
Cinta 774 
Mensaje Dos 

Rev. B.R. Hicks 

Derechos de Autor Reservados 
Christ Gospel Churches Int’l., Inc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SER UN PAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.O. Box 786 
Jeffersonville, Indiana. 47130-0786 
 



Cinta 774 
Mensaje Dos 

Rev. B.R. Hicks 

Derechos de Autor Reservados 
Christ Gospel Churches Int’l., Inc 

Ser un Pan 
Lección Dos 

Rev. B.R. Hicks 
 
Números 6:24/27: 
24 The Lord bless thee, and keep thee: 
25 The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: 
26 The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. 
27 And they shall put my name upon the children of Is’ra-el; and I will bless them. 
 
Círculo de la Corona de Espinas del Nombre, o sean los Cuernos del Santo Odio, para 
nuestra protección en las cuatro esquinas. Círculo de Amor y Gracia. 
Proverbios 1:8/9 
8 My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother: 
9 For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. 
Madre Torah-Palabra y Padre Verbo-Profeta ó Palabra profecía. 
Dios como Administrador y Dueño de nuestras vidas.  
Primer nivel de Energía = Total Dependencia o Debilidad. 
Ingratitud = Balanzas de Soberbia del Dragón. 
Domingo, Abril 10 de 1983. (Cinta 774 del 24-03-1986) 
 
  
Hay tantas cosas que quisiera decirles en esta mañana que no sé por dónde empezar; 
una cosa sí se: ¡Dios es la Cabeza de todas las cosas! El es el Rey, El es el Dueño, El es 
el Gobernador y Rey. 
Todo eso lo sabemos teóricamente; pero cuando les digo que yo lo sé, lo que trato de 
describirles es que tengo la teoría y la práctica de ese conocimiento. Vivo experimentando 
la gran Palabra de Dios y le muestro durante mi vida que lo necesito y por ello, el Señor 
me bendice. 
Ayer llegue un poco tarde al aeropuerto y me asignaron un asiento entre los que fuman y 
toman en la parte trasera del avión. Durante el vuelo cruzamos algunas zonas de 
turbulencias, tal parecía como si nos encontráramos en medio de un huracán. El fuerte 
vaivén me hizo sentirme mareada y tuve que tomar unas pastillas contra eso. Con 
lágrimas en los ojos me quedé quieta, sentada en mi rincón, agradeciendo a Dios su 
Gobierno y por ser mi Cabeza y el Administrador de mi vida. 
Espero que en esta mañana aprenda algo. Estamos estudiando Ser Un Pan, en el lado de 
la Esposa y espero que lo comprendan. Me siento emocionada y agradecida, antes que 
nada, porque Dios ha preparado sus corazones para recibir Su Palabra, y por el Privilegio 
de tener en mi alacena el Pan Espiritual que ustedes necesitan y que puedo 
proporcionarles según El me lo indique. 
Alguien me recordó que yo había dicho que “gratitud es la respuesta a una necesidad” 
y cuando alguien no se da cuenta de que necesita a Dios, es porque no se ha humillado, 
pues la gratitud se encuentra en la humildad. 
Si usted no es agradecido con Dios, no necesitará Su Palabra y por lo tanto tampoco me 
necesita. La ingratitud le hará portarse entre nosotros con beligerancia, arrogancia, odio, 
burlonamente, incrédulamente y todo lo demás que está escrito en los Libros. Gratitud es 
la satisfacción de una necesidad; haber tenido resuelta una escasez. 
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El Señor se presentó durante el vuelo y tocó mi sentido del equilibrio sanándome de 
inmediato, al punto que pude comer el almuerzo que nos sirvieron, eso fue un milagro de 
milagros. Después de eso, leí una revista Científica pues el Señor quiso que la leyera. 
Casi me caía del asiento al leer que los científicos acaban de descubrir cuatro clases de 
energía. Dije en mis adentros que por qué no me lo preguntaron antes, yo podría 
habérselos dicho. 
También les hubiera hablado de las Cuatro Letras que forman el Nombre Secreto del 
Señor. En color rojo brillante pusieron cuatro corazones, no exactamente en forma de 
cruz, pero con los cuatro niveles de energía. No había ninguno en la base, pero de todas 
maneras estaban los cuatro allí. También pusieron una cruz roja. Alabé a mi Señor y 
engrandecí su Nombre porque me estaba enseñando algo. Le dije que en este mundo de 
rojillos donde vivimos actualmente, un mundo comunistoide, le daba las gracias porque en 
esa revista habían puesto una cruz en rojo. Eso tiene que ver con las cuatro clases de 
energía en la Pirámide. 
 
Permítanme decirles en dónde nos encontramos ahora como Iglesia; de esa manera 
podrán comprender lo que dicen las siguientes Escrituras: “Y pondrán mi nombre sobre 
los hijos de Israel, y Yo los bendeciré” (Números 6:27); es decir, al poner paz en 
nosotros, al ser uno, Su Nombre es puesto sobre su Pueblo. 
 

Jehová te Bendiga, y te guarde: Haga resplandecer Jehová su 
rostro sobre ti, y haya de ti misericordia: Jehová alce a ti su rostro 

y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de 
Israel, y Yo los bendeciré (Números 6:24/27). 

 
¿Se fijaron que Su Nombre sería puesto sobre los Hijos de Israel? Nosotros tenemos una 
“Estatura” tipificando el Tabernáculo de Moisés del Antigua Testamento formando una 
cruz. Ya hemos estudiado y aprendido que debemos crecer en la Verdad o “Estatura” de 
Cristo Jesús; al llegar al ámbito de la cabeza, entramos a la zona de las Cuatro Esquinas.  
En ellas, el Señor nos muestra la Rueda de Su Nombre y empezamos a experimentar lo 
que hay en cada una de ellas. 
Ustedes verán por qué Jesús tuvo que llevar una corona de espinas cuando fue al 
Calvario.  
Las Cuatro Esquinas son: La del Pobre; la del Extranjero ó Peregrino; la del Huérfano; 
y la de la Viuda.   
Por una parte, ya les he enseñado mucho acerca de esas cuatro esquinas; y sin embargo, 
por el otro, no les he enseñado prácticamente nada. Pero las semillas de Verdad son 
poderosas en las manos del Señor. 
Usted puede venir a la Casa de Dios y encontrar solución a sus necesidades mediante la 
Palabra de Dios. Pero, también puede estar sentado, tomando notas, participar hasta 
cierto grado en las actividades del servicio, y sin embargo, no tener resuelta ninguna de 
sus necesidades; porque usted necesita poner su rostro a tierra delante de Dios para que 
en humildad le muestre a usted su necesidad. Cuando Dios ve cual es su verdadera 
necesidad; al venir a la Casa de Dios usted encontrará que El habrá aderezado una Mesa 
delante y para usted. 
Le doy gracias a Dios por la forma en que oró el hermano Don Mackay; estamos 
contentos de tenerlo entre nosotros. Si usted asiste regularmente a los servicios en la 
Iglesia, no se preocupará por quien esté al frente en la plataforma, pero si viene de vez en 
cuando le preocupará quién dirige o predica en los servicios. 
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Permítanme decirles que como familia espiritual ya hemos cruzado el Jordán; ahora 
estamos del otro lado, enfrentando cosas muy diferentes a las que hallamos en el 
desierto. Estamos del lado donde cada uno debe pagar su medio “shekel”, estamos 
ahora en zona de guerra, en el terreno de peligro, es tiempo de pelear. No deben 
preocuparse por lo que pueda pasarles a los hermanos a su alrededor, es tiempo de 
entrar a la lucha cuerpo a cuerpo. 
 

Orden de Acampar de las Doce Tribus de Israel 

 
Ustedes han aprendido que las tribus de Judá, Issachar, Zabulón acampaban y 
marchaban bajo la insignia del la tribu de Judá; el León, que ocupaba el lado oriental. Al 
sur, bajo la insignia de Rostro del Hombre, las tribus de Rubén, Gad y Simeón. Al norte ó 
aquilón, bajo la insignia del Águila, las tribus de Dan, Asher y Neptalí. Y al poniente, bajo 
la insignia del Buey, Benjamín, Ephraim y Manasés. Cada una de las tribus representan 
diferentes personalidades, que se pueden reducir a cuatro tipos básicos. No puedo 
enseñarles cómo obtener el Nombre secreto ó Tetragrámaton del Señor, sin explicarles 
algo primero. Todo ello nos conecta con Leviathán. 
Ya les enseñé que Lucifer robó parte de la gratitud de Dios y la invirtió, convirtiéndola en 
“ingratitud”; el día que usted deja de notar su necesidad de Dios, ese día ya no me 
necesitará tampoco, querrá aniquilarme porque seré como un testimonio recordándole 
que sí necesita ayuda. 
Es sorprendente ver lo que produce la ingratitud en el ser humano, le hace sentirse rico, 
con muchos bienes, sin necesidad de algo o alguien; pero, no se da cuenta de que está 
ciego, miserable, desprotegido y pobre; ni siquiera percibirá que se encuentra en “la 
esquina del pobre”.    
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Las Cuatro Esquinas 

 
Dios nos lleva a las cuatro esquinas: del pobre, del extranjero, del huérfano y de la viuda, 
para protegernos, para darnos la oportunidad de guardar la Verdad, como sucedió en el 
Jardín del Edén. Allá Dios le dio a Adam varón y varona una estatura completa, tomó del 
polvo, lo modeló y alentó en él. Crió al hombre del polvo más alto de la tierra: del polvo de 
la Torah, y en esa estatura alentó vida. La intención de Dios era que el hombre fuera una 
Torá-Viviente, caminando sobre la tierra. Eso lo confirmó el Apóstol Pablo cuando dijo: 
 

Nuestras letras (epístolas) sois vosotros, escritas en nuestros  
corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Siendo 
manifiesto que sois letra (epístolas) de Cristo administrada 

de nosotros, escrita no con tinta, más con el Espíritu del  
Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del 

corazón (II Corintios 3:2/3)  
 
Jehová Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La 
palabra Shâmar (8104) significa cercar como con espinas, guardar, proteger, atender, 
etcétera. 
Quiero explicarles hasta cierto grado el por qué la corona de espinas que Jesús llevó y si 
queremos ser como El, por qué nos lleva a las cuatro esquinas. 
El Señor nos pone en las cuatro esquinas para que tomemos las espinas de Su Nombre 
que hay allí, esas espinas son parte de Su Nombre, representan el Odio Santo, maduro; 
sin esas espinas nadie puede guardar y proteger los tesoros, las posesiones de la Verdad 
que Dios ha puesto en su interior. 
 
Se necesita tener ese Santo Odio, mediante la adquisición de Su Santo Nombre o 
Naturaleza, que gira como una rueda. Al pasar por el lado inferior, en el Oriente, el lado 
de la Sabiduría, el lado de naturaleza de León, que corresponde a la letra “Yod”. Allí, en 
el lado oriental se adquiere todo eso, y produce un Santo Odio por todo lo que se opone a 
la Verdad. Las espinas son parte de la misma planta o árbol. Cuando están verdes son 
tiernas, no pican duro, no le pueden a uno atravesar, no han alcanzado la madurez; es 
necesario que sigan alimentándose de la planta para poder llegar a su maduración. Si no 
les hablo de estas cosas, no podré explicarles la cita que vimos de Números seis. Todo 
esto tiene que ver con “!Jehová te bendiga y te guarde!” (Guarde = ¡¡Te dé Espinas!!). 
La palabra que se usa en esta porción de las Escrituras para “bendiga” está relacionada 
con náuseas, vomitar, separar. 
 
Cuando las espinas alcanzan su madurez, se destetan (separan) del árbol, por decirlo así. 
Dios no quiere que todo el árbol sea fruto, raíz, tronco, ramas, flores y hojas, cada parte 
tiene un objetivo. A las espinas les ha sido asignada sabiduría, entendimiento y 
conocimiento de Dios en lo natural para que cuando alcance la madurez se desteten por 
si mismas, pero no abandone el árbol o planta, se debe quedar ahí. 

P.O. Box 786 
Jeffersonville, Indiana. 47130-0786 
 



Cinta 774 
Mensaje Dos 

Rev. B.R. Hicks 

Derechos de Autor Reservados 
Christ Gospel Churches Int’l., Inc 

Pero no pueden proteger a esa planta si no alcanzan su madurez completa, que las hace 
fuertes, duras y peligrosas para el enemigo. 
 

La Rueda Del Nombre de JEHOVA 

 
 
Supongamos que soy un árbol y el enemigo se aproxima tratando de acabar con mi árbol 
de la Torá que tengo dentro; son precisamente mis espinas adquiridas al obtener Su 
Nombre, las que lo protegerán. Si usted no acepta y toma las espinas que hay en las 
cuatro esquinas, si no ama suficientemente este Mensaje, la Verdad que Dios ha escrito 
para usted, lo suficiente para sacar sus espinas y protegerla con ese santo odio que 
representan, le será arrebatada. La hermana Beatty sabe bien de lo que les estoy 
hablando, porque esta Verdad la estudiamos en 1956, cuando estábamos en California; 
esa lección la intitulé: “El Santo Odio del León” y esto corresponde a uno de los tesoros 
de la Esposa. 
Al Diablo no le importa la estatura que usted tiene, le arrebatará la Verdad si usted no 
tiene espinas para protegerla. El hombre en su estado virgen no caminó rectamente y 
tampoco creció hasta llegar a la madurez; escúchenme, si el hombre hubiera comido del 
Árbol de la Vida, la Sabiduría habría generado espinas del Santo Odio contra el pecado, y 
cuando se hubiera acercado la serpiente retorcida, la culebra de ingratitud, ese viejo 
Leviathán, las espinas o cuernos del Santo Odio contra el pecado le hubieran reprendido, 
diciéndole que no tocaran su árbol mientras paraban sus espinas para protegerlas en ese 
ataque contra la verdad. 
Permítanme decirles que cuando ustedes reciben este Mensaje en su interior, después 
que han estado en las cuatro esquinas y dejado que ellas maduren, al enfrentarse con 
algún enemigo que quiera destruirlo o al Mensajero que presenta la Verdad, sus espinas 
se levantarán mostrando sus puntas y dirán: ¡No, no, no los toques! Cuando uno crece en 
su paso por las cuatro esquinas, la madurez le hará mostrar el filo agudo de sus espinas 
maduras del Santo Odio contra todo aquello que se oponga a su Nombre y Su Torah. 
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No estamos hablando del odio carnal, sino de esa energía llamada “Odio Santo”. 
Ayer estaba leyendo un articulo en una revista, es algo que no hago con frecuencia a 
menos que el Señor me diga que lo haga, raramente leo algo diferente a mi Biblia; no me 
gusta leer las tonterías religiosas que se propagan por allí, amo la Verdad y el 
conocimiento; es por ello que mis prioridades estan correctas. La Biblia es primero, si 
tengo tiempo y estoy en el lugar adecuado, me gusta leer algo que sea importante. 
Aprender es divertido. Me hizo estremecer lo que encontré allí, pues se decía que los 
científicos han descubierto que vemos como si fuera a través de un vidrio obscurecido.  
Pero por otra parte, me dije, ¿por qué no leyeron I Corintios 13:12? (“Ahora vemos por 
espejo, en obscuridad; más entonces veremos cara a cara: ahora conozco en parte: 
más entonces conoceré como soy conocido”) eso les hubiera ahorrado tiempo, 
esfuerzo y dinero. De todas maneras decía una verdad y estaba correcta, pero esa noticia 
estaba un poco atrasada. 
 
