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La semilla es la palabra de Dios   
 

El Sembrador No. 8 
“La restauración de las puertas” 

 

 
 
 
 

“y El dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...” 
“La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios.” 
“Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y 
bueno y la retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15) 
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PRESENTACION. 
 
La restauración de las puertas. 
 
 Luego del cautiverio en Babilonia los judíos regresan a Jerusalén, pero la encuentran 
totalmente devastada, por lo que Dios permite que Esdras que significa ayuda, protección  
y Nehemías cuyo significado es consolación de Jehová; como figura de Cristo y del Espíritu 
Santo, restauren la ciudad santa que tipifica el cuerpo de Cristo o también el ser integral. 
 Vamos a ver el presente estudio en un enfoque de la restauración de nuestro ser, cada una 
de las puertas representan fortalezas de nuestra vida, que de alguna manera deben ser 
reprogramadas para el bien de nuestro diario vivir.  
 Por lo general las ciudades tenían el menor número posible de puertas —a veces solo una—, 
pues estas eran los puntos vulnerables de las fortificaciones. Por supuesto, si había 
murallas interiores y exteriores, ambas disponían de puertas. Los pasos de entrada 
primitivos tenían forma de “L” para dificultar la entrada del enemigo.  
 Cuando se destruían las puertas o las entradas de una ciudad, esta perdía su gloria. 

Además, en las 
puertas de entrada a 
una ciudad las fuerzas 
de asedio libraban los 
combates más 
encarnizados con el 
fin de abrirse paso, 
pues una vez logrado 
ese objetivo, el acceso 
a la ciudad quedaba 
expedito. Por 
consiguiente, la 
expresión ‘tomar 
posesión de las 
puertas’ de una ciudad 
significaba tomar la 
ciudad.  

 Nehemías se destaca como un ejemplo excelente de fidelidad y devoción. Fue 
desinteresado, pues dejó atrás una posición importante como copero de la corte de 
Artajerjes para emprender la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Puesto que había 
muchos enemigos, se expuso voluntariamente al peligro en favor de su pueblo y de la 
adoración verdadera. No solo dirigió el trabajo de reparación del muro de Jerusalén, sino 
que tuvo también una participación personal activa en la tarea. No perdió el tiempo, fue 
valeroso y no tuvo temor. Confió completamente en Jehová y mostró discreción en todo lo 
que hacía. Nehemías tenía celo por la adoración verdadera, conocía la ley de Dios y la 
aplicaba. Estaba interesado en edificar la fe de sus compañeros israelitas y demostró 
tener el debido temor a Jehová. Aunque insistió celosamente en el cumplimiento de la ley 
de Dios, no ejerció dominio sobre otros para provecho propio, sino que más bien se interesó 
en los oprimidos.  
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 Nuestro papel debe ser como lo hizo Nehemías, con devoción y disposición, somos los más 
interesados en el fortalecimiento de nuestras puertas. Mientras más fuertes y firmes 
sean, nuestra santidad será mayor y la adoración a Dios será más excelente. 
 Puertas que deben resistir los embates del enemigo y de los ataques del mundo, no dejando 
entrar todo aquello que contamina y desmerece la santidad. 
 La adoración se irá haciendo “en espíritu y verdad” en la medida que nuestros corazones 
estén más compenetrados de la santidad, entre mas nuestras puertas sean fuertes y 
dispuestas a recibir de Dios todo lo que él tenga y a desechar todo lo que estorba e impide 
que nuestro ser sea preparado para esa visitación de amor. 

 
Neh. 2:17 
Entonces les dije: Vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está 
desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para 
que ya no seamos un oprobio.  
 Las puertas habían sido destruidas por fuego, era necesario su reedificación. 
 Neh. 2:18 

o Levantémonos y edifiquemos, cuenta mucho la prontitud del corazón, esto es una 
actitud totalmente personal. 

o Y esforzaron sus manos en la buena obra, no es suficiente la buena intención de 
hacer es necesaria la acción, como se le dijo a Josue “Solamente se fuerte y muy 
valiente…para que tengas éxito…” (Jos. 1:7). 

 El propósito es restablecer las puertas, su nombre en heb. es banah (1129), que puede 
interpretarse como arreglar, fundamentar, sentar las bases de, establecer 
permanentemente. 
 La puerta es una fortaleza que permite la entrada, en este caso es el lugar por donde 
incursiona la instrucción o la doctrina, también es una salida de lo que está adentro y que no 
debe permanecer en el interior. 
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Temas que contiene el  Sembrador No. 8 
 
 
1. La puerta de las Ovejas. 

2. La puerta del Pescado. 

3. La puerta Vieja. 

4. La puerta del Valle. 

5. La puerta del Muladar. 

6. La puerta de la Fuente. 

7. La puerta de las Aguas. 

8. La puerta de los caballos. 

9. La puerta de la Inspección. 

10.  La puerta de la Cárcel. 

11.  La puerta del Angulo. 

12.  La puerta de Efraín. 

 

 

 

 

 

Villa Nueva, Mayo 2007 
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Iglesia de CRISTO  

Ministerios Llamada Final  
 

“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 
La puerta de las Ovejas: 
 
Neh. 3:1 
Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron 
la puerta de las Ovejas; la consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta 
la torre de los Cien y hasta la torre de Hananeel.  
 El Sumo sacerdote y los sacerdotes fueron los responsables de edificar la puerta de las 
ovejas; esta es una función sacerdotal, no es humana es espiritual. Es la responsabilidad de 
todo sacerdote en actuar para su propia restauración. 
 El nombre Eliasib significa: Dios restaura, Jehová restituye, el Señor restablece. 
 Nuestro Sumo Sacerdote ha tomado este compromiso por medio del Espíritu Santo, para 
completar la obra que él empezó muriendo en la cruz del Calvario. 
 Participa nuestro Sumo Sacerdote – CRISTO – y nosotros como sacerdotes. 
 Es la primera puerta que se restablece, esta significa que el creyente debe primero 
aprender a ser oveja. 
 Jesús dijo “Yo soy la puerta de las ovejas”, todo principio está en El, el que entra por esta 
puerta asume la relación de oveja con Pastor, (Jn. 10:7,11).  
 Esta puerta es “aprender a ser oveja”. 
 Todo proceso tiene un principio, y esta puerta marca el inicio de la restauración de las 
fortalezas de todo creyente, es difícil para el miembro de la iglesia entender que es una 
oveja y que debe comportarse como tal, en el sentido figurado desde luego. 

 
Características de la oveja: 
 Las ovejas son torpes, algunos dicen que su vista no alcanza más allá de 3 Mts no 
dimensionan los peligros, les gusta el pasto mojado por el rocío de la mañana, tiene  
enemigos que están al acecho, los parásitos internos y externos están a la orden del día, y 
de las enfermedades no digamos; en pocas palabras necesitan de un pastor para que las 
este vigilando y atendiendo. 
 Es incapaz cuando es dejada a sí misma, no puede ir si no es conducida. 
 Es un animal domestico, que le gustan los abrevaderos con agua fresca, donde satisfacen su 
sed por el calor. 
 La palabra gr. probaton (4263) define a la oveja como algo que camina hacia delante, 
cuadrúpedo acostumbrado a comer zacate y pasto.  
 Mamífero rumiante característico de la vida pastoril. 

 
a)  Ex. 20:24 
"Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de 
paz, tus ovejas y tus bueyes; en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y 
te bendeciré.  
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 La oveja fue instituida por el Señor como una ofrenda la que debe ser entregada en 
sacrificio y en holocausto, esto es morir, y si la ofrenda es constante, constantemente se 
debe estar muriendo. 
 Debe acercarse al altar en todo tiempo y ofrecerse voluntariamente, presentando su 
cuerpo vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional, (Rom. 12:1). 
 Era inmolada en holocausto, se ofrecía un cordero en el día de expiación, por la culpa, y por 
acción de gracias. 

 
b)  Sal. 78:70 
Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas;  
 Dios de entre las ovejas saca a sus siervos, David estaba entre los apriscos y de allí fue 
llamado por Dios. 
 Para ser siervo, hay que empezar por oveja, para luego comprender a las ovejas. 
 Nadie puede aspirar a un ministerio si antes no es oveja, la enseñanza se inicia en esta 
faceta del creyente, las primeras experiencias se dan en esta etapa. 
 Is. 53:7 

o Nuestro Señor Jesús se comporto como cordero y como oveja. 
o Nosotros debemos de seguir su ejemplo. 

 
c)  Jn. 10:27 
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen;  
 Toda oveja oye la voz del pastor y obedece siguiendo la instrucción que se le da. 
 Es necesario identificar la voz del pastor, para que cuando venga los ladrones y salteadores 
no les hagan caso, no los oigan, (Jn. 10:8). 
 Jn. 10:15 

o Las ovejas deben conocer al pastor así como el las conoce, esto es una relación de 
doble vía. 

 
d)  Mt. 9:36 
Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como 
ovejas que no tienen pastor.  
 La oveja que no tiene pastor sufrirá de angustia y no tendrá quien le fortalezca en sus 
abatimientos. 

 
e)  Jn. 21:15-16 
Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo* a Simón Pedro: Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que éstos? Pedro le dijo*: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le 
dijo*: Apacienta mis corderos.  
Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo*: Sí, Señor, 
tú sabes que te quiero. Jesús le dijo*: Pastorea mis ovejas.  
 Los corderos y la ovejas deben aprender dos aspectos bien importantes: 

o Ser apacentados: 
o Gr. bosko (1006) es aceptar que como oveja necesita alimentarse con una adecuada 

pastura y zacate, y dejar cuidarse en cuanto a otras necesidades. 
o Ser pastoreados: 
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o Gr. poimaino (4265) es conocer que hay un gobierno delegado por el Señor sobre 
ella, es tener autoridad, que hay alguien al mando de ella, hay un responsable de 
sustentar y de velar por su vida. 

