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LA IGLESIA SECRETA 
 

EL EVANGELIO, LAS POSESIONES Y LA PROSPERIDAD 
 

La Creación.- 

Pensemos sobre la creación en Génesis 1:26-31. Este pasaje dice, 

 

“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. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. 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. Y dijo Dios: 
He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la 
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y 
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a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para 
comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 
en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto”. 

 

La creación es la reflexión de las bondades de Dios. Dios no es llamado bueno en Génesis 1, 

 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada 
y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios 
se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio 
Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a 
la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 
Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas 
de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo 
de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y 
llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día 
segundo. Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los 
cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco 
Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. 
Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; 
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre 
la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla 
según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su 
género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día 
tercero. Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días 
y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar 
sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera 
mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease 
en la noche; hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los 
cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y 
para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y 
la mañana el día cuarto. Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y 
aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó 
Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que 
las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y 
vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y 
multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la 
tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: Produzca la 
tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la 
tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su 
género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la 
tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 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. Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 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 
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todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os 
he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol 
en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y a toda bestia de la 
tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la 
tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue 

la tarde y la mañana el día sexto”. 

 

Todas las cosas que Él creó son llamadas buenas, y son una reflexión de Su bondad. Las 
cosas materiales son creadas buenas. El hombre es creado bueno. Génesis 1:31 dice, “Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la 
mañana el día sexto”. La creación es una reflexión de las bondades de Dios, y la creación es 
sumisa a la autoridad de Dios. El Dios dueño de todo, sin excepción. Todo le pertenece a 
Dios. El hombre es dueño de nada, incluso no es perteneciente de su propia vida. Ahora 
bien, Dios encomienda al hombre. El hombre está bajo el reinado de Dios sobre el mundo 
material. Eso es lo que Salmos 8:5-8 dice,  

 

“Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de 
honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste 
debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del 
campo, las aves de los cielos y los peces del mar; todo cuanto pasa por los 
senderos del mar”. 

 

De todos modos, pertenece a Dios; el hombre es dueño de nada. 

 

Él está bajo el reinado de Dios sobre el mundo material, y tiene responsabilidades delante 
de Dios para el mundo material. Génesis 2:15, “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo 
puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase”. Esto es grande. Dios es 
dueño de todo; Él encomienda cosas a nosotros. Nada te pertenece, aun tu propia vida. Eso 
es lo que Génesis 1 nos está enseñando, que todo en la creación le pertenece a Dios. La 
creación, una reflexión de la bondad de Dios, sumiso a la autoridad de Dios, la creación es 
un beneficio de la generosidad de Dios. Desde cada comienzo, vemos la dadiva de Dios. 
Dios da Su imagen para que Su pueblo soporte. Él da cosas buenas para que Su pueblo 
disfrute. Esta es la belleza de Génesis 1, y el 2, 

 

“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y 
acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda 
la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él 
reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes 
de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo 
la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y 
toda hierba del campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había 
hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino 
que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. 
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Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un 
huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová 
Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para 
comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia 
del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se 
repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón; éste es el que rodea 
toda la tierra de Havila, donde hay oro; y el oro de aquella tierra es bueno; 
hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón; éste es 
el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste 
es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó, pues, 
Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 
lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del 
huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo 
Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 
él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de 
los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo 
lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán 
nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas 
para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer 
sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus 
costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó 
del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es 
ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, 
porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos 
desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban”. 

 

Es todo en armonía, Dios, el hombre, la mujer y la creación. 

 

La caída 

 

El hombre y la mujer están disfrutando la creación, y todo es bueno hasta Génesis 3, donde 
el hombre se cuestiona las bondades de Dios. Génesis 3:1-7 nos da la cuenta de la caída del 
hombre. 

 

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: 
No comáis de todo árbol del huerto? y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que 
está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que 
no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe 
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como 
Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para 
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la 



Página (Page) 5 

 

sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales”.  

