2012

Mateo 6:9-10 LBLA Vosotros, pues, orad de esta manera: "Padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre. "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo.

{gallery}05_galerias/2012/marzo/03_03032012{/gallery}

Esta es una de las oraciones que emergieron de un corazón divino encarnado, con el propósito
que aprendiéramos la riqueza en que ellas se encierran. Una de las cosas que nos enseñan es
a orar y que lo hagamos con entendimiento, y una de las cosas que queremos resaltar es la
siguiente: Venga tu reino... lo que esto significa es que se establezca el reino de Dios y que Su
voluntad se haga en la tierra como en el cielo, esto nos enseña que todo lo que se mueve y
tiene lineamientos o cultura en los cielos, debería ser aplicado en la tierra; así como la cultura
de algunos países, se puede llegar a desear por lo práctico o bueno que se percibe. Cuando
estamos diciendo que el reino de Dios venga a la tierra, le estamos pidiendo que Su cultura se
establezca y sea practicada en la tierra.

Sin embargo, algunos han mal interpretado este término y creen que el reino debe establecerse
ahora mismo, quieren establecer la cultura del cielo en el mundo, han llegado a decir que
cuando todo el mundo tenga un presidente cristiano, entonces vendrá nuestro Señor
Jesucristo, pero eso no es así; sin embargo, lo que si podemos hacer es pedirle a Dios que la
cultura del cielo sea en nuestra vida y que tengamos un caminar de acuerdo a los propósitos
del corazón de Dios. Vemos que con Moisés, Dios tuvo el cuidado de darle hasta el último
detalle para que hiciera el tabernáculo del cielo, igualmente en la tierra.

Juan 6:15 LBLA Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la
fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte El solo.

Este versículo nos deja ver que cuando Jesús notó que lo querían hacer rey, se volvió a retirar,
lo hizo porque Su reino no es de este mundo. Sin embargo Israel ya estaba contaminado al
grado de querer el poder que estaba ejerciendo Roma en aquel entonces.
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Lucas 3:2 LBLA ...durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios
a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.

Uno de los errores que podemos notar en lo que hacia el sacerdocio es que había 2
sacerdotes; cuando lo correcto era que hubiera 1 solo sacerdote el cual se retiraba hasta que él
moría; pero la influencia de Roma los hizo que hubiera 2 sumo sacerdotes y ellos con deseos
de poder la aceptaron porque eso era lo que se movía en el mundo para desviara la cultura de
Dios en Su pueblo por la cultura de las tinieblas y de esa forma poderlos tener sojuzgados en
todo momento.

1 Samuel 3:3 LBLA ...cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel
estaba acostado en el templo del SEÑOR donde estaba el arca de Dios...

Lo que hemos visto en otras oportunidades es que el Profeta Samuel tuvo la bendición de
haber vivido en el tabernáculo; sin embargo cuando vemos este punto desde otro ángulo,
podemos ver que el sumo sacerdote había convertido el Lugar Santísimo, en el dormitorio de
un niño; la cultura era que el sumo sacerdote entrara 1 vez al año por los pecados del pueblo
hasta el Lugar Santísimo, sin embargo el niño Samuel, entraba a dormir todos los días. Con
esto lo que podemos ver una vez más es que la cultura santa que Dios había trasladado a Su
pueblo; la había desviado por la misma razón del hambre de poder que siempre ha existido en
el mundo.

2 Reyes 17:24-25 FTA Y en lugar de los hijos de Israel hizo venir el rey de los asirios
gentes de Babilonia, y de Cuta, y de Ava, de Emat, y de Sefarvaím, y las puso en las
ciudades de Samaria; y estas gentes poseyeron la Samaria, y habitaron en sus ciudades.
Mas cuando comenzaron a morar en ellas, no temían al Señor ni le adoraban; por lo que
el Señor envió contra dichas gentes leones que las iban despedazando.

El pueblo lo que había perdido era caminar y tener una cultura de acuerdo a la palabra de Dios,
eso lo que había provocado era que Dios desatara juicios; lo asombroso es que cuando lo
notan, no fue dentro del mismo pueblo de Dios que lo escudriñaron, sino que fue gente pagana,
pero lo lograron asimilar y pudieron hacer que retrocedieran los juicios.

2/4

2012

2 Reyes 17:26-27 FTA Dieron aviso de esto al rey de los asirios y le dijeron: Las gentes
que tú has transportado para poblar las ciudades de Samaria, ignoran el culto del Dios
de aquel país, y el Señor ha enviado contra ellas leones que las van despedazando, por
cuanto no saben ellas el culto del Dios de aquella tierra. En consecuencia el rey de los
asirios dio orden diciendo: Llevad allá uno de los sacerdotes que se han traído de allí
cautivos, y vaya a habitar con ellas, y enséñeles el culto del Dios de aquel país.

Necesitamos obedecer lo que Dios nos llama a que hagamos, para que no vengan juicios, no
obstante los juicios vienen y lo que nos provocan es que despertemos a la voluntad de Dios,
porque al final aunque desobedezcamos, llegaran mecanismos para que hagamos la voluntad
de Dios porque nadie puede rechazar la soberanía de Dios. Otro ejemplo lo podemos ver
cuando David quiso trasportar el Arca de un lugar a otro, pero no por medio de hombros de
hombres, sino en carros nuevos lo cual no era la voluntad de Dios, y por eso llegó mortandad a
aquel lugar, hasta que David volvió a leer las escrituras y notó que la forma en la que debían
hacerlo, y cuando procedió de acuerdo a la costumbre de Dios, detuvo el juicio. Otro punto que
debemos considerar es que debían transportar el Arca con manos limpias porque no se trata
de llenar un requisito humanamente hablando, sino de acuerdo al corazón de Dios, con manos
limpias y un corazón puro y lleno de santidad a Jehová.

Por eso vemos que cuando el Apóstol Juan iba escribir el apocalipsis, Dios se lo llevó para que
viera la forma en la que adoraban en el cielo.

1 Reyes 13:33 RVA Después de este suceso, Jeroboam no se volvió de su mal camino.
Más bien, volvió a designar sacerdotes de entre la gente común para los lugares altos.
Investía a quien deseaba, y él llegaba a ser sacerdote de los lugares altos.

A veces caemos en el error de estar invistiendo líderes que no han sido confirmados por Dios,
y lo único que hacemos es crearnos problemas que detienen el desarrollo de la congregación;
son problemas tan fuertes que nos hacen llegar delante de Dios a exponerle el problema, y a
veces escuchamos la respuesta del Señor diciendo que los problemas son producto de no
haberlo consultado con El, para saber si era Su voluntad.

1 Corintios 11:16 LBLA Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal
costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios.
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Los de Corinto eran griegos y tenían algunas costumbres de las cuales habían salido; porque
cuando el Apóstol Pablo llegó a ellos, los condujo de acuerdo a la sana doctrina que había
recibido de Dios, les había enseñado las costumbres del cielo para que empezaran a caminar
de acuerdo a lo que debían hacer, pero si alguien era contencioso, él les decía que la Iglesia
no tenía esa costumbre porque habían aceptado la costumbre del cielo.

Dios dejó establecido que participáramos del pan y del vino, también dejó establecido el
bautismo y algunas otras cosas; pero es necesario que sigamos con el lineamiento del cielo de
acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad del mundo porque no somos del mundo,
somos del Señor Jesucristo y lo que más debemos anhelar es complacer los deseos de Dios
antes de escuchar Sus ordenes que de igual forma debemos obedecer, pero es mejor si
complacemos los deseos del corazón de Dios sin que El lo requiera, y de esa forma seremos
renovados como el águila y podremos subir a las alturas para encontrarnos con Dios en un
arrebatamiento.
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