 
Conclusión: 
Heb. 13:17 
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como 
quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso 
no sería provechoso para vosotros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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Iglesia de CRISTO  

Ministerios Llamada Final  
 

“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 
La puerta del Pescado: 
 
Neh 3:3 
La puerta del Pescado la edificaron los hijos de Senaa; colocaron sus vigas y asentaron sus 
hojas, sus cerrojos y sus barras.  
 De acuerdo al libro de Nehemías es la segunda puerta que se reedifica, esta significa en el 
creyente la restauración de la fortaleza de ser un discípulo. 
 La restauración de la fortaleza de las ovejas, hace al creyente ingresar a la enseñanza-
aprendizaje de la palabra del Señor; la mejor forma de enseñar es por medio de un 
autentico testimonio. 
 Es el segundo mandato que el Señor le da a la iglesia “Id, pues, y haced discípulos de todas 
las naciones…” (Mt. 28:19). 
 Esta puerta fue edificada por los hijos de Senna, que en heb. significa cerco de protección, 
vallado, seto vivo, cerca de setos, proteger con garantías. 

o El discípulo tiene por enseñanza la palabra de Dios, es el instruido en las cosas de 
Dios. 

o La enseñanza viene a ser entonces el anillo de seguridad o resguardo del discípulo, 
cuando vienen las tentaciones tiene la confianza de resistir y mantenerse de pie. 
Cuando Jesús fue tentado en el desierto respondió con toda seguridad “Escrito 
esta… También está escrito…Porque escrito esta…” (Mt. 4:4-10).  

o Sal. 119:114 
o En tu palabra espero, tú eres escondedero y escudo. 

 Cuando se habla del término pescado heb. da’g o dag (1709) se está refiriendo a algunos 
significados como: 

o Prolífico, criadero, fértil, generativo, productivo. 
o Raíz heb. dagah (1672) que es moverse o desplazarse con rapidez o velocidad 

o El medio de vida para los peces es el agua donde se desplazan con toda libertad. 
o El medio de vida del discípulo es la palabra, es donde debe sentirse cómodo, 

desplazándose en ella como “pez en el agua”.  
o Cuando el discípulo se sumerge en los misterios de Dios, se siente tan bien que 

quiere sumergirse hasta saturarse de ella. Esto implica también ser conocedor y 
hacedor de la palabra. 

o También puede interpretarse como crecer y aumentar en tamaño. 
o Raíz heb.da’ag (1672) es ansioso, deseoso, impaciente, inquieto. 

o El buen discípulo debe estar ansioso en conocer la palabra de Dios, debe mostrar 
deseo e impaciencia por recibir la enseñanza, en pocas palabras tener hambre del 
sustento que es verdadero y que nutre el ser espiritual. 

o Luc. 10:39, 41-42 
o María escuchaba la palabra del Señor a sus pies, porque había escogido la parte 

buena, la cual no le será quitada. 
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o Marta estaba dispuesta para otras cosas. 
o Vs. 40 Marta preocupada y molesta por los preparativos. 
o Jer. 17:8 
o Será como árbol plantado junto al agua  la palabra. 
o Que extiende sus raíces    su espíritu. 
o Junto a las corrientes    vida. 
o No temerá cuando venga el calor   las pruebas. 
o Y sus hojas estar verdes    frescura, reposo. 
o En el año de sequía no se angustiara   
   ni cesara de dar fruto    productivo, 

 
Mt. 13:47-48 
El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar, y 
recogió peces de toda clase;  
y cuando se llenó, la sacaron a la playa; y se sentaron y recogieron los peces buenos en 
canastas, pero echaron fuera los malos.  
 El reino de los cielos es un todo, allí es donde se está implementando el discipulado, pero no 
todos ponen el mismo interés, siempre hay quienes anhelan más que otros. 
 La disposición al final del tiempo tendrá su recompensa, los buenos serán recogidos en 
canastos o vasijas y los malos serán echados fuera. 

 
Mt. 14:19-20 
Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los 
dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los 
dio a los discípulos y los discípulos a la multitud.  
Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos: doce cestas llenas.  
 Tanto los panes como los peces constituyen una fuente de alimento, ricos en nutrientes y 
minerales. 
 Si el discípulo es figura de un pez en un momento dado se convertirá en sustento del que se 
encuentra necesitado, y capaz de satisfacer sus necesidades. 
 Mt. 14:16-17  

o Le dice Jesús a sus discípulos no es necesario de que vayan a comprar a las aldeas. 
o Dadles vosotros de comer, es la responsabilidad del discípulo con otros. 
o Ellos dijeron: No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. El buen discípulo 

siempre está preparado, porque no sabe cuando le toca entrar en acción. 
 Mt. 14:19-20 

o Jesús da primero la ración a  los discípulos para que ellos la ministren a la multitud. 
o Quienes primero ven los milagros de la multiplicación de los peces fueron los 

seguidores íntimos del Señor. 
o Y comieron todos y se saciaron, y sobro. 

 
Ef. 2:2 
en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,  
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 El discípulo como pez lleno de vida y en movimiento constante siempre ira en contra de la 
corriente de este mundo, que es movido por el príncipe de la potestad del aire y que opera 
en los desobedientes. 
 Este mundo tiene un rumbo, un sentido o un trayecto; al cual debe resistirse el pez. 
 Los peces muertos son lo que se lleva la corriente, y desembocan al final en el mar que es 
figura del mundo. 
 La palabra pez en gr. es ichthus (2486), término adoptado por los cristianos perseguidos en 
los primeros siglos de Cristo como acróstico. 

   
  I  Iesous   Jesus 
  Ch  Christos  Cristo 
  Th  Theou   Dios 
  U  Uios   Hijo 
  S  Soter   Salvación  

       
     >>Jesucristo Hijo de Dios Salvador<< 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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Iglesia de CRISTO  

Ministerios Llamada Final  
 

“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 
La puerta Vieja. 
 
Neh. 3:6 
La puerta Vieja la repararon Joiada, hijo de Paseah, y Mesulam, hijo de Besodías; colocaron 
sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras.  
 Esta fortaleza corresponde a la vida vieja, es el hombre viejo que debe rendirse para que 
el hombre nuevo se desarrolle. 
 Hay cristianos que no pueden tener una vida nueva feliz, porque tienen una gran vida vieja, 
hay que traer al presente el pecado para restaurar lo nuevo. 
 La palabra vieja viene del heb. yeshanah (3466) que además de ser antiguo, avejentado, 
significa almacenar, acumular, o guardar. 

o Recordemos que la vieja naturaleza estuvo ligada directamente al pecado, fue el 
depósito de delitos, transgresiones, vicios, y todo aquello que trajo consigo la 
desobediencia a Dios. 

o En el viejo hombre están almacenados vanas maneras de vivir, las obras de la carne 
que se deleitan en las pasiones y lujurias, vicios, mañas. 

 
Ef. 4:22 
que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se 
corrompe según los deseos engañosos,  
 En la anterior manera de vivir, o sea el tiempo en que el hombre anduvo sin Cristo, todo 
alimento era para que el viejo hombre se desarrollara como tal, tomando gobierno sobre el 
hombre que no se resistía sino por el contrario se deleitaba, ese era su patrón de conducta, 
el cual se corrompía por las pasiones de engaño. 
 Rom. 7:18 

o Ahora dentro del creyente hay dos naturalezas: 
o La naturaleza vieja. 
o La naturaleza nueva. 

o El querer está presente, pero el hacer el bien no. 
o No se practica lo que se quiere hacer, sino se hace lo que se aborrece. 

 La recomendación que hace el apóstol Pablo es renunciar a ella, desechándola, o 
abandonarla. 

 
Características del hombre viejo: 
1.  Ef. 4:17-19 
 Andan como las gentes del mundo, con vanidades en su mente, con pensamientos 
superficiales o vacíos. 
 Tienen su mente entenebrecida, en baja oscuridad, está llena de tinieblas y actúan como 
tal. 
 Están separados de la vida de Dios.  
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 Por causa de la ignorancia hay dureza en sus corazones. 
 Son insensibles. 
 Se entregan a la sensualidad para cometer toda clase de impurezas. 

 
2.  Col. 3:9,8 
 La mentira es un hábito del hombre viejo. 
 También la ira, enojo, malicia, maledicencia o blasfemia, lenguaje soez de la boca. 

 
3.  Ef. 2:3 
 Viven en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente o 
pensamientos. 

 
Como destruir al hombre viejo: 
1.  Rom. 6:6-7 
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con El, para que nuestro cuerpo de 
pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado;  
porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado.  
 La Biblia de las Américas cuando se habla de destruir el cuerpo de pecado, lo traduce 
“reducirlo a la impotencia”; el hombre viejo dejara de actuar en nosotros hasta la muerte, 
pero mientras este crucificado y sin nada que lo anime irá perdiendo fuerza, será 
impotente en nosotros hasta que en el hombre deje de ejercer autoridad y derechos. 
 La única manera de destruir al viejo hombre es en la cruz, y la cruz es para morir. 
 Se debe morir constantemente y resucitar a vida cada vez que se muere, hay áreas en el 
alma que tienen que rendirse y someterse a la restauración por el Espíritu Santo. 
 Dentro del viejo hombre está el cuerpo de pecado que es la naturaleza pecaminosa que fue 
heredada por Adán. 
 Cuando participamos con Cristo en su crucifixión el cuerpo de pecado pierde su poder y el 
creyente puede vivir para servir al Señor y no al pecado. 
 Luc. 9:23 

o La cruz hay que tomarla  cada día, siguiendo los pasos del Señor que tomo la cruz 
para morir.  

o Esta es una actitud que todo creyente debe de asumir, debe hacerse 
permanentemente, mientras permanezca crucificado el hombre viejo le estaremos 
ganando batallas y nuestra nueva naturaleza en libertad irá aumentando. 

 Rom. 6:10 
o El que muere, muere al pecado para siempre. 
o Pero en cuanto vive, vive para Dios. 

 Gal. 2:20 
o El que esta crucificado con Cristo ya no vive para sí, sino Cristo vive en el. 
o Gal. 5:24 

o El que es de Cristo Jesús ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 
 
2.  1Ped. 2:1 
Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación,  
 Otra manera de destruir la vieja naturaleza, es desechando todo lo que le alimenta, lo que 
lo vitaliza y da fuerzas para seguir transgrediendo la ley de Dios. 
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Conclusión: 
Stgo. 1:21 
Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la 
palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas.  
1. Renunciar a toda clase de inmundicia y resguardos con malicia. 
2. Recibir con humildad la ministración de la palabra, que sea sembrada en tierra buena 

para que produzca abundancia de fruto y evitar con esto la producción de obras de la 
carne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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Iglesia de CRISTO  

Ministerios Llamada Final  
 

“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 
La puerta del Valle. 
 
Neh. 3:13 
Hanún y los habitantes de Zanoa repararon la puerta del Valle. La edificaron y asentaron sus 
hojas con sus cerrojos y sus barras, y mil codos de la muralla hasta la puerta del Muladar.  
 Esta fortaleza o puerta representan las pruebas del cristiano, las cuales todos deben pasar 
para el perfeccionamiento de la fe, y la madurez espiritual. 
 El valle heb. gay’  (1516) representa el estrechamiento que sufre todo aquel que es seguidor 
del Señor Jesucristo, otras acepciones es angostar, es el paso entre dos montes, o la 
frontera entre un monte y otro monte. 
 Es una porción de tierra en medio de dos montañas, no es un barranco u hondonada. 
 Lugar en medio de lugares altivos. 
 Una grieta o hendidura en las montañas. 
 Su raíz gevah (1466) significa enaltecimiento, canonización, encumbramiento, es figura de 
arrogancia, altivez, orgullo, soberbia, engreimiento. 
 Que sucede en la restauración de esta puerta: 

o Hay pruebas. 
o Hay humillación. 
o Hay lágrimas. 
o Hay sufrimiento. 

 
Is. 40:4 
Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado; vuélvase llano el terreno escabroso, y 
lo abrupto, ancho valle.  
 Es usado figuradamente como un obstáculo a vencer. 

o El valle puede ser figura de baja autoestima, complejos de inferioridad, 
incapacidades psicológicas, temores, miedos. 
o El valle debe ser llenado, nivelado, colmado y completado; 

o El monte es un lugar alto y se asocia con dioses, significa poder, son las 
autosuficiencias, la capacidad humana para todo, la actitud del hombre en no 
necesitar de Dios. 
o El monte debe ser nivelado, aplanado; es poner en orden y arreglar todo lo torcido. 

o El collado es una loma y representa la adoración ilícita e ilegal, puede ser la adoración 
del hombre por sí mismo o por otras cosas. 

o Lo escabroso son pequeñas actitudes que estorban el proceso del Señor, por ejemplo 
mentiras, engaño, estorbos, contaminación, impurezas. 
o Los lugares ásperos y toscos deben cepillarse y pulirse. 

 El valle representa la humillación, el ser llevado hasta lo más bajo para luego ser exaltado. 
 La humillación no es fácil hasta cuando se entiende que para subir hay que bajar, el 
resultado es que “entonces será revelada la gloria del Señor” (Vs. 5). 
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 Mat. 23:12 

o Todo el que se humille será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. 
o Es necesario menguar bajar para que el Señor crezca. 

 
Ezeq. 39:11,15 
'Y sucederá en aquel día que daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los 
que pasan al oriente del mar, y cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog con toda 
su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón-Gog.  
'Y cuando pasen los que recorran la tierra, el que vea un hueso humano, pondrá señal junto a 
él, hasta que los sepultureros lo entierren en el valle de Hamón-Gog.  
 Gowg (1463) representa la altivez, el orgullo. Su significado en heb. es montaña, cerro, 
techo, protección, ornamentación dorada, adorno de color oro. 
 En el valle es donde se entierra a Gog, es en la prueba donde se da la humillación del 
hombre, en el valle se destruye el orgullo, la autosuficiencia, el ego, el yo. 
 Cuando se entierra el orgullo también con el va todo aquello que hace imposible el 
acercamiento a Dios, por eso en el valle enterraron a Gog y toda su muchedumbre, 
entiéndase: 

o Arrogancia, soberbia, altivez, autosuficiencia, vanagloria, altanería. 
 Si quedare algo de esto, deberá ser enterrado por los sepultureros en el valle. 
 Sal. 138:6 

o El Señor atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. 
 
Stgo. 1:12 
Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido 
aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman.  
 Hay bienaventuranza para aquel que se mantiene firme en la prueba, todo trato de Dios es 
para probar el amor y la fe de cada uno que ha tomado la decisión de seguir al Señor. 
 El que sale aprobado del valle será promocionado a algo más, es el examen para pasar a otra 
etapa del caminar espiritual.  
 Al final de la carrera de las pruebas se tendrá como galardón la corona de la vida que ha 
sido prometida por el Señor. 
 1Ped. 1:6 

o Las pruebas por ahora son necesarias. 
o Por un poco de tiempo si es necesario, o sea que el creyente es el que marca el 

tiempo de la prueba, de la doblegues de su corazón así será el tiempo que el Señor lo 
trate en el valle. 

o La aflicción lleva consigo diversas pruebas 
 
2Cor. 12:6-12 
Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad; más me abstengo de 
hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí.  
Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me 
enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, 
para que no me enaltezca.  
Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí.  
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Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, 
muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more 
en mí.  
 Abstenerse de la gloria, para que nadie piense más de lo que ve en uno y oye de uno. 
 Todo aquel que se enaltece por la grandeza de Dios, le es dado un aguijón en la carne para 
que no se enaltezca, un mensajero de Satanás que abofetea. 
 La gracia de Dios perfecciona la debilidad, en esa debilidad el poder de Cristo mora en el. 

 
Conclusión: 
Is. 57:15 
Porque así dice el Alto y Sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: Habito en lo 
alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los 
humildes y para vivificar el corazón de los contritos.  
 El Alto y Sublime, cuyo nombre es Santo, habita en lo alto y santo. 
 También con el que tiene corazón contrito y espíritu humilde. 

o Para vivificar el espíritu del humilde. 
o Para vivificar el corazón del contrito. 

 El contrito es aquel vencido totalmente, el doblegado, exprimido, reducido al polvo; 
humillado sin pretensiones, postrado, rebajado, por el suelo, del heb. dakka’ (1793). 
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Iglesia de CRISTO  

Ministerios Llamada Final  
 

“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 
 

 
La puerta del Muladar. 
 
Neh. 3:14 
Y Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet-haquerem reparó la puerta del Muladar. 
La edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras.  
 Esta puerta o fortaleza representa la ministración al alma. 
 Es la restauración de la ministración y de los ministradores para que sean en realidad 
ciudades de refugio, con las características verdaderas de estas ciudades así como la tribu 
de Manases. El creyente que no se ministra enfrentara un valle, que es la prueba. 
 Por esta puerta sacaban la basura de Jerusalén. Basura siempre hay en el alma, el que no 
comete pecado hace mentiroso a Dios. 

 
Hchs. 19:18-19 
También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las 
cosas que practicaban.  
Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de 
todos; calcularon su precio y hallaron que llegaba a cincuenta mil piezas de plata.  
 El alma experimento en la vida vieja vicios, mañas, costumbres, tradiciones, y toda clase de 
cosas que no fueron ministradas por el Señor sino por el pecado y la vana manera de vivir 
como herencia de los padres; también se encuentran los pensamientos, las emociones, los 
sentimientos y la misma voluntad que fue tomada violentamente por el príncipe de este 
mundo, en ese tiempo no había libre albedrío porque el deleite era en todo lo que 
transgrede la ley de Dios. 
 Es necesario confesar y declarar para ser perdonado y restaurado. 

o Sal. 32:3 
o El cuerpo se consume mientras se calla la transgresión, los huesos se envejecen. 

o Sal. 32:5 
o Dice David: Confesare mis transgresiones al Señor, y el perdonara la culpa del 

pecado. 
 A la puerta del Muladar se le conoce también como la puerta de los Tiestos, aunque por lo 
general se le llama la puerta del Estiércol. Se le llamo la puerta de los Tiestos debido a que 
cerca de allí se arrojaban como desechos los fragmentos de alfarería, o porque allí se 
molían esos fragmentos a fin de hacer con el polvo resultante para enlucir las cisternas o 
estanques. 

o La puerta del muladar o cenizales es la ministración por el fuego del Espíritu Santo, 
cuyo resultado final son las cenizas de la basura interna. 

o La puerta de los tiestos es figura del manoseo humano del alma con técnicas 
psicológicas que llevan a destruir a la persona, a cubrir las vasijas de barro con 
remiendos humanos, a contrarrestar los problemas profundos con recomendaciones 
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superficiales sin llegar a su raíz; por ejemplo el alcohólico deja de beber por fuerza 
de voluntad y no por un cambio autentico de vida en el temor de Dios. 

 La palabra Muladar heb. ‘ashpoth o ashpowth (830) significa montón de basura o 
desperdicio, también tonterías; montón de mugre, asquerosidad, cochinadas, inmundicia; 
montaña de excremento o estiércol. Otras aplicaciones es montón de ceniza, descargadero 
de basura. 
 El original probablemente esté hablando de un lugar con fuego, hoguera, de una llama que 
quema, o de un lugar para prender fuego. 
 Sal. 113:7 

o Al menesteroso lo alza del muladar. 
o La ministración es una humillación, es cuando el creyente reconoce la necesidad de 

sacar de adentro de el todo aquello que no permite la restauración de algunas áreas 
del alma. 

 Neh. 2:13 
o Frente a la puerta del muladar o de los cenizales, estaba la fuente del Dragón, la 

palabra fuente puede traducirse como abismo o pozo. 
o Dragón heb. tanniyn o tanniym (8577) es el oponente poderoso de Dios, es el 

monstruo marino o terreno. Otra forma de interpretación es serpiente o chacal, (la 
serpiente se alimenta del polvo de la tierra, y en el caso del chacal se alimenta de 
carroña o carne muerta). 

o La fuente del Dragón representa con fines de este estudio, al enemigo que no quiere 
que el alma sea ministrada en restauración, está pendiente que el creyente se 
convierta en polvo del mundo, la humanidad caída para alimentarse de él, o que la 
carne llegue a tal punto de corrompida que sea fácil alimento para el chacal. 

o Cuando no hay ministración, el creyente empieza a sacar por su boca murmuraciones, 
chismes, y el dragón actúa porque hay un lugar expuesto para atacar. 

 Hacia el lado izquierdo estaba el valle del Cedron por donde pasaba el torrente del Cedron 
que significa arroyo turbio, parte de su caudal procede del templo por medio de canales 
ocultos y finalmente desemboca en el mar muerto. 

o Parte de la basura de la ciudad era echada en este torrente, esto es la ministración 
por medio de la palabra la cual es llevada al mar muerto donde ya no tiene ninguna 
acción en el alma del creyente. 

o Ef. 5:25-26 
o La santificación y purificación se da por el lavamiento del agua con la palabra. 
o El Señor ha dejado como instrumento de limpieza el rhema de la palabra. 

 Hacia el lado derecho estaba el valle del Hinon, que también era un lugar donde se tiraba la 
basura para ser quemada. La descomposición de la palabra original dio como resultado el 
término Gehenna que es un lugar donde permanentemente hay fuego ardiendo, derivación 
del nombre hebreo Ge-hinom, que se daba al quemadero de basura en el valle de Hinon, 
cerca de Jerusalén (2 R 23.10). 
 De allí saco el Señor Jesús la parábola de que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca se 
muere. 

o Esta es la ministración directa, personal con un ministro quien actúa  por el fuego del 
Espíritu Santo. 

o Mr. 9:43-44 
o El fuego inextinguible donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. 
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o Cuando se quema la basura debe hacerse totalmente, porque si quedan residuos de 
ella se pudre y corrompe, y vienen los gusanos espíritus inmundos a alimentarse de 
ella, no resultando una ministración efectiva. 

 
Lev. 1:3,6,8-9 
"Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto; lo ofrecerá a la 
entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante del SEÑOR.  
"Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas.  
 "Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas, la cabeza y el sebo sobre la leña 
que está en el fuego sobre el altar.  
"Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el 
altar como holocausto; es ofrenda encendida de aroma agradable para el SEÑOR.  
 La ministración es un oficio sacerdotal. 
 Toda ministración es como una ofrenda al Señor, es la entrega de lo que El está pidiendo. 
 La ministración se da por piezas, por etapas o secciones, esto lo sabe el sacerdote. 
 La cabeza y el sebo se pone directamente en el fuego de la leña que está en el altar, estas 
partes no pueden ser limpiadas con el agua es necesario quemarlas directamente.  Esta es 
la ministración que hace el fuego del Espíritu, que es necesario purificarlas para que sean 
regeneradas en cosas positivas. 

o La cabeza representa el poder y la autoridad, la autosuficiencia, el intelecto, el 
razonamiento, los pensamientos. Estos son baluartes que se levantan en contra del 
conocimiento de Cristo, los cuales deben ser sometidos en obediencia a Él. 

o El sebo o grosura son las capas externar que impiden la ministración en el asiento de 
las entrañas, son impermeables y resistentes al agua. Esto puede ser el orgullo, la 
altivez, arrogancia, apariencias, soberbia y vanagloria. 

 Las entrañas y las patas son las partes que se están contaminando constantemente o 
diariamente. Estas tienen acceso inmediato al lavamiento por el agua luego será quemado en 
holocausto para que sea agradable aroma al Señor. 

 
Importancia de la ministración: 
1.  Mt. 5:25-26 
Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu 
adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel.  
En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.  
 Antes que el adversario acuse al creyente es bueno ponerse a cuentas con el Señor, es 
capaz de entregarlo al juez para que lo juzgue y condene, y obligara a pagar hasta el último 
centavo. 
 El Señor da oportunidades mientras se va caminando. 

 
2.  1Jn. 1:9 
Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 
limpiarnos de toda maldad.  
 La ministración es confesar nuestras transgresiones, es sacar para fuera la suciedad que 
se guarda dentro del alma, la basura no es para guardarla es para sacarla. 
 Prov. 28:13 

o El que encubre o guarda pecados no prospera. 
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o El que confiesa y los abandona hallara misericordia. 
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Iglesia de CRISTO  
Ministerios Llamada Final  

 
“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 
La puerta de la Fuente. 
 
Neh. 3:15 
Salum, hijo de Col-hoze, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la Fuente. La 
edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras, y la muralla del estanque de 
Siloé en el jardín del rey hasta las gradas que descienden de la ciudad de David.  
 La reedificación de esta puerta o fortaleza representa para nosotros “tener visión, 
conocer los propósitos en el Señor”, El creyente debe tener sueños, debe ser una persona 
visionaria. 
 La palabra heb. para fuente es ‘ayin (5869) divisar, mirar o ver, como el ojo ve hacia el 
horizonte el panorama. Figuradamente es una facultad o habilidad espiritual. 
 Es tener la comunicación divina en un estado de éxtasis o extasiado; es una revelación que 
lleva un mensaje por medio de la visión. 
 Es la comunicación directa y especifica de Dios al pueblo por medio del oficio profético. 

o Otra acepción es distinguir, discernimiento, penetración. 
o Es también agua que brota, que fluye, que emana. 

 Visión es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos 
corporales.  

o Estas pueden ser dirigidas a los sentidos por medio de un objeto extraño. 
o Por ejemplo: 

o Ex. 3:3  Moisés vio la zarza ardiente. 
o Ez. 1:1,4-10 Ezequiel tuvo una visión de cuatro seres vivientes. 

o Estos fenómenos sobrenaturales pueden darse de día o de noche, con o sin éxtasis, a 
veces por medio de un sueño. 

 
Prov. 20:12 
El oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el SEÑOR.  
 Notemos que el ojo lo dejo el Señor para ver, tanto lo natural como lo espiritual, son 
facultades del hombre que fueron creados por Dios. 
 Jer. 5:21 

o El hombre que es necio y que no tiene el corazón dirigido al Señor, aunque tenga ojos 
no verá lo sobrenatural de Él, no conocerá el camino a seguir como tarea en la obra. 

o La insensibilidad espiritual es resultado de la persistente incredulidad. 
o 1Sam. 16:7  Dios ve no como el hombre ve…el Señor mira el corazón. 
o Prov. 3:4  El favor y estima se halla ante los ojos de Dios. 

 
Gen. 13:10-11,14-15,18 
Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes 
(esto fue antes de que el SEÑOR destruyera a Sodoma y Gomorra) como el huerto del 
SEÑOR, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar.  
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Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán; y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el 
uno del otro.  
Y el SEÑOR dijo a Abram después que Lot se había separado de él: Alza ahora los ojos y 
mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente,  
pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre.  
Entonces Abram mudó su tienda, y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, 
y edificó allí un altar al SEÑOR.  
 Lot vio para sí la oportunidad de una tierra comparable con el huerto del Señor, tierra 
regada por todas partes. 
 Cualquiera diría que Lot escogió lo mejor, y así es, pero no contó con la opinión de Dios. Lo 
vio con codicia y tomo una decisión que le costó todo lo que tenia. 
 Después de que Lot se separa le dice el Señor a Abram: “Alza ahora tus ojos y mira…” Dios 
escogió la tierra que daría a su siervo, Dios fue quien dirigió a Abram a aquella tierra. 
Abram vio con obediencia y Dios reafirmo su promesa de darle posesión perpetua de toda la 
tierra delante de él. 

 
Prov. 29:18 
Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley.  
 El pueblo que no tiene visión no sabe a dónde ir, así es el hombre que no tiene rumbo 
determinado, no sabe qué camino seguir, anda por muchos caminos y ninguno de ellos lo 
conduce al punto que Dios le marco. 
 El termino en heb. es chazown (2377), significa divisar, ver, visión, sueño, ilusión. Es una 
revelación o comunicación divina o un oráculo de Dios. 

o La raíz heb. chazah (2372) enmarca aun más el contenido de la visión, es conocer con 
antelación un propósito de Dios, es profetizar. 

 Sal. 89:19 
o Dios habla en visión a sus santos. “y dijiste…” Es Dios quien comunica lo necesario al 

pueblo para guiarlo al objetivo. 
o Hab. 2:2-3 

o Al escribir la visión se le da importancia y solemnidad, y llamaría la atención en 
cuanto al cumplimiento de ella. 

o La visión es para un tiempo señalado o determinado. 
o Aunque tarde el cumplimiento debe esperarse porque ciertamente el Señor 

cumplirá, y no tardara. 
 
Ecl. 2:14 
El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero yo sé también que 
ambos corren la misma suerte.  
 Para la palabra ojos en heb. es igual que fuente ‘ayin (5869). 
 Cuando se habla de cabeza ro’sh (7218), se pueden interpretar variedad de cosas, pero en 
este caso podemos aplicarlo de la siguiente manera: 

o El oficio del creyente esta en base a un principio, a un punto de partida, todos 
tenemos una apertura que está en el conocer la voluntad de Dios. 

o Si hay una visión esta debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, es la prioridad 
de nuestra vida espiritual.  
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o Todo creyente debe tener metas y objetivos tanto espirituales como materiales, los 
espirituales son propósitos de Dios en la vida de cada uno, estos deben ser la 
prioridad en el que hacer, dentro de la jerarquizacion deben estar como punto de 
partida o como categoría de primer grado, y lo material vendrá por añadidura. 

o Qué lugar ocupa la visión que el Señor ha dado en el corazón de su pueblo, en que 
tiempo estará comprometido para hacerla realidad. 

 El sabio ve a donde va y actúa inteligentemente, vive sabiamente. 
 El necio anda en tinieblas, no puede ver adonde va y tropieza con toda clase de obstáculos. 

 
Sal. 119:112 
He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre, y hasta el fin.  
 Poner cuidado y prestar atención a la palabra del Señor. 
 Inclinarse de modo respetuoso al cumplimiento de la tarea asignada, hacerlo con 
reverencia. 
 Es que el corazón se expanda, se abra o se agrande en obediencia. 
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Iglesia de CRISTO  
Ministerios Llamada Final  

 
“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 
La puerta de las Aguas. 
 
Neh. 3:26 
Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la 
puerta de las Aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente.  
 Esta puerta era usada para obtener agua de la fuente de Gihon, que era el principal 
abastecimiento de agua para Jerusalén. 
 El termino en heb. para agua es mayim (4325) que tiene dos aplicaciones, una de ellas es 
agua, echar agua o regar; la otra aplicación es figurativa y es semen (esperma), simiente. 
 Esta fortaleza o puerta la podemos ver como el amor del discípulo por la palabra, su 
conocimiento y sus efectos en la vida de aquellos que anhelan tener más de ella. 
 Jn. 15:7 

o Las palabras del Señor deben permanecer en nosotros, dejando que los propósitos de 
ella sean una realidad en la vida diaria. 

o El corazón debe asumir la responsabilidad de cuidar, custodiar y vigilar la palabra que 
se ha ministrado. 

 
1.  El agua de lluvia. 
2Sam. 21:10 
Y Rizpa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo 
de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos; y no permitió que las aves del cielo se 
posaran sobre ellos de día ni las fieras del campo de noche.  
 Una de las formas de proveer el agua es la lluvia que viene del cielo, esta es una 
manifestación de bendición y prosperidad. 
 Deut. 32:1-2 

o Escuche la tierra que las palabras de la boca del Señor son: 
o Como la lluvia su enseñanza. 

o La lluvia hace prosperar las siembras, hace que las plantas produzcan abundancia 
de cosecha. Si no hay lluvia la tierra por muy fértil que sea no producirán el fruto 
que debe producir. 

o Esta lluvia representa la enseñanza de la palabra, es la instrucción que todo 
discípulo debe tener para la preparación de su ministerio. La palabra enseñanza se 
usa en el sentido algo que se lleva a casa, de entender y captar.  La profecía es una 
forma especializada de enseñanza, la diferencia entre las dos es aparentemente 
poner en la realidad la revelación de la profecía que se recibe directamente de 
Dios, la enseñanza es la declaración de lograr el concepto y la reflexión. 

o Como el rocío su discurso. 
o El rocío es la llovizna del amanecer, que es suave pero que penetra profundamente 

saturando la tierra de humedad. 
o Este rocío representa la predicación de la palabra, que lleva el propósito de 

consolar el alma angustiada, dando el refrigerio y remanso espiritual. La 
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predicación consiste en proclamar y anunciar las “buenas nuevas”, es dar 
testimonio “judicialmente como testigo”. 

o Como llovizna sobre el verde pasto. 
o Esta es la continua caída de gotas de agua, es suave y pertinaz. 
o Esta llovizna es la doctrina constante a la que debe estar sometido todo buen 

discípulo. La doctrina denota lo que se ha recibido u oído, es enseñar y puede 
significar el acto de enseñar o el contenido de lo que se enseña. 

o Como aguacero sobre la hierba. 
o Esta es una forma más violenta de llover, cuando se es extrema tiende a causar 

cambios sustanciales en la tierra. 
o Representa la palabra fuerte que se ministra, son proclamados los misterios que 

Dios ha escondido pero que su corazón se place en revelarlos, son palabras 
profundas que anuncian verdades del Señor. 

 
2.  Aguas corrientes o vivas. 
Gen. 26:19 
Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle encontraron allí un pozo de aguas vivas.  
 La palabra heb. chay (2416) se refiere a viviente, con vida, animado, sustento, vivo; esto es 
usado como epíteto de Dios (Jos. 3:10), esto en contraposición de agua estancada. 
 Jn. 4:10 

o El Señor está ofreciendo agua viva gr. zao (2198)  se refiere a la vida que se deriva 
de Dios por medio de Cristo y se imparte a aquellos que están unidos a El por fe. La 
forma zao hace énfasis en la vida espiritual, a la existencia del ser vivo que es la 
parte más importante. 

o Heb. 4:12 
o La palabra de Dios es viva y eficaz. 
o Porque tiene vida es capaz de juzgar hasta las profundidades de la parte 

inmaterial del hombre, penetrando a tal grado que discierne los pensamientos y 
motivaciones del corazón. 

o Núm. 19:17 
o El agua corriente mezclado con las cenizas de la novilla alazana sin defecto (2), era 

usado para la purificaron de las personas inmundas. 
 
3.  Agua para purificación. 
Lev. 16:4 
Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y 
se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino (estas son vestiduras 
sagradas). Lavará, pues, su cuerpo con agua y se vestirá con ellas.  
 La consagración del sacerdote era antecedido por el lavamiento con agua, la limpieza es 
importante para que después sea engalanado con vestidura de gloria y hermosura. 
 La limpieza es una devoción constante del sacerdote, antes de la ministración en el 
tabernáculo se hacía, por eso el lavacro de agua o fuente de bronce que estaba en el atrio 
previo al ingreso del lugar santo. 
 Jn. 15:3 

o La palabra que se recibe limpia. La pureza espiritual no es un asunto de mejoramiento 
o esfuerzo propio, sino el resultado de la obra del Señor por medio de su palabra. 
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o Jn. 13:10 
o Lo que necesita lavarse siempre son los pies, son los que constantemente se están 

contaminando. 
 
4. El agua es el Espíritu Santo. 
Jn. 7:38-39 
El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: "De lo más profundo de su ser brotarán ríos de 
agua viva."  
Pero El decía esto del Espíritu, que los que habían creído en El habían de recibir; porque el 
Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado.  
 El Espíritu Santo se manifiesta como el mover de ríos de agua viva, la fuente esta en lo más 
profundo del ser desde donde se experimenta su accionar. 
 El mover es de adentro hacia fuera, primero el espíritu, luego al alma y finalmente al 
cuerpo. 

 
5. Agua para juicio. 
Gen. 6:11-13 
Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.  
Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido 
su camino sobre la tierra.  
Entonces Dios dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de 
violencia por causa de ellos; y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra.  
Gen. 7:11 
El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, a los diecisiete días del mes, en ese 
mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron 
abiertas.  
 La violencia y la corrupción llego a tal extremo que le pareció a Dios tomar la decisión de 
destruirlos y también la tierra. por medio del diluvio. 
 Se rompieron todas las fuentes del gran abismo (agua subterránea) y las compuertas del 
cielo también fueron abiertas (agua de arriba), (Gen. 1:7-9). 
 Jn. 12:48 

o La palabra enseñada por el Señor son la base sobre la cual toda persona será 
juzgada. 

o Todo aquel que no recibe sus palabras será juzgado por las palabras que él ha 
hablado en el día final. 

 
Conclusión: 
Ecl. 12:11 
Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados las de los 
maestros de colecciones, dadas por un Pastor.  
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Iglesia de CRISTO  
Ministerios Llamada Final  

 
“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 
La puerta de los Caballos. 
 
Neh. 3:28 
Neh 3:28 Más arriba de la puerta de los Caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones cada 
uno frente a su casa.  
 Por la participación de los sacerdotes se sospecha que esta puerta estaba cerca del templo, 
además por allí entraban y salían los caballos del establo real. 
 Con fines del estudio de la restauración de la fortaleza en el creyente, vamos a considerar 
la puerta de los caballos como el poder que el hombre de Dios tiene de Dios. 
 El heb. cuwc o cuc define el término caballo como el símbolo de poder, también amplia el 
termino a saltar, brincar, regocijo, alegría, jubilo dicha y placer, notemos que estos 
términos se aplican a una de las manifestaciones del Espíritu Santo. 
 Los israelitas los usaban solamente para la guerra, ya para arrastrar carros o para la 
caballería. 
o También se refiere al mover veloz y ligero de la golondrina. 

 
Características del caballo: 
 Job 39:19-25 
o Tiene su fuerza. 
o Salta como la langosta y su resoplido es formidable y terrible. 
o Se regocija en su fuerza y sale al encuentro de las armas. 
o Se burla del temor y no es cobarde, ni retrocede ante la espada. 
o Choca contra él la aljaba, la lanza y la jabalina, y se mantiene firme. 
o Corre con furor y no se está quieto al sonido de la trompeta. 
o Desde lejos olfatea la batalla las voces de los capitanes y el grito de guerra. 
 Is. 2:7 
o Es figura de riquezas. 
 Is. 31:1 
o El hombre debe ser prudente y no apoyarse en su propia fuerza. 
o No confiar en todo lo que rodea a su fuerza ni en lo que lo circunda. 
o Los israelitas confiaban en la caballería de Egipto, para que les ayudara a pelear contra 

sus enemigos los de Asiria. 
o Stgo. 3:3 

o Si el hombre pone freno a su propia fuerza, podrá ser obediente y dominar 
también todo su cuerpo. 

 
Hchs. 1:8 
pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.  
 El termino poder lo define el gr. dunamis como la capacidad, destreza, habilidad; es ser 
capaz y estar capacitado, competente y hábil. 



 28

 Se traduce también maravilla, milagro, señal; estos significados dan más claramente el 
carácter de la palabra dunamis. 
 2Tim. 1:7 
o Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos espíritu de 

cobardía. 
o La cobardía es sinónimo de timidez, también incluye términos como falta de seguridad, 

pánico, vergüenza, mieditis. 
o Deut. 20:8 

o El hombre medroso y de corazón apocado puede contaminar a los otros, en 
desfallecimiento así como esta su corazón. 

o Lo medroso es tenerle miedo a cualquier cosa, es asustado. 
o El opacado de corazón es el débil, el de poca fuerza, el aguado, el lánguido y 

enclenque. 
 
Mt 25:15 

 Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus 
siervos y les encomendó sus bienes.  

 Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y 
se fue de viaje.  
 El hombre entrego a sus siervos diferentes cantidades de talentos, y les dio conforme a su 
capacidad gr. dunamis (1411). Es lo que cada uno podía soportar, aguantar o producir. 
 En cada uno confió cierta cantidad de valores, pudo haber sido cierto peso de oro o plata, 
monedas de valor, o también puede interpretarse como dones, aptitudes e ingenio. 
o Un talento equivale a 60 minas o 6000 dracmas, es también la unidad más grande de 

peso. 
 Mt 25:19-20,22,24-25,26,30 
o Llego el momento de entregar cuentas a la confianza que se había depositado en los 

siervos. 
o Quien recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos = 10 talentos. 
o Quien recibió los 2 talentos, trajo otros 2 talentos =  4 talentos. 
o Quien recibió 1 solo talento, trajo el mismo talento  =  1 talento. 

o La actitud de este último fue que tuvo miedo y que había escondido el talento en la 
tierra. 

o El esconder representa ocultar, tapar o disfrazar. 
o Adán se escondió porque tuvo miedo de Dios. 
o Mt 5:14 La luz que tenemos no se debe ocultar. 

 Apoc. 3:3 
o El verso enmarca en su inicio el recordatorio, asiendo énfasis este en traer a la mente, 

tener presente o desempolvar lo que se ha recibido y oído; esto puede ser la entrega de 
un don por el Señor el cual debe tenerse presente. 

o Luego menciona “guárdalo”, esta palabra es bastante extensa en su significado, viene del 
gr. tereo (5083). 

o Vigilar, custodiar, cuidar, velar. 
o Guardia, custodio, vigilante, protector. 
o Impedir que se escape, mantenerle el ojo puesto, observar con atención. 
o Obedecer, hacer caso, acatar. 
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o Gen 2:15  
o El Señor Dios le dijo a Adán que cultivara y cuidara el huerto que había plantado 

en Edén. 
o Adán no obedeció  la instrucción del Señor Dios, y El lo echo del huerto por no 

haber guardado y cultivado, como un protector o guardia, (Gen 3:23). 
 Apoc. 3:2 
o Ponte en vela, como quien dice que hay que reflexionar en cuanto a lo que estoy haciendo 

con las gracias que el Señor me ha dado, despertar del letargo espiritual del 
acomodamiento y poner los talentos a disposición del cuerpo de Cristo que es la iglesia. 

o Afirmar las cosas que quedan, que estaban a punto de perderse. Hay una oportunidad 
para hacer que produzca lo que aún queda, porque han sido halladas incompletas las 
obras delante de Dios. 

o 2Jn 1:8 
o Tened cuidado para que no se pierda lo que se ha logrado hasta hoy, sino por el 

contrario recibid abundante recompensa. 
o 2Tim 1:14 

o Guardar mediante el Espíritu Santo el tesoro que te ha sido encomendado. 
o La buena cosa que te has comprometido a guardar. 
o El gr. paratheke (3866), lo define como guardar lo que ha sido consignado, la 

confianza que se ha puesto en ese algo, comprometido a algo. 
 
Conclusión: 
Rom 2:6-7 

 el cual PAGARA A CADA UNO CONFORME A SUS OBRAS:  
 a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad: vida 

eterna;  
 El galardonamiento es conforme a las obras de cada uno, la perseverancia es buscar la 
gloria e inmortalidad y vida eterna. 
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Iglesia de CRISTO  
Ministerios Llamada Final  

 
“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 
La puerta de la Inspección. 
 
Neh.3:31 

 Después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los 
sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de la Inspección y hasta el 
aposento alto de la esquina.  
 Otro nombre que recibe esta puerta es “puerta de las Revistas”, “puerta de los Juicios”, 
“puerta del Alistamiento”. 
 Esta representa los juicios de Dios hacia el hombre creyente que pierde el temor de 
Jehová. Dios es amor pero también es fuego consumidor. 
 Estos juicios se dan en todos los tiempos, no tienen el objetivo de destruir sino de 
restaurar para que se tenga bien claro en el corazón el temor de Jehová. 
 No debe verse como una venganza de Dios, sino la corrección del Padre al hijo que lo hace 
porque lo ama. Sobre todo juicio triunfa la misericordia. 
 El juicio es correctivo para el hijo de Dios. 
 El heb. Miphqad (4663) designa los significados de asignación, encargo, tarea y encomienda. 
También ordenanza, instrucción, mandato, directriz. 
o Es vigilar a un subordinado.  
 La Biblia KJV le denomina “Puerta de la inspección, del examen, de la revisión, de la 
supervisión, del registro o de la requisa”. 
 Es lo mismo que miphqad (4662) que significa el mandato para estar en un lugar señalado, la 
cita para un censo. 
o El verbo paqad (6485) que es contar, calcular, castigar, disciplinar, poner atención. 
 Is. 13:4 
o El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. 
o No solo contar el número, sino inspeccionar o revisar la condición de de cada miembro 

del ejército de cada guerrero, examinarlo y registrarlo. 
 
Sal. 17:3 

 Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche; me has puesto a prueba y nada 
hallaste; he resuelto que mi boca no peque.  
 Dios examina a David. 
 Has probado mi corazón, me has visitado de noche. 
 Me has puesto a prueba y nada hallaste. 
 Una de las cualidades de Dios es probar, el somete a prueba al hombre creyente lo evalúa o 
examina; esta palabra en heb. es bachan (974) que dentro de otras acepciones están 
acrisolar que es una técnica para depurar los metales por medio del fuego, también se 
define la aclaración de algo por medio de pruebas. Figuradamente es escudriñar o juzgar. 
o Sal.11:4-5 

o Los ojos del Señor contemplan o miran. 
o Sus parpados examinan a los hijos de los hombres. 
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o Prueba al justo y al impío y aborrece al que ama la violencia. 
 
Dan. 5:25-28 

 Y ésta es la inscripción que fue trazada: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.  
 Esta es la interpretación del escrito: MENE: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin.  
 TEKEL: has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso.  
 PERES: tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas.  

 Mene: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. 
o (4484) mene, numerado o foliado. Indica una medida de peso de oro o plata. 
 Tekel: Dios ha pesado en la balanza y hallado falso. 
o (8625) teqal, pesado en la balanza, analizado y discernido. Hacer balance de cuentas; 

encontrar el peso de algo. Figuradamente fracaso en lo moral, ético y humano.  
 Ufarsin: Dios te ha dividido. 
o (6537) perac, Dividir, repartir, cortar, fraccionar; ser quebrado en dos. Dividir en 

piezas usualmente sin violencia. 
 

Prov. 24:12 
 Si dices: Mira, no sabíamos esto. ¿No lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo 

sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra?  
 Dios es el único capaz de sondear los corazones, tomando la medida o las dimensiones de el, 
lo calcula en comparación con su medida o patrón. 
 Jehová es quien pesa los espíritus (Prov. 16:2). 

 
1Cor. 5:1-5 

 En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni 
siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre.  

 Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre 
vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros.  

 Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera 
presente, ya he juzgado al que cometió tal acción.  

 En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en 
espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús,  

 entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea 
salvo en el día del Señor Jesús.  
 El dictamen del juicio por el apóstol Pablo es para un miembro de la iglesia de Corinto, que 
estaba en inmoralidad, teniendo a la mujer de su padre. 
 El ofensor debía ser expulsado de la iglesia dejándolo a expensas del ataque de Satanás. 
 Esta acción es para disciplinarlo, para destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea 
salvo. 
 Notemos que no es un juicio definitivo, es un juicio parcial o correctivo. 

 
Hchs. 5:3-5,7-10 

 Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu 
Santo, y quedarte con parte del precio del terreno?  
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 Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu 
poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a 
Dios.  

 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró; y vino un gran temor sobre todos los que lo 
supieron.  

 Después de un lapso como de tres horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido.  
 Y Pedro le preguntó: Dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo: Sí, ése fue el precio.  
 Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del 

Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán 
también a ti.  

 Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, y la 
sacaron y le dieron sepultura junto a su marido.  
 El pecado fue mentir acerca del dinero, fue la mentira al Espíritu Santo. Pedro afirma la 
deidad del Espíritu Santo. 
 La severidad del juicio sirve de ejemplo para la iglesia, posteriormente el apóstol Pedro 
hace mención que el juicio debe empezar por la casa de Dios (1Ped. 4:17), el juicio de Dios 
es para purificación, pero el de los impíos será para condenación. 
 

1Cor. 11:27-32 
 De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del 

cuerpo y de la sangre del Señor.  
 Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa.  
 Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe 

juicio para sí.  
 Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen.  
 Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.  
 Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el 

mundo.  
 El Señor juzga el comportamiento anómalo o la falta de arrepentimiento del creyente ante 
la Cena del Señor. 
 Si el creyente hace caso omiso y participa de la Cena del Señor traerá juicio para sí, por 
eso es que algunos de ellos están débiles, otros enfermos y otros duermen. Aquí vemos 
diferentes consecuencias como producto de los juicios por no discernir correctamente. 

 
Conclusión: 
Heb. 12:5-6 
 La disciplina es la instrucción correctiva de enseñar para la madurez. El que es reprendido 
es señal de que es hijo del Padre, que ama a sus hijos lo suficiente para disciplinarlos de 
modo que lleguen a la madurez y no se pierdan. 

 
2Cor. 5:10 
 Todos los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, donde serán evaluados sus 
hechos estando en vida. Este tribunal no es para determinar su destino eterno sino para 
recompensa, galardonamiento o premiación. 
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Iglesia de CRISTO  
Ministerios Llamada Final  

 
“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 
La puerta de la Cárcel. 
 
Neh. 12:39 

 y por la puerta de Efraín, junto a la puerta Vieja, junto a la puerta del Pescado, y la torre de 
Hananeel, y la torre de los Cien, hasta la puerta de las Ovejas, y se detuvieron en la puerta 
de la Guardia.  
 Esta puerta recibe también el nombre de la puerta de la Cárcel, y representa para nosotros 
la restauración de la fortaleza que nos hace pedir perdón o ponernos a cuentas con el 
adversario. 
 La cárcel es donde hay castigo para las personas y no salen de allí hasta que se cumplen las 
cuentas, también es un lugar donde lo protegen, pero no lo dejan salir. 
 Esta cárcel puede ser literal, pero notemos que puede ser también de tipo espiritual que 
afecte las aéreas de los pensamientos, emociones, sentimientos y la voluntad. Podemos 
mencionar también enfermedades, pobrezas, limitaciones económicas, pactos idolátricos, 
maldiciones, pactos de hechicerías,  
 Is. 61:1 
o El pecado sobrepasa todo lo imaginado. 

o Afligidos, angustiados, preocupados, atribulados. 
o Corazones quebrantados, heridos por resentimientos, ira, amargura, venganza. 
o Cautivos, de temores, complejos, pactos, entregas idolátricas. 
o Prisioneros, atados a los vicios, mañas, pobrezas, enfermedades, idolatría, 

religiosidad. 
 La palabra heb. wattara o wattarah (4307) define la cárcel como un lugar estrechamente 
custodiado, donde se tiene en observación y vigilancia a la persona. 
o Es una casa para guardar, custodiar, vigilar y proteger. 
o También se puede ver como guardar algo como guardia, la función de la persona como 

fuerza de seguridad. 
 
Propósitos de la cárcel: 
 
1. Apoc. 2:10 

 'No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel 
para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te 
daré la corona de la vida.  
 Hay cárcel bajo un propósito de Dios, es el sufrir como prueba por 10 días, pide fidelidad 
hasta la muerte y como recompensa al final la corona de la vida. 
 Los 10 días pueden ser literales o una expresión idiomática para un periodo de tiempo 
mayor o menor, puede ser también un periodo total de prueba. 
 La corona es un reconocimiento para todo aquel que se mantenga integro en la fidelidad al 
Señor, aun en las pruebas más difíciles. 
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2. Jer. 33:1-3 
 Vino la palabra del SEÑOR a Jeremías por segunda vez, mientras él estaba aún detenido en 

el patio de la guardia, diciendo:  
 Así dice el SEÑOR que hizo la tierra, el SEÑOR que la formó para establecerla; el SEÑOR 

es su nombre:  
 "Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, que tú no 

conoces."  
 Dios utiliza cualquier mecanismo para poderse revelar, en este caso el profeta Jeremías 
tiene esta especial oportunidad para que el Señor le pueda mostrar cosas tan grandes e 
inaccesibles que no se conocen. 
 Físicamente está restringido su movimiento, encerrado y confinado en un lugar, pero 
espiritualmente esta libre para atender el propósito del Señor, (Hchs. 16:24-25). 
 El Señor le dice clama a mí y yo te responderé, pero no es para sacarlo de la cárcel sino 
para mostrarle algo divino y especial que tiene para él. 

 
3. Mat. 18:23-35 
 Esta es la parábola de los dos deudores, veamos algunas cosas de interés en este estudio. 
 Vs. 23  
o Llega el momento del ajuste de cuentas, y de ellas tarde o temprano tendremos que 

hacerlo, es mejor pagar facturas parciales que totales. 
o Este ajuste es hacia nuestra responsabilidad en las cosas de Dios, hay alguien que lleva 

un libro con el inventario de las obras, y a quien tendremos que dar cuenta en un 
momento del balance de ellas. 

o Como cuando alguien pide explicaciones de un asunto. 
 Vs. 24 
o En la revisión del libro contable aparece una deuda de 10,000 talentos 
 Vs. 25 
o Toda deuda debe ser cancelada totalmente, y el acreedor buscara la forma para 

satisfacer este compromiso, no importando si es necesario vender a la mujer y los hijos 
y lo que se posee con tal de cancelarla. 

 Vs. 26 
o Cuando el deudor siente la presión del ajuste de cuentas actúa inmediatamente. 
o Cae postrado diciendo “ten paciencia conmigo y todo te lo pagare”. 
o El caer postrado representa la humillación para pedir perdón, algunas personas no 

alcanzan a perdonar por que les inunda su corazón el orgullo, prefiriendo ir a la cárcel 
que humillarse en el perdón. 

o Proskuneo (4352) es la palabra gr. que se utiliza para postrarse, y lleva consigo 
actitudes como arrodillarse uno mismo en homenaje y respeto hacia otra persona, es la 
inclinación de la cabeza mostrando con ello un profundo respeto y reverencia, es el acto 
de suplica e imploración.  

o Besar por respeto y homenaje. Según la costumbre persa en rangos iguales se daban un 
beso en los labios, si había una leve diferencia en los rangos se daba un beso en la mejía, 
y si el rango era inferior se arrodillaba la persona y ponía la frente en el suelo, y 
conforme descendía lanzaba besos al mismo tiempo hacia el superior. 

o La postración es la actitud a una persona muy superior a quien se debe reverenciar, a 
quien se le implora ayuda, como en el caso de Mt. 20:20. 
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 Vs. 27 
o Y aquel señor tuvo compasión del siervo y le perdono la deuda y lo soltó. 
o El suplicar perdón le evito males mayores. 
 Vs, 28,29,30 
o Este siervo experimento el perdón a su deuda, pero no pudo vivirlo cuando su deudor le 

suplico e imploro que le perdonara 1/18 (0.05 %) parte de lo que a él le habían 
perdonado. 

o Fue tan duro su corazón que lo echo en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. 
 Vs. 32-33 
o Enterándose su señor de lo que había hecho lo mando a llamar y le reclamo que el 

también debía haberse compadecido así como se compadecieron de él. 
 Vs. 34 
o El resultado de no perdonar trae una consecuencia, que será entregado a los verdugos 

hasta que pague todo lo que se debe. 
 Vs. 35 
o Igualmente hará nuestro Padre celestial si no se perdona de corazón al hermano. 

 
4. Mt. 5:25-26 
Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu 
adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel.  
En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.  
 La reconciliación evita ir a la cárcel: 
o La reconciliación es hacer las paces o congraciarse con el adversario, esto incluye tener 

buena disposición para hacerlo, o sea con buena intenciones. 
o Es asentar un caso fuera del juzgado o corte, con otras personas o con los amigos. 
o Es llegar a un acuerdo rápidamente con el acusador, estar limpio antes de llegar al 

juzgado, evitar llegar a la corte. 
o Resolver la disputa de una manera amigable. 
 En todo esto hay un adversario, aquel con quien se contiende y se opone en un litigio, acción 
legal o proceso judicial. 
 Este especialmente en el caso del cristiano es Satán, Satanás el arche enemigo de nuestras 
almas. 
 1Ped. 5:8 
o El diablo como adversario está al acecho buscando a quien devorar, esta con el deseo de 

satisfacer la ley. 
 Hay un juez, jurista o magistrado dispuesto a decidir o determinar el asunto. 
o Esta sentado para rendir justicia 
 El alguacil o subordinado está dispuesto a cumplir con las órdenes de su superior, y estas 
son de llevarlo a la cárcel hasta que se pague el último centavo (cuadrante). 

 
Conclusión: 
Stgo. 2:13 
 “La misericordia se gloria contra el juicio”. 
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Iglesia de CRISTO  
Ministerios Llamada Final  

 
“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 
La puerta del Angulo. 
 
2Cr. 25:23 

 Entonces Joás, rey de Israel, capturó en Bet-semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, 
hijo de Joacaz, y lo llevó a Jerusalén; y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de 
Efraín hasta la puerta del Angulo, cuatrocientos codos.  
 Esta puerta recibe también los nombres de la puerta de la Esquina. 
 Representa para nosotros la restauración de la fortaleza de la unidad o unión.  
 También es la edificación de nuestras vidas y de la iglesia a partir de la piedra del ángulo 
que es Cristo. 
 La unidad es la calidad espiritual y armoniosa, es una virtud a la cual se exhorta a los 
creyentes. 
 El heb. panah (6437) define el termino ángulo como oportunidad, tendencia, chance, 
cambiar de dirección hacia, también representa el apogeo, la cúspide, la corona. 
 

Ef.2:20 
 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la 

piedra angular,  
 Consideramos entonces a Cristo Jesús como la piedra angular de la edificación, esta piedra 
del ángulo une en perfecta unidad. 
 Cristo Jesús es la base sustentadora de la estructura de la iglesia, uniendo judíos y 
gentiles en una nueva entidad llamada iglesia. 
 La piedra final en un edificio, probablemente sobre la puerta. 
 La iglesia es el templo, los apóstoles y profetas son las columnas y Cristo el fundamento 
como cabeza del ángulo del edificio. 
 Es la sustancia estructural de la iglesia, el cuerpo místico. 

 
 
          Cristo Jesús 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Apóstoles     Profetas 
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 Sal. 118:22 
o La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la piedra principal, de la 

cabeza del ángulo. 
o La piedra del ángulo sostiene, afirma y establece las columnas de la edificación de la 

iglesia de Cristo. 
 Is. 28:16 
o Dios puso por fundamento de Sion una piedra. 

o Una piedra probada. 
o Una piedra angular. 
o Una piedra preciosa. 
o Una piedra fundamental bien colocada. 

o 1Cor. 3:11 
o Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. 

 
La Unidad: 
1. Jn. 10:30 
 La unidad perfecta. 
o El ejemplo de unidad esta en el Hijo con el Padre. 
o La unidad en esencia y naturaleza, esta refleja además integridad y armonía absoluta. 
o Unidad primigenia e increada, pero diferentes en persona. 
o Es una unidad espiritual, porque Dios es Espíritu. 
o El primero en número cardinal e indivisible. 
o Jn. 1:1 

o Muestra del Verbo su carácter infinito. 
o Su relación con la deidad del Padre.  Unidad Divina 
o Su deidad misma. 

 
2. Ef. 4:3 
 La unidad en El. 
o La unidad se establece en el cuerpo de Cristo que es la iglesia y del Espíritu Santo. Hay 

un solo cuerpo y un solo Espíritu. 
o Tiene su fundamento en edificación de la iglesia y del mover del Espíritu Santo con sus 

dones y carismas. 
o 1Cor. 6:17 

o El termino uno puede interpretarse también como unido, es hender, rajar, agrietarse, 
como el ejemplo de un injerto vegetal donde se raja una parte del tejido para 
introducir o hender una pieza de la misma especie. 

o Esto se da para hacerse o convertirse en uno. 
o Gal. 3:28 

o Por el creer en Cristo, por el bautismo en agua y por el bautismo en el Espíritu Santo 
los hombres creyentes quedan unidos a Cristo y unidos unos a otros en El. 

o No hay acepción de personas, ni raza, ni condición social, todos son uno en Cristo 
Jesús. 
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o Es una unidad que se expande en una única simiente, el pueblo de Dios que acoge a los 
hombres de todas las naciones. 

o Jn. 17:20-22 
o La oración del Señor a favor de la unidad de los creyentes, por algunos ha sido 

interpretada equivocadamente por los ecuménicos, quienes la aceptan como la 
autoridad para exigir una iglesia singular. 

o La unidad por la cual ora el Señor es espiritual, una unidad genuina del uno con el otro 
basada en la unidad verdadera con el Dios trino. 

 
3. Ef. 5:31-32 
 La unidad con la iglesia. 
o La unidad completa y real se centra en el hecho que la iglesia es llamada la esposa de 

Cristo y por lo tanto es un cuerpo y un espíritu con El. 
o La iglesia se describe simplemente como Su Cuerpo, del cual los cristianos son distintos 

miembros. 
o Grande es este misterio, el cual se compara con el matrimonio del hombre y la mujer, 

donde se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne; igualmente Cristo y 
la iglesia serán místicamente uno solo. 
 

4. Col. 2:9-10 
o La unidad persigue que nosotros seamos hechos completos, o de alcanzar plenitud o de 

haber sido llenos en El. 
o Porque toda la plenitud de la Deidad reside en El, El es la cabeza o principio de todo 

poder y autoridad. 
o Así como habita en Cristo la plenitud de la Deidad, también los creyentes han recibido 

en sus vidas de la plenitud de Cristo. 
 
Conclusión: 
Jn. 14:23 

 Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él, y haremos con él morada.  
 El amor perfecciona el amor, es el vínculo perfecto. 
 La perfección del amor llevara a la iglesia a la perfección de la unidad, el Hijo y el Padre 
vendrán y se hará una morada con la iglesia. 
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Iglesia de CRISTO  
Ministerios Llamada Final  

 
“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 
La puerta de Efraín. 
 
Neh. 12:39 

 y por la puerta de Efraín, junto a la puerta Vieja, junto a la puerta del Pescado, y la torre de 
Hananeel, y la torre de los Cien, hasta la puerta de las Ovejas, y se detuvieron en la puerta 
de la Guardia.  
 Efraín fue el segundo hijo de Jose, fue quien recibió la bendición primogénita de Jacob su 
abuelo. 
 Gen. 41:52 
o Dios nos hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. 
 Efraín viene de la palabra  heb. Ephrayim (669) que significa fruto duplicado o fruto al 
doble. Además es fertilidad, productividad, doblemente fructífero, arable, productivo, 
prolífico, fértil cultivable. 
 También es aumentar, crecer, engrandecer, engrosar. 
 Lugar fértil, área productiva. 
 La raíz Ephraath o Ephrathah (672) es el nombre usado en la antigüedad para Belén, 
también significa fértil y productividad. 
 Miq. 5:2 
o De Belén Efrata salió el Rey de Israel. 
o Nuestro Señor Jesucristo es el fruto encarnado del amor de Dios, cuya muerte trajo la 

salvación para muchos. 
 
Que es fructificar: 
1. Gen. 1:28 
 Dios los bendijo, diciendo: 
 Sed fecundos y multiplicaos. 
o Vemos que el mandato de Dios es el ser fértil en las cosas que hagamos, y también de 

que todo lo fértil se multiplique o que aumente en número. 
 Sal. 92:14-15 
 Aun la vejez impide que el hombre de Dios sea fructífero, porque su corazón estará dando 
fruto de alabanza al Señor, reconociendo cuan recto es El, su justicia y la roca que es El. 
 Hchs. 14:17 
o Tenemos las lluvias del cielo y estaciones o tiempos fructíferos. 
o Que llenan el corazón de sustento y de alegría. 

 
2. Gen. 1:28 
 Dijo Dios: Sed fecundos y multiplicaos. 
 La fecundidad es dar frutos, es ser fructíferos, es dar resultados o producir resultados. 
Otras acepciones son el aumentar de tamaño, ascender, engrandecer, tener un crecimiento 
sano y floreciente. 
o Es la multiplicación y prosperidad en la producción de frutos, también es descendencia. 
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o Es la bifurcación de ramas, echar ramas. 
o Jn. 15:2 

o Toda rama que da fruto, el Padre que es el viñador la poda para que dando más ramas, 
de más fruto. 

 La multiplicación es aumentar en gran número, es convertirse en muchos en gran cantidad, 
es crecer y aumenta en cualquier cosa. 
 

3. Jn. 12:24 
 En este verso se mencionan tres cosas bien importantes: 
o El grano de trigo debe caer en tierra. 

o Esto es anularse uno mismo, se empieza por la humillación, es descender, postrarse, 
arrodillarse. 

o Luc. 20:18  
o El que se humilla sobre la piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayere será 

desmenuzado. 
o El grano de trigo debe morir. 

o La acción de la obediencia lleva al hombre a morir así mismo, mientras le vieja 
naturaleza impere no habrá áreas nuevas restauradas. 

o La vieja naturaleza produce obras carnales que son enemistad con Dios. 
o El morir representa algunas veces morder el polvo de la derrota a nuestra condición 

humana, tenemos que ser menos humanos y mas espirituales. 
o El grano de trigo debe producir mucho fruto. 

o Se está hablando de mucho, demasiado, gran cantidad y medida. 
o El fruto es lo que se considera de mucho valor en las cosechas; según el gr. karpos 

(2590) significa semilla, semen, simiente; es producido por la energía inherente de un 
organismo viviente. 

o Nuestro Señor Jesucristo, se humillo y murió, y eso lo llevo a dar mucho fruto, el 
resultado de todo eso somos nosotros. 

o Fil. 2:5-9 
o Existiendo en forma de Dios, no se aferro a su condición de Dios. 
o Se despojo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 
o Como hombre se humillo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 
o Por eso Dios lo exalto hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo 

nombre. 
 Luc. 6:44 
o Cada árbol se conocerá por su propio fruto. 

o Los higos no se recogen de los espinos. 
o No se vendimian uvas de la zarza. 

 
4. Jn. 15:8 
 En que es glorificado el Padre: 
o En dar mucho fruto. 
o Y probar por el fruto que somos discípulos del Señor. 

o Es la evidencia externa de que se es discípulo, hay una comunión constante con 
Cristo. 

o Jn. 15:5 
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o Permanecer en Cristo y Cristo en nosotros, no lleva a dar mucho fruto. 
 

5. Jn. 15:2 
 El no dar fruto trae consigo sus consecuencias. 
 Todo sarmiento que en El no da fruto lo quita. 
 Jn. 15:6 
o El que no permanece en El es echado fuera como un sarmiento y se seca; y lo recogen, 

los echan al fuego y se queman. 
o Este trato es un juicio de tipo correctivo. 
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