PRIMERA AREA DEL ALMA
“LA REVELION”
Gn. 35: 22; 26
Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre; lo cual llego a
saber Israel. Los hijos que Dios le dio a Israel fueron doce:
1. Los hijos de Lea, Primera esposa de Jacob; Rubén el primogénito. Simeón, Levi Judá, Isacar y Zabulon.
Los hijos de Raquel, Segunda esposa: José y Benjamín.
Los hijos de Bilha, Sierva de Raquel: Dan y Neftalí
Los Hijos de Zilpa, Sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos Jacob, que le nacieron en Padanaram.
Los siguientes estudios se realizarán; en base a las doce tribus de los hijos de Jacob, figurando las doce áreas del alma de todo
hombre. El objetivo es conocer esas áreas de nuestra alma, para poder rendirlas al Espíritu Santo, quien es nuestro restaurador, el
único que nos puede enseñar cómo sujetarlas haciéndolas más pequeñas, para poder ser sometidas y gobernadas a la voluntad del
Espíritu Santo de Dios.
Es interesante ver, que son doce hijos, por consiguete “doce” áreas y doce es número de: gobierno total. Tenemos entonces
que el gobierno total de Jacob era sobre sus doce hijos Viéndolo ahora en figura para nosotros, quiere decir, que esas doce áreas
de nuestra alma debe estar sujetas al Rey de reyes y Señor de señores, a nuestro Cristo como rey. Muchos conocemos a Cristo
como Salvador, pero muy pocos como Rey y Señor esto significa aceptar su Señorío sobre nuestra vida. El de alguna forma va a
transformar por medio de su Espíritu Santo, esas áreas en algo positivo. Nuestro Dios se especializa en cambiar lo malo que hay
en nosotros, en bueno, para la gloria de su santo nombre.
Con estas aéreas del alma,, de una u otra forma nacimos con ellas, ya sea por nuestros padres, abuelos, bisabuelos (ancestros)
y vienen funcionando según nuestras descendencias.
DESARROLLO:
PRIMER AREA: “REBELION”
PRIMER HIJO: “RUBEN”
El primer hijo de Jacob, “Rubén” . Su concepción y nacimiento tiene mucho que ver en todo lo que sucedió y se dio en su alma,
como se desenvolvió, etc. Rubén, en su figura para nosotros del área, “La Rebelión”.
COMO NACIO RUBEN?
Gn. 29:31 Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos: pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz
un hijo, y llamó su nombre “Rubén” porque dijo: Ha mirado Jesús mi aflicción; ahora por tanto, me amará mi marido.
Como nos relata la biblia, Jacob se enamoró de Raquel al verla, y estuvo dispuesto a trabajar siete largos años, pues era a
cláusula que le hubiera puesto Laban, el padre de Raquel ,el los trabajo, pues amaba a Raquel, la cual dice la palabra era una
mujer de muy hermoso parecer.
Llegado el momento de cumplirse siete años establecidos, Jacob fue a Labán a reclamar a la que iba a ser su esposa, su plan
era casarse con ella y partir de esa tierra y empezar una nueva vida él y su futura familia, Pero su sus planes no se dieron como él

lo; había pensado, llego el día de la boda, y como era costumbre a la mujer la preparaban y la cubrieran toda, solo le dejaban al
descubierto un poco los ojos, Después de la ceremonia Jacob se retiró con su esposa, pero el día siguiente al despertar, se dio
cuenta que lo habían engañado, en lugar de darle a Raquel, le habían dado a Lea, la hermana mayor de Raquel, Jacob indignado
fue a reclamarle a Labran, pero este excuso diciendo, que no era costumbre entre ellos el dar a la menor primero que a la mayor,
y le propuso que trabajara otros siete años y él le daba a Raquel, Labán no quería a Jacob se fuera de su casa, pues sabía todo lo
que él hacía, Dios se lo prosperaba.
En este relato vemos que la primera impresión de Lea, fuel sentirse menospreciada, aborrecida por su esposo, el cual ella sí
amaba.
LEA FUE ABORRECIDA:
Esto fue lo que ella sufrió, será que Lea le engendró eso a Rubén? Si, siendo ella la madre, le engendró a Rubén, el sentirse
aborrecido. (Gn. 29:31 Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Por cuanto el Señor ha
visto que soy aborrecida; ahora, por tanto me amará mi marido) Al momento de nacer Rubén, Lea pensó que Jacob la
amaría, pues era la única que le había dado un hijo, el primogénito, a pesar de dar a luz un hijo ella continuaba sintiéndose
aborrecida.
Unas de las causas que forman esa primera área en nuestra alma, es el sentirnos aborrecidos, desechados, como si fuésemos un
cero a la izquierda.
El nombre de Lesa significa “fatigada”, viene de una voz (hebrea) que quiere decir, vaca, vaca salvaje.
Los padres de Rubén fueron:
Jacob, que significa: engañador y
Lea,: que significa: gata salvaje
¿Que era lo que traía Rubén en su ser? De un padre engañador y una madre desechada. Rubén, comenzó a crecer con todo eso
dentro de su alma,, y al tiempo se empieza a ver lo que le fue engendrado por sus padres.
a) MURMURACION:
Rubén siempre se sintió menospreciado, al que nadie amaba. Tengamos cuidado de sentirnos así, pues se está encubando algo
muy grande, mucho pueblo de Dios llega a sentir que nadie los ama, que ni Dios los ama, cuando que eso no es cierto, porque la
palabra nos muestra su grande a amor, que siendo aún pecadores, Él se dio por nosotros, todo por amor (Rom. 5:8)
Cuando alguien se siente aborrecido, lo primero que empiezan hacer, es a murmurar y después de la murmuración el siguiente
paso el rebelión.
b) REBELION (REBELARSE)
Esta es la primero atea que existe en el alma de todo hombre, área que quizá está en nosotros, desde hace mucho tiempo atrás,
no pensemos que la rebelión tiene poco de estar en nosotros.
Veamos la historia de la Rebelión, para poder entender mejor esta atea que debemos de sujetar en nuestra alma.
2. LA REBELIÓN EMPEZÓ PRE EXISTENCIALMENTE
La rebelión viene desde hace millones de años. Dios crea a una criatura muy bella el cual llamo “Luzbel” o Luz Bella y fue en
el donde empezó la rebelión, cuando se levantó contra Dios su creador, he intento se igual a Él, convirtiéndose en Satanás
Ez 28:12,18 Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura, En Edén, en el huerto de Dios
estuviste: de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice de zafiro,
carbunclo, esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el de tu creación.
Tu, querubín grande, protector, yo te puse allí. Estabas en el
Santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste
creado, hasta que se halló en ti iniquidad.
Vers.17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Vers 18 con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones,, profanaste tu santuario; yo, pues, saqué
fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
a) Murmuración
Luzbel empezó a murmurar en contra de Dios, creyó que podía llegar a ser más grande que su creador.
b) Egoísmo:

Desde su murmurar, surgió en él, el egoísmo.
c) Comparación:
Quiso compararse a Dios ser igual que Dios.
Cuando alguien comienza a compararse y cree que hace las Cosas mejor que otros, tiene problema fuerte sin su alma, pues en
esto hay egoísmo. Nunca nos comparemos con nadie, dejemos que todo nos lo vaya dando el Señor a su debido tiempo, que sea
Dios el que nos levante y llame de abajo a lugares altos, no sea que venga el día en que por estar adelante sin El habernos
llamado a estar allí, nos mande hacia atrás..
La murmuración, comparación, egoísmo, dio en Luzbel como resultado. “Rebelión”, convirtiéndose en Satanás, por creer que
podía ser Dios.
Hubo una mujer que se reveló contra los principios establecidos por Dios, fue la “varona” aún no se llamaba Eva, Dios la
llamó varona. En este caso Satanás se valió del serpiente para hacerla caer.
GN. 2:7; 17 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.
Tomó pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y los guardarse. 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 se comieres, ciertamente morirás.
Ver 21 Entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y este se durmió; y Dios tomó una de sus
costillas, y cerró la carne de ese lugar. Y; de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer (la
cual le llamo varona) y la trajo al hombre.
La varona quizá pasaba viendo el árbol, el cual tenían prohibido comer de él, pero ella probablemente no le ponía ninguna
atención, pero llegó un día en que ella se quedo observando el árbol, y salió la serpiente se puso a entablar conversación con ella,
empezó a instarla a comer del fruto prohibido, con mucha astucia se lo ofreció a la varona. Al principio ella se negó, porque le
dio la razón que Dios les había dicho, que si comían del árbol que El les había dicho que no comiesen, ciertamente morirían;
inmediatamente la serpiente les dijo, ¡no no morirás!, Dios se equivoco, si comes de este árbol, no morirás solo serán abiertos tus
ojos, y serás como Dios conociendo el bien y el mal. (Esto es figura, cuando el creyente, cambia los principios de Dios,
produciendo, rebelión).
La varona al oír a la serpiente, creyó que Dios le había mentido, inmediatamente, ella cambio los principios de Dios y se
reveló, a causa de desobediencia a la voz de Dios..
Lo peor que le pudo pasar, fue que no le pasara nada. Por eso el creyente que desobedece, lo peor que le puede pasar es que no
le pase nada, pues se acomoda y continúa pecando. Tengamos cuidado cuando el enemigo empieza hablarnos, usando quizá la
palabra de Dios, es por eso que muchos han malentendido la gracia de Dios, convirtiéndola en una falsa gracia esta en rebelión
con Dios.
La varona después de haber desobedecido, llego donde Adán ,Adán obviamente tuvo que haberla notado extraña y
rápidamente recoció los frutos que ella traía en sus manos, el sabia que pertenecían al árbol de Dios hacia ordenado que no
comiesen, seguramente le pregunto ¡que haces con esos frutos!. ¡ni los toques siquiera!, y ella comenzó a explicarle todo lo que
la serpiente ante le había dicho, pues ella comió del fruto y no le había acontecido nada y continuaba con luz, la única diferencia
es que iban a poder distinguir entre el bien y el mal y ser como Dios.
Adán tuvo presión de apreté de Eva a comer lo prohibido por Dios. Cuando Adán comió, se les apago la luz a ambos y se
vieron desnudos y supieron que habían pecado contra Dios, en el momento que el comió, sucedió lo que Dios les había dicho, no
fue cuando Eva comió, porque al que Dios le había dado las instrucciones de obediencia, era Adán.
Muchos creyentes se rebelan ante los principios Dios a causa de la presión de otros sobre ellos, como fue el caso de Adán, que
se vio presionado por su esposa a pecar.
Después de la caída de ellos todos los pueblos comenzaron a rebelarse, solo hubo uno que camino` con Dios “Enoc”, camino
con El y no se reveló, por eso Dios lo justifico, porque le obedeció
Ahora entendemos cuando la palabra de Dios nos dice, que Noé se encontró limpio de su genes, como que la rebelión ya viene
en los genes. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido rebelarnos contra una autoridad? Ejem: Los padres, esposo, autoridades de
la iglesia, trabajo, de transito etc. Toda autoridad es puesta por Dios (Ro. 13: 2).

Cuando existe un mal, Dios siempre muestra la salida par el bien, y como una enfermedad, solo que esta es del alma, el
antídoto para vencer a la rebelión en nuestra alma es: “LA OBEDIENCIA”
Noé al obedecer a Dios, quito rebelión de años atrás. Obedeciendo quietamos rebelión en nuestra alma y podemos así
desheredar de rebelión en nuestros hijos y sujetarla a la voluntad del Espíritu Santo.
3 DIOS LLAMA AL PUEBLO DE ISRAEL..
Pueblo escogido, amado por Dios, pero también se rebeló contra Dios. Ez. 2:5 Acaso ellos escuchan; pero si no escucharen,
porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
Dios saco a este pueblo con prodigios y milagros y aun así se reveo contra El. Tanta era la rebeldía de ellos que Dios usaba
naciones impías para castigar su rebelión, ¿ si lo hizo con Israel, con nosotros lo puede hacer también? Dios usa aguijones para
quitamos la rebeldía.
Jesús un día sentado con todos su s discípulos dijo “ Uno de ustedes me va a entregar” todos dijeron: ¿Seré yo maestro?, (Mt.
26:21-22). Probablemente toso habían pensado alguna vez, el rebelarse, por eso se preguntaron todos, ¿seré yo maestro?
Quizá entre ellos bajo el pensamiento, ¿yo puede ser mejor que Jesús?, esto no s enseña que no hay ni uno solo de nosotros
que podamos decir que no tenemos rebeldía, si la hay, lo importante es sujetarla a través del Espíritu Santo.
En Heb. 13:17, el apóstol Pablo, todavía añade “obedeced a vuestros pastores” porque se dio cuenta que muchos no querían
obedecer.
Nuestros pastores, van delante de nosotros, lo enmarca la biblia, ellos darán cuenta por nosotros, por eso la palabra nos insta a
obedecerlos, sujetártenos, sin murmuraciones, pues cuando no hay sujeción hay rebeldía, el pueblo que murmura,
automáticamente se sale de la cobertura espiritual y el siguiente paso es “la rebelión”. Preocupémonos por o que nos dicen y
enseñan nuestros pastares y seamos obedientes, que es todo lo que Dios demanda de nosotros..
La rebelión se manifestó en Rubén, cuando cometió pecado sexual, pues se subió al acama de su padre y tuvo sexual, pues se
subió a la cama de su padre y tuvo sexo con la concubina de Jacob su padre.
CONCECUENCIAS DE LA REBELION.
¿Que es lo que nos pasa?
Primero: al rebelarnos, se pierde el ser hijos primogénitos. Rubén lo que perdió al rebelarse, fue la primogenitura. Tengamos
cuidado, porque hoy por la misericordia de Dios somos hijos, pero podemos dejar de serlo, la única forma de no perderlo es
someternos al a cobertura, pues el que se rebela contra la cobertura, para a ser hijo de segunda clase, por así decirlo.
Segundo: Pierde, “La autoridad”. El que se rebela en contra de loas aéreas que lo cubren, pierde autoridad constantemente.
Tercero: Pierde, “ La integridad de su ser”. Rubén perdió su integridad. (Gen. 49:3-4)
Cuando Jacob da las bendiciones a sus hijos, a Rubén lo llamo, desenfrenado como el agua, el desenfrenado se sale
constantemente de la cobertura, Rubén no disfruto de la heredad como la tenía el primogénito, le quitaron todo, por rebelarse en
contra de sus autoridades. Mucho pueblo dice, que la cobertura no salva y es cierto, pero si nos salimos de la cobertura perdemos
galardones, no nuestra salvación pues es un regaló de Cristo, pero si grandes galardones. La madre de Rubén, le engendro orgullo
y el orgullo lo llevo a la “Rebeldía”.
3) La causa de la rebeldía es: “EL ABORRECIMIENTO”
Por eso si por alguna causa la madre ha aborrecido a su hijo, debe de pedirle perdón, para sanar su alama y evitar que así se
engendre rebeldía en el.
El simple hecho de un embarazo no esperado, es causa de aborreciendo al bebe, esto solo se quita pidiendo perdón, no es
necesario el decirle que fu e aborrecido cuando estaba ene l vientre, pues podría dañarlo mas tan solo reconocer que no se ha sido
el padre y la madre que debieran de haber sido para el y recordarle cuanto le aman, cuan importante es el para ambos, haciendo
esto evitaran que la rebeldía se manifieste
Si el mundo entendiera esto, habría menos rebeldía ene la juventud y no el caos que se está viviendo, nadie acepta coberturas,
se rebelan contra todo lo que ello ven que es autoridad, nadie acepta jerarquías, todos quieren gobernar.
De alguna forma el enemigo ha puesto rebeldía en nosotros, ¿ si en los discípulos de Jesús, se manifestó? No hay ninguno de
nosotros que diga que no la hemos manifestado en determinado momento, pero grande y poderoso es nuestros Dios, que nos
ayuda a sujetarla, par que no se manifesté esa área en nuestra vida.
4 Después del aborrecimiento, llega el orgullo
Lea al ver que Raquel no concebía se sintió orgullosa de que ella si podía darle hijos a Jacob.

Cuando alguien se siente aborrecido, muestra orgullo. Ejem. Un padre diciéndole a su hijo ¡a me humillaron, pero tú no te
dejes de nadie! ¡si le dan un golpe devuelve dos! El padre le esta ministrando orgullo al joven. Cuando hay orgullo el siguiente
paso es:
a) “La desobediencia”, cuando hay desobediencia se dan:
b) “Las presiones externas:
Otras personas nos obligan a ser rebeldes a nosotros y a nuestros hijos. Ejem ¿Qué les ministra la televisión a nuestros niños
y a los adultos?, ¿mansedumbre, humildad, paz, sencillez?, todo lo que ministra es rebeldía, en las universidades presionan a las
personas a creer sistemáticamente que no hay Dios, el que los jóvenes y adultos varones se pongan un arete en la oreja, eso es
rebelión, que la mujer se rape la cabeza, eso es rebelión, en los varones el rasurarse las cienes, es rebelión , todo esto y más en
contra de los mandatos de Dios, es rebelión, de la misma forma en que presionaron a Adán,, nos están presionando el mundo de
hoy.
El Señor Jesús viene pronto, pero no viene por rebeldes. Rubén por ser tan desenfrenados., cometió el grave error de acostarse
con la concubina de su padre, esas son las causas del desenfreno, que desemboca en rebeldía y hacen hacer cosas sin sentir, ni
pensar, creyendo que es libre.
C) EL DESENFRENO QUITA COBERTURA;
Cuando hay desenfreno. Ya no se quieren coberturas. Ejem: las pandillas, que son formadas por jóvenes que no
quieren ningún tipo de gobierno sobre ellos, mas que el que ellos imponer, usan sus propias leyes, entre ellos no hay jefes,
todos son jefes, esto es rebeldía.
Esa es la razón por la cual llamamos a la rebelión o rebeldía, la primera área del alma, pues viene desde hace mucho
tiempo atrás. Esa rebelión, fue la que llevo a Luzbel a convertirse en Satanás.
‘PRIMERA AREA DEL ALMA’
‘LA REBELION’
El Espíritu Santo, está en medio de todas las areas de nuestra alma y quiere irlas haciendo pequeñas.
Cada una de estas aéreas tiene puertas, territorios y 31 reyes que la gobiernan
Hemos visto la ”Rebelión”, en (fig), tomando al primer hijo de Jacob, Rubén y cada una de sus características, nos vamos a ir
sorprendiendo de cómo nuestra alma es más complicada de lo que creemos.
Concluimos que el ANTIDOTO por así decirlo, para combatir , “LA REBELDIA’ en nosotros es; “LA OBEDENCIA”, siendo
obedientes, vamos a contrarrestar la rebelión en nuestra alma, el antídoto es para hacerla mas pequeña, y que sea controlada por
el Espíritu Santo de Dios, no quitada, porque será quitada totalmente cuando veamos al Señor cara, pero se puede hacer
pequeña, y nuestras reacciones no serán como las de uno que no tiene a Cristo, pues son precisamente estas aéreas las que
manejan nuestro accionar muchas veces mal.
Debemos de ser cristianos, sabios y comprender lo que tenemos en nuestra alma, cuando terminemos de estudiar las doce
aéreas que se encuentran en nuestra alma, entonces vemos a entender que es lo que realmente hay en nosotros.

SEGUNDA AREA DEL ALMA
‘EL ODIO’
Concibió otra vez, y dio a luz un hijo; Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y
llamo su nombre ‘Simeón’. Gn. 29-33
Es bien importante recordar, que no estamos estudiando el significado de los nombres de los hijos de JACOB, SINO
MAS BIEN LO QIE HABIA ATRÁS DE CADA uno de ellos en el trasfondo.
Dijo Lea, el Señor a oído que soy odiada, por eso me ha dado también este hijo y le puso por nombre; ‘Simeón’.
Vemos que nuevamente Lea, aun con este nuevo hijo continuaba amargada, aborrecida, odiada, es seguro que ella se sentía así, lo
mismo le transmitió a su hijo el ‘ODIO’ que ella sentía o tenia dentro. Simeón, obviamente, también se sentía odiado no se ve
pero viene en el alma..
Desarrollo;
SIMEON, SEGUNDO HIJO DE LEA Y JACOB

Simeón, (en figura) del odio, quiere decir; Desenfreno del alma, como que el alma en ese determinado momento no tiene freno,
esta alma con libertad puede dar odio.
Este odio en Simeón fue engendrado desde el vientre de su madre y se comenzó a manifestar, cuando fue joven.
Lo primero que se manifestaba cuando hay odio es;
A) COLERA
La cólera en determinado momento nos puede causar muchos problemas, se puede catalogar como enojo, enfado,
temperamento fuerte, ira etc.
Lo primero que se vio en Simeón después de haber engendrado odio, fue cólera. Hay mucho pueblo de Dios que
creen, que Dios los hizo así con temperamento fuerte y no es asi. Cuando el temperamento es muy fuerte, llega a lastimar a los
que rodea este donde este cuando sucede esto es porque en el alma hay odio estas personas siempre están enojadas, enfadados,
esas actitudes y cambio de carácter solo son manifestaciones de lo que realmente hay en el alma.
Ejem; Encontramos personas, quienes se enojan muy rápido, por cosas que otros hacen, excusándonos que a ellos les gustan las
cosas bien hechas, casi perfectas pues son para Dios. Pero si escudriñamos un poco mas profundo el corazón, ¿no será que lo
que hay es odio?.
Gn 34;1,2 SALIO DINA LA HIJA DE LEA, LA CUAL ESTA HABIA DADA A LUZ A JACOB, A VER A LAS
HIJAS DEL PAIS. Y LA VIO SIQUEN HIJO DE HAMOR HEVEO, PRINCIPE DE AQUELLA TIERRA, Y LA TOMO, Y
SE ACOSTO CON ELLA, Y LA DESHONRO.
GN. 34;25; (Venganza por su hermana dina) PERO SUCEDIÓ QUE AL TERCER DIA, CUANDO SENTIAN
ELLOS EL MAYOR DOLOR, DOS DE LOS HIJOS DE JACOB, SIMEON Y LEVI, HERMANOS DE DINA TOMARON
CADA UNO SU ESPADA Y VINIERON CONTRA LA CIUDAD, QUE ESTABA DESPREVENIDA, Y MATARON A
TODO VARON Y A HAMOR Y A SIQUEN SU HIJO LOS MATARON A FILO DE ESPADA; Y TOMARON A DINA DE
CASA DE SIQUEN Y SE FUERON.
Simeón al oír lo que le había sucedido a su hermana Dina, se lleno de ira y surgió en el el deseo de venganza, a pesar de
que Jacob su padre había llegado a un arreglo, con el padre de Siquen, (el que la deshonro) y habían accedido que ambos se
casaran y reparar así lo cometido. Sin embargo para Simeón eso no fue suficiente, el que tiene odio en el alma, no sabe perdonar,
quizá dirá que si perdona, pero es solo de palabra, pero en el fondo de su corazón no perdona
Si nos cuesta perdonar o si perdonar o si perdonamos para luego reclamarnos, examinémonos, examinemos del porque de
nuestra actitud, pues la raíz puede ser el odio.
La falta de perdón es ocasionada por el odio en el alma, pero eso viene a darse por la causa de desprecios, aborrecimientos
vividos, etc.
b) Cuando hay cólera no se piensa
En Gn. 34:15 nos dice Simeón y Levi amataron a todo varón
●
●
●

Solo se piensa en venganza
Hay desenfrenó
Pueden llegar hasta matar

Simeón desobedeció al tratado de su padre con Hamor, padre de Siquem, sin embargo se dejo llevar por su cólera. La cólera
solo atrae dificultades, peleas. Jacob dijo a Simeón y Leve, “me habéis traído dificultades y hecho odioso entre los habitantes de
la tierra.” (Gen. 34:31) Veamos en este capítulo que a pesar de ellos saber su mal accionar, aun así defienden su causa,
reclamándole a su padre en el no tenía la razón. Hay mucho pueblo de Dios, que algunas veces sin ellos quererlo están deñando a
los demás, el odio es como una fortaleza que lea tiene sin cuidado si daña a otros o no.
Cuando constantemente se entra en peleas, dificultades, en el hogar, con los padres, en el trabajo etc. Lo más seguro es que
hay odio en el corazón, quizá porque hubo aborrecimiento en el alma desde de muy pequeño, en el vientre de la madre o hubo
aborrecimiento ancestral. Todo esto es causante de que el alma se haya llenado de odio, la segunda área del alma.
El odio también lleva a hacer justicia por las propias manos, el odio es tan grande y tan fuerte que hasta planea matar como
fue el caso de Simeón y Levi. Cuando hablamos de matar, no necesariamente tiene que ser liberal, se puede llegar a matar a
alguien espiritualmente, (con una reacción, peleas, acciones incontrolables, etc)

(Gn 37: 12-15-24) En la ausencia de Rubén el hijo mayor, Simeón el segundo hijo, planeo matar a su hermano José, pues en
Israel se tenia mucho respeto a las autoridades y jerarquías, pero al llegar Rubén decidió que no lo mataran sino que lo metieran
a una cisterna, pero por parte de Simeón lo hubiera matado como la había planeado.
●
●

Simeón es figura de odio
José es figura de Jesús

El odio aprisiona a Jesús y no deja que el Espíritu Santo se expanda en nuestra vida. Cuando hay odio en algún hermano en
Cristo, con facilidad se va de la iglesia.
Después de ser aprisionado José, fue vendido y comprado por unos mercaderes, quienes lo vendieron como esclavo a
Egipto. Aun en ese lugar, después de muchos sufrimientos sirviendo en casa de Potifar, (el hombre que lo compro), aun allí
fue difamado por la esposa del mismo, fue difamado por la esposa de el mismo, fue encarcelado injustamente, pero el tiempo
del Señor. Él lo traslado de la cárcel al palacio real, hallando gracia delante del Faraón,, José empezó a ser prosperado, hasta
llegar a ser el segundo en el reino egipcio.
Pasado los años, sobrevino una gran hambre sobre la tierra, la cual obligo a los hermanos de José a buscar alimento en
otras regiones, viviendo así en busca de alimento, José al volver a ver a sus hermanos se conmovió, pero vemos en la lectura
de la Biblia, que lo primero que hizo fue,, encarcelar a Simeón, (el odio), esto es, (fig) que el odio hay que estarlo
encarcelando constantemente en el nombre de Jesús con su preciosa sangre y con el poder del Espíritu Santo, José encarcelo a
Simeón, (el odio),hasta que llegara Benjamín, (fig) de la iglesia novia esposa, o sea hasta que el Señor nos lleve como su
esposa se acabara todo odio. Pero mientras ese momento llega dejemos que El Espíritu Santo haga su obra, pues el se
especializa en hacer al odio más pequeño.
Como hijos de Dios, debemos de encarcelar a Simeon, (el odio) ya no debe de existir, odio, falta de perdón en nuestro ser,
no señalar mas a los demás, pues eso quiere decir que algo hay nosotros también.
c) El odio trae grandes consecuencias.
De todas las tribus de Israel, que caminaron con Moisés con el desierto, fue precisamente la tribu de Simeón , la que mas
disminuyo en el desierto, más o menos después de un año del éxodo del mar rojo, censaron a todas las tribus de hombres
valientes para la guerra y encontraron que la tribu de Simeon tenía 59,300 hombres, un año después cruzaron el desierto
camino a Canaán, anduvieron por el desierto cuarenta años, pasando estos cuarenta años por el desierto ya solo encontraron
que contaban con 22,000 hombres para la guerra, quiere decir que esta tribu disminuyo el 62%, fue la tribu en al murieron
más hombres, la más afectada y la que mas sufrió en el desierto.
Ahora traslademos eso a nosotros, 2,000 años después que paso todo esto. Si tenemos odio en el alma, debemos de tener
mucho cuidado, porque podemos quedar muertos en el desierto, porque esta área es la que vota mas cristianos de lo que
nosotros nos imaginamos, nos puede dejar tirados en el desierto, quizá salvos pero sin galardones y sin el galardón mayor de
ver al Señor.
El odio ocasiona peleas, contiendas, al punto de poder alejar a un hermano del camino del Señor y estos hermanos que se
fueron afectados, dañados por causa del odio, se amargan y lo que buscan es vengarse. El odio es una de las primeras ateas
que se deben de entregar al conocer al Señor, es también una de las primeras áreas que Cristo disminuye en nosotros al entrar
en nuestro corazón.
Este pasaje nos habla de lo que éramos antes, nuestra vida pasada, malos hábitos en otro tiempo, pero al venir Jesús a
nuestras vidas, derramo todo su amor en nosotros, para que nosotros en lugar de odiar fuésemos capas de amar.
d) La ley castigaba al que odiaba.
Nm 35: 20-21 Y si por odio o empujo, o hecho sobre el alguna cosa por asechanzas, y mure; o por enemistad lo hirió
con su mano, y murió, el heridor morirá; es homicida; el vengador de la sangre matara al homicida cuando lo entrare
Si se empujaba a alguien sin odio, no era castigado, pero si lo había hecho con odio si. Hoy mucho creyente, hablando
espiritualmente, empuja a su hermano con odio, para el hombre es difícil saber si fue con odio o no, pero el Señor que conoce y
escudriña las intenciones del corazón si lo sabe.
Al odio le gusta que lo que el ha sufrido lo sufra otro, ¿Qué hubiera sido de nosotros, si Cristo en lugar de amarnos nos
hubiera odiado? Nos hubieras perdido eternamente, pero bendito sea su nombre, que El es “Amor”, pero por ese amor con que
nos amo, es que debemos de tener cuidado de no empujar a alguien.

e) Dios descubre el odio en la congregación:
La raíz de la maldad es el odio. Pr. 26:26 Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la
congregación.
Si actuamos con maldad en la congregación, examinemos nuestro corazón, porque puede ser que en nuestra alma haya odio,
odio que en determinados momentos, se manifiesta en enojos, peleas, contiendas, dificultades.
f) El que tiene odio, no tiene el deleite de poder disfrutar:
Son aquellas personas que nada les satisface, no hay algo que pueda disfrutar, puede tenerlo todo hablando materialmente,
pero no disfruta de nada, podemos tener los mejores manjares, pero si hay odio de nada sirve, pues no hay disfrute (Pr. 15: 16-17)
Mejor es lo poco con el temor de Jehova, Que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor. Mejor es la comida de legumbres,
donde hay amor. Que de buey engordado donde hay odio.
g) El que trama venganza odia
Salmo 25: 19 Mira mis enemigos como se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. El odio violento se puede
manifestar en seis maneras:
●
●
●
●
●
●

Por cólera
Dificultades por causa del temperamento y no pensar antes de hablar y se meten en dificultades, en esto hay odio.
No disfruta de lo que Dios les ha dado
Siempre reniegan, ¿Por qué yo?
El que trama venganza,, tiene odio y planea matar.
Si hay violencia, con facilidad golpea y se altera, etc. La razón es porque llevan odio por dentro.

EL odio es la segunda área de nuestra alma, es una área que tiene mucho poder en nuestro ser, pues es tan sutil que se
esconde, por eso Dios quiere limpiarnos, El quiere hacer la obra en nuestra vida, pero depende de nosotros que nos dejemos que
trabaje en cada uno de nosotros.
En la figura que vimos de José (Jesús) y Simeón (el odio), el odio quiso matar a Jesús, pero lo que hizo nuestro Señor Jesús
fue encarcelado pues aun no había llegado el momento en que el odio fuera totalmente desechado de nuestra alma, pero al
encarcelarlo, pues aun no había llegado el momento en que el odio fuera totalmente desechado de nuestra alma, pero al
encarcelarlo, lo hacemos más pequeño, y a que mientras estemos en este cuerpo, el odio puede manifestarse en nosotros, pero
depende de nosotros con que intensidad se manifieste.
La mayoría tenemos esta área y no muy pequeña, por eso es importante pedirle al Señor que nos ayude a escudriñar nuestro
corazón, para entregársela al Espíritu Santo y que sea El, el que vaya disminuyendo esa área en nuestra alma. Al igual que la
rebelen la disminuimos con la obediencia, el antídoto para disminuir y combatir “Al Odio” en el alma es “EL AMOR”
No tenemos escusa para no tener amor, pues el perfecto amor ya ha sido derramado sobre nosotros de nuestra coronilla, hasta
la planta de nuestros pies (Ro. 5:5) Lo que debemos de manifestar como hijos de Dios es, “amor y perdón.” Cuando bendecimos
y sabemos pedir perdón, estamos manifestando el amor de Dios en nuestra vida y nos damos cuenta que el odio ha sido
encarcelado.
CONCLUCION:
El Señor ha enviado a su Espíritu Santo, con nosotros y sobre nosotros, solo roguémosle que encarcele todo odio en nuestra
alma, para que no se manifieste en cólera, en pleitos o venganzas. Debemos de renunciar a todo odio en nuestra alma, a toda
insatisfacción, a todo odio que nos haya engendrado por medio de los ancestros, a todo rechazo desde el vientre de la madre, a
todo rechazo en la familia, debemos de perdonar al padre o a la madre, aunque nunca se les haya conocido, rechazar a todo
rechazo en la congregación. Al igual que José, figura de nuestro Señor Jesucristo, dejemos que sea El, el que encarcele todo odio
en nuestra alama, hasta su venida, cando será quitado de nosotros el odio totalmente.
Hoy tenemos la oportunidad sobre nuestra vida en el nombre maravilloso de Jesús y en su nombre encarcelar todo odio, para
hacerlo pequeño, dominándolo nosotros y no él en nosotros.
En Jer 31:3 la palabra de Dios nos recuerda su grande amor para con nosotros. “Jehová es manifestó a mi hace ya mucho
tiempo diciendo: con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongue mi misericordia” Ese amor es poderoso para
encarcelar todo odio, para que no nos afecte mas todo aborrecimiento en nuestra alma, pues nos muestra a través de su palabra y
de su Espíritu Santo, que El nos amo en cada etapa de nuestra vida, sea cual sea el menosprecio que hayamos sufrido ahí nos amo

Jesús por eso en el poder de su nombre, podemos en libertad renunciar a todo desprecio y poder así perdonar a encarcelar todo
odio en nuestra alma y dar amor.
Antídoto para, “El Odio” es: El Amor
TERCERA AREA DEL ALMA
LA VIOLENCIA
Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque la he dado a luz tres
hijos: por tanto, llamo su nombre “Levi”
Gn 29:34
La tribu de Levi fue la tribu que fue llamada al sacerdocio al servicio de Jehová, no tenida heredad, su heredad era Jehová,
esto refiriéndonos a lo positivo de esta tribu y así igualmente en cada uno de los hijos de Jacob. Pero estos estudios, nos vamos a
basar en lo negativo en (fig) de cada uno de ellos.
Los nombres en el Señor nos dicen muchas cosas, nadie hubiera pensado entes que el patriarca Levi se hubiera encontrado
algo malo, enfatizarnos nuevamente que estamos viendo solamente las áreas negativas en los doce hijos de Jacob, y en figura son
áreas que también nos molesta a nosotros.
A través de todos estos temas, el Señor nos está mostrando como esta nuestra alma ese es el propósito y la finalidad, en
realizar estos estudios.
DESARROLLO”
●
●

Padre de Levi >>>Jacob = Engañador
Madr de Levi >>> Lea = Vaca Salvaje

Levi, en su parte negativa “La Violencia”, tercera área del alma. Lea trato de agradar as u esposo, desde el primer hijo, sin
embargo siempre terminaba sintiéndose como al principio, con su primer hijo Rubén, se sintió aborrecida. Con el segundo
Simeon, se sintió odiada, ahora con el tercero vemos en Lea la insistencia de sentirse amada por su esposo a través de sus hijos,
provocando en ella “necedad”, cuando hay necedad en alguien, el esta pronto de volverse violento
Cuando una área se manifiesta en nuestra vida, no es en si solo el área, sino hay algo más atrás de todo eso. Conforme se vaya
realizando los estudios de las doce áreas del alma, nos vamos a ir dando cuenta cuan enredada y conflictiva es nuestra alma y lo
vemos en nuestros caracteres y manifestaciones en nuestro actuar.
1) Levi, producto de la necesidad (Gn, 29:34) ¡!Ahora esta vez mi marido se apegara a mí! Vemos la necesidad de Lea por
sentirse amada.
2) Nacimiento de Levi
De alguna forma Levi, fue la lucha entre Levi y Jacob, ella quería sentirse más amada, que la segunda esposa, Raquel, Levi
fue el que recibió las consecuencias de todo esto, desde que estaba en el vientre de su madre, al igual que sus otros hermanos,
Levi también sufrió las mismas consecuencias. Con esto no decimos que toda la culpa de lo que somos hoy día, es culpa de
nuestros padres, porque no es así, es como, que a cada uno de ellos nos dio un poco y nosotros le agregamos mas a eso, sin
embargo si se dejan ver las consecuencias el engendrado.
Lo mismo sintió Levi, fue lo mismo que sintió Rubén, pues aran hijos de una misma madre, Levi también se sentía aborrecido.
Una persona aborrecida no medita lo que va hacer, siempre reacciona violentamente, todo lo que quiere es vengarse y eso es
producto de la violencia que hay dentro del alma.
Eje,” (Deshorra a Dina en Siquem) Gn, 34: 1 -31. Salió Dina la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, al ver a las
hijas del país. Y la vio Siquem hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomo, y se acostó con ella, y la violo.
Vers 12 Pedidme cuanto dote y presentes queráis y os daré conforme a lo que me digáis, pero dadme a la joven como mujer.
Vers: 13 Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padres Hamor, con engaño, y les hablaron, por que Siquem
había deshonrado a su hermana Dina.
Vers:14 Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es
una deshonra. Solo con esta condición os complaceremos si os hacéis como nosotros, circuncidándose cada uno de vuestros
varones.

Vers: 25: 26 Pero sucedió que el tercer día, cuando estaban con ms dolor, dos hijos de Jacob, Simeon y Levi, hermanos de Dina,
tomaron cada uno de su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y mataron al Hamor y a
su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de las casa de Siquem y salieron.
Ver.30 Entonces Jacob dijo a Simeon y a Levi: Me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país,
entre los cananeos y los ferezeos; y como mis hombres son pocos, ellos se juntaran contra mí y me atacaron, y seré destruido
yo y mi casa.
Ver. 31 Pero ellos dijeron: ¿Había de tratar el a nuestra hermana como a una prostituta?
Cada uno de estos pasajes de la palabra nos muestra, como cada uno de los hijos de Lea y Jacob a causa del aborrecimiento,
sobresalía en ellos la violencia y el odio; en el verso 25 de Génesis, vemos como Simeón ;y ;Levi. , el odio y la violencia (figura)
se unieron para ser semejante maldad, ambos reaccionaron igual, a pesar de que su padre Jacob había accedido a llegar a un
acuerdo con Hamor y Siquem a los hijos de Jacob no les importo la palabra de Dios nos muestra con esto, que cuando hay odio y
violencia en el corazón, no es recocer cobertura pues ellos pasaron sobre la autoridad de su padre, respondiéndoles habeis
dificultades haciéndome odioso entre los habitantes del país.
Cuando hay necesidad se está en un grave peligro el necio dice en su corazón no hay Dios “Sal 14:11” alguien necio es muy
difícil evangelizarlo porque se prepara para rfutar que Dios existe.
Cuando hay necedad se manifiesta también:
a) La altivez, Sal. 10:4 el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
Dios al altivo lo ve de lejos, por eso es que un altivo nunca se va a juntar con Dios, si no que en vez de acercarse se separa
mas de El. El altivo se aleja porque no entiende nada si queremos vienes revelación de Dios, primero debemos de dejar la altivez
y la necedad del alma.
Dios quiere acercarse a nosotros y anda buscando entendidos, Sal 14:2
Jehová miro desde lso cielos sobre los hijos de los hombres, para haber si había algún entendido, Que buscará a Dios.
Al altivo no le duele lo que le pase a su prójimo, un altivo cree tener mas autoridad y justicia que Dios y se vuelven y se
vuelven crueles como fue el caso de Simeón y Levi, que desobedecieron a la autoridad de sus padre, y creyeron ser más justo que
él, obraron la justicia por su propia mano, haciendo a su padre odioso ante los otros países.●

Cuando hay altivez en el alma, el siguiente paso es.

b) La crueldad, y la crueldad planifica venganza.
El que tiene crueldad se deleita planeando su venganza sin importarle el daño que ve a causar en el prójimo.
Al planificar venganza, entonces cuando se deja ver: en al violencia. Hemos podido ver que la violencia es el producto de
muchas cosas atrás, para que en Levi se manifestara tal violencia, tubo en el todo un principio. Por eso debemos de estar a
percibidos de nuestras actitudes, y renunciar a toda necedad, altivez, crueldad, porque si no lo hacemos no lo hacemos, tarde o
temprano se manifestara la violencia.
Bases que se hacen que se manifesté la violencia y otras áreas en el alma.
●
●
●
●
●
●

Lea se sintió “Aborrecida”
Lea se sintió “Odiada”
Lea manifestó “Necedad”
La necedad, manifiesta, “Crueldad”, Aun dentro de los hermanos en Cristo, vemos que hay hermanos muy crueles
dicen cosas que a veces ni se oyen en los mismos impíos.
Después de la crueldad, viene la “Venganza”
Y luego se manifiesta la “Violencia”

A veces queremos quitar una área del alma que nos afecta, y no nos damos cuenta todo lo que puede causa.
La necedad siempre se está justificando, no reconoce sus errores, ni sabe pedir perdón por sus faltas. Ejemplo hay pueblo de
Dios que culpa a la congregación, por ser como son, por no querer reconocer que el problema, no es de la congregación, sino de
ellos mismos, que se niegan a rendir su alma al Señor y aunque se vayan de la congregación a otra, siempre será lo mismo, pues
el verdadero problema lo llevan dentro.

Ejem: Hay padres de familia que tienen hijos muy necios y violentos y en lugar de indagar el por qué de la actitud de sus
hijos, lo que hacen es que cuando a sus hijos se les manifiesta la necedad o violencia, los padres reaccionan con violencia, los
corrigen con violencia y la violencia solo engendra mas violencia.
Como hijos de Dios y padres de familia, debemos de hacer un alto a todo esto y aprender a pedir perdón y reconocer que no se
ha sido el padre o la madre que los hijos esperaban, al no hacerlo así, ¿no será que nos estamos justificando?, no olvidemos que
como humanos cometemos faltas, pero lo que a Dios le agrada es ver la actitud que tomamos, al saber reconocer los nuestros
errores, si lo hacemos así vamos a ir viendo la sanidad en el alma de los hijos y en la nuestra, desechando toda necedad y
violencia en sus almas y en nuestra alma.
Entonces tenemos que una de las cosas que quita la necedad, es el poder pedir perdón, nosotros sabemos que lo básico en la
vida de todo hijo de Dios, que quiere agradarlo a Él.
La finalidad del Espíritu Santo, de irnos mostrando cada día mas su palabra, es para ir abriendo nuestros entendimiento y
rendirnos a su voluntad para que sea El, el que tenga dominio dotal de nuestra áreas del alma.
Concluimos, que al igual que las otras áreas, el antídoto para disminuir “La Violencia” en nosotros es: Pedir Perdón y
reconocer nuestros errores.

CUARTA AREA DEL ALMA
“LA HIPOCRECIA”
Concibió otra vez y dio a luz un, hijo, y dijo: Esta vez alabare a Jehová; por esto llamo su nombre “Judá” y dejo de dar a
luz.
Gn 29:35
La mayoría identificamos el nombre de Judá, con alabanza, pero no estamos viendo lo superficial de ellos, en estos estudios
sino lo interno, las áreas que no se dejan ver muchas veces por fuera, de la misma forma que el patriarca Judá, las llevamos todos
dentro todos nosotros,, sin excepción alguna, la única diferencia se da, dependiendo de la medida en que da uno se vaya
rindiendo a la voluntad del Espíritu Santo.
Jacob, el padre = engañador
Lea, la madre = vaca salvaje
En Génesis 29:35, vemos que esta vez Lea, no dijo, que por este nuevo hijo su esposo la amaría, o se apegaría mas a ella como
lo hizo con los anteriores, si no dijo: ¡esta vez alabare al Señor! Y le puso por nombre, su mente había cambiado ya no vio el
nacimiento de este nuevo hijo, como para ganar el amor de su esposo, (horizontalmente), sino que empezó a ver, (verticalmente a
Dios y le dio alabanza aquí vemos una gran diferencia
En Judá Lea dio alabanza a Dios, esto es bien importante notar, pues nos da una gran diferencia en Judá, por eso el nombre de
Judá significa alabanza, pero en si la vida de Judá tuvo grandes conflictos.
DESARROLLO:
La cuarta área del alma es la hipocresía, pero ¿Qué quiere decir hipocresía?: Fingimiento, apariencia, aparentar lo que nos se
es o no se siente.
Alguien que actúa con hipocresía, es un comediante, alguien que esta fingiendo un papel, pero que no es una realidad, pues su
personalidad es la de un actor, pretende lo que no es, oculta sus verdaderos sentimientos, quiere decir también mascara, este es el
concepto de la hipocresía.
El mundo tiene un dicho que dice, que este mundo es una comedia, sin embargo a nosotros como cristianos el Señor no dice
que nuestro decir sea sí o no, en otras palabras, nos manda a caminar con la verdad. Esta área se mueve con mayor frecuencia en
nuestra vida, ya que muchas veces la hacemos de actores de nuestra vida.
1) ¿Cómo SE MANIFESTO ESA HIPOCRECIA EN JUDA?
Hubieron dos hombres Levi y Simeón, hermanos de Judá, quienes mataron a muchos en venganza por la deshonra de su
hermana Dina. (Gn, 34: 1-25
Sin embargo Judá no fue, ni fue partícipe de esa, matanza, sin embargo después de lo que sus hermanos habían hecho, Judá si
fue a saquear los despojos de la ciudad, no arriesgo su vida con sus hermanos, pero si se aprovecho de lo que había hecho ellos,
(aquí vemos como se manifestó la hipocresía en Judá, porque no peleo con sus hermanos, pero si tomo el provecho del botín de
ellos) Gn. 34: 27.

a) El hipócrita si recibe; pero no arriesga.
No arriesgan nada, pero si hay triunfos, son los primeros en presentarse.
Hipocresía), cuando solo se extiende la mano y no ha costado nada, no se ha trabajado por ello, es entonces donde vemos el
manifestar de la hipocresía.
Ejem: Aquellos que dicen, Trabajamos juntos, yo te voy a dar el hombro, pero solo es de labios, pues no hacen nada, y a la
hora de trabajar solo trabaja uno, pero cuando vienen el tiempo del pago o de la recompensa, entonces si aparece para decir que
trabajaron juntos todo (hipocresía).
Judá y el plan de vender a su hermano José.
Gn: 37: 17 Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí; y yo les oí decir: Vamos a Dotan. Entonces José fue tras
des sus hermanos, y los hallo en Dotan. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron
contra él para más tarde. Y dijeron uno al otro. He aquí viene el soñador, ahora pues, venida, y matémosle y échenosle en
una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoro; y veremos qué será de sus sueños.
Vers: 25: 27 Y se sentaron a comer pan; y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de Ismaelitas que venía
de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto Entonces Judá dijo a sus hermanos:
¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los Ismaelitas y
no pongamos manos sobre el. Pues e nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso.
Judá dijo, ¡Véndanoslo!, aquí vemos que Judá le gustaba el negocio ilícito, lo vendió por veinte monedas (Ejem. vender no es
malo, pero debemos de tener cuidado y no tratar de ganar el cien por ciento, pues en esto hay hipocresía y nos pareceremos a
Judá haciendo negocios ilícitos).
Después de que Judá hizo esto, hubo remordimiento. Cuando accionamos mal, luego viene el remordimiento, porque dentro de
nosotros mora el Espíritu Santo.
Judá, varias veces expreso ese remordimiento en su vida, según nos lo muestra la biblia.
Gn. 42; 21, 22
Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la
angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos; por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, Entonces
Rubén les respondió, diciendo: ¿No os hable yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se
nos demanda su sangre.
Aun dentro del cuerpo del cuerpo de Cristo, se ven hermanos aprovechándose de la necesidad de otros, quizá un hermano en
necesidad le pide un préstamo a otro, y el tal se lo da, pero le dice que le va a cobrar interés, es obvio que el tiempo de pago va
ser mayor, y no en todo momento se lo está recordando que le debe, el accionar así es motivado por el área de la hipocresía que
es la que le hace actuar así con tanta felicidad. Solo ve sus propios intereses no la necesidad del prójimo. No debemos de
aprovecharnos del hermano ante su necesidad, lo mejor es, si no tenemos lo que nos está pidiendo, démosle lo que nosotros
podemos darle, no como un préstamo, si no como una ofrenda, porque la palabra de Dios nos dice que dentro del cuerpo de
Cristo, debemos de ayudarnos.
Judá no se fijo en la necesidad de José, no se fijo en su angustia, no le importo lo que sentirá su hermano, ni vio su aflicción, y
lo vendió por veinte monedas, las cuales ni siquiera llevaron a su padre, no es una área de robo sino de hipocresía. (Gn. 44:16,
vemos que el remordimiento de Judá era grande).
Cabe enfatizar que remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Ejem. Judas, tuvo remordimiento hacia los hombres,
porque si hubiera sido arrepentimiento hubiera sido hacia el Señor.
Debemos de tener cuidado con esta área si hay remordimiento en nuestro corazón es porque esta área nos está afectando.
b) Cuando hay remordimiento, entonces surge el “Engaño”
Aquí vemos la manifestación del padre de Judá, Jacob, engañador, ya no tanto de la madre si no del padre. En los otros hijos
no se vio esta herencia, pero si en Judá.
2) Jacob dando herencia a sus hijos
Gen 49:8-11 Judá, te alabaran tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos; los hijos de tu padre se inclinaran
a ti. No será quitado el cetro de Jehová, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh; y a él se congregaran los
pueblos.. Atando a la vid su pollino, Y al cepa el hijo de su asna, lavo en l vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto.
a) Cachorro de león
¿Qué es un cachorro?, Es un pequeño, alguien que nos se ha desarrollado, sino que está en periodo de tiempo.
●

Se comporta como un niño

●
●

No se comporta como un león maduro
Actúa sin equilibrio. Si algo debemos de mostrar nosotros, es que hemos recibido la palabra de Dios, es mostrar un
caminar en equilibrio.

b) Se agasapa
O sea que se agacha, se esconde para buscar la presa. El que tiene el área de la hipocresía, es como el león, que se mete dentro
de la maleza, el cual aun su facultad que el tiene para caer sobre su presa. De igual forma es la hipocresía, nos muestra una
situación aparentemente correcta.
c) ¿Quién lo despierta?
¿Habrá alguien que le pueda tocar la cola a un león?, no. Son aquellas personas a las cuales no se les puede decir nada, porque
pronto se enojan.
d) Ata su pollino a una vid.
Nadie ata un pollino, (asno) a una vid, porque la vid es muy débil, regularmente se ata a un árbol pero no a una vida, mucho
menos un asno, la biblia lo pone como figura de terquedad. Atar el pollino a la vid es (fig) es un mezcla.
El asno es un animal inmundo, la vid es una planta que da uvas, es donde se saca el vino, la vid era una planta muy apreciada
por el pueblo israelita, es una planta que no tiene raíz profunda. O sea que Judá mezclaba lo inmundo con lo santo.
NIVELES DE LA HIPOCRECIA
1) Nivel Cuerpo
El que tiene el área de la hipocresía, hace mezcla con los hermanos, con los que lo ven, (viven una falsa gracia), están atando
su asno a la vid. Dios no acepta mezcla, o vivimos para el o no, pero no podemos tener una vida doble.
¿Qué le dijo Jesús a los fariseos?. Mt. 23: 27, 28 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes
a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda
inmundicia. Así también vosotros, por fuera paraseis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y
de iniquidad. Aparentaban santidad (dobles de vida) ¿Cómo vivimos en la iglesia? ¿Sera igual esta vida en casa o tenemos
doble vida? Los que tienen doble vida, tienen atado su burrito en la vid, podemos quizás engañar a los hermanos, mas no al
Señor.
El doble de vida es lo que hace que muchos hijos de cristianos se vuelvan rebeldes, porque ellos no soportan ver la vida que
llevan sus padres, en casa son una cosa y en la iglesia otra cosa, todo es lleno de hipocresía, en la casa son gritos y peleas, y en la
iglesia son besos y sonrisas falsas.
Judá vivió todo esto, por la hipocresía que había en su alma.
2) NIVEL DEL ALMA
Lava en vino sus vestiduras. El vino es para tomarlo no para lavar vestiduras, de nuevo surge la mezcla, pero esta vez en el
alma, aquí solo nosotros sabemos el engaño.
El vino (fig) de gozo, ejem, hermanos que se les pregunta como están, y siempre responden que muy bien, siempre están en
victoria, aunque por dentro se sientan muy mal (hipocresía en el alma). Lc. 18:10-14 Dos hombres subieron al templo a orar:
uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias
porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la
semana, doy diezmo de todo lo que gano, (esto es hipocresía en el alma). Mas el publicano estando lejos, no quería ni aun
alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios se propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió;
porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.
En el texto de Lucas 18:10-14, vemos que este varón miro al otro por sobre su hombro. O sea que el hipócrita de alma, ve
sobre su hombro a los demás, Tengamos cuidado si eta está pasando con nosotros, porque al que mira sobre el hombro le quitan
la cabeza, (juicio) ejem. Saúl, 15: 9-2 Y tenía el un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso que él; de hombros arriba
sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y Dios termino quitándole todo.
Judá tenía hipocresía en el alma, nosotros debemos de desechar toda hipocresía en nuestra alma, en el segundo nivel y todos la
tenemos. Ejem. con tan solo pensar que somos mejor que otro, o creer que podemos hacer mejor las cosas que los demás, el solo
hecho de pensarlo, mostramos hipocresía en el alma. Nosotros debemos buscar agradar a Dios, pero no sentirnos mejor que otro.
3) NIVEL ESPIRITUAL
Lava en la sangre de las uvas su manto (fig) de autosuficiencia.

O sea que podemos ser hipócritas con: con Dios podemos ser hipócritas con los hermanos y podemos ser hipócritas con
nosotros mismos.
No nos engañemos, Dios nadie le puede engañar, el no puede ser burlado. (Gal. 6:7)
Alabamos y adoramos a Dios, pero no reconocemos que nuestra alma está llena de problemas. Ejem. Judas, el fue un hipócrita
espiritual, cuando Jesús decía que había que ayudar a los pobres, el decía que si, pero no hacía nada por ayudarlos, a pesar que
era el que siempre andaba con el dinero, pues era el tesorero. Hablaba el Señor Jesús del Reino Eterno y decía amen seguramente,
pero en el fondo él, todo lo que quería era un puesto, un lugar en esta tierra. En otras palabras el no creía nada de lo que decía
Jesús, el no creerle a Dios, nos hace hipócritas espirituales y uno de los más grandes hipócritas espirituales, fue Judas, pues oyó al
Señor Jesús, anduvo con El por años, vio e hizo pródigos y milagros, a la par de Jesús y nunca la creyó.
No se trata de cuánto tiempo tenemos de ser cristianos convertidos, si no aprendemos a ser sinceros con Dios, vamos camino a
la tribulación, por vivir una doble vida, por vivir una vida llena de mezclas, creyendo que se le puede servir a Dios y al diablo,
pero o le servimos a Dios o le servimos al diablo, no hay otro camino.
No nos engañemos, no podemos decir que servimos a Dios y aun no hemos ni siquiera aprendido a respetar a las autoridades
puestas por Dios.
Ejem: “Servidores de Dios” y aun tratan mal a sus esposas y a sus hijos. Cristianos que aun hablan palabras duras (groseras),
solo se aseguran que nadie conocido los haya oído, pero no se percatan que el que hizo el oído los oyó y que está atento a cada
palabra que sale de la boca de ellos.
Cada uno de nosotros como creyentes, hijos de Dios, tenemos esas áreas en nuestra alma en sus tres niveles, pero el propósito
de estos estudios, es para confrontar nuestra alma y renunciar a esa hipocresía en nuestro ser, que sintamos vergüenza de
nosotros mismo, pues es una área que el enemigo maneja muy bien.
Si no dejamos que sea el Espíritu Santo el que gobierne sobre estas áreas , no vamos a perder la salvación, pero si vamos a
perder galardones. El hipócrita del espíritu pierde galardones, muchos por la hipocresía no van a llegar a la meta, por no querer
tener dos señores. El hipócrita del espíritu pierde galardones, por no vivir para Dios y preferir vivir una vida doble, lo cual
desagrada a nuestro Dios, a los hipócritas del espíritu, son a los que el Señor en aquel día les dirá: ¡no los conozco!.
El hipócrita en el espíritu – cree engañar a Dios, pierde galardón
El hipócrita en el alma - es aquel que cree estar bien estando mal
El hipócrita en el cuerpo – es aquel que no le importa que lo vean los demás. A Juda no le importaba que lo vieran atar su
pollino a la vid, el decía lavar sus vestidos, porque se creía santo, el hipócrita se cree santo sin serlo, Dios nos ve santos y espera
santidad en nosotros porque El es Santo, pero no quiere que nos creamos santos. Si alguna virtud hay en nosotros, dejemos que
terceras personas las que nos lo figan y no nosotros divulgar lo que creemos que hay de bueno en nosotros, para no caer así en
hipocresía.
El antídoto para combatir “ LA HIPOCRESIA” en nuestra vida es “ LA VERDAD”.
Para poder caminar con el rostro levantado, delante de Dios y reconociendo que hemos pecado, que le fallamos a Dios
debemos de hablar siempre con la verdad.
CONCLUCION:
Hoy en el tiempo de Dios, para renunciar a toda hipocresía, pidámosle al Señor que nos ayude hablar verdad que no haya
engaño en nuestra vida, renunciemos a toda hipocresía ancestral, a toda hipocresía de nuestros padres, a toda hipocresía por causa
del aborrecimiento desde el vientre de nuestra madre y el Espíritu Santo nos redarguira nuestra alma y nos llenar de su verdad,
nos ayudara a ser cristianos definidos, a no hablar mal de nuestras coberturas , sino a bendecir, para no estar atando nuestro
pollino a la vid, no levemos nuestro manto en sangre, si no dejemos que sea El el que nos lave con su sangre preciosa tomemos
del vino santo, hablando solo verdad nos ayudara a ya no ser hermanos de los que miran a otros por sobre el hombro, sino que
nos enseñara a ver el hermano como un hijo de Dios, lavado con la preciosa sangre de Jesucristo.
\
Renunciemos a toda hipocresía, sometámosla a la autoridad de Cristo, para aquel día, no nos vaya a decir cómo les dijo a los
fariseos ¡hipócrita, sepulcros blanqueados!, mejor que nos digan ¡hijo mio en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré!
Pidámosle que con la ayuda del Espíritu Santo, cierre nuestra boca, y nos haga sinceros con nuestros hermanos, que nuestro decir
sea si nuestro no, no.
El Espíritu Santo, es el candelero en nuestra vida, po eso esta alumbrando todo lo malo que hay en nuestra alma y poder llegar
así a la verdad y ver las maravillas de Dios en nuestra vida como creyentes en Cristo Jesús..

QUINTA AREA DEL ALMA
LA CODICIA
Y oyó Dios a Lea: y concibió y dio a luz un quinto hijo a Jacob, y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di
mi sierva a mi marido; por eso llamo, su nombre “Isacar”
Génesis 30: 17,18
La codicia , en figura del quinto hijo de Jacob, “Isacar” Dijo su madre Lea, Dios me ha dado mi recompensa.
Noveno hijo de Jacob
Quinto hijo de Lea
En este ángulo de la “Codicia”
Jacob “Engañador
Lea - Vaca Salvaje
En el lado interno de Isacar, vamos a ver que hay en su carácter, no lo que su nombre significa, que es recompensa, sino lo que
está escondido, lo que no se quiere que nadie vea o sepa , porque da pena que otros lo sepan, esas son las áreas que se mueven en
el alma.
Tener deseos es normal, Dios nos hizo así como seres humanos, pero el problema está en tener deseos exagerados, a esto es lo
que se conoce como codicia. Ejem. el deseo de querer comer; es normal, pero desear el comer y comer y comer, eso ya es un
deseo exagerado.
DESARROLLO:
Jacob y Lea dieron a luz a Rubén, Simeón, Levi, Judá y ahora el quito Isacar. Según cuentan los historiadores, para ese
entonces Rubén, el hijo mayor de Lea tenia de quince a veinte años de edad, y seguramente ya había notado que su padre no
amaba a su madre, pues miraba que Jacob a quien verdaderamente amaba a Raquel. Un día salió Rubén a pasear por los trigales,
ya que en Israel se cultivaba mucho trigo y fue a los tráigales de su padre y encontró “madrugadoras”, las mandrágoras eran
escasas y en ese tiempo eran difíciles de encontrar, se les conocía que tenían un poder afrodisiaco, creían que esta planta, tenia
poder para dar fertilidad, pues tienen dos raíces que su forma, es como ver las piernas de un hombre, por eso creían que tenían
poderes para dar fertilidad, o sea poder como para que alguien que era estéril, pudiera llegar a tener hijos.
Rubén las encontró y las corto para su madres Lea, pensando en su madre que no se sentiría amada, quizá con esas flores ella
se iba a sentir feliz al verlas; pero cuando Raquel vio las mandrágoras, pensó que con ellas seguramente podre tener un hijo y se
las pido a Rubén y seguramente el se las negó pues las había cortado para su madre entonces Raquel se las pidió a Lea y Lea le
contesta: Gn 30: 16-17 ¿Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi
hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esa noche por las mandrágoras de tu hijo.
a) Raquel codicio la fertilidad de Lea,
Con el solo hecho de pensar Raquel, que con esas flores podría obtener la fertilidad que tenia Lea. Isacar aun no habían nacido
y ya lo estaban codiciando, Lea cambio de opinión le dijo que le daba las mandrágoras a cambio de que Raquel le diera a Jacob
por esa noche.
b) Lea codicio un momento de amor de Raquel, codicio un momento de placer de felicidad de Raquel.
Esa noche le salió a encuentro a Jacob quien se dirigía a su casa, o sea que vivía con Raquel y Lea le dijo que esa noche no
podía irse con Raquel, pues ella lo había alquilado por esa noche, (podemos ver que l fruto de Isacar fue por un alquiler).
Cuando hay codicia, es porque hay falta, es porque hay falta de amor y surge la desesperación por obtener algo que deseamos,
y la mayoría de veces hay equivocación.
La codicia son deseos exagerados, Raquel tenia deseos exagerados, de ser fértil y Lea deseos exagerados de sentirse amada.
1) ISACAR, NACIO POR LA CODICIA DE DOS MUJERES
¿Que podía traer Isacar dentro de sí? Nació, creció y posiblemente se dejaba ver en él, la codicia, un hombre con deseos
exagerados y era jefe de una de las tribus de Israel.
Todo lo que le engendraron a Isacar, llego el tiempo en que se manifestó.
a) I Cro. 7:4 Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, treinta y seis mil hombres de guerra; porque
tuvieron muchas mujeres e hijos. (Cuando salieron de Egipto) Hay varias codicias, pero vamos a ver la que se le manifestó a
Isacar.

a.1) Toda la tribu de Isacar ya cuando se desarrollo, estaba compuesta por 54,000 hombres, en el primer censo, treintainueve
años después, el segundo censo fue de 64,000 y cuando el rey David, hizo de nuevo el censo de todo el pueblo de Israel, habían
87,000 hombres, a diferencia de otras tribus que hemos estado estudiando, disminuían, dependiendo del aérea que tenían, esta
tribu no disminuyo sino que aumento.
Relata la biblia que tenían muchas mujeres e hijos, o sea que había un deseo exagerado en ellos de tener muchas mujeres, esa
fue la razón por la que aumentaron, podemos ver aquí la manifestación de la codicia en ellos, en Isacar y su descendencia.
b) Cuando alguien tiene codicia, no entra a Canaán.
Cuando mandaron a los doce espías, para que fueran a inspeccionar Canaán, iba un representante por tribu y entre ellos un
representante de Isacar y fue uno de los que dijo: ¡esos hombres son muy grandes para nosotros a la par de ellos nosotros somos
como langostas, mejor quedémonos aquí! Cuando hay codicia no se entra a Canaán, (para nosotros Canaán es nuestro Señor
Jesucristo, el poder llagar a verlo).
Hemos aprendido que estas áreas, van a ser quitadas de nosotros, cuando veamos a Cristo, pero eso será si cedemos a la
voluntad del Espíritu, entonces se irán haciendo pequeñas, para que no nos impidan el ver a Jesucristo, nuestro Canaán
La codicia nos hace ver lo horizontal, (nivel tierra), no lo vertical, que es ver siempre a nuestro Señor Jesucristo.
c) CUANDO HAY CODICIA SE HACE MEZCLA
Se mezcla lo santo con lo profano, al igual que Judá lo hizo, también vemos la mezcla en Isacar.
II Cro. 30:18-19, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isacar y Zabulón, no se habían
purificado, y comieron la pascua.
El que hace mezcla, cree tocar lo santo y es inmundo, y lo inmundo creerlo santo. Son aquellas personas que creen que están
bien, estando mal, la codicia hace hombres que creen servirle a Dios, pero a quien sirve es al diablo. O le servimos a Dios a le
servimos al diablo, es lo que nos enseña la biblia.
Los deseos desenfrenados producen mezclas y las mezclas producen pasiones, paseos desenfrenados y al caer en deseos
desenfrenados, inmediatamente se cae en codicia.
Cada uno de estos temas que hemos estado estudiando son bastantes fuertes, pero son necesarios para examinar nuestro
corazón y ver qué es lo que queremos como hombres y mujeres de Dios.
2) LA BENDICION DE JACOB SOBRE SUS HIJOS
Gn. 49: 15-14, Isacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos; Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era
deleitosa; Y bajo su hombro para llevar, Y sirvió en tributo.
Asno, ¿Qué fue lo que le quiso decir su padre? La Biblia compara al asno con necedad, terquedad.
Ex 23:20 Y se apasiono de sus amantes, cuya lujurias es como el ardor carnal de los asnos.
Lo que Jacob le estaba diciendo, cuando lo llamo asno, era que en el iba a ver codicia, deseos exagerados por las mujeres,
deseos exagerados por querer tener más de lo que tiene, pasiones desordenadas.
Ejem: Cuando se llega al adulterio, es solo el fruto de una codicia, en un hombre o una mujer y la palabra de Dios nos enseña,
en Ex. 20:17, No codiciaras. Veamos como ejemplos sencillos, para comprender mejor, cuando la codicia puede estar
actuando en nosotros.
Ejem #1 Esposos que son poco cariñoso con sus esposas o viceversa, pero con otra mujer son muy cariñosos y expresivos, ahí
hay codicia y tarde que temprano va a caer con ella.
Ejem. #2 Hermanos casados que se la pasan comparando a las esposas (os) de otros, yo no están conformes con la esposa (o)
que escogieron, están codiciando la esposa (o) que tenemos es la que Dios preparo para nosotros.
AEjem. #3 Comparar a nuestras esposas (o) con otra y sugerirle que se visto como tal o cual persona, hay también están
manifestando la codicia.
El adulterio es una manifestación de la codicia, los inconversos caen en adulterios, le son infieles a sus esposas (os) porque no
se satisfacen con ella (el), por dos deseos exagerados que hay en ellos y viceversa. Alguien que tiene codicia en sus vidas jamás
se sacia, sin embargo la palabra de Dios nos dice que solo Jesucristo es capaz de llenar y satisfacer nuestra alma. Si como
creyentes, tenemos codicia, no nos está saciando Jesucristo.
Hay varios tipos de codicia pero quizá la peor de todas, era el codiciar la mujer de nuestro prójimo.
Ejem. #4 Hay hermanos que se preocupan más por las esposas de otros que por de ellos mismos, oran por otras pero no son
capaces de orar por su propia esposa.

El área de la codicia estaba en Isacar, el podía dominarla, pero no quiso hacerlo, sino que se dejo llevar por sus deseos
exagerados. Nosotros como creyentes en Cristo, podemos tener el área de la codicia en nuestra alma, pero también tenemos el
poder del Espíritu Santo para refrenarla, para que no haga con nosotros lo que quiera.
El que tiene codicia con facilidad cae en pecado y cuando cae en pecado es cuando a lo bueno le llama malo y a lo malo le
llama bueno.
Ejem. David: en David hubo codicia, pues cuenta la palabra que tenia mas de cien mujeres y sin embargo deseo la mujer de su
prójimo, todo porque había codicia en el, planeo como deshacerse el esposo de Betsabe. Vemos que a lo malo le llamo bueno y
cayó en pecado. (2 W 11: 2:15).
Gn. 49: 14, 15 Al ver el lugar de reposo que era bueno y la tierra agradable, dice a lo malo bueno y se echa cargas
encima
David reflexiono de lo que había hecho, hasta que el profeta le hablo y el mismo David, dijo: el tal pague cuatro tantos por lo
que ha hecho, el mismo “el mismo se hecho cargas encima.
Después de tener las cargas encima llega ser esclavo. Alguien que tiene codicia se vuelve esclavo de sus pasiones, y sus
deseos desenfrenados, tiene paseos sin control, por eso dice la palabra de Dios. Joven huye de las pasiones juveniles (2 Timoteo
2: 22) y a los maduros, no codicies la mujer de tu prójimo. (Ex. 20:17).
3) El Señor sabiendo todo esto, dejo estipulado las clases de codicia que hay y como se manifiestan.
a) Ex 20: 17 No codiciaras la casa de tu prójimo, no codiciaras la mujer de tu prójimo, ni su siervo, no su criada, ni su buey, ni su
asno, no cosa alguna de tu prójimo.
Se refiere a no codiciar la comodidad del prójimo, muchos por buscar esa misma comodidad, se olvidan de buscar a Dios
todo por obtener comodidad. No abandonemos las cosas de Dios, por buscar una mejor comodidad, tengamos cuidado porque
puede ser un deseo exagerado en nosotros, pues la palabra nos dice que debemos buscar primeramente a Dios y su justicia y todo
lo demás será añadido. (Mt. 6:33)
B) No codiciaras la mujer de tu prójimo, a esto se le llama adulterio es un deseo exagerado pero la raíz de todo esto es la
codicia.
 C) No codiciaras al siervo o sierva de tu prójimo
Son las riquezas, no debemos de codiciar tener riquezas, podemos ver claramente en la Biblia, lo que le paso a Lot, por haber
codiciado riquezas, no decimos que tener dinero es malo, Abraham era rico, lo malo es querer tener más de lo que tenemos. La
codicia a la riqueza nos puede hacer perder todo. Lot lo perdió todo hasta su familia.
d) No codiciaras su buey
Se refiere al trabajo, nadie debe de codiciar el trabajo de otro, anhelar y codiciar no es lo mismo, podemos anhelar, pero al
mismo tiempo preparamos para poder obtener un mejor trabajo, pero codiciar el puesto de otro no. Ejem. Judas, el codicio el
trabajo de Jesús por eso lo vendió.
e) No codiciaras su asno.
No codiciar; lujurias, pasiones desordenadas, ejem. Sanson, creyo lo que el hacía era bueno, pensó que el Señor siempre iba a
estar con él, pero no sabía si continuaba en su pecado, en el momento menos pensado, Dios lo iba a dejar y lo dejo. El mundo esta
como esta por la codicia. Debemos apartar todo esto para que siempre se mantenga en nosotros la santidad a Dios.
CONCLUCION:
Todos de una o otra forma tenemos codicia en nosotros, ¿de que tamaño?, solo nosotros lo podemos decir.
Rom. 7:7 ¿Qué diremos pues? ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley;
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciaras.
Si el apóstol Pablo tenia codicia, ¿Cuánto mas nosotros?, todos tenemos codicia en nuestra alma. Lo que debemos de hacer es
sujetarla en el nombre Jesús, a Pablo se lo enseño la ley, a nosotros la ley del Espíritu de Dios, también no le ha enseñado.
Gal. 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne son sus pasiones y deseos.
Heb. 13: 5-6 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque el dijo: no le desamparare, ni te
dejare. De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
ANTIDOTO PARA “LA CODICIA” “ESTAR CONFORMES CON LO QUE TENEMOS”

SEXTA AREA DEL ALMA
“LA CONTAMINACION”’
Zabulón en puertos de mas habitara; será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón.
Gnm 49: 13
La contaminación, en base Zabulón, el sexto hijo de Lea y Jacob.
Concepto de lo que es la contaminación: Alterar nocivamente una substancia u organismo por efecto de residuos procedentes
de la actividad humana. En resumen quiere decir: pervertir, corromper, también contaminación quiere decir, “inmundicias”.
Definidos en lo que es la contaminación, podemos entrar a realizar el siguiente tema.
DESARROLLO:
Gn. 30: 19- 20 Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Dijo Lea: Dios me ha dado una buena
dote; ahora vivirá conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos: y llamo su nombre Zabulón.
Podemos ver que Lea, a pesar de tener seis hijos con Jacob, ella aun continuaba inconforme, pues en si lo que ella buscaba con
todos sus hijos, era el sentirse amada por su esposo.
Nació Zabulón el sexto hijo de Lea (según la numerología bíblica, el número seis, es numero de hombre, se relaciona con todo
lo que viene del hombre, por eso hay contaminación en el hombre y se va a manifestar tarde que temprano en nuestra vida; Jesús
lo supo de tal forma que por eso le dijo a sus discípulos que les iba a lavar sus pies, para limpiarlos de toda contaminación que
hubo durante su caminar diario , no les dijo que les lavaría todo el cuerpo, sino solamente sus pies.
Es en el diario caminar es donde nos contaminamos, (con hablar, el pensar, en mensajes subliminales, con los cuales nadie
esta excepto de esto etc) Numero seis (fi) de hombre, el hombre tiene carne y la carne se contamina.
1) ¿En qué momento se manifestó la inmundicia en Zabulón?
La contaminación o inmundicia en Zabulón, tuvo que ver desde su engendramiento.
Jacob – El padre = engañador
Lea - La madre = vaca salvaje
La contaminación que fue engendrada en Zabulón, fue transmitida según la Biblia, en el y en sus generaciones.
a) Jueces 1: 30 Tampoco Zabulón expulso a los que habitaban en Quitron, ni a los que habitaban en Naalal, de manera
que los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajos forzados.
Zabulon recibió la orden de desechar a todos los habitantes de Canaán, tuvo que haber ganado esas tierras, peleando,
probablemente lo hizo pero no en su totalidad y lo pero fue que convivió con ellos. La contaminación es una area en el hombre, le
gusta contaminarse, le atrae precisamente lo que a Dios no la agrada.
Zabulon dejo a Quitron y a Naalal aparentemente dejo estas dos tribus para que le sirvieran.
Quitron (sig) hacer humo
Naalal (sig) pasto o regadío
Quitron = hacer humo de sacrificios. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser aroma agradable para Dios, no
nosotros hacer o fabricar, este humo o aroma (Rom 12:1, Rom 15:16).
Cuando hay contaminación se hace humo de sacrificio, ejem: Caín, aparento estar levantando altar para Dios, cuando en
realidad había contaminación. Ejem: hacer humo es fingir que estamos alabando a Dios y lo que estamos haciendo únicamente es
fingir, para que otro vea o crea que si estamos alabando Dios pero en el fondo sabemos que no estamos haciendo sinceros.
¿Cuánto ponemos por obra la palabra que oímos? En Zabulón lo vemos claro, pues no quiso quitar a estos habitantes de la tierra.
El nombre de Zabulón también quiere decir; “Comunión”, quiere decir que el se unió a estos dos, a Quitron y a Naalal, lo que
nos quiere decir el Señor es que por hacer malas uniones, podemos estar teniendo nuestra comunión con falsos sacrificios.
Naalal (sig) pasto o regadío, son personas que nunca reciben palabra, porque ellos piensan o se creen palabra, esto sucede
cuando hay contaminación, lo peor es que todos estamos expuestos a esto.
Ejem: Empezamos oyendo palabra, pero por la contaminación dejamos de oírla, y fingimos estar comiendo palabra. Ejem:
Judas la llamaba a Jesús su Rey, su maestro, pero por dentro no sentía nada por El, solo miraba su propio beneficio. Igualmente
actuaba Naalal, fingía estar con Zabulón, cuando que todo era apariencia.

b) Cuando hay contaminación, se llaga al punto de menospreciarse a sí mismo. Jue. 5:18 Zabulón era un
pueblo que desprecio su vida hasta la muerte.
Ejem: personas que lo que anhelan es morirse, se desprecian, aquellos que constantemente sienten que nadie los ama,
personas que se dejan morir aunque se les diga que Cristo es la solución. Si no nos sentimos amados, ni nos amamos a nosotros
mismo es porque hay contaminación. El que se ha contaminado, puede llegar a tal punto de contaminar el espíritu y matarlo.
c ) El que está contaminado y tiene inmundicias, también tiene doblez de alma.
Alma contaminada = 50%
Alma con Dios
= 50%
Lo peor de todo es que ellos creen que vivir así, es correcto
1 Cr 12:33 De Zabulón cincuenta mil, que salían a campaña prontos para la guerra, dispuestos a pelear sin doblez de
corazón. (quiere decir que si ya no había en ellos dobles de alma, es porque y los habían arreglado).
Hay muchas cosas que debemos de rendir, pues hay momentos en que sentimos al Señor, pareciera que lo estamos tocando y
otras veces no lo sentimos, se trata de Quiltron y Naalal, trabajando con contaminaciones en determinados momentos.
d ) El que está contaminado, con facilidad hace mezclas.
I Cr. 30:18 Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isacar y Zabulón, no se habían purificado, y
comieron la pascua no conforme a lo que está escrito.
A Zablulon le gustaban las mezclas, pues no le importo el tomar de la pascua sin purificarse, tenia doblez de alma. Todo esto
es una batalla que debemos de librar diariamente, por eso dice en. ( I P. 1:2, y I P 1:19) Que debemos de limpiarnos diariamente,
haciendo nuestra la sangre de Cristo, es la única forma de volvernos a Dios y para poder entrar de nuevo hasta su presencia, esta
batalla se nos presenta diariamente.

e) Cuando hay contaminación, se permanece solo en el monte. Ebal.
¿ Qué hay en el monte Ebal? Dt. 27:13 Y estos estaban en el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad,

Azar, Zabulón, Dan y Neftalí.
El monte Ebal era el monte de las maldiciones a diferencia del monte Gerizim, que era el monte donde se proclamaban
bendiciones. Aquí podemos ver que el área de la contaminación es muy grande, nosotros debemos de permanecer siempre en el
monte Gerezin
Zabulón era hijo de Dios, hijo de Israel, pero se había contaminado. Si no sentimos las bendiciones de Dios como al
principio, examinémonos nuestro corazón, puede ser la causa del área de la contaminación y en lugar de estar parados en el
monto Gerizim, estamos parados en el monte Ebal, a causa de nuestra contaminación.
Zabulon, estuvo en el monte Ebal
Tuvo mezclas
Se desprecio hasta la muerte.
No saco a
Quitron y Naalal
Esto fue lo que se vio en el, pero ¿Qué contaminaciones habrán en nosotros?
2) I Co. 7:1 Así que amados, ya que tenemos las promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
La palabra de Dos nos muestra que nos debemos de limpiar de toda contaminación del cuerpo (carne) y del espíritu.
Cuando se refiere a la carne, se refiere a toda contaminación, la cual primeo se manifiesta en el alma y luego en la carne o
cuerpo, pero también hay contaminación en el espíritu, ¿Cómo se manifiesta? Cuando las contaminaciones del cuerpo y del alma
entran en el espíritu, mientras más pecamos, más pequeños se hace dentro de nosotros, hasta un momento ene l que puede
desaparecer, convirtiéndose el creyente en un apostata irreversible.

3) Inmundicias Evidentes En La Carne
Gal. 15:19 Y manifiestas son la obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Idolatría,

hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidas, borracheras, orgias, y cosas
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no
heredaran el reino de Dios.’ , A continuación aclararemos una de ellas.

Inmoralidades:

Ejem. Hablar constantemente de alguien, eso es una inmoralidad que se está manifestando en contaminación, si a la persona
a la que le dijeron tal obscenidad, no le molesta, si no al contrario le agrado, es porque también esta persona se encuentra
contaminada, contaminación que se encuentra en el alma.
Impureza:
Una impureza puede ser por ejemplo; la biblia ordena que hay que tratar a la esposa como vaso frágil y no lo hacen así, pues
creen que tratar mal a la esposa es lo normal según el parecer de ellos, al no hacerlo, se está manifestando impureza. El que
quiere ser puro poco a poco va cambiando con la ayuda del Espíritu Santo.

Sensualidad:
Esto es un poco mas referente a las mujeres, mujeres que se dejan llevar por las modas establecidas por el mundo actual y por

no pedir la guianza del Espíritu Santo, se visten indecentemente mostrando su cuerpo, haciendo pecar a los hombres que las ven,
ellos pecan al verlas, pero ellas también tienen la culpa por vestirse sensualmente..
La palabra de Dios no marca en si una forma de vestirse literalmente hablando, pero si le recuerda a la mujer, que tiene que
seguir parámetros de decencia, como lo es el vestirse decorosamente y con honestidad. I Tim. 2:9 Asimismo que las mujeres se
atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos.
Al no obedecer los parámetros que nos muestra la palabra de Dios, se ve manifestada la contaminación. Debemos de vivir en
un equilibrio por causa de las contaminaciones que este mundo ofrece, pues estamos en este mundo, pero no somos de este
mundo.
I Jn. 2: 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre.

Idolatría
La idolatría puede contaminar el espíritu automáticamente, ¿Tenemos ídolos?, no necesariamente tiene que ser una imagen

literal, puede ser nuestra esposa (o), los hijos, un carro, una casa,, aun la mascota, etc. No es malo tener cuidado de esto pero
recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie.

Hechicería:
Hay muchos hermanos en Cristo que aun consultan lugares espiritistas, consultan hechiceros, es gente que piensa que Dios

necesita que le den una ayuda, por cuanto quieren satisfacer sus deseos en el momento de ellos y no esperar el tiempo perfecto de
Dios, nuestro Dios es suficiente y no necesita nuestra ayuda.

Enemistades:
Pleitos, también en esto hay contaminaciones, debemos de aprender hacer benignos, para evitar tener enemistades.
Es muy desagradable ver hermanos en Cristo, de la misma congregación que no se hablan por algún pleito que hubo entre
ellos, por o entender que todos cometemos errores y que en este camino no vamos puliendo unos a otros hasta alcanzar la medida
que Dios quiere. Por eso el Señor nos enseña a perdonar, bendecir y olvidar, para no caminar conforme a la carne, si no conforme
a su Espíritu (Rom. 8:37

Celos:
Los celos en la carne, es otra manifestación de contaminación y pueden llegar a contristar el Espíritu de Dios.

Los celos son tan peligrosos que son posibles de inventar o crear visiones, y aun aromas que nos existen, los son provocados
por el diablo, el que hace crear a tal persona que las cosas son exactamente cómo se las están imaginando.
También debemos de recordar, que como hijos de Dios, no debemos de provocarnos a celos, si no vivir sabiamente.
STg. 3: 14-16 Pero si tenéis celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; porque
esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay
perturbación y toda obra perversa.

Rivalidades, descensiones, sectarismos:
En el mismo cuerpo de Cristo, unos se creen más que otros, ejem. Una área de trabajo se cree mejor o cree que trabaja mejor
que otra, provocando con esto divisiones o sectarismos. Uno solo es el cuerpo de Cristo y no está dividido, no conoce sectarismo,
porque todos somos uno en El.
Para Dios no hay uno que sea mejor que el otro, pues El no hace acepción de personas, pues todos valemos la preciosa sangre
de Cristo Jesús.

Estas y muchas mas, son las contaminaciones de la carne, según Gálatas, si no nos dejamos limpiar y cambiar se puede llegar a
caer en apostasía.
Dios nos habla de muchas formas para poder tomar el poder de sacar a Quitron y Naalal de nuestra alma he ir haciendo esta
área de la contaminación cada día más pequeña y sujetarla a la voluntad del Espíritu Santo.

Antídoto para “La Contaminación” La Consagración.
Si nos estamos consagrando, nos estamos limpiando de toda contaminación, pero no hagamos como que no estamos
consagrando, porque entonces es Quitron y Naalal activando, pero si somos sinceros con Dios, entonces el Señor por medio de
su Espíritu Santo nos limpiara de toda contaminación.

SEPTIMA AREA DEL ALMA
“LA MALDAD”
Dan Juzgara a su pueblo, Como una de las tribus de Israel. Sera Dan serpiente junto al camino, Víbora junto a la senda,
Que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete.
Gn 49: 16-17
Dan juzgara a su pueblo. Dan su nombre (sig) juzgado. Dan en (fg) del área de la maldad. Esta es una de las áreas más
difíciles de nuestra vida, que puede llegar a afectarnos mucho en nuestra vida espiritual con el Señor.
A Dan le llamaron serpiente junto al camino y sabemos por los estudios que hemos estado realizando, que todo en la palabra
de Dios tiene un significado figura para nosotros. Def. De Maldad: Carecer de cualidades propias de su naturaleza.
Esto nos indica que nosotros no fuimos creados para la maldad, pero el enemigo engendro en nosotros maldad, por eso en
nosotros de una u otra forma, se encuentra maldad en nuestra alma y en determinados momentos de nuestra vida, vemos que en
ciertas actitudes se ve manifiesta.
Según la naturaleza como hombres, no debería de existir maldad, porque Dios nos creo sin maldad, la maldad se hizo, la
maldad se creó sola por la dureza de su corazón.. Maldad también quiere decir; pecado, perjuicio, desaprobación, contrariedad,
se opone a la ley de Dios y de los hombres.
DESARROLLO:
Gn. 30:6 Dijo entonces Raquel: me juzgo Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamo su nombre Dan.
En el tiempo antiguo, las mujeres solían tener siervas, y si la señora de ellas no podía tener hijos, las señoras le entregaban a
su sierva al esposo, par que por medio de ellas, a la señora le fuera posible darle hijos a su esposo.
Al momento de dar a luz, la sierva solía tener a su hijo sobre las rodilla de su señora, para que esos hijos al nacer, pasaran a ser
como hijos propios, eran por así decirlo, madres de alquiler.
Lea le había dado seis hijos a Jacob, y Raquel de alguna u otra forma, quería darles hijos a Jacob, así que tomo a su sierva
Bilha y se la dio por mujer a Jacob, para que por medio de su sierva, ella pudiera darle hijos a su esposo Jacob, Bilha concibió y
dio a la luz a “Dad”.
Jacob el padre – engañador
Bilha, la madre – sierva tranquila
De ambos nació Dan, el cual su nombre (sig), juzgado, Hasta aquí pareciera que todo iba bien, Dan llegaría a ser en
determinado momento juez de Israel.
1) Gn 30 : 1-6
Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana Lea, y decía a Jacob: ¡Dame hijos si no me
muero! Y Jacob se enojo contra Raquel y le dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que le impidió el fruto de su vientre? Y ella dijo: he
aquí mi sierva Bilha; llegare a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella.
Así le dio a Bilha su sierva por mujer; y Jacob se llego a ella, por mujer, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob.
Dijo entonces Raquel: Me juzgo Dios. Y también oyó mi voz, y me dio un hijo por tanto llamo por nombre Dan.
Raquel tuvo celos de hermana, porque ella podía tener hijos, y por celos, fue que accedió darle a Jacob a su sierva Bilha.
Raquel dijo a Jacob ‘dame hijos” o si no me muero”, los celos son tan peligrosos, pues se puede llegar a desear hasta la muerte
¿Qué fue lo que le contesto Jacob? “se encendió de ira. Y le dijo” ¿Qué culpa tengo yo. Si Dios te ha negado el fruto de tu fruto
de tu vientre?, la ira siempre lastima a los demás.

Raquel no fue la que engendro, pero fue la que motivo que todo se llevara a cabo, Jacob lleno de ira, tomo a la sierva de
Raquel, Bilha concibió y Raquel dijo. “Dios me ha reivindicado hoy y le puso por nombre Dan.
Las áreas del alma, regularmente no se manifiesta cuando se es pequeño, se dejan ver cuando el niño crece y se desarrolla
como un joven y cuando llega a ser un adulto.
2) LA MALDAD NO SE HEREDA
Jue, 1:34 Los amorreos acosaron al os hijos de Dan hsa el monte, y no los dejaron descender a los llanos.
Los amorreos sacaron a so hijos de Dan de su territorio, los hicieron que fueran a la montaña. Vemos que la maldad no hereda,
no tiene territorio, todo aquel que no entregue esta área de la maldad, no van a heredar Canaán.
¿Quiénes son los amorreos?. Los amorreos son (fig) de espíritus inmundos, estos los sacaron de su heredad todos los que
tienen maldad, raíces de amargura, los tales no van a heredad el reino de Dios.
Jacob tuvo doce hijos y entre ellos estaba Dan ,de estos doce hijos, según el libro de Apoc. 7:8 De la tribu de Juda, doce mil
sellados. De la tribu de Ruben, doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados, de la tribu de de Aser, doce mil sellados,
de la tribu de Neftali doce mil sellados, de la tribu de Manases, doce mil sellados. De la tribu d Simeón, doce mil sellado, de la
tribu de Levi, doce mil sellados de la tribu de Isacar, doce mil sellados, de la tribu de Zabulón, doce mil sellados, de la tribu de
José, doce mil sellados, de la tribu de Benjamín doce mil sellados.
Dan no aparece, o sea que no ha heredado al final, en su lugar aparece la tribu de Manasés, y Manases no era hijo de Jacob,
sino nieto.
En Gn. 49: 16-17, Todavía aparease Dan, pero esto es hablando de la herencia terrenal, pro no obtuvo herencia celestial.
Debemos de tener cuidado con esta áreas de maldad, si no la disminuimos en nuestra alma, podemos perder la herencia
celestial. Dan no heredo.
¿Qué fue lo que se hayo en Luzbel?. Maldad , esto nos da la pauta, para ver que esta área es muy fuerte. La primer área de
toda la rebelión, por la causa fue la maldad.
Demos aclarar que no estás afirmando que Dan se perdió eternamente, o que se fue al infierno, pro que por causa de la
maldad, perdió galardones celestiales, recordemos que solo hemos estado estudiando por lo negativo de cada uno de los hijos de
Jacob, en ( fig) del alma , ya que también hay una parte positiva en cada uno de ellos.
●
●
●

Dan no heredo
Los amorreos lo sacaron de su heredad
Se quedo junto al camino

Mucho pueblo de Dios se quedara en el camino por no sacar la maldad de sus vidas y por no querer santificarse.
3) A LA MALDAD SIEMPRE LE VA A FALTAR TERRITORIO
Jos. 19:47 Y les falto territorio a los hijos de Dan; y subieron los hijos de Dan y contaminaron a Lasem. Y tomándola
la hirieron a dilo de espada, y tomaron posesión de la y habitaron en ella; y llamaron a Lesem, Dan, del nombre de Dan su
padre.
Son aquellas personas que siempre les falta territorio, nunca están complacidos con algo, siempre están insatisfechos. Aquel
que tiene maldad en el corazón siempre fa a decir “a mi nadie me quiere”, como hijos de Dios, no podemos pensar asi porque el
perfecto amor ha sido derramado en nosotros, no podemos quejarnos por falta de amor, si Jesús se dio todo por amor a nosotros,
gracias a Él hoy podemos disfrutar de su amor y del amor de nuestros hermanos en Cristo, no podemos tener escases del alma.
Cuando hay escases de alma, hay maldad en el corazón.
Ejem. personas que se les invita a servir en un privilegio en la iglesia, y nunca pueden , se sienten mejo estando siempre
sentados, tienen escasez de su alma, por lo cual no se atreven a servirle al Señor.
Jue. 18:1 En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días en la tribu de Dan buscaba posesión para si donde
habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel.
Ejem. son hermanos que no encuentran paz en ningún lado, por todo se quejan y andan de iglesia en iglesia porque no tienen
territorio (no pertenecen a un solo redil). Debemos tener estabilidad en un solo lugar, saber que Dios está ahí, que nos va hablar
y que nos quiere bendecir.
Concluimos que el antídoto para combatir “La maldad” en nuestra alma es La Sanidad.

OCTAVA AREA DEL ALMA
TERROR O MIEDO
Gad , ejercito lo acometerá; Mas el acometerá al fin.
Gen. 49:29
Gad por el lado positivo quiere decir, fortuna, pero por el lado negativo, el cual estudiaremos a continuación significa, “Terror
o Medo”. Gad es el séptimo hijo de Lea y el Octavo de Jacob.
Raquel la segunda esposa de Jacob, no podía tener hijos y al ver que no daba a luz hijos, le dio su sierva Jacob, Lea al ver que
había dejado de tener hijos, decidió también por temor de perder el poco amor de Jacob hacia ella, le dio a su sierva Zilpa, y fue
así como nació “Gad (gn. 30: 9-11).
DESARROLLO:
Jacob el padre – engañador
Zilpa la madre – miedo o temor
Lo poco que había conquistado Lea en Jacob, tuvo miedo de perderlo, fue así como se planeo el nacimiento de Gad.
Miedo: El miedo es un sentimiento de inquietud, recelo y sospecha. Aquellos que tienen miedo están siempre pensando, que
algo les puede suceder al dar paso determinado, tan solo con el sospechar que algo le pueda suceder.
Ejem: tener miedo a la oscuridad, es porque crean que algo malo van encontrar allí, (sospechan) y es hasta que ponen la luz,
que este miedo se desvanece. Miedo también quiere decir recelo o recibir un daño o dolor, por eso es que el cuerpo y el alma
tienen miedo porque ya no quieren tener o recibir más daño.
Ejem: personas que por años las han tratado mal o ministrado mal, esas personas viven con miedo, ya que el miedo es algo
que le puede suceder en cualquiera en determinado momento, siempre tienen miedo del futuro.
El miedo no es de Dios, el miedo viene del diablo, Dios no conoce el miedo, debemos de tener temor a Dios, pero ese es un
temor reverente, no es lo mismo que el miedo.
Gad creció y llego a la edad en que como hombre tenida que ir a la guerra, seguramente no era como el resto de sus hermanos,
que sin miedo salían a la guerra, a diferencia de Gad, el tenía miedo de ir, era un hombre que su corazón guardaba el miedo.
1) ¿QUE PASA CUANDO HAY MIEDO?
Características
a) Desaliento:
Alguien que no tiene fe, tiene miedo, no cree en las promesas de Dios y con facilidad desalienta a los demás, les infunde
miedo y temor acerca de las promesas de Dios.
Nm. 32: 7 Y por que desanimáis a los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová?
Aquel que tiene miedo, jamás se lanza a un proyecto, porque no tiene fe.. Ejem: Mucho pueblo de Dios tienen miedo de no
llegar a ver al Señor, a diferencia de aquel que tiene fe, sabe que
Dios ha promedio venir por él y le cree porque tiene fe, por eso se consagra y lo espera.
El desaliento es una de las armas más eficaces que el diablo usa sobre los hijos de Dios, para amedrentarlos. Los hijos de
Ruben y los hijos de Gad tienen una gran cantidad de ganado, no querían ir a la guerra, por miedo de dejar su ganado, lo que
según ellos era valioso.’
Como hijos de Dios, no debeos de tener miedo, si estamos enfermos, creer que el puede y quiere sanarnos, si estamos
necesitados económicamente creer que El es poderoso, para proveer y suplir todo nuestra necesidad de acuerdo a sus riquezas en
gloria.
b) Nada le gusta.
El desalentado y miedoso, solo le atrae lo de la tierra, nada del cielo, esa es la razón por la cual nunca encuentra algo que le
guste y la satisfaga.. El cielo y la tierra nunca van a poder compaginar, pues sabemos que el que sirve a Dios no puede servir al
mundo.
C) No tiene Fe.
El miedoso no tiene fe, Dios no se va a manifestar en el, y si Dios no se manifiesta en él, no puede hacer realidad el verso que
dice, El perfecto amor hecha fuera todo temor (Jn. 4:18)
d) No reclama su heredad.

Son aquellos hermanos que suelen decir que ellos se conforman con lun lugarcito en el cielo, lo cual es todo lo contrario a lo
que Dios nos ha prometido. El nos ha prometido no solo una morada en el cielo, sino la misma alcoba de nuestro amado Jesús, ya
que el máximo galardón es llegar a ser a esposa del cordero.
Cuando hay miedo, se dejan de hacer muchas cosas y muchas veces Dios nos ofrece grandes oportunidades en la vida, pero
por el miedo no lo tomamos.
e) Siempre necesita alguien que lo acompañen
Num 34:14 Porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las
casas de sus padres, y la media tribu de Manases, han tomado su heredad.
Siempre aparece en la Biblia Rubén y Gad y la media tribu de Manases, siempre estas tres tribus se consolaban la una con la
otra.
¿Qué significa Rubén?, rebeldía, entonces quiere decir que la rebeldía consuela con el miedo. El consuelo de la tierra no nos
sirve para nada, el que tiene miedo siempre estará necesitado del consuelo de los demás, (no es malo pedir oración, pero
debemos de creer que Dios va actuar, u no ponernos a pedir oración, a todo aquel que encontremos en nuestro camino, porque
esto es como decir que no creemos que nuestra voz es escuchada en el cielo), cuanto nosotros sabemos que nuestro consuelo
viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra.
Mas de cien veces aparece en la Biblia, mencionando a Rubén y Gad y la media tribu de Manases, ¿Por qué será?, sabemos
bien que ni una jota ni una tilde fue escrita en vano, todo tiene un significado y una figura para nosotros como hijos de Dios, hoy
en día
f). El miedoso solo ve el consuelo horizontal, no ve el consuelo vertical, el cual.
El consuelo horizontal lo da el hombre y algunas veces por otros intereses, en cambio el Señor nos lo da por su grande amor y
porque tiene misericordia de nosotros, lo cual es algo que la mayoría de los hombres no conoce.
g) Gn. 49:19 Gad, ejercito lo asaltara: mas el asaltara al fin.
El que tiene miedo, tiene miedo de que lo asalten, por eso antes de que lo salten, el asalta por primero. Son aquellas personas
con miedo en su corazón y antes de ser atacados, ellos atacan primero,, quizás ni iban hacer atacados, pero el miedo los hace
sospechar de todos. (siempre andan a la defensiva).
f) Los que tienen miedo, siempre destituyen lo bueno de otros.
DT. 33:20 A Gad dijo: Bendito el que hizo ensanchar a Gad; Como león reposa, Y arrebata brazo y testa.
El brazo (fig) de trabajo. Ejem: Aquellos que dividen iglesias, los tales tienen miedo, su miedo lo manifiestan dividiendo
iglesias, pero también en lo secular, se les ve destruyendo trabajo de muchos, es como una maldición.
El miedoso puede tomarse violento por momentos, el que tiene miedo ataca para vivir; tiene que estar atacando para darse a su
lugar.
g) El miedo produce egoísmo, quiere todo para él.
El miedo lo dejo Dios para los animales, ellos tienen temor al hombre, pero cuando Adán peco, el sintió miedo y se escondió
de su Creador. El que tiene miedo siempre se esconde de Dios, le tiene miedo a Dios no amor.
El enemigo es el que ha ministrado todo tipo de miedos, mas nosotros si estamos en Cristo Jesús, somos más que victoriosos,
Dios se nos ha dejado en esta tierra, es con un propósito y nos ha hecho mas que vencedores, no podemos decir que exista alguna
persona que no sienta miedo, pero si debemos de tener un equilibrio y vencer ese miedo con la fe y el amor de Dios.
2) El Temor de Dios:
Pr. 14:26 En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrá sus hijos.
Pr. 8:13 El temor de Jehová es aborrecer al mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa
aborrezco.
Sal. 39:11 si no tenemos el temor de Dios, con castigo. corregirás al hombre por sus iniquidades.
Sal: 19: 9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Sal. 5:7 Mas yo por la abundancia de tu misericordia entrare a tu casa; adorare hacia tu santo templo en tu temor.
3) Temor del diablo:
Este temor produce desconfianza
El temor del diablo, pone lazo
Pr. 29:25 El temor del hombre pondrá lazo; Mas el que confían en Jehová será exaltado.
Para amar a Dios, debemos tener fe, mientras más amemos a nuestro Dios, menos miedo habrá en nuestras vidas.

I Jn 4:18 En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera todo temor; porque el temor lleva en si castigo. De
donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
Cuando hay amor no hay miedo. El Señor nos dice: “Amame y e ira el Temor.”
Antídoto para vencer, “El Miedo” “Amar a Dios”
NOVENA AREA DEL ALMA
EL ACOMODAMIENTO
El pan de Aser será substancioso, y el dará deleites al rey
Gn. 49:20
El acomodamiento, la novena área del, en base al noveno hijo de Jacob. ‘Aser”
El nombre de Aser por el lado positivo quiere decir; felicidad y por el lado negativo, acomodamiento, todo hombre tiene esta
área en el aspecto espiritual. . Buscar la comodidad en lo secular no es malo, pero si esto produce el acomodamiento espiritual,
entonces si es malo.
Acomodado es aquel que es tibio espiritual, les da lo mismo que venga el Señor Jesús.
DESARROLLO:
El padre de Aser – Jacob – engañador
La madre de Aser – Zilpa – destilación
Nació Aser – La tibieza
Destilación, (sig) correr un liquido gota a gota, Zilpa era quizá una de esas mujeres que no se dan totalmente siempre guardan
algo, dan su amor gota a gota..
Veamos que a Jacob, le dieron una tercera esposa, pues Lea había dejado de tener hijos dio a su sierva Zilpa, para que por
medio de ella poder darle a hijos a Jacob.
Gn. 30:13 Y dijo Lea: Para dicha mía; porque las mujeres me dirán dichosa; y llamo su nombre Aser.
Aser – Área de la tibieza
El tibio es aquel que no le gusta buscar del Señor totalmente, estas áreas está en el alma, por eso no se da a Dios.

1) Como se manifiesta este acomodamiento.
En su desarrollo como tribu, vamos a ver como se manifestó esa tibieza de Aser.
Jue. 1:31 Tampoco Aser arrojo a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahiab, en Aczib, en
Helba, en Afec y en Rehob.
Todas las tribus recibieron la orden de expulsar a todos estos enemigos de sus tierras, pero Asar desobedeció y en lugar de
expulsarlos los hizo sus amigos.
Ejem: Es aquel pueblo de Dios que se acostumbra a vivir con esas áreas en su alma la ira, el orgullo, el odio, la tibieza, miedo,
violencia etc. En lugar de renunciar a ellas y dejar que el espíritu Santo las gobierne o acudir a ministración para que el Señor los
haga libres y que estas áreas vayan siendo cada día más pequeñas, sin embargo prefieren vivir con ellas, por el acomodamiento y
tristeza de su alma.

a) Los primeros amigos de Aser fueron Los Cananeos”
Cananeos (sig) mercader, ¿mercader de qué? Mercader de espíritus y el mayor mercader de espíritus fue Satanás, el padre de
los Cananeos fue el diablo.
La palabra de Dios narra que los Cananeos fueron los que enseñaron a pecar a Israel, los hicieron idolatras, adúlteros etc. Y
aun viendo esta Aser, decido unirse con ellos y ser su amigo.
Vamos a ver a continuación, la especialización de algunos de estos cananeos, amigos de Aser.
Aser se hizo amigo de ellos porque tenía el área del acomodamiento muy grande y le daba lo mismo una cosa que otra.
Jue. 1:31 Aco, (sig) Calentando por el sol natural. Nosotros no somos calentados por el sol, somos calentados por el sol de
justicia que s Jesucristo.
Ec. 1:14 Mire todas las obras que se hacen debajo del sol; y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces
tenemos que Aco, era “Vanidad”.
Vanidad (def) orgullo inspirado, de un alto concepto de sus propias cualidades y meritos. Para alguien que esta acomodado,
(tipo) su gran amigo es la vanidad y de la vanidad viene el orgullo. Orgullo (def) inspiración en altos conceptos de sí mismo.

Ejem: Alguien que piensa que solo él puede hacer las cosas bien hechas.. Aun en el servicio del Señor se puede ver la vanidad,
creen que sirven mejor que otros y se creen ver mejor que otros, viven inspirados en sus propio meritos, el tal es tibio y
acomodado, pues el único que tiene meritos dentro de nosotros es Jesucristo, el Señor no hace acepción de personas, pero
tampoco comparte su gloria con nadie.
Ningún hijo de Dios, debe de tener mayor concepto de si mismo que el que debe de tener; somos algo o alguien, solamente
con Cristo en el corazón, pero sin Él, no somos nada.

b) Sidón. (sig) Lugar de pesca, puerto:
En un puerto lo que hay es pecado, el tibio le da lo mismo vivir en pecado que en consagración. Los Sidoneos, fueron los que
enseñaron a pecar a Israel, tenían una diosa llamada “Astoret” (diosa de los sidoneos). Eran conocidos porque las sacerdotisas
hacían orgias, lascivias y todo o relacionado con el sexo anormal.
Esto es solo para tener una idea de quienes eran los amigos de Aser, todo aquel que le atrae todo lo referente al sexo anormal,
es amigo de Sidón.
¿Quienes hicieron caer a Salomón?, las hijas de Sidón, y ¿Quien era Salomón?, era un hombre de Dios, al que Dios mismo
había llenado de sabiduría, un hombre que hablaba de Dios y cayo, ¿Cuanto mas debemos de tener cuidado nosotros.?
Las hijas de Sidón, enseñaron a Salomón a adorar a Astoret, o sea que no es por lo que sentimos por eso debemos de examinar
nuestro corazón y ver si no estamos tibios. Salomón por años sirvió en obediencia a Jehová, pero a pesar de los años ya en su
vejez se descuido y ya anciano le falló al Señor.
c) Aczib, (sig) engaño, mentira.
Todos estos eran cananeos. Si tendemos mucho a mentir. Mejor es reprender toda tibieza del alma, porque la mentira y el
engaño, es cuando la tibieza, son pequeñas zorras que destruyen grandes viñas.

d) Elba, (sig) gordura, hinchado, (espiritualmente hablando)
Ejem: hermanos que no reciben nada de otros (espiritualmente), se cree saberlo todo y si no lo saben, lo inventan, hacen de
menos a los demás. Si tenemos algún conocimiento en el Señor, es solo por su misericordia, pero no es motivo de jactancia, pues
todo viene del padre de las luces, el conocimiento de la palabra es para apártanos mas para El, para amarle más.
El gordo espiritual, ya no desea mas de Dios, se siente satisfecho y nuestra condición delante de Dios, debe ser, el estar
siempre necesitados, menesterosos de Él, al tibio no le interesa buscar de Dios.
-

f) Rehob, (sig) Plaza pública = murmuración.
Son aquellas personas que les gusta el chisme, murmuran por todo.
Tenemos entonces que los amigos de Aser eran:
Vanidad, orgullo, adultero, orgias, sexo anormal, mentira, hinchados espiritualmente, seguridad, chisme o murmuración. Con
estos personajes como amigos ¿a dónde nos llevarías?

Num 13:13 De la tribu de Aser, Setur hijo de Micael. Setur (sig) oculto.
Este tipo de amigos nos hacen ocultarnos de la presencia de Dios. Aun hay mucho pueblos de Dios, que les gusta buscar de
lo oculto, (ocultismo), pero recordemos que las tiemblas no tienen ninguna relación con Dios, nosotros debeos de buscar solo las
cosas de Dios.
2) Y moje su pie en aceite, Dt. 33:24. A Aser dijo: Bendito sobre los hijos sea Aser; sea el amado de sus hermanos, Y moje
en aceite su pie.
Si alguien tiene el area de Aser, la tiieba, va a cambiar las cosas de Dios, Ejem: el aceite es para ungir la cabeza, en cabio
Aser, cuando quería bendición mojaba el pie en aceite. Cambiaba el orden de Dios, la consagración, y Dios se mueven en nuestra
vida, solamente por medio de su orden ya establecido por El.
Ejem: Personas que danzan y danzan en la iglesia, pero s accionar deja mucho que desear, esto es porque no reciben la unción
según el orden de Dios que es desde la coronia asta la planta de los pies, al contrario solo tocan la unción con el pie, (saben
danzar, pero no saben adorar), ¿Cómo esta nuestra alabanza? ¿Cómo esta nuestra adoración? ¿Será nuestra danza, danza del
Espíritu o danza de Aser?. Dios se mueve por un solo orden:
1) Altar del sacrificio: es hacer nuestra la sangre de Cristo, ponernos a cuenta con El, para recibir el perdón de nuestros pecados.
2) Altar de Incienso: Es darle alabanza y adoración con todo nuestro ser.
3) Arca del Pacto: Adoración en el Espíritu.

La tibieza siempre provoca en nosotros: vanidad, orgullo, adulterios, pasiones desenfrenadas, mentira, hinchazón, (mayor
concepto de si mismo del que debe tener) inseguridad, murmuración.
Ap. 3:16 Pero por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitare de mi boca.
Debemos de escudriñar nuestra alma, si nos hemos identificado con algunas de estas áreas, y ver si la causa principal es la
tibieza, la cual nos está afectando y tomando dominio en nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a dejar toda tibieza,
para que en aquel día que nos presentemos delante del padre celestial, no nos vomite de su boca.
El Antídoto para combatir toda: Tibieza” es “El toque del Espíritu Santo”, el cual va a provocar en nosotros “Sanidad”.

Decima Área del Alma
“la Autosuficiencia”
Neftalí, cierva suelta, que pronunciara dichos hermosos
Génesis 49: 21
Neftalí, lado negativo = La Autosuficiencia
Neftalí, es el segundo hijo de Raquel, por medio de su sierva Bilha y el decimo hijo de Jacob.
Gen. 30:8 Y dijo Raquel; con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamo su nombre Neftalí.
Para Raquel, Neftalí, era como un trofeo, por el cual ella había luchado, o sea que este hijo era producto de un pelea, cuando
sucede esto casi siempre en medio de todo, hay autosuficiencia, en ningún momento se ve en la Biblia que Raquel se pusiera en
las manos de Dios, que confiara que El, la iba a ayudar, al contrario, ella repetía una y otra vez, que ella quería tener hijos, de una
u otra forma, para demostrarle a su esposo, que si podía darle hijos, esto nos da lo que conocemos como La Autosuficiencia,
pues todo lo hizo con sus propias fuerzas.
Autosuficiencia,, (def): Se basta así mismo, no necesita ayuda, no necesita quien lo sustente, ni quien le dé una mano.
Raquel quería darle hijos a Jacob y confió en ella misma, según ella logro, dándole hijos por medio de su sierva Bilha. El que
creyere no debe de ser autosuficiente, porque lo que hace, lo hace en Cristo Jesús, nada pues hacer por si mismo.
DESARROLLO:
En Neftalí, se empezó a manifestar la autosuficiencia, que le fue ministrada por Raquel, su madre en alquiler.
1) Num. 7: 78 – 80 Naason hijo e Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos
de peso, y un jarro de plata de setenta siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda; una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso.
La plata es figura de redención, mostrando Neftali, que el no necesitaba la redención, que él podía solo. Hay pueblo de Dios,
aunque cristiano y salvo, no le cree a Dios. En el mundo se mueve autosuficiencia, ellos no creen que necesitan salvación, la
autosuficiencia que se mueve en el mundo, es la misma que se movió en el diablo. El diablo un día estando en las alturas, siendo
aun Luzbel, la maldad lo aconsejo y le hizo creer que si podía subsistir el solo, sin tener que depender de su creador, creyó que no
era necesario el darle alabanza la Señor, le pareció mejor que a el le dieran alabanza podemos ver como se movió en él, la
autosuficiencia.
Esta, misma autosuficiencia, tiene el mundo, si se le habla de Cristo a una persona autosuficiente, aunque se diga que solo
Cristo Salva, no lo creen, ellos creen que pueden salvarse y protegerse solos, se preparan según ellos para cualquier fatal
acontecimiento, mas nosotros como creyentes, sabemos que nadie puede salvarse así mismo, sino lo hace por ,medio de Cristo
Jesús.
Nosotros como hijos de Dios, al no creerle, nos estamos haciendo autosuficientes, muchas veces nos encontramos enfermos, y
Dios quiere sanarnos, pero no lo hace porque ve nuestra autosuficiencia, la cual es una barrera entre Dios y el hombre, pues el
hombre tiene más fe en si mismo que en su Creador.
a) Num. 7 79, Neftalí llevo un Jarro de Plata.
Lo que se guardaba en el jarro de plata, era el aceite, el aceite es, (fig) de unción.

El hombre por sí mismo no puede fabricar unción, la unción solo la da el Espíritu Santo y todo es mandado por Cristo, el
Espíritu Santo, es el que da la unción, para entrar en una nueva dimensión en el espíritu. Dios no comparte su gloria con nadie,
toda buena dadiva, solo viene del Padre de las luces.
Ejem: ¿Cómo podemos caer en fabricar unción por nosotros mismos? ¡Como me uso el Señor hoy en la predicación!, ¡a mí
me usa mucho el Señor en sanidad, ¡si yo no hubiera estado allí, no se hubiera movido el Señor, como lo hizo ¡nadie traza los
temas como yo!, ¡conmigo el pueblo está atento, con otros hasta se duermen! Los tales están fabricando su propia unción.
Ejem: Sansón, fabrico su propia unción, el creyó que no importaba que estuviera en su pecado. Dios siempre iba a estar con el,
y en el momento menos pensado Dios le quito la unción, y ya conocemos las consecuencias.
Debemos de ser temerosos ante el Señor, y reconocer que a pesar de nuestra poca preparación en la palabra, Dios nos usa, para
la gloria de su nombre. No llevemos el jarro de plata, seamos nosotros “el jarro”, para que el señor lo llene con su unción, para
darle a Él, la gloria y la honra ante todo.
La autosuficiencia, es una área que todos tenemos, pero que si nos descuidemos, el enemigo la puede manejar, debemos de ser
consientes que nosotros sin Cristo, somos un cero a al izquierda, pero si reconocemos nuestra necesidad de Cristo y de su Espíritu
Santo, entonces no somos autosuficientes.
b) Neftali, también llevo una cuchara de oro.
¿Para que sirve una cuchara?, para dar y llevar comida. Entonces tenemos que esto es, figura de aquellos que no comen
palabra de Dios.
Ejem: hermanos que oyen, una revelación dada a alguien y siempre tienen algo que refutar al respecto, (tienen cuchara de
oro), pues no son simples ni sencillos, nosotros debemos de comer y luego digerir, pero no tratar de digerir algo, que ni siquiera
nos hemos comido, eso es actuar con nuestro intelecto, y así no vamos a entender nada, pero con el Espíritu Santo dentro, El nos
va aclarar toda revelación.
Aquellos que tienen cuchara de oro, comen la revelación con la mano (analizan todo), pueblo de Dios que se pasan oyendo el
mensaje de la palabra, solo para ver en qué momento, toman al predicador en algo mal dicho.
La revelación se debe de tomar solo con el Espíritu Santo a nuestro espíritu, pero no podemos decir que tal o cual revelación,
no es de Dios, simplemente, porque nosotros no la entendemos, mejor es pedirle al Espíritu Santo, que nos la enseñe, si es de él o
no.
c) Neftalí, llevo incienso
El Inocencio es figura de alabanza, son aquellos que fabrican la alabanza, fingen dar alabanza al Señor. El Señor no nos
obliga a darle alabanza, al contrario, El nos enseña por su palabra. Stg. 5:13 ¿Estas alguno entre vosotros afligido? Haga
oración. ¿Esta alguno alegre. ¿Cante alabanza?
Nuestro Dios respeta nuestro sentir, por eso no nos obliga, al Señor debemos de darle siempre lo mejor, y El se agrada de una
alabanza genuina, dada a El, por un corazón puro, que le ama. Siempre debemos de acercarnos al Señor con acción de gracias,
nunca debemos de alegrarnos al Señor, con las manos vacías, sino siempre con gratitud de corazón.
Neftali en, (fig) de Autosuficiencia: Cree que el solo puede hacerlo todo, se vasta a si mismo
●
●
●
●

Que se puede salvar a si mismo
Que el solo tiene su unción
Come palabra cuando quiere
Que la alabanza la fabrica él solo.

2) A Neftalí le toco la suerte # 6
Jos. 19:32 La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias.
El número seis, según la numerología de Dios, es numero de hombre, lo que nos deja ver, que Neftalí, creía en el hombre, más
que creer en Dios, podemos creer en los hombres, en lo que ellos tienen de Dios, podemos creer en los hombres, en lo que ellos
tienen de Dios, pro hasta ahí, no debemos de caer en hacerlos ídolos, creer que el Espíritu Santo, se mueve en los hombres de
Dios, eso es diferente, pero no debemos de caer en seguir a los hombres.

3) Los hijos de Neftalí, eran cuatro:
 Gn. 46:24 Los hijos de Neftalí: Jahzeel, Guni, Jezer y Silem.

A) Jahzeel: (sig) Dios divide:
Los autosuficientes, son los que dividen iglesias y algunas veces, pareciera que es de Dios.

El autosuficiente, no cree en delegaciones, cree que el puede colocarse en determinado privilegio, por si solo, con el pretexto de
decir que Dios les hablo y eso no puede ser así, pues toda la iglesia de Cristo, se mueve bajo la orden y delegación espiritual de
parte de Dios, manifestada por un hombre, (en este caso el pastor de la congregación)

B) Guni (sig) Protegido.
Es aquel que siempre necesita sentirse protegido por los hombres, todo por su misma autosuficiencia, aunque se cree fuerte, en
el fondo necesita que alguien le diga que se lo es, para sentirse protegido por los mismos hombres. Pero nosotros, debemos de
sentirnos protegidos, pero solo por el Cristo de la gloria.

C) Jezer: (sig) el se ha formado solo
¿Sera que alguno de nosotros, nos hemos formado solos?, nadie sin Cristo, puede formarse solo. Todo esto es autosuficiencia
ejem: los hijos que se van de la casa des sus padres, a una temprana edad, es porque ellos creen que pueden hacer todo por si
solos.
D)Silem: (sig) despreocupado
A los tales, no les interesa nada, les da igual si viene el Señor o no, mucho menos les interesa el consagrarse, no les interesa el
recibir ala unción del Espíritu Santo, Hoy hay mucho pueblo despreocupado espiritualmente, y todo esto es autosuficiencia.
4) Neftali, es una cierva en libertad
Gn. 49:21 Neftali, cierva suelta, Que pronunciara dichos hermosos.
Es el único hijo, que siendo hombre, su padre al darle la bendición, le hace mención como que si fuera mujer; pues le llamo
cierva, no ciervo, que sería en masculino, lo relativo al hombre.
Un autosuficiente, que crea que el puede hacerlo todo, siendo cristiano o no, puede aflorar otra área dentro de la
autosuficiencia, que sería la homosexualidad. Debemos de entender, que ni una tilde ni una gota, están en vano el la Biblia,
aclaramos, que no estamos diciendo que Neftalí, fue homosexual, pues solamente los estamos tomando como figura a los hijos
de Jacob, pero ellos no son los causantes del inicio de estas áreas ene l hombre, pero por didáctica y para entender mejor las
diferentes clases de áreas, que se mueven en todo ser humano, algunas son más grandes que otras en el alma, dependiendo de la
persona y de la rendición que tenga para con su Señor, para ir gobernando las áreas negativas, ;y no que crezcan aun mas, al
punto de ir gobernando al individuo.
Estudiado la parte negativa de esta área de la autosuficiencia, vemos que se deja ver o resurge esta otra área, dentro de la
autosuficiencia. Dependiendo nuestro actuar, así también se va a ir manifestando lo demás que hay dentro.
5) Jue. 4 : 5- 6 Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer; Débora, profetisa, mujer de Lapidot; y acostumbraba a
sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Bet-el, en el monte de Efraín; y los hijos de Israel subían a ella a
juicio. Y ella envió a llamar a Barac hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de
Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la
tribu de Zabulón.

a) Débora era una mujer.
Se deja ver muy ligado el matriarcado y se ha comprobado, aun científicamente, que los hombres cuya vida ha estado unido a

un matriarcado, tiene problemas con la homosexualidad, se han hecho estadísticas, que prueban que la mayoría de homosexuales,
se han criado solo con las madres, tampoco decimos que los que se han criado solo con la madre, tengan que aflorar esta área
6) Mateo, 11: 20 -21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros,
porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡hay de ti, Corazin! ¡hay de ti Betsaida!. Porque si en Tiro y en Sidon se
hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en
ceniza.
El Corazin y Betsaida, estaban en la región de Neftali.
a) El autosuficiente no cree en los milagros, para ellos todo es coincidencia
b) Por falta de arrepentimiento, no dejan que el señorío de Cristo, llegue a sus vidas, solo por medio del arrepentimiento
continuo, vamos a dejar que el Señor tome autoridad en nuestra vida.
Reconocen al Mesías, ¿pero no lo reconocen como Rey? Le reconocen como Señor, ¿Pero es su Señor? Porque reconocerlo
como Salvador es fácil, pues es un regalo de Dios, pro como Rey y Señor, significa, reconocer y obedecer su mandato.
Vers, 23 Y tu, Capernaum, que eres levantada, hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se
hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy.
¿Por qué compara el Señor a Neftali con Sodoma?, Sodoma fue castigada por el sodomismo. Sodomia,, (def) relación sexual
entre varones, pederastia. (Sodomita)

El hombre autosuficiente, muchas veces con facilidad puede caer en estos errores. Mejor es conocer nuestra necesidad de
Dios, y estar siempre menesterosos de Él, reconocer que si el no nos ayuda, estamos perdidos en nuestra condición humana, solo
Cristo nos puede ayudar y levantar en nuestra debilidad, solo así desecharemos toda autosuficiencia en nuestra vida.
Precisamente por nuestra condición, es que el Señor nos recuerda de donde nos saco. I Sam 2: 8 El levanta del polvo al
pobre, Y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentase con príncipes y heredar un sitio de honor.
Sal 49:2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis
pasos.
 Todo esto es para que no nos analicemos, porque si Dios, no nos saca del pozo cenagoso, nadie lo hubiera hecho.
CONCLUCION:
Renunciemos a toda autosuficiencia ancestral dejemos ya de tratar de sobresalir por nosotros mismos, pongamos toda
sabiduría y todo intelecto, a los pies de Cristo, permitamos que El sea todo en nuestra vida.
No fabriquemos unción, alabanza, mejor, ser guiados por su Santo Espíritu.
Seamos sencillos y humildes, para poder recibir toda revelación de lo alto y si no entendemos algo, pidámosle al Espíritu
Santo que nos ayude a entenderlo.
Seamos consientes si Dios no nos levanta, nadie nos levantara, si no fuera por su Espíritu Santo, ninguno de nosotros sus
hijos, estaríamos de pie, solo por su amor y misericordia, es que hoy podemos decir Ebenezer, pues hasta aquí nos ha ayudado
Jehová.
Antídoto para combatir La Autosuficiencia: “LA HUMILDAD” reconociendo, dependencia total de nuestro Dios.

Onceava Área del Alma
“EL ORGULLO”
Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, Cuyos vástagos se extienden sobre el muro.
Gn. 49:22
En base a los hijos de A Jacob, veremos en José lo negativo, al igual que en los otros hijos. A estas alturas de los estudios
anteriores podemos tener una idea de cómo esta y es nuestra lama y también saber que área nos molesta más que otra.
José - primer hijo de Raque
Onceavo hijo de Jacob
Raquel, (sig) oveja, pero la llamaremos oveja orgullosa, ¿Por qué?, porque concibió a José, dijo. El señor ha quitado mi afrenta
y solo afrentara al orgulloso, al humilde no se le puede afrentar.
De alguna forma, Raquel se sentía orgullosa del amor que Jacob tenía por ella y él se los mostró, pues trabajo por ella por siete
años y aun después de haber sido engañado Jacob por su suegro, aun así trabajó por ella otros siete años, obviamente no se puede
negar el grande amor que Jacob sentía por ella. Todo esto provocaba en Raquel cierto orgullo, aunque no había podido tener
hijos, sin embargo continuaba siendo la preferida de Jacob, eso hacía que Raquel se sintiera más que Lea.
DESARROLLO:
Jacob – engañador
Raquel – oveja orgullosa
De aquí nació – un orgulloso – José
José de alguna forma típica el orgullo, orgullo que todos tenemos.
Raquel - oveja orgullosa
De aquí nació – un orgulloso – José

José de alguna forma típica el orgullo, orgullo que todos tenemos.
Raquel por muchos años estuvo pidiendo por un hijo y fue como al cabo de diez años que Dios oyó su petición, dice la biblia
que Dios se acordó de ella, El Señor muestra en su palabra que al orgulloso lo ve de lejos y atiende al humilde, o sea que Raquel
era un poco orgullosa, y eso mismo le transmitió a su hijo. José comenzó a ser un poco orgulloso, se sentía más grande, poderoso
el que todo lo podía hacer, se llegó a sentir más que a sus hermanos.
Debemos de tener cuidado con el orgullo en nuestra alma, pues además de traernos multitudes de problemas, podemos atrasar
las bendiciones de Dios a nuestra vida, ¿será que Dios no quería darle un hijo a Raquel?, quizá al año de casada o dos,
seguramente que sí, pues nuestro Dios es grande en misericordia, pero no se lo había dado por el orgullo que miraba en ella,
orgullo que era desagradable ante su presencia. Hoy hay muchos, no recibimos muchas cosas, que son promesas de Dios a
nosotros como sus hijos pero precisamente por el orgullo no se reciben, y surge la pregunta, ¿orgullo de qué? Si nada es nuestro
todo le pertenece al Señor, pero Dios no fuerza a nadie, el que quiera tener a Dios de lejos, que continúe con el orgullo, pero si
queremos temer a Dios de cerca debemos de quitar todo orgullo de nuestra vida.
Gen. 30:22 Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos.
¿Será que Dios se olvida de nosotros?, no, de ninguna manera, lo que pasaba era que Raquel por orgullosa, se mantenía
alejada de Dios.
Todo el orgullo de Raquel, se lo transmitió a su primogénito, José ¿será que Jacob miraba igual a Rubén, que a José?,
seguramente que no, pues José era el hijo de Raquel, la mujer que él amaba, (los padres debemos de tener cuidado, porque
podemos transmitir, esas áreas no rendidas de nuestra vida a nuestros hijos, como fue el deseo de José, a quien le transmitieron el
orgullo, el preferir a determinado hijo y al otro no , o consentirlos más que a los demás provoca en ellos el área del orgullo.
1) Gen. 49:22
Le dijeron que iba a ser potro salvaje, el potro salvaje es orgulloso, no quiere que nadie lo monte, que nadie le
indique el camino por el cual tiene que ir.
José empezó a crecer, quizá fue un niño que pro e amor que él sabía que su padre le tenía, se quejaba constantemente de lo
que le hacían sus hermanos, probablemente exagerando de ellos, como regularmente lo hace todo hijo sumamente consentido por
los padres, sus hermanos al ver todo eso y como su padre se lo consentía, no solo eso fue suficiente, sino que lo puso sobre ellos,
pues mandó a José de que vigilara lo que hacían sus hermanos, pues él no confiaba en ellos, con todo esto, sus hermanos
empezaron a aborrecer a José.
a) El orgulloso juzga a los demás.
Nadie es puesto para juzgar, al contrario, el que podía juzgarnos no lo hizo, sino vino a salvarnos, mejor bendigamos, en lugar
de juzgar, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Mt. 7:3 por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas
de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en ojo
tuyo? ¡Hipócritas! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Gen. 37:2 Esta es la historia de la familia de Jacob, José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus
hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha ;y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre; e informaba José a su padre la
mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos.
José dio mal informe de sus hermanos.
Cuando no podemos comprobar lo que decimos, mejor no lo digamos, el que va a juzgar, tiene que encontrarse limpio y ¿Quién
está limpio para Juzgar? Es mejor no fijarnos en los pies de los hermanos, dejemos que sea el Señor quien los limpie.
b) José después de juzgar, ya no se juntaba con sus hermanos.

José se la pasaba todo el día en la casa del padre, mientras sus hermanos trabajaban todo el día. El orgulloso tiende a aislarse,
llega a pensar que todo el que le rodea están mal y solo él está bien, (eso mismo fue lo que pensó José y por consentimiento del
padre alimentaba ese sentir dentro de él.)
El orgulloso piensa que se va a contaminar con los demás hermanos en Cristo, ¿no será esto orgullo en el corazón?, sí, porque
nuestro Padre Celestial, no hace a acepción de personas, ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo?
Después de un corazón orgulloso viene:
c) La Jactancia.
La jactancia, es alabarse a sí mismo,(recordemos que estamos viendo las áreas negativas de José, en (fig) de las áreas que todo
ser humano tiene, claro que también tiene áreas positivas, no olvidemos que la Biblia tiene siete niveles de interpretación).
Comenzó la jactancia en José, al creerse más que sus hermanos y alabarse a sí mismo.
Ejem: Primer sueño: Gen 37::5-7 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a ofrecerle más
todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñó: He aquí que estábamos manojos manojos del campo, y he aquí
que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
Viene José y se lo cuenta a sus hermanos, lo cual provocó en ellos, celos y envidias, cuando hay orgullo, se suscita celos y
envidias.
Segundo Sueño: Gen 37: 9-11 Soñado otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño,
y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaba a mi. Y le contó a su padre a sus hermanos; y su padre le
respondió, Y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñastes? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en
tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Se ve la contradicción en Jacob, al reprenderlo, pues él mismo lo había criado así, todo esto iba a llegar a ser una realidad en
José, pero en ese momento, José estaba orgulloso de lo que veía en sus sueños, pues se jactaba en ellos.
2) Trato a los orgullosos.: El Padre Celestial, a los orgullosos los trata en cárceles literales de del alma o del espíritu.
a) Primera Cárcel, las cisternas “La cárcel del cuerpo”
Génesis 37:20; 23 Ahora, pues, venid, y matémoslo y echémosle en una cisterna, y diremos: y diremos: Alguna mala bestia lo
devoró; y veremos qué será de sus sueños. Vers 23 Sucedió pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su
túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí.
Para José fue la cisterna. Siempre que alguien cae en una cárcel, tienen que quitarle algo y el objetivo es que salgan, mejor de
ahí , pues la cárcel lleva como misión, regenerar al hombre o mujer.
En esta cárcel, le quitaron a José; la túnica de colores, túnica que le había hecho su padre, la túnica es (fig) del cuerpo, lo que
nos ponen los demás o nos ha dado otro.
Ejem: después de una predicación o enseñanza, quizás algunas personas se acercan solo para adular, en ese momento, nos
están poniendo la túnica, pero para conservar esa túnica, se debe de vivir lo que se predica o lo que se enseña, porque de lo
contrario será quitada. Pues al que es levantado por el hombre, su caída es más dura, por eso es mejor dejar qu3e sea el Señor el
que nos levante, para saber que Él, es poderoso para sostenernos y mantenernos de pie.

b) Segunda cárcel, la casa de Potifar= “La Cárcel del Alma”.
Geni. 39:1 Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial del Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los
israelitas que lo habían llevado allá.
También era una cárcel, pues José continuaba siendo un esclavo en ella, esta es la cárcel del alma, aquí ya todo es más
profundo, en esta cárcel, José dejó su manto.
Si somos orgullosos, nos van a quitar el manto, (fig) de lo que nosotros hemos creído, ser, aquí le quitaron a José el orgullo del
alma, cuando se vio difamado por la esposa de Potifar y no pudo más que depender de la misericordia y justicias de Dios de su
padres, en quien él había creído, con todo su corazón. En esta cárcel, es cuando reconocemos que solo Dios es bello, quien no hay
otro más que Él y que todo se lo debemos a Él y nada es por nosotros mismos.
Después de esto llevaron a José, a una cárcel literal.
c) Tercera cárcel, la cárcel literal = La cárcel del espíritu.
Gen. 41:14 Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeito y mudó sus vestidos,
vino a Faraón.
Cuando el trato del Señor, llega hasta el espíritu, es entonces que se da la limpieza total.
Antiguamente cuando alguien se presentaba delante de faraón, era costumbre que lo afeitaban totalmente del cuerpo, el bello y
el cabello con (figura) de autoridad, por eso todo el que se presentaba al Faraón, tenía que presentarse en cero de autoridad, para
que supieran que la única autoridad era la de Faraón.’
En esta cárcel es el lugar donde quitan todo orgullo. En el caso de José, esta cárcel fue literal para El. Dios determinó su trato
con Él, y comenzó a levantarlo ya a cumplir todo lo que Él, había determinado, según su tiempo y propósito para José.
Después del Trato.
Gen. 41:33 Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio póngalo sobre la tierra de Egipto.
Cuando ya se fe la sabiduría y prudencia de Dios en nosotros, quiere decir que ya trataron con nuestra alma, pues la sabiduría
y la prudencia, son fruto del trato de Dios para con nosotros.
De aquí en adelante, vemos que el Señor mismo es quien empieza a levantar a José, ya no el por sus fuerzas.
1. Con anillo (el anillo figura de bautismo del Espíritu Santo).
2. Vestiduras de lino (esto es figura de cobertura, cree y acepta.’
3. Collar (el collar es figura de misericordia
José ya no decía “póstrense” como lo relato según su sueño a sus hermanos, al contrario después de levantarlo el Señor, era
alguien más quien iba delante de él, pues era el Segundo del Rey.

CONCLUCION:
Si el Señor ha tratado con nuestra alma en cárceles, es importante retener el fruto de esos tratos, para que no nos vuelva a
meter a la cárcel del nuevo, al contrario que su trato de misericordia para con nosotros, sirve para ser mejores cristianos y mejores
hijos de Dios, útiles para su reino.
Stg. 3:13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.

EL antídoto para combatir todo “orgullo” es “ LA HUMILDAD”

Doceava Área del Alma
“La Angustia, Aflicción “Benjamín es todo arrebatador; a la mañana comerá la presa. Y a la tarde
repartirá los despojos.
Gen. 49:47
Doce áreas del alma, a la luz de Benjamín.’
Último hijo de Jacob con Raquel, naciendo Benjamín, muere su madre Raquel, ante el dolor y sufrimiento para dar a
luz, Raquel antes de partir le puso por nombre, “Benoni’ que quiere decir hijo de la tristeza.
El nacimiento de Benjamín, se puede ver, que el caminar de Jacob ya no era el mismo, ni aun sus pensamientos, aquí ya
no era Jacob ya no era el mismo, ni aun sus pensamientos, aquí ya no era Jacob el engañador iba arrepentido de todo lo
que había hecho.
Esta área de la angustia o aflicción, la vamos a tomar para el cristiano de hoy, no para el mundo porque, ¿Quiénes de
nosotros no ha tenido angustia o aflicción en determinado momento de nuestra vida y somos cristianos?, pues salimos de
Egipto que es (fig) del mundo y el mundo solo tienen aflicción, pero es otra clase de aflicción, diferente a la que estamos
estudiando.
DESARROLLO:
Gen: 35:16 Después partieron de Bet-el; y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz
Raquel y hubo trabajo en su parto.
Bet-el, quiere decir Casa de Dios, Quiere decir que no venían del mundo, sino tratando de arreglar su vida con Dios.
Cuando aún hacía falta para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto, estando
a punto de morir; aún pudo ponerle el nombre a su hijo.
Gen. 35:18 Y aconteció que al salirse el alma (pues murió), llamó su nombre Benoni; mas su padre le llamó Benjamín.
La partera para nosotros hoy es figura del Espíritu Santo, que nos dice y recuerda “No temas porque dentro de ti hay
un nuevo hijo” Mucho hijo de Dios, atreves de las pruebas y las angustias, han querido dejar el camino del Señor, siempre
esta hay el Espíritu Santo, recordando que tema, que siga adelante, que persevere.
Cuando el alma de Raquel partía, ella le llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mis tristezas, ¿no éramos
nosotros Benonis antes de conocer al Señor?, si cada uno de nosotros antes de llegar a los pies del Jesús, éramos hijos de
tristeza, porque en el mundo solo hay tristeza y amargura.
Raquel en este caso es (fig) del mundo y tuvo que morir para que naciera Benjamín, el cual es (fig) de la nueva
criatura.
Al oír Jacob la decisión de Raquel de llamarle a su hijo Benoni, inmediatamente dijo: No, él no se llamara así; se
llamará Benjamín, que quiere decir: hijo de mi diestra.
Al morir el mundo, nosotros pasamos a ser; hijos de la diestra de Dios, hijo de Dios, Jacob es (fig) del Padre Celestial.
Sin embargo aunque Dios hace maravillas en nuestra vida, estas áreas, nos cuesta dominarlas, ese es el propósito de estos
estudios, el irnos conociendo más, para poder tener el dominio de estas área, que nos afectan en el caminar cristiano
Aflicción:, (def) Adversidad, aflicción, calamidad, dolor, miseria, padecimiento, quebrantamiento y tribulación.
Al estudiar esta área del alma, nos damos cuenta porque la palabra de Dios, nos dice que es necesario que a través de
muchas tribulaciones, entremos al reino, es una área en todo cristiano, pero debemos confrontarla, manejarla, para que
no nos haga daño, sino por el contrario sea el apoyo, para buscar más de Dios; y no que nos estorbe en la búsqueda de
Dios.
Benjamín, creció, empezó a desarrollarse como una tribu, al igual que nosotros empezamos a crecer y al ver la
aflicción que nos da el estar en este mundo, eso nos afecta, pero recordemos que ya nos han cambiado el nombre y que la
angustia ya no nos debe de afectar, al grado que nos afectaba cuando aún no conocíamos de Dios.

Todos tenemos un pasado, pero eso es precisamente lo que debe de ser, pasado, no debemos traerlo al presente, pues
esto afecta demasiado el alma.
2. La Angustia se lleva muy bien con orgullo.
Ejem. José vimos que era (fig) del orgullo, José al primero que pidió ver al revelar su identidad a sus hermanos fue a
Benjamín, (fig) de; a angustia. Gen. 42:34 Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías,
sino hombres honrados; así os daré a vuestro hermano y negociareis en la tierra.
Cuando hay orgullo, tarde que temprano sale la angustia, o cuando hay mucha angustia, luego sale del orgullo.
3) Cuando hay angustia o aflicción, eso produce, miedo.
Gen. 43:34 Y José tomó viandas de delante de sí para ellos; más la porción de Benjamín era cinco veces mayor que
cualquiera de las de ellos,. Y bebieron, y se alegraron con El.
La Angustia, produce temor de todo, tiene miedo de todo lo que pueda pasar, cinco veces más que en aquel que no se
deja incadir por el temor.
Ejem: Saúl era de la tribu de benjamín, cuando hay angustias en el corazón de un hombre, automáticamente, entra el
temor y lo primero que se dice es; Dios a mi no me oye y comienzan afligirse, cuando se llega a creer en Dios no escucha,
se cometen locuras. A Saúl Dios ya no le hablaba, no por sueños ni por profecías, ni por Urim ni Tumim, Dios había
apartado de él he hizo lo desagradable y desaprobado delante de Dios.
1 Samuel 28:7 Entonces Saúl dijo a sus criados. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo
vaya a ella y por medio de ella preguntar. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu
de adivinación.
Mucho creyente cae en esto por creer que Dos no les escucha o creer que puede darle una ayudadita al Señor, para
cumplir lo que desean.
Cuando la angustia y la aflicción, llega al creyente, es con un propósito de Dios, solo debemos de confiar y esperar El y
clamar el auxilio del Espíritu Santo para que nos llene del reposo de Dios, para evitar que entre el temor a nuestra alma y
lleguemos al igual que Saúl, a cometer locuras, que nos harán convertirnos en enemigos de Dios.
4) A Benjamín le dan cinco porciones más que los demás.
La angustia, siempre va a querer ser consolada más que los demás,. El angustiado, cree que su problema es más
grande que Dios, cree que su tribulación, es más grande que el poderoso de Israel.
La palabra de Dios nos enseña, que de toda aflicción o angustia , El nos salvara, pero no dejemos que otros nos
consuelan, levantémonos de nuestra angustia en el nombre de Jesús, dejando toda atrás y siguiendo adelante.
a) La angustia, para el caminar del cristiano. Un corazón angustiado, no recibe nada, la palabra le puede estar hablando,
pero por causa de su angustias, no oye lolo le hace eco la palabra y salen de la iglesia igual que cuando llegaron.
5) Al angustiado le gusta dar malas noticias.
I Sam, 4:12,17 Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra
sobre su cabeza; y cuando llegó , he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón
está temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas a todas, toda la
ciudad grito, Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino
aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de noventa y ocho años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no
podía ver.
Dijo, después, aquel hombre a Elí: Yo tengo la batalla, he escapado hoy de combate. Y Él dijo: ¿Qué ha acontecido hijo
mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los Filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el
pueblo: y tiemblen dos hijos, Ofini y Fniees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada.
El angustiado a todo le tiene temor y solo le gusta estar dando malas noticias, viendo y oyendo malas noticias, por esa
razón, su alma siempre anda con temor y quiere transmitirlo a otros pues no sabe cambiar los dichos de su boca, por
dichos de victoria en Cristo Jesús.
6) El angustiado esconde sus victorias.
Si han recibido sanidad de parte de Dios, no lo cuentan, sino que tienden a esconderlo, les cuesta contar lo que Dios ha
hecho con ellos.
Gen 44:12 Y buscó; desde el mayor comenzó y acabó en el menor; y la copa fue hallada en el costal de Benjamín.

José dio la orden que se escondiera la copa en el saco de Benjamín y la copa es (fig) de victoria. Saulo, (aún no era
Pablo) era de la tribu de Benjamín, los Saulos, solo atan, ponen preso, esclavizan, asustan y ponen temor en los demás.
Los Saulos -- ataban
Los Pablos – libertan por amor a todo lo que nos enseñan el apóstol Pablo, en todas sus cartas. Si hay alguien que
nos quiere poner su temor en el corazón, eso no es de Dios. Nadie va a llegar al cielo por temor, sino por amor.
7) La tribu fe Benjamín, se rebeló en contra de todos sus hermanos.
Benjamín, recibió cinco veces más de porción que todos sus hermanos, esto es (fig) de que la angustia es una de las
aéreas más grandes del cristiano de hoy.
Esta área por tener cinco porciones más, cree que puede hacerlo todo, solo por eso, se revela. Para votar a Benjamín,
el que siempre iba primero, para pelear contra él, era Judá, (judá fig) de alabanza) entonces, tenemos que el antídoto
para combatir la angustia es: “La alabanza, adoración y danza”
Por eso es de vital importancia, el darle alabanza al Señor, con todo nuestro corazón, para que Él , por su grande amor
y misericordia, nos libere de toda angustia y nos llene de su reposo, de esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, pero
para que el pueda hacerlo, es necesario reconocer esas áreas que están afectando nuestra alma y El, se glorificara en
nuestra vida y seremos hijos del agrado del Padre Celestial

Antídoto para combatir la angustia “La Alabanza”