 

Al caer el hombre, él rechaza la autoridad de Dios, y desestima la generosidad de Dios, y 
como el pecado entra dentro del mundo, la imagen de Dios es empañada en el hombre. Las 
cosas buenas son malas en el hombre. Ésta es la llave. No es esa manzana o la fruta que 
fue mala en sí misma. Se trata de que ahí hubo un deseo pecaminoso en quien estuvo 
acercándose a la fruta, cuestionando la bondad de Dios, rechazando la autoridad de Dios, y 
lo que pasa es que las cosas buenas que Dios ha creado son mal empleadas por la 
pecaminosidad del hombre, y ahora el hombre necesita la redención de Dios. El hombre 
necesita la gracia para ser reconciliado con Dios, y también la necesita para relacionar las 
cosas debidamente. 

 

 Estamos viendo cómo Génesis 3, 

 

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: 
No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que 
está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que 
no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe 
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como 
Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para 
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de  ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el 
huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia 
de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al 
hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y 
tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te 
enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no 
comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me 
dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que 
has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios 
dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las 
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y 
polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los 
dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para 
tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste 
a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No 
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 
todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 
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campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. Y 
llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos 
los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y 
los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, 
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome 
también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová 
del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, 
pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y 
una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el 
camino del árbol de la vida”. 

 

Afecta nuestro entendimiento de las cosas, las posesiones, y lo demás. Es lo pecaminoso el 
uso de las cosas que vemos en Génesis 3, y necesitamos la gracia para saber cómo 
debidamente relacionar las cosas. Tuvimos esta promesa de la redención en Génesis 3:15, 
un redimido quien vendrá a poner abajo a Satán. Dios dice a la serpiente, “Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar”. Eso es la creación y la caída. 

 

 

Los Patriarcas 

 

Eso fija la etapa para los patriarcas. Entonces, ahora tenemos un mundo donde el pueblo no 
conoce cómo relacionar las cosas. Génesis 12:1-3: 

 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada 
y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios 
se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz”. 

 

Los patriarcas… Dios bendice a Su pueblo en Génesis 12 para cumplir Su propósito.  

 

“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, 
y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los 
que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue 
con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de 
Harán. Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y 
todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en 
Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron. Y 
pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de 
More; y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, 
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y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, 
quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-
el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó 
allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí, 
caminando y yendo hacia el Neguev. Hubo entonces hambre en la tierra, y 
descendió Abram a Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la 
tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su 
mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto; y cuando 
te vean los egipcios, dirán: Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te 
reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya 
bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando 
entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran 
manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de 
él; y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de 
ella; y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Más 
Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai 
mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que 
has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué 
dijiste: Es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por 
mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer; tómala, y vete. Entonces Faraón dio 
orden a su gente acerca de Abram; y le acompañaron, y a su mujer, con todo 
lo que tenía”. 

 

Ahora bien, miremos el contexto aquí: Dios en Génesis 12 está formando un pueblo. Esta es 
una de las primeras promesas básicamente de prosperidad. Dios está diciendo, “Voy a 
bendecirte Abraham”. Dios está formando un pueblo. Génesis 15:5-6 dice, “Y lo llevó fuera, 
y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será 
tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia”. Un pueblo en una tierra… 
Dios va a llevarles a una tierra que poseen. Así que, Dios está bendiciendo de prosperidad a 
Abraham en Génesis 15:7: “Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, 
para darte a heredar esta tierra”. Él está formando un pueblo en una tierra con posesiones. 
Génesis 20:14-15, “Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio 
a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: He aquí mi tierra está delante 
de ti; habita donde bien te parezca”. Vemos a Abraham comenzando a adquirir posesiones. 
Ovejas y bueyes, varones sirvientes, y hembras también son dados a Abraham. Un pueblo 
en una tierra con posesiones para un propósito, pero ¿Cuál es el propósito? Génesis 18:17-
19: 

“Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser 
Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas 
las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 
después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, 
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él”. 

 

Desde cada comienzo en Génesis 12, “Voy a bendecirte y todos los pueblos de la tierra 
seran banditos a través de ti. Así que, te daré todas estas cosas para un propósito, que 
podrás ser bendecido hasta el final de la tierra”. Eso es lo que Dios está haciendo. Esta 
promesa completa de prosperidad en Génesis 12… Dios está formando un pueblo en una 
tierra con posesiones para un propósito. Dios usa la riqueza y la prosperidad para cumplir 
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Su propósito. Veamos todos estos versos que hablan sobre las riquezas que Dios da para los 
patriarcas. En Génesis 26: 12-13, Dios dio a Isaac todo lo que a Isaac le pertenece. “Y 
sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y le bendijo Jehová. El 
varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso”. 
Luego, Génesis 30:43 dice de Jacob, uno de los hijos de Isaac, “Y se enriqueció el varón 
muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos”. Más adelante en 
Génesis 47:27, para el final del libro, dice, “Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la 
tierra de Gosén; y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran 
manera”.  

 

Sin embargo, al notar que las bendiciones materiales no fueron destinadas para ser un final 
de ellos mismos. Dios está haciendo algo aquí. Él está formando un pueblo con posesiones 
en una tierra para un propósito: para llevar bendiciones espirituales y materiales a todo el 
mundo. Eso es lo que Génesis 12 establece. Esto aquí lleva a la verdad que vemos en la 
última parte de Génesis, y es verdaderamente interesante. Sí, Dios usa la riqueza y 
prosperidad para lograr ese propósito, pero Dios también usa el hambre y el dolor para 
lograr Su propósito. José es vendido dentro de una posesión de esclavos y sentenciado 
injustamente a prisión. Él sufre por años, y luego él es comprado por la casa de Potifar, 
luego comprado delante de Faraón. Esta es la imagen. Génesis 50:19-20 se resume por sí 
solo: 

 

“Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros 
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que 
vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo”. 

 

Incluso en medio de la pena y la maldad, Dios estuvo cumpliendo Su propósito. Entonces, 
Dios está cumpliendo Su propósito a través de la riqueza y prosperidad y a través de la 
hambruna y la pena. Todo está comenzando a ser usado para cumplir Su propósito. 

 

El Éxodo 

 

Eso nos lleva al Éxodo, como Dios entrega a Su pueblo fuera de la esclavitud en Egipto. 
“Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, 
sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y 
ovejas, y muchísimo ganado”, Éxodo 12:37-38. Dios es fiel para salvar. Él escucha a Su 
pueblo en su sufrimiento. Dijo luego Jehová: “Bien he visto la aflicción de mi pueblo que 
está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus 
angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella 
tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, 
del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo”. 

 

Cuando ellos están sufriendo, cuando ellos están sufriendo materialmente, cuando ellos 
están sufriendo físicamente, Él los escucha, y Él entrega a Su pueblo desde su esclavitud. Él 
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los lleva fuera de Egipto. Éxodo 12:50-51, “Así lo hicieron todos los hijos de Israel; como 
mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los 
hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos”. 

 

Dios es fiel para salvar Su pueblo. Él es fiel para salvar, y Él es fiel para bendecir. Ahora 
bien, esto es donde queremos pensar sobre el propósito de las posesiones… el rol de las 
posesiones en Éxodo. Lo que vemos es la riqueza destinada por Dios para ser usada para 
adoración. Dios hace claras las cosas una y otra vez, “Ve, dile a Faraón que te envíe fuera 
de ahí para que me puedas adorar”, y escucha lo que dice, Éxodo 10:24-26: 

 

“Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, servid a Jehová; solamente 
queden vuestras ovejas y vuestras vacas; vayan también vuestros niños con 
vosotros. Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos 
que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también 
con nosotros; no quedará ni una pezuña; porque de ellos hemos de tomar 
para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a 
Jehová hasta que lleguemos allá”. 

 

En otras palabras, ellos necesitaban posesiones para adorar. La riqueza fue destinada para 
la adoración. Así que, cuando Dios los trae fuera de Egipto, los Israelitas tomaron 
posesiones con ellos. Ellos saquearon a los egipcianos como Éxodo 12:35-36 dice. “E 
hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios 
alhajas de plata, y de oro, y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, 
y les dieron cuanto pedían; así despojaron a los egipcios”. Ellos tomaron todas sus cosas, 
así que tenemos posesiones destinadas para adorar. 

 

Lo próximo, la riqueza es retorcida por el hombre para ser usada para idolatría. Lo que 
encontramos es que Dios les da esas posesiones tan pronto dejan Egipto, de manera que 
ellos puedan construir un Tabernáculo, y ellos los usan para construir un Tabernáculo, pero 
no antes de que usen esas posesiones en Éxodo 32:1-4. 

 

“Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron 
entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante 
de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de 
Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los 
zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros 
hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los 
zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón; y él los tomó 
de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de 
fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la 
tierra de Egipto”. 
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Mientras Moisés está encontrándose en la montaña con Dios para averiguar lo del 
Tabernáculo… lo que debe parecer… el pueblo está usando sus posesiones para construir un 
becerro de oro. La riqueza destinada para ser usada en la adoración es retorcida para ser 
usada en la idolatría. Dios es fiel para salvar y fiel para bendecir. Él da bendiciones para el 
propósito de la adoración. 

              

La fidelidad de Dios para proveer. Dios da a Su pueblo exactamente lo que ellos necesitan. 
Como ellos vagan hacia la Tierra Prometida, Dios provee comida desde el cielo, maná del 
cielo. Si tratamos de mantenerlo hasta el día próximo, se pudre. Éxodo 16:16-18 dice, 

 “Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de él cada uno según lo que 
pudiere comer; un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras 
personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de 
Israel lo hicieron así; y recogieron unos más, otros menos; y lo medían por 
gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había 
recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de comer”. 

 

El da a Su pueblo exactamente lo que ellos necesitan, y Él prohíbe a Su pueblo excederse 
de almacenar más allá de sus necesidades. No almacenarlo. Éxodo 16:19-20, “Y les dijo 
Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino 
que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos 
Moisés”. “Créeme, cada día proveerte la comida, las cosas materiales que necesitas”. Él le 
prohíbe a Su pueblo excederse de almacenar más allá de sus necesidades. Él los quiere para 
depender de Él cada día… recordemos eso. Él los quiere para depender de Él por sus 
posesiones, no para llevarlo dentro de sus propias manos. 

 

La  Ley  

 

Eso fija la etapa para la ley. Deuteronomio 6:1-5 resume la esencia de la ley, y 
comenzamos a ver algunos detalles muy específicos en la ley sobre cómo las posesiones son 
para ser usadas. Moisés dice, 

 

“Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro 
Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la 
cual pasáis vosotros para tomarla; para que temas a Jehová tu Dios, 
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu 
hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean 
prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te 
vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha 
dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 
uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas”. 
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En primer lugar, Dios encomienda la propiedad y las posesiones para todo Su pueblo. 
Cuando leemos a Números 26:52-56, lo que vemos es que a cada tribu debe ser dada su 
herencia. La tierra debe ser dividida por mucho. Todos están supuestos a dar propiedades y 
posesiones en esa propiedad. Todas las familias, todas las tribus, reciben una asignación de 
propiedad. 

 

“Y habló Jehová a Moisés, diciendo: A éstos se repartirá la tierra en heredad, 
por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos 
menor; y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la 
tierra será repartida por suerte; y por los nombres de las tribus de sus padres 
heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y 
el pequeño”. 

 

Ese fue el plan de Dios para Su pueblo; Él estaba dándoles propiedad. Es como verlo desde 
el principio, aquí está la noción de propiedad privada… aunque no sea propiedad privada del 
todo, sí pertenece a Dios… sin embargo Él quiere a todo el mundo unido a Su pueblo para 
tener esta tierra y las posesiones. 

 

Más adelante, Dios les da leyes para que gobiernen el uso de esa propiedad y de esas 
posesiones de Su pueblo. Las leyes como Éxodo 20:15 “No hurtarás”. Otro ejemplo podría 
ser Éxodo 20:17, “No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, 
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”. Y también 
Deuteronomio 16:19, “No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes 
soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los 
justos”. Nuevamente Deuteronomio 19:14, “No tuerzas el derecho; no hagas acepción de 
personas, ni tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las 
palabras de los justos”. Estas son todas las cosas que Él está dando en la ley. 

 

Básicamente, Él les da cuatro tipos de leyes diferentes: primero, las leyes en contra de los 
intereses. Hubo algunos pasajes específicos donde los Israelitas fueron prohibidos a prestar 
dinero el uno al otro sobre interés. Eso fue porque fue la cosa común en culturas alrededor 
de ellos para prestar dinero y tomar ventaja de la gente, y Él quería que Su pueblo sea 
distinto. Uno de esos pasajes es Levítico 25:35-37, el cual dice, “Y cuando tu hermano 
empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás; como forastero y extranjero vivirá 
contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano 
vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia”. Otro ejemplo podría 
ser Deuteronomio 23:19: “No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de 
comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés”. 

 

Las leyes en contra de los intereses, y luego lo segundo, las leyes regulan el descanso. El 
Señor prioriza el descanso junto a Su pueblo. Sábado, descansar cada séptimo día. Estamos 
familiarizados con el descanso cada séptimo día. Éxodo 20:8-11 dice,      
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“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás 
toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en 
él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, 
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo 
santificó”. 

 

El año Sabático fue la segunda ley en regular el descanso, y eso era a lo que estábamos 
supuestos, a descansar cada séptimo año. Cada siete días, Éxodo 23:10-11 dice, se supone 
que debemos dejar la tierra cosechar. Esto ayuda lo bueno de la tierra, y presta atención a 
esto, “”. Así que, esto es por lo bueno de a tierra y por lo bueno de lo pobre. Ya ves el año 
sabático mencionarse una vez más en Levítico 25:1-7: 

 

“Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de 
Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra 
guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra, y seis años 
podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá 
descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo 
que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu 
viñedo no vendimiarás; año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de 
la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu 
extranjero que morare contigo; y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu 
tierra, será todo el fruto de ella para comer”. 

 

Ahora, durante el año sabático, un par de cosas importantes sucedieron: número uno, las 
deudas fueron canceladas. “Cada siete años harás remisión. Y esta es la manera de la 
remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual 
obligó a su prójimo; no lo demandará más a su prójimo, o a su hermano, porque es 
pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro; pero lo que tu 
hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano”, Deuteronomio 15:1-3. Todo hombre de 
deuda debe soltar lo que él ha prestado para su vecino. No solo las deudas fueron 
canceladas, sino que los sirvientes fueron liberados. Deuteronomio 15:12-15: 

 

“Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido seis 
años, al séptimo le despedirás libre.  Y cuando lo despidieres libre, no le 
enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de 
tu era y de tu lagar; le darás de aquello en que Jehová te hubiere 
bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que 
Jehová tu Dios te rescató; por tanto yo te mando esto hoy”. 

 

Él no solo es libre, sino que no debemos dejarle ir con las manos vacías. Lo enviamos lejos 
con sus cosas. Así que, el año número siete fue bueno si nosotros estuvimos en profunda 
deuda o si fuimos esclavos. Esperamos por el año sabático. 
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Todos los puntos para esta tercera regulación de la ley con respecto al descanso, el Año de 
la Jubilación. El Año de la Jubilación donde podríamos regocijarnos después de los 49 años. 
Ahora, hablemos sobre radicalidad. Levítico 25 es uno de los textos más radicales en toda la 
Escritura. Escuchen esto: 

 

“Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los 
días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. 
Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez 
días del mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra 
tierra. Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a 
todos sus moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a 
vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año cincuenta os será 
jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni 
vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo; santo será a vosotros; el 
producto de la tierra comeréis”. 

 

Entonces, básicamente, cada 50 años Dios dice, “Todo la tierra es retornada a sus dueños 
originales. Ustedes vuelvan a sus tribus”. Ahora, durante un lapso de 50 años, ¿Quién 
conoce qué podría haber pasado en esos 49 años? Heridas, enfermedades en nuestras 
familias, muertes en nuestras familias, luchas financieras, y quizás perdida de tierra. Tal vez 
nos volvamos unos esclavos, y estamos en todas estas deudas. Y luego, imaginemos esta 
cosa: quizás por 30 años más, habremos estado viviendo en una esclavitud sin tierra, 
obrando para el campo de otra persona. Más  adelante, en este día, Esta trompeta es 
sonada, y es la libertad para nosotros, y nos volvemos, y la tierra es nuestra. La tierra que 
perteneció a nosotros es dada a nosotros. Esas son buenas noticias para el pobre, y… no lo 
olvides… son noticias soberanas para los ricos. Si vas alrededor, y eres  este comerciante y 
tomas toda esta tierra, la realidad es que sabes que cuando tomes esta tierra, vendrá un 
día donde todo va a ser dado de vuelta de todas maneras. Así que, vemos extrema pobreza 
y extrema riqueza evitada en el Día de la Jubilación. 

 

El propósito fue diseñado para el conocimiento de la santidad de Dios. “La tierra no se 
venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros forasteros y extranjeros sois 
para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la 
tierra”, Levítico 25:23-24 dice. Este es un recordatorio para cada persona rica y persona 
empobrecida, que la tierra, al final le pertenece a Dios. Segundo, fue diseñado para apoyar 
a familias saludables, fortalecer las familias, y llevar a las familias devuelta juntas. Levítico 
25:39-43, 

 

“Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no 
le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo; 
hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa; él y sus 
hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se 
restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto; 
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no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con 
dureza, sino tendrás temor de tu Dios”. 

 

Tercero, fue diseñado para evitar la pobreza sin esperanza. En el mismo capítulo, Levítico 
25:47-55 dice,  

 

“Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano 
que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que 
está contigo, o a alguno de la familia del extranjero; después que se hubiere 
vendido, podrá ser rescatado; uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el 
hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará; o 
si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo 
compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo; y ha de 
apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará 
el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si 
aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate, del 
dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del 
jubileo, entonces hará un cálculo con él, y devolverá su rescate conforme a 
sus años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él; no se 
enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos 
años, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él. Porque mis siervos 
son los hijos de Israel; son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de 
Egipto. Yo Jehová vuestro Dios”. 

 

Sin importar lo malo que tenga, cada persona que vivió solo en la vida, tuvo por lo menos 
una vez, una oportunidad en toda su vida para empezar de nuevo, sin importar cuán 
irresponsable había sido. Sin importar cuán difíciles habían sido las circunstancias que había 
enfrentado, vuelve a empezar de nuevo, a hacerlo de nuevo una vez, y evita esta pobreza 
sin esperanza que circula y se pone peor y peor. El Año de la Jubilación: un nuevo comienzo 
para el pobre, y de la misma manera para el rico. 

Luego, fue diseñado para promover la adoración relativa en sí misma. “Porque mis siervos 
son los hijos de Israel; son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová 
vuestro Dios”, Levítico 25:55. Fue un recordatorio de que Dios les había comprado fuera de 
Egipto, y el por qué Dios  les había comprado fuera de Egipto. Tal vez lo más importante: 
fue diseñado para prefigurar la esperanza en Cristo. “Entonces harás tocar fuertemente la 
trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la 
trompeta por toda vuestra tierra”, Levíticos 25:9. No es una coincidencia que el toque de la 
trompeta fuera anunciado para el Día de la Jubilación de la Expiación. El día cuando el 
hombre es reconciliado a Dios por sus pecados, también el hombre es reconciliado el uno 
con el otro… al mundo material alrededor de él. La reconciliación con Dios trae restauración 
con los demás, los cuales fijan la etapa… recuerdas en Lucas 4:17-21, donde Jesús está 
iniciando Su ministerio, y Él está en la sinagoga, y el rollo de papel es dado a Él. 

 

“Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el 
lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me 
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ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los 
ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del 
Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos 
en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido 
esta Escritura delante de vosotros”. 

Eso es una referencia para el Año de la Jubilación. 

“Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros”. 

Eso está bien. La libertad ha venido. Sin importar cuán difícil ha sido, sin importar cuán 
oprimido has estado en el pecado y la lucha, la libertad ha venido. Esas son las leyes 
regulando el descanso. 

Tercero, las leyes regulan los diezmos y las ofrendas. Levítico 27:30, “Y el diezmo de la 
tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa 
dedicada a Jehová”. Hay todo un subconjunto aquí debajo, también. Hablando sobre el 
diezmo, el cual literalmente significa una décima parte, pero la realidad es que ahí habían 
tres diferentes tipos de ofrendas que son mencionadas aquí, y los israelitas pararon dando 
más que solo el diez por ciento. La imagen fue diezmos e impuestos. Ahora bien, con Israel, 
algo del dinero que ellos estaban dando podría ser más equivalente a lo que tú y yo damos 
cuando hoy de impuestos se trata. Ellos son por uso civil y gubernamental. Los diezmos e 
impuestos son dados, primero que todo, para apoyar a los sacerdotes y los Levitas. Da un 
décimo para apoyar los sacerdotes y los Levitas. Eso es en Números 18:21-24. Dice, 

“Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por 
heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del 
tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al 
tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran.  
Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su 
iniquidad; estatuto perpetuo para vuestros descendientes; y no poseerán 
heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los 
diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda; por lo cual 
les he dicho: Entre los hijos de Israel no poseerán heredad”. 
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