dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda
maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos
rectos del Señor?

Es por eso que el Apóstol Pablo tiene que entregar a satanás a los falsos profetas porque lo
que ellos decían era que la resurrección ya había pasado, porque eso desviaría a la iglesia, y
por esa razón Pablo los entregó a satanás. Pero el ataque ha sido tan mortífero en contra de la
iglesia, han sido 2,000 años de ataque y si la iglesia está viva y si la iglesia está de pie, es
solamente por la gracia, la misericordia y las promesas que Dios ha dado, porque cuando EL
prometió, ciertamente propuso en su corazón que lo iba a cumplir, y por eso es que todavía hay
iglesias, por Su promesa.

(Jeremías 8:8 RV1602) ¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová es con
nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los
escribas.
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La pluma del escriba también se le dice el punzón del escribiente y también se le dice el bastón
de mando. O sea quien tiene la pluma, también tiene bastón de mando. Entonces cuando
algún predicador tiene una mala traducción de la Palabra, siguen esa instrucción. Eso puede
desviar y confundir al cristiano que no escucha una doctrina revelada por el Señor.

El enemigo babilonizó a la iglesia, pero gracias al Señor que El levanto héroes durante esos
2,000 años; héroes que murieron en la hoguera, ahorcados, en el potro, lapidados, torturados,
sin negar al Señor y no sólo para su propia salvación, sino que para las generaciones
venideras. Eran guerreros, gibores, héroes de verdad. Damos gracias a Dios por los héroes
espirituales, y también por los que no están escritos en la biblia y la Biblia dice que el mundo
no era digno que ellos pusieran sus pies sobre esta tierra.

Dios da una promesa y dice que El restaurará la iglesia, Su ciudad y para restaurarla utiliza dos
ministerios. Los cinco ministerios deben tener seis diaconías y dentro de ellas mencionaremos
dos: Jueces y Consejeros.

(Isaías 1:26 RV1602) Y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de
primero: entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel.

Consejeros

Aquí debemos de notar algo interesante, porque los jueces están íntimamente ligados con la
justicia, cuando se restauren los jueces será llamada Ciudad de justicia, pero los consejeros
están íntimamente ligados con la fidelidad y eso es muy importante porque cuando el Señor
dice que vendrá en Su segunda venida, y notemos que esa no es la Parusía ni el
arrebatamiento, no es cuando sin santidad nadie le verá; será cuando El descienda en un
caballo blanco, en donde dice los que están con él , tuvieron que haberse ido con El, de otra
manera no pudieran estar con Él, se los llevaron siete años antes y ahora vienen montados en
caballo blanco, con el Señor, y la Biblia dice: Y los que están con El son llamados, escogidos y
fieles, entonces notemos que si son fieles fueron parte de la ciudad fiel, y si fueron parte de la
ciudad fiel, les tuvieron que haber restaurado consejeros, entonces necesitamos buenos
consejeros.
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Utilizaremos algunos versículos que parecerían no ser los más adecuados para lo que vamos a
aprender. Pero realmente veremos el trasfondo de lo que significan las palabras. Dios quiere
que dentro de nuestro pueblo haya jueces y consejeros. Este no es un llamando a ser
evangélicos sin compromiso, este es un llamado a dejar lo que sea necesario y llevar el
mensaje por Su causa. De lo contrario no tiene sentido. Sería una religión o un club social o un
partido político, el verdadero cristianismo no es eso.

(Números 31:16 RV1602) He aquí ellas fueron á los hijos de Israel, por consejo de
Balaam, para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor; por lo que hubo
mortandad en la congregación de Jehová.

Aquí lo que sucedió es que el rey Balac quería que ese profeta Balaam inicialmente de Dios, le
maldijera a Israel, lo contrató y él no podía maldecir a Israel porque Dios le hablaba, y cuando
se paraba para maldecir a Israel la Palabra de Dios venía y él lo que decía eran bendiciones de
Dios, en lugar de maldiciones. Balaam es quien dice:

(Números 23:23,26 RV1602) Porque en Jacob no hay agüero, Ni adivinación en Israel:
Como ahora, será dicho de Jacob y de Israel: ¡Lo que ha hecho Dios! He aquí el pueblo,
que como león se levantará, Y como león se erguirá: No se echará hasta que coma la
presa, Y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo á Balaam: Ya que no lo
maldices, ni tampoco lo bendigas. Y Balaam respondió, y dijo á Balac: ¿No te he dicho
que todo lo que Jehová me dijere, aquello tengo de hacer?

El Espíritu Santo le toma la boca a Balaam y le ordena que no maldiga. El claramente dice que
está caído y que tiene los ojos abiertos, pero no puede decir nada en contra de Israel. A pesar
que el rey Balac le ofrece muchas riquezas. Pero como no pudo hacer nada contra Israel, y
amaba el dinero, le dio un consejo al rey y le dijo que tomara mujeres rameras y extranjeras,
porque Dios les tenía prohibido que se mezclaran con otros pueblos, y cuando los varones de
Israel se mezclen con ellas sexualmente Jehová los maldeciría. Entonces Balaam cobró por el
consejo y el rey hizo caso al consejo y envió a esas mujeres y el pueblo de Israel cometió una
gran iniquidad y casó prevaricación contra Jehová, por lo que hubo mortandad en la
congregación de Jehová.

1697 Dabar

= Consejo
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(Salmos 1:1 RV1602) BIENAVENTURADO el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;

Dios quiere levantar consejeros para restaurar la ciudad, el diablo también levantará consejeros
para destruir la ciudad. Debemos tener mucho cuidado de quien nos aconseje.

Dabar también se traduce como crónicas.

Una crónica es un relato, una narración un registro histórico, una cronología. Este consejo se
debe dar en base a crónicas, no los libros de Crónicas que aparecen en la Biblia, sino en base
a los relatos, a la historia de lo que Dios ha hecho, ejemplo:

Una persona que ya conoce del Señor y es creyente, pero debido a varias circunstancias
adversas ha contemplado la idea de regresar a su vida anterior, cuando no conocía al Señor,
porque piensa que le iba mejor, pero a esa persona se le debe hablar por medio de crónicas y
aconsejarlo por medio de la Palabra de Dios. Y hacerle un registro histórico y un relato,
recordarle todas las promesas que tenemos en la Biblia.

Estas son algunas crónicas de la Biblia:

(Romanos 10:11 RV) Porque la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado.

(Salmos 37:25 RV1602) Mozo fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni
su simiente que mendigue pan.

(Proverbios 20:7 RV) El justo que camina en su integridad, Bienaventurados serán sus
hijos después de él.
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(Isaías 57:1) Muere el justo, y no hay quien comprenda; y los píos son recogidos, y no
hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo.

Es posible que un justo cayó por primera vez y algunas personas le llaman impío, pero Dios le
dice justo; cae la segunda vez y le dicen inconverso, y Dios le sigue diciendo justo; cae la
tercera vez le dicen hijo del diablo, y Dios le sigue diciendo justo. Siete veces cae el justo y
siete veces se levantará. Dios es bueno en El hay oportunidad, debemos hacerles crónicas,
relatos, historias, a las personas para que se vuelvan al Señor.

Si alguno de nosotros ha estado pensando en caer, porque nadie cae sin pensar en eso
primero, se empieza por acariciar la idea, le da forma y un día se cumple lo que deseaba. Este
es el momento de arrepentirse y de volver en sí, al ver el relato histórico de otros que no
quisieron atender el consejo. Que Dios nos guarde y tenga misericordia de nosotros y nos
tienda su mano.

Necesitamos estar amarados al altar de Dios, que no nos podamos mover de allí, estar siempre
en su presencia, debajo de sus alas, que importa si otros pecan y no les pasa nada, que
importa si Sansón por 20 años juzgó a Israel y siempre tuvo fuerzas. No nos separemos del
Señor.

Es comprensible que la tentación es fuerte, porque somos humanos y tenemos un cuerpo
corruptible, y quien lo comprende más que nosotros porque estuvo en carne, sangre y huesos,
pero sin pecado es nuestro Señor Jesucristo y El es poderoso,

(Hebreos 4:15 RV1569) Porque no tenemos Sumo Sacerdote que no se pueda
compadecer de nuestras flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza,
PERO SIN PECADO.

Debemos estar sin mancha delante del Señor, todos tenemos tentaciones porque somos
humanos pero estamos enamorándonos cada vez más de El, debemos limpiar nuestra casa,
nuestro receptor, nuestra ciudad para que sea llamada Ciudad de justicia, Ciudad fiel a través
de sus jueces y consejeros y no ser necios porque el necio no oye consejo.
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(Proverbios 18:1 BLA) El que se aisla su propio deseo busca, contra todo consejo se
encoleriza.

El mejor consejo se da haciendo un recuento histórico, también se puede traducir como
mandato.

(Éxodo 18:14,19 BLA) El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el
pueblo y le dijo: "¡Cómo te sacrificas por el pueblo! ¿Por qué estás ahí tú solo y todo
este pueblo queda de pie a tu lado desde la mañana hasta la tarde?" Moisés contestó a
su suegro: "El pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito vienen a
mí, yo juzgo entre unos y otros, y les doy a conocer las decisiones de Dios y sus
normas." Entonces su suegro le dijo: "No es lo mejor como tú lo estás haciendo.
Acabarás por agotarte tú y este pueblo que está contigo; pues la carga es demasiado
pesada para ti y no puedes llevarla tú solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo, y
Dios estará contigo. Tú serás para el pueblo el representante de Dios, y le llevarás sus
problemas.

Era un mandato, a veces damos consejos como que fueran crónicas, para convencer y dar la
idea pero a veces el consejo adquiere dimensiones de mandamiento de orden, deja de hacer
eso, ya basta, esas son órdenes. Necesitamos ese tipo de hombres y mujeres llenos del poder
del Espíritu Santo que tengan el Dabar en su boca, en sus labios en su lengua.

Dabar también se traduce como negocio.

El consejero trasciende aún en el ámbito de lo mercantil. En donde podemos aconsejar a
personas de cómo manejar sus negocios, de acuerdo a la Palabra de Dios, siendo conscientes,
honestos. Las personas que no son honestas con sus negocios no llegan muy lejos. No
prosperan

Dabar: También se traduce como: libros, que va ligado con las crónicas.

Dabar: Discurso con el que se convence al caído.
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Son doce formas de traducir consejo, doce es número de gobierno.

Necesitamos el consejo de Dios necesitamos que se levanten los consejeros; que se levanten
los jueces como en el inicio, como en el comienzo y Dios hará grandes cosas con nosotros. Y
entonces seremos llamados Ciudad de Justicia, Ciudad Fiel.
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