
 
 

¡Usted!, sí, usted... 

Puede participar en los propósitos de Dios 
 

n esta Enseñanza deseo que entendamos la profundidad de la 
relación que tenemos con Dios y la necesidad que existe en el mundo 
en que nos elevemos a la altura de lo que Dios desea de nosotros y 

que entendamos las cosas que podemos hacer por la intervención de 
Cristo en nosotros.  
 
Queremos asegurarnos que lo que sea que creamos provenga de la 
Palabra de Dios y hoy estudiaremos que no es lo mismo que nos 
dediquemos a llevar adelante los propósitos de Dios en nuestras vidas o 
que no lo hagamos. 
 

1 Timoteo 2:1-5: 
1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones 
y acciones de gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y por 
todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad. 3 Porque esto es bueno 
y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere que 
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad.  
 

Jesús mismo nos enseñó que la Palabra de Dios es verdad1; de tal manera 
que esa es la verdad “general” a la que se refiere el versículo. No obstante 
el punto focal de la total verdad que es la Palabra, indicado en este 
versículo es que hay un solo Dios y un solo mediador y que ese mediador 
no fue un Dios devenido en ser humano sino que del vamos fue hombre. 

 
5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre. 
 

 
 
 
Vamos ahora a la parte de la oración que Dios quiere que hagamos y nos 
lo hizo saber por medio de Pablo. Si Dios estuviera en control de todo... 
¿qué necesidad tendría de pedirnos que oremos por todo esto para que 
se produzca Su voluntad que todos sean salvos y vengan al conocimiento 
de la verdad? 

                                                           
1 Juan 17:17 

E

Verdad focal de 1 Timoteo 2:1-5 
     Un solo Dios 
     Un solo mediador 
     Jesucristo hombre 
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Por otro lado...¿todos los seres humanos son salvos? NO. 
Lamentablemente algunos rechazan la invitación de Dios. ¿Entre los seres 
humanos salvos, todos van al conocimiento de la verdad? NO, 
lamentablemente algunos hijos de Dios permanecen ignorantes del resto 
de la voluntad de Dios. ¿Entonces? Si Dios estuviera en control no nos 
necesitaría para que oremos por estas cosas y no necesitaría expresarnos 
Su deseo que todos lo conozcan y hagan Su voluntad; simplemente 
ejercería una “cibernética tiranía” en nosotros y como robots iríamos a que 
nos haga Sus hijos e iríamos sin considerarlo a estudiar Su Palabra para 
hacer Su voluntad, la cual haríamos como respuesta a algún tipo de 
algorítmo algebráico. Una locura ¿verdad? Tan loco como pensar que 
Dios está en control de todo. Todos los hijos de Dios podemos participar 
en Sus planes y en este plan particular de que las personas sean salvas y 
vengan al conocimiento de la verdad somos muy necesarios. 
 
¿Con qué propósito necesitamos orar por estas personas? La respuesta 
en el versículo 2. 
 

2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que 
vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 
 

En otras palabras: Para que vivamos quieta y reposadamente en toda 
piedad y honestidad necesitamos hacer lo que dice el versículo 1: 
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Para que se 
produzca lo que dice el versículo 2, es necesario participar con Dios 
haciendo lo que dice el versículo 1.  
 

Sin 1 no hay 2 
 
¡La voluntad expresa del amor de Dios por las personas supeditada a la 
oración de nosotros y a nuestra voluntad de proclamar el Reino de Dios! 
Por favor recuerde esto a lo largo de toda esta Enseñanza. Hay una gran 
cantidad de registros de los que podríamos extraer la misma verdad: 
Nuestra participación es necesaria. Si usted no participa, Dios se las 
arreglará con alguien más que tenga la voluntad de hacerlo, pero usted se 
perderá de la bendición de haber tenido que ver con que alguien sea salvo 
o con que alguien venga al conocimiento de la verdad. 
 
Nuestras decisiones le permiten a Dios intervenir y hacer una profunda 
diferencia en las vidas individuales y en la humanidad. Por ejemplo, 
nuestra decisión de orar como nos pide 1 Timoteo 2. 
 
No es Dios Quien está en control de las cosas del mundo, sino el Diablo. 
 

2 Corintios 4:4: 
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En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la 
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 
1 Juan 5:19: 
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el 
maligno. 
 

Dios es el Benigno y el mundo no está bajo el Benigno sino bajo el maligno. 
Éste maligno es quien controla todas las veces que pueda las situaciones 
para hacerlo quedar mal a Dios y traer males a las personas. Hay más 
registros en la Palabra de Dios donde puede verse que todo mal y toda 
tragedia son causadas por el Diablo. 
 

Lucas 8:25: 
Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, 
y se decían unos a otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y a 
las aguas manda, y le obedecen?  
 

Si los problemas climáticos fueran obra de Dios, entonces Jesús estaba 
obrando en contra de la voluntad de Dios. A partir del momento en que 
nuestro Señor nació, el Diablo estuvo procurando matarlo. Aquí fue con 
más de lo mismo y Jesús, que siempre hizo la voluntad de Dios, aquí 
comandó al clima que se suavizara y eso ocurrió. Bien. Esto muestra a las 
claras que hay una batalla entre el bien (la bonanza en el mar) y el mal (la 
tempestad). Dios nunca quiso la tempestad, pero el Diablo que tiene libre 
albedrío la produjo y nuestro Señor (un hombre como nosotros) comandó 
con fe que se hiciera bonanza. 
 
Tiempo después de haber formado, hecho y creado al hombre, Dios le dio 
la responsabilidad sobre la Tierra y consecuentemente también le dio 
autoridad. Es más, le dio a Adán la libertad de elección, lo cual significa 
que si Adán quería hacía la voluntad de Dios y si no quería no lo hacía. 

 
Génesis 1:26-28: 
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,          
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal 
que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo 
Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, 
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas 
las bestias que se mueven sobre la tierra. 
 

Adán tenía autoridad sobre la Tierra y la transfirió al archi enemigo de Dios 
y a partir de allí comenzaron a ocurrir todo tipo de calamidades. Junto con 
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la responsabilidad y autoridad sobre la Tierra, Dios le dio a Adán la 
absoluta capacidad de libertad de elección. 
 
Cuando la serpiente intervino en la escena de la armonía que había en la 
Tierra, no hay ningún registro que muestre que Dios haya “tomado a la 
serpiente del cuello” y lo haya regañado a Adán diciéndoles que cada cual 
se vaya a su rincón y de queden quietos. Dios da a todos la capacidad de 
libre elección. Esto no significa que Dios no haya intentado hacer entrar 
en razones a Adán, pues debe de haber ocurrido mucho más que los 
pocos versículos que Dios tuvo a bien revelar, pero respetó a rajatabla la 
libertad que les dio de decidir hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Adán 
no la hizo y las desgracias presentes (sequías, inundaciones, erupciones 
volcánicas, tempestades, huracanes, terremotos, tsunamis, etc.), la 
enfermedad y la muerte entraron al mundo que hoy conocemos. Dios no 
violó Su verdadera naturaleza de amor que demanda que el otro elija 
hacer una cosa u otra, aunque vaya en contra de Su propia voluntad. 
 
Antes de la aparición del hombre Dios estaba sin compañía humana. El 
hombre fue Su idea, Él lo creo, lo hizo y lo formó e iría en contra de Su 
propia naturaleza y carácter no permitirle que elija libremente, por amor 
obediente hacer Su voluntad. Amor es darle al otro que te sea recíproco 
por su libre elección y no porque tengas un arma apuntándole a la nuca. 
Dios decidió iniciar una relación de amor con la joya de Su creación y le 
dio límites: “del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás”. Fue una 
instrucción simple y concisa. Fue una información confiable y amorosa, no 
una amenaza. Sin embargo el hombre desobedeció y trajo con esa 
desobediencia calamidad para si, para Eva y para la humanidad que 
saldría de ellos dos. Si Dios estuviera en control no hubiese necesitado 
dar esta orden o el hombre nunca hubiese comido pues hubiese 
respondido a algún programa de computación que le hubiese obligado a 
no comer de aquel árbol. 
 

Mateo 6:9 y 10: 
9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra. 
 

¿Por qué Jesús enseñó a orar con este pedido: “hágase tu voluntad...” si 
con un dios en control siempre se haría su voluntad? En esta enseñanza 
del Señor Jesús nos enseña que Dios nos invita a que oremos para que 
Su voluntad sea hecha en la Tierra. Dios nos participa en Sus propósitos 
de bien para todas las personas.  
 

Juan 3:16: 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 
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Dios ama a la humanidad y por tanto le da la libertad categórica de 
escoger siempre haciéndole saber que Su voluntad es la absoluta 
mejor elección 
 
Este clarísimo versículo marca cuál es la elección correcta para tener vida 
eterna. El mayor bien para las personas es creer la elección que hizo Dios 
de Su Hijo como salvoconducto a la vida por siempre. Quienes elijan al 
Señor por su propia libertad de elección tendrán vida por siempre, quienes 
haciendo uso de su libre elección no acepten esta amorosa invitación a 
tener esta clase de vida, no tendrán vida por siempre. Dios ha decidido 
arriesgarse a que algunos lo amen y aprecien la entrega que hizo de Su 
Hijo y otros no. Dios eligió entregar a Su Hijo, Jesús decidió cumplir la 
voluntad de Dios de entregarse y la humanidad elige si quiere tener vida 
por siempre o no. Así como nuestro Señor tuvo la libre elección de 
entregarse nosotros tenemos la libre elección de creer en esa entrega y 
recibir de Dios vida por siempre. 
 
Nuestro Padre celestial es un Dios de pactos y de promesas que Él honra 
de la manera más irrestricta. Entonces la tentación para nosotros es poner 
en duda ya sea el poder o el carácter cumplidor, benigno, justo y amoroso 
de Dios.  
 
Nuestro Padre es un Dios de promesa. Él promete y Él cumple, por eso es 
un Dios confiable. En Romanos Capítulo 4 las palabras “promesa” y 
“prometió” aparecen 5 veces. 
 

Romanos 4:13, 14, 16, 20 y 21 
13 Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la 
promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la 
fe. 14 Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta 
la fe, y anulada la promesa.  
 
16 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la 
promesa sea firme para toda su descendencia; no solamente para la 
que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el 
cual es padre de todos nosotros. 
 
20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que 
se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente convencido de 
que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 
 

Abraham estaba seguro de que Dios cumplía lo que prometía. Dios tiene 
el poder de cumplir lo que promete. Jesús es la prueba más acabada, más 
perfecta que Dios cumple lo que promete. Le prometió a Eva que su 
simiente daría una herida de muerte al Diablo y lo cumplió en el madero 
de Cristo. 
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Esta es una promesa no condicional. Dios prometió y Dios cumplió. Hay 
promesas de Dios que son condicionales. Dada la condición puesta por 
Dios viene el cumplimiento por parte de Dios.  
 

Romanos 10:9: 
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  
 

Toda persona que hace esta confesión y creencia es hecho salvo por Dios, 
tiene vida por siempre asegurada en el Reino de Dios. Para que Dios haga 
salva a una persona necesita de la participación de la persona creyendo y 
confesando. 
 
En este mismo Capítulo, un poco más adelante hay una muestra más de 
la importancia de nuestra participación para que los propósitos de bien de 
nuestro Dios se concreten en las vidas de las personas. 
 

Romanos 10:13-15: 
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los 
que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 
 

Cuando nosotros usamos nuestros pies anunciando la paz que hay en 
Cristo Jesús y las buenas nuevas de salvación del Reino de Dios, estamos 
participando en los planes de Dios para la humanidad. De estos hermosos 
pies se vale nuestro querido Dios para cumplir Su deseo de que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios ha 
deseado la libertad de elección para nosotros tal que si deseamos, 
podemos colaborar en Sus planes. Dios nos ama y desea confianza y amor 
en reciprocidad. Jesús fue la prueba más vívida al haber venido a 
reconciliar a los seres humanos con Dios a través del amor que demostró 
muriendo por nosotros en la cruz. 

 
Dios es poderoso para hacer lo que promete. Nunca se compromete a algo 
que no puede hacer en nuestro bien. Dios es poderoso para hacer lo 
que Él promete, no lo que mi capricho decide o que mi fantasía 
indique que Él tendría que hacer. 
 
Todo lo que hace Dios, lo hace en términos absolutos dentro de Su amor 
y justicia. Nada que haga Dios sale de esta autolimitación de nuestro 
querido Padre. El carácter de Dios está desplegado en la Escritura de una 
manera simple, lisa y llana. Dios es amor, Dios es luz y ningunas tinieblas 
hay en Él. 
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Hay mucha duda y falta de confianza en Dios en el cristianismo hoy día. 
Imaginese tener que “creer” en un Dios que enferma y mata, que “te lleva 
a tus seres queridos”, que Él es Su propio Hijo y por tres días estuvo 
muerto, “creer” que está en control de todo en el universo y por lo tanto 
“por algo producirá un tsunami o la erupción de un volcán”, que usa a las 
personas... ¿¡Cómo confiar en un Dios así?! 
 
El Diablo, por su libre elección, daña todo lo que toca, Adán le transfirió 
esta autoridad a él. ¿Cómo protege Dios a los Suyos?: Con Su Palabra. 
Su revelación es Su protección2. Andar Su Palabra es nuestra 
intervención en nuestro propio bien en cada situación. Estar en Su 
Palabra nos garantiza el bien. 
 
Al habernos dado Dios libertad de eleccion se limitó a Sí mismo en lo 
referente a cuánto puede intervenir en nuestras vidas. Por lo tanto, Dios 
no está en control de todo ni todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. La 
voluntad de Dios se concreta a nivel de los sentidos cuando una persona 
la conoce y actúa de acuerdo a Ella. Así es que entonces Dios puede hacer 
Su parte y lograr Su voluntad de bien absoluto en la situación. 
 
Nunca debemos permitir que aquellas cosas que aun no entendemos de 
la Palabra de Dios nos limiten en creer aquellas en las que tenemos 
certezas. Estamos convencidos de que Dios es amor y de que siempre 
hará cosas amorosas. Otra cosa muy importante digna de ser considerada 
es de que no somos robots. El robot es un dispositivo que responde a unos 
algoritmos y nunca se equivoca... quien se equivoca, si hay un error en el 
comportamiento del robot es el programador. Dios no quiere robots, quiere 
hijos que lo amen y obedezcan sin compulsión ni obligación ni temor a 
algun tipo de represalia. Dios requiere fe de nuestra parte. Esa fe crecerá 
si edificamos Su Palabra en nuestros corazones. 
 
Si Dios usara a las personas, cuando estas se equivocan y van en contra 
de los propósitos de Dios, entonces ya no serían personas sino que serían 
“robots” y un dispositivo electro mecánico no tendría culpa alguna sino que 
la tendría el “programador”.  
 
Cuando nuestro Señor confrontó al Diablo en el desierto, este maligno ser 
le disparó tres tentaciones. Para cada una de ellas nuestro Señor tuvo la 
misma respuesta: “Escrito está”. Tres tentaciones una respuesta. Eso nos 
enseña que una persona en situación de crisis hará exactamente lo que 
sea que haya guardado en su corazón. Por eso, de las muchas cosas que 
guardamos en nuestras vidas, la primera que guardamos es nuestro 
corazón. 
 

                                                           
2 Puede estudiar las Enseñanzas 159 y 160 Su revelación es Su protección 
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Tus elecciones en la vida dependen de tu fe. Son las elecciones que 
hemos hecho en el pasado las que han producido mi “mundo” presente, y 
produciré mi “mundo” futuro con el fruto de mis elecciones al presente.  
 
Nuestra libertad de elegir dada por Dios es preciosa y podemos ponerla a 
trabajar para nuestro bien y no el del enemigo. Para hacer eso sometemos 
por nuestra habilidad dada por Dios de elegir libremente nuestra propia 
y libre voluntad a la voluntad de Dios. 
 
Hacia el final de la vida del maravilloso Moisés, Jehová le habla a Israel. 
 

Deuteronomio 30:8-20: 
8 Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos 
sus mandamientos que yo te ordeno hoy. [¿qué pasará si hacen 
esto?] 9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, 
en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu 
tierra, para bien; porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, 
de la manera que se gozó sobre tus padres, 10 cuando obedecieres 
a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus 
estatutos escritos en este libro de la ley; cuando te convirtieres a 
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 11 Porque 
este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para 
ti, ni está lejos.  
 

Este versículo es fenomenal. En esta relación de reciprocidad entre usted 
y Dios, Él nunca le pedirá que haga algo que usted no pueda hacer. 

 
12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al 
cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? 13 Ni 
está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros 
el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo 
cumplamos? 14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y 
en tu corazón, para que la cumplas. 15 Mira, yo he puesto delante de 
ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; 16 porque yo te mando hoy 
que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes 
sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y 
seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual 
entras para tomar posesión de ella. 17 Mas si tu corazón se apartare 
y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y 
les sirvieres, 18 yo os protesto hoy que de cierto pereceréis; no 
prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el 
Jordán, para entrar en posesión de ella. 19 A los cielos y a la tierra 
llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la 
vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, 
para que vivas tú y tu descendencia; 20 amando a Jehová tu Dios, 
atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y 
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prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró 
Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.  
 

Este Capítulo es practicamente pura condicionalidad: “si haces esto 
pasará tal cosa, si haces aquello pasará otra cosa”. Es necesario recordar 
que el Antiguo Testamento tiene una manera de referirse que haría 
parecer que Dios manda algunas cosas indeseables. Pero nosotros 
sabemos que eso no es posible aunque no entremos en demasiado detalle 
en este momento3. 
 
Recuerde que nuestras elecciones pueden limitar a Dios en cuanto a 
involucrarse en las cosas o pueden expandir Su Poder en una situación. 
Jesús estaba en su tierra, en Nazareth y ahí es dónde pronuncia la famosa 
frase “No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa”. 
 

Mateo 13:58: 
Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. 
 

Para recibir los milagros, la intervención necesaria de la gente de Nazareth 
era creer en el Cristo, pero no lo hicieron. Su incredulidad fue la causa de 
que Jesús no hiciera milagros. Nuestras elecciones a favor de la voluntad 
de Dios hacen posible que Su voluntad ocurra. Jesús estaba listo y con 
ganas de ayudar a la gente de su ciudad natal, pero ellos no creían, por 
tanto no recibieron.  
 

Hebreos 4:1y 2: 
1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de 
entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo 
alcanzado. 2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la 
buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, 
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 
 

La parte de ellos en participar de la buena nueva era acompañar la Palabra 
con fe. Nuestras elecciones hacen una gran diferencia 
 
En época del rey Asuero Israel estaba cautivo en su reino: Persia y Media. 
Asuero tenía una esposa de nombre Vasti que hizo algo que no le gustó al 
rey entonces la reemplazó con una israelita de nombre Ester a quien hizo 
reina. Ella era sobrina de Mardoqueo. Cuando lea esta hermosa historia 
de protección de Dios a Su pueblo hallarán que hubo un tal Amán que 
buscaba ocasión para exterminar al pueblo de Dios. Este malvado había 
hecho tan buena impresión en Asuero que se transformó en su consejero 
de confianza. Su deseo de mal para Israel estuvo a punto de cumplirse de 
no haber medidado la acción de Ester. Mardoqueo exhorta a Ester a que 
vaya en presencia del rey a procurar la solución a este problema. Ester 

                                                           
3 Puede estudiar las Enseñanzas de Dios es bueno 
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estaba reticente de ir porque nadie podía entrar a ver a Asuero sin ser 
invitado por él pues la pena era la muerte. 
 

Ester 4:10-14: 
10 Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: 11 Todos 
los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que 
cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, 
sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir; salvo 
aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá; y yo no 
he sido llamada para ver al rey estos treinta días. 12 Y dijeron a 
Mardoqueo las palabras de Ester. 13 Entonces dijo Mardoqueo que 
respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey 
más que cualquier otro judío. 14 Porque si callas absolutamente en 
este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para 
los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si 
para esta hora has llegado al reino?  
 

“Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos”. 
Mardoqueo le decía a Ester que si ella no intervenía, iba a ser necesaria 
alguna otra intervención para liberar a Israel de la maldad de Amán, pero 
alguien tendría que intervenir. 
 
En las situaciones de la vida tendremos oportunidad de “llenar el lugar 
vacante” con nuestra intervención para que se haga la voluntad de Dios. 
Nuestro Padre “arma equipos”4 de trabajo para llegar con Sus bienes a las 
personas. 
 

Isaías 6:1-9a: 
1 En el año que murió el rey Uzías vi yo [Isaías] al Señor sentado 
sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por 
encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos 
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 Y 
el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo5, Jehová de 
los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 4 Y los quiciales de 
las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa 
se llenó de humo. 5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque 
siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo 
que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los 
ejércitos. 6 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano 
un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; 7 y tocando 
con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es 
quitada tu culpa, y limpio tu pecado.  
 

                                                           
4 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase  Los Ángeles de Dios - Un Equipo de la Clase de Dios. 
5 Puede estudiar la Enseñanza N° 410 Jesús es el Cristo el hijo de Dios - Algunos errores de... Isaías 6:3 
- Isaías 9:6 
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Para los orientales el fuego era señal de purificación. Cuando Jehová 
aceptaba un sacrificio venía fuego del cielo significando que el 
ofrecimiento había sido aceptado. Una vez que Isaías se sintió digno, 
Jehová le habla diciendo: 

 
8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién 
irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 
9a Y dijo: Anda, y di a este pueblo: ... 
 

Isaías cubrió el lugar vacante, Dios le ofreció intervenir por Israel e Isaías 
por su propia y libre voluntad, eligió aceptar el trabajo diciendo: “heme 
aquí, envíame a mí”. Dios nos invita y nos permite involucrarnos en Sus 
asuntos y cuando cuenta con nuestra buena voluntad, entonces formamos 
parte de Sus benditos planes para los Suyos. 
 
Hay una gran cantidad de cosas que Dios puede hacer sin la cooperación 
de los seres humanos. En todo caso, los seres humanos en nada 
podríamos cooperar de no ser por la enorme cantidad de cosas que Dios 
hizo sin nuestra intervención o cooperación. Dios trabaja de muchísimas 
maneras pero hasta cierto grado Él está limitado a nuestras elecciones. 
 

Ezequiel 22:23-30: 
23 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 24 Hijo de hombre, di a 
ella: Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. 
25 Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león 
rugiente que arrebata presa; devoraron almas, tomaron haciendas y 
honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. 26 Sus sacerdotes 
violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios; entre lo santo y lo 
profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; 
y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado 
en medio de ellos. 27 Sus príncipes en medio de ella son como lobos 
que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, 
para obtener ganancias injustas. 28 Y sus profetas recubrían con lodo 
suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así 
ha dicho Jehová el Señor; y Jehová no había hablado. 29 El pueblo 
de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y 
menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. 30 
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese 
en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la 
destruyese; y no lo hallé. 
 

Jehová buscaba un hombre “que se pusiese en la brecha”, que se hiciera 
disponible, que saliera al paso para intervenir por Jehová en favor del 
pueblo. Dios estaba buscando a alguien que haga algo por Él en beneficio 
de la tierra. 
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Este es “el hablar” del Antiguo Testamento. Dios nunca destruyó a Su 
gente, fue y es el Diablo que buscó destruir a Israel pues de ahí salió el 
redentor. Quizás una mejor traducción de la última parte del versículo 30 
sería algo así como: “Busqué un hombre que saliera al paso para que el 
Diablo no destruya a mi pueblo, pero no encontré a nadie y mi pueblo se 
perdió”. 
 
Dios es un Dios de firmeza de amor, de pacto y de fidelidad. Él es un Dios 
de promesa. Cuando Dios en Su soberanía decidió que tipo de relación 
tendría con Sus criaturas, Él colocó límites para garantizar victoria porque 
conoce Su propia habilidad, Su plan y lo que haría que ocurriera en 
nuestro bien. El mundo que Dios fundó en Génesis con Adán y Eva es un 
mundo en el que Dios tiene una relación interpersonal y recíproca con Su 
creación. Dios les dio a ellos la absoluta libertad de elegir entre el bien y 
el mal. Dios les dio información confiable acerca de lo que ocurriría si ellos 
desobedecían. Ellos estaban avisados, ellos sabían. Lamentablemente la 
elección de ellos fue desobedecer y eso trajo calamidad a nuestras vidas. 
En Su amor le prometió a la mujer que de su simiente levantaría a quien 
redimiría a la humanidad del problema en el que ellos la habían metido. 
Dios confió en ellos y les confió el cuidado de la Tierra y ellos lo 
defraudaron. Dios pudo haber tenido robots que respondieran 
inequívocamente a cada requerimiento del Creador, pero decidió crear 
seres libres que eligieran amarlo por su libre elección. Dios no está en 
control de cada detalle minúsculo en la vida. 
 
Nosotros somos importantes para nuestro Padre y podemos participar de 
Su voluntad. Necesitamos aumentar la visión que tenemos de la 
importancia de nuestras vidas para Dios e incrementar la urgencia que hay 
de obedecerle.  
 
 

 

 
 

Marcos 16:15 

 
 
 
 
 
Nota del Editor  
 
Esta Enseñanza ha sido inspirada por You Are The Only You God Has del Rev. John A. Lynn. 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19606 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 

                                                           
6 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada 
por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidos al escrutinio7 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender 
ser la única y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia 
sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad 
del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 

 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 
 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           
7 Hechos 17:11 