Es cierto, existe tal cosa como la energía del Santo Odio; Dios me ha bendecido con esas 
espinas de la Palabra. Dios le ha bendecido a usted también, pues de otra manera usted 
no estaría enterándose de esta Verdad. 
Desde un principio el Señor me dio ese tipo de espinas. Recuerdo haberlas usado hace 
muchos años en contra de un buen amigo, que me dijo en el principio de mi caminar con 
Dios, que no le dijera a nadie que yo hablaba en lenguas. En esos días no sabía que tenia 
espinas, pero le conteste que no tocara nada de eso, que me dejara en paz, que él no me 
las había dado. 
En mis adentros recordé en aquel momento que Jesús dijo que iba a subir a Jerusalem 
para ser crucificado, que iba a ir a la Cruz del Calvario y morir; ¿Recuerdan lo que Pedro 
le dijo? Le dijo que no, que tal cosa no le sucediera. Y Jesús dijo que no le tocara, que se 
apartara de El, que no sabía lo que estaba haciendo. Es decir, sacó Jesús sus espinas 
para defender Su Camino de Verdad para salvar a la humanidad, según lo había 
Planeado el Padre. 
Por lo que a mí toca, he llorado con mi rostro a tierra, sobre la plataforma de la iglesia y 
en mi cuarto de oración, dejando que la gente me pise y ande sobre mis espaldas cuan 
largas son. En un sentido no me afecta y no he hecho nada, pero en otro, he levantado 
mis espinas y peleado por las demostraciones del Espíritu y la libertad en Dios, y he dicho 
“no toquen esa Verdad, déjenla en paz”.  
Adam varón y varona erraron cuando rechazaron tomar Su Nombre con espinas hacia el 
Calvario, el Nombre humilde que dice: “no me importa si esto le gusta o no a la gente o 
alguien más, SE LO QUE HE RECIBIDO DE DIOS, ¡VOY A PROTEGERLO Y 
GUARDARLO! 
Adam varona se equivocó en todo, ella tuvo acceso a las espinas a través del Árbol de la 
Sabiduría, y pudo haberse vestido de espinas para que cuando la serpiente se 
presentara, poder defender lo que Dios le había mandado hacer y proteger con la cerca 
de espinas lo que Dios había puesto de Verdad en su interior, empujando y echando fuera 
del Huerto a la serpiente con sus mentiras. En lugar de eso, permitió que la serpiente se 
acercara y motivara a que tocara el Árbol de la Ciencia del Bien y el Mal, que Dios había 
puesto allí para ellos, y que no les habría hecho daño llegado el momento señalado por 
Dios. Pero, dejó que ella entrara en su voluntad. 
¿Para qué somos llevados a las cuatro esquinas? ¡Para adquirir espinas! Espinas que 
significan ¡Santo Odio! 
El Diablo se va a reír de usted si trata de enfrentarlo con odio carnal. He visto suceder eso 
también. Se siente horrible y dura tanto como si fuera una helada en el mes de Junio. 
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Tarda en sanar como el primer sufrimiento; pero cuando uno ha dejado crecer esas 
espinas que provienen del Árbol de la Vida, usted podrá defender la Verdad diciendo 
“Dejen que me pisen, que anden sobre mis espaldas, que me apachurren !pero que nunca 
toquen mi alma!” Usted notará que caminarán sobre usted solamente el tiempo que Dios 
lo permita. 
Hay un círculo o rueda de Su Nombre que se forma en nosotros a medida que crecemos 
en las cuatro esquinas: Su Nombre fluye a nosotros en ellas; las espinas son las que 
ponen el límite al Huerto de la Esposa. Por una parte tenemos el círculo de Su Amor y 
Gracia, y por el otro, el del Odio Santo, “........te bendiga y te guarde”, este último es la 
corona de espinas, que protege nuestra mente o alma con Odio Santo, para proteger la 
Verdad. 
A partir de que Dios echó fuera al hombre del Huerto del Edén, puso a los Querubines 
para que lo protegieran con espadas agudas flameantes, guardando, protegiendo el Árbol 
de la Vida. No se imaginan lo que está pasando en este momento, “El Señor está aquí”   
 
Resumiendo: “Jehová te bendiga y te guarde” significa: “El Señor te bendiga con todo tipo 
de bendición, material y espiritual; y te guarde: que la corona de espinas te rodee y 
proteja lo que Dios te ha dado. ¿Querríamos más que eso? Sin embargo, algunas veces 
ambicionamos más que lo que Dios nos está dando. 
“Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia (gracia)” 
Esta es la rueda de Su Nombre, llamada “Amor y Gracia”. Cuando alguien no quiere 
guardar y proteger algo que ha recibido, es porque le falta gratitud. Algunas personas ni 
siquiera guardan y protegen sus cosas naturales. Dios quiere que usted cuide y proteja la 
Verdad y las cosas que El le da día tras día, que no sea descuidado con las bendiciones 
que le otorga. He visto gente que no cuida ni la ropa nueva que adquiere, la pone 
dondequiera y la ensucia con todo; cuando veo a una gente descuidada se enciende en 
mi interior un fuego ardiente en su contra. 
Es increíble lo que está pasando en este momento aquí; Dios quiere levantarlos por arriba 
de sus estaturas y darles una probada de lo que es realmente la madurez. La Nube del 
Hijo de Dios está sobre todo este lugar; no llega hasta el techo, se encuentra en medio de 
nosotros y él; está exactamente arriba de sus cabezas. Es tan fuerte Su Presencia, que 
me es imposible darles algo más de lo que les estoy enseñando. 
Si a usted no le importan sus posesiones naturales, es dudoso que le preocupen las 
cosas espirituales. El Diablo trata siempre de llevarnos de un extremo a otro: del lado de 
la ingratitud a los que han recibido algo, haciéndoles sentir que eso lo han tenido desde 
hace mucho tiempo y ya no le dan mucho aprecio o importancia; hay gente descuidada 
que al encontrarse a otra que tiene y cuida sus posesiones, se molestan y se ponen 
celosos al ver las propiedades de otros, aunque no sean nuevas, pero bien cuidadas, y 
las comparan contra las suyas o contra las carencias. Pero cuidado, el Diablo puede 
llevarle al otro extremo, en donde la gente dice: “Esto es mío, de mí, para mí y de nadie 
más”. Cuidado porque tampoco debemos actuar así. El secreto es ser cuidadoso y 
agradecido por tener algo en lo natural; son bienes que uno puede utilizar para la gloria 
del Reino de Dios. 
Recordemos que todas las cosas le pertenecen a Dios, que solamente somos 
administradores en este mundo de Sus cosas, y que cuando las use, deben ser para Su 
Honra y su Gloria. En todo momento debe estar dispuesto a decirle “Señor, aquí están 
todas las cosas, puedes tomarlas”. 
En ese momento se presentará la Rueda de Su Gloria Tiferet. Esta Rueda encierra los 
cuatro grados de energía. Dios quiere que seamos como águilas en el lado norte de su 
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Nombre, con entendimiento y comprensión de águila, que se puede remontar a las alturas 
de donde proviene la Nube Azul. Allí es donde se adquiere el entendimiento de Su 
Nombre. Entendimiento espiritual limpio, que puede comprender hacia dónde quiere Dios 
que nos dirijamos, cuál Su objetivo y nuestro destino. Entonces estaremos gozosos de 
haber guardado y protegido tanto nuestros tesoros espirituales como los naturales. De 
esta manera podremos ayudar a cubrir las necesidades de otras almas en necesidades 
dentro del Reino de Dios. 
 

Oye, hijo mío la doctrina (instrucción o enseñanza) de tu  
padre, Y no menosprecies la dirección (ley) de tu madre: 
Porque adorno de gracia (gratitud) serán a tu cabeza, Y 

collares (cadenas) a tu cuello (proverbios 1:8/9). 
 
En pocas palabras dice que debemos oír lo que nuestra madre y nuestro padre tienen que 
decirnos. Espiritualmente nuestra Madre es la Torah-Palabra, y nuestro Padre el Verbo-
Profeta. Nosotros podemos saber acerca de Jesús como lo hicieron Moisés, Aarón, los 
profetas o los Jueces, al escuchar la Palabra de Dios, la Torah; u oír la Palabra-Profeta, 
que son las profecías. Me doy cuenta de que lo que les estoy dando son apenas unas 
semillitas, pero con ellas Dios nos está dando un objetivo, una meta, un fin. Cuando ellas 
crezcan, El cumplirá lo que en ellas hay de Sus promesas. Por eso no deben 
despreciarlas, más guardadlas con mucho cuidado, aunque por ahora no lo entiendan. 
¿Cuál era el objeto de Dios al enviar “profetas”? ¿Y cuál es el ministerio de los profetas? 
Por una parte la Torah-Palabra es para darnos reglas morales de justicia en nuestros 
corazones. Y por otra, la Palabra-Profecía a través de los profetas, es para darnos una 
visión más amplia de todo, y registrar a través de la historia lo que puede pasarnos si 
seguimos o no Su Gobierno, su Tutela, Sus Reglas y Su Reinado en este mundo actual. 
Pros y contras de lo puede sucedernos, por una parte la recompensa eterna, si dejamos 
que Dios elija y maneje nuestras vidas; y por otra, el castigo, si nosotros elegimos y 
manejamos a nuestro antojo nuestras vidas en este mundo. 
Usted necesita arrepentirse por haber gobernado mal hasta la fecha su vida, oponiéndose 
al Gobierno de Dios, y arrepentirse del enojo o ira subconsciente que tiene contra la forma 
en que Dios maneja las cosas en su vida Dios ha provisto un “Carnero” que puede llevar 
nuestras culpas, Su Nombre es Jesús. Todo lo que tiene que hacer es venir, confesar y 
poner todo sobre ese Carnero (Azazel), Quien llevará su pecado muy lejos de usted. No 
hay uno de nosotros que no haya pasado por eso; pero, algunos hemos aprendido más 
que otros. Por eso escribí mi librito “Un Pulgar Sobre Mi Espalda”. 
Si usted no logra llegar al punto donde se de cuenta de que Dios ha estado manejando su 
vida aún antes de su nacimiento, con antelación a su engendramiento, ¿cómo puede 
agradecer Su administración sobre su ser? ¿Ya aprendió a ser agradecido con Dios por 
manejar su vida? Uno logra tener la visión del gobierno, autoridad, cabeza de Dios en 
este Camino revelado; y entonces, aprenderá a no ser desagradecido; se le acabara su 
odio carnal. 
Todos hemos pasado por la experiencia de enfrentar algo mano en nuestras vidas; lo 
malo es que siempre hemos agradecido eso, que precisamente necesitábamos; y que por 
ello Dios permitió. 
Recordemos si alguna vez hemos sido rechazados, o si algo nos hizo sufrir; y si ello 
agrega más dolor al que tenemos hoy, nos hará gemir, quejarnos, murmurar.  
Y también querrá decir que no han madurado nuestras espinas para defender la Verdad y 
que tenemos una puerta abierta para que entre Leviathán (que quiere decir: quejarse, 
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murmurar, suspirar, chillar) El Diablo se ríe de nuestra “estatura”. No olviden que él puede 
vencer a una estatura perfecta como la de Job, pero no a una estatura madura. 
La única manera de vencer a la serpiente es con nuestras espinas de protección 
maduras. El Señor nos dice en Isaías 28:9 “A quien se enseñara ciencia, ó á quién se 
hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche (recién destetados)? ¿á los 
arrancados de los pechos? Es decir, el busca a los que permiten crecer sus espinas y 
hacen todo lo que sea necesario para defender la Verdad que Dios les enseñe. 
Cuando protegemos lo que Dios nos ha dado, Dios nos asciende un grado más en la 
Rueda de su Poder. Querrá decir que estamos listos para remontarnos en las alturas 
cabalgando sobre el Águila del Entendimiento y poder ver al futuro, al pasado; podrá ver 
por cada situación que ha pasado durante su vida u podrá decir y cantar ¡Aleluyas!, 
agradecerá  a Dios por Su Cabeza, Su Autoridad o Gobierno en su vida. 
El Señor, mediante Su Plan Maestro y el Propósito de su Voluntad, deja que pasemos por 
circunstancias o situaciones que nosotros mismos escogimos por debilidad o ignorancia, y 
que aún nos siguen afectando llegando como oleadas. La pregunta en este caso es: 
¿tiene usted suficiente gratitud y amor por Dios por haber manejado su vida de todas 
maneras hasta este punto? 
Cuando usted siente odio e ira carnal aún en contra de sus propias fallas y rebeliones, sus 
motivos son malos, porque lo que usted ha tratado de logra es ser alguien importante por 
usted mismo y como no lo ha logrado, le hace sentirse mal. Pero Dios quiere enseñarle la 
primera lección: que logre obtener el primer grado de energía a través de la humildad y 
gratitud. 
¿Cuál es la diferencia entre una ofrenda y un sacrificio? 
Ofrenda es traer a Dios lo que El desea. A nosotros nos gusta mandar, administrar, ser la 
cabeza. Nuestro pecado es oponernos a la Autoridad de Dios, Queremos sentirnos muy 
altos, controlando todo, y entonces, traer un buen presente, que nosotros escojamos 
personalmente para El. Pero, ¿Se ha preguntado si cuando usted le lleva algo al Señor es 
lo que El le ha pedido o gustaría tener de usted? Dios requiere de cada uno de nosotros 
que nos humillemos, que nos vayamos hasta abajo, que aprendamos el primer grado de 
energía que es SER DEBIL. 
 
Es decir: que lleguemos a estar en total dependencia de El, que podamos decirle 
sinceramente “Oh, Señor, no soy nadie, no merezco nada, no puedo hacer nada por mí 
mismo, ni siquiera puedo obtener la victoria sobre algo; no tengo fuerzas, soy débil” 
En este punto cuando el Dragón se presenta diciéndole que a pesar de todo el tiempo que 
lleva de Cristiano, no ha cambiado nada, que no ha logrado vencer sus pecados, que se 
vea en un espejo para darse cuenta de lo feo que es, hasta se burlará de usted y le dirá  
“¿a poco vas a dar gracias a Dios por esto?” (La gente puede reírse o burlarse cuando 
digo cosas acerca del Dragón, lo toman a la ligera y dicen otros que no existe, o que se 
trata solamente de unas bromas; pero, ¡sí existe!) 
La verdad es que tal vez no tengamos una buena estatura, que no hayamos cambiado en 
muchas cosas, casi en ninguna; pero hay algo de Verdad en nosotros que defender en 
nosotros y para ello necesitamos que esas espinas maduren en nosotros para evitar la 
cercanía del enemigo. 
Dios nos reduce a este primer grado de energía de la debilidad. El otro día leyendo una 
revista científica en un vuelo, leí que ellos han encontrado que al unir dos energías 
opuestas: DEBILIDAD y FORTALEZA, hasta el punto de que se anulen las dos, ¡originan 
una nueva masa de energía!!!! Y eso es precisamente lo que Dios requiere de nosotros, 
eso es lo que espera de nosotros; que descendamos hasta donde se encuentra la energía 
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de la “debilidad” que es la virtud de la sabiduría, la fuerza de nuestra dependencia total de 
Dios, que nos hace reconocer y decirle: “Oh, Dios no puedo proteger lo que Tú me has 
dado; no puedo seguir en el camino sin Tu ayuda; dependo totalmente de Tu Amor y 
Gracia”. 
Cuando Dios percibe esta energía de la debilidad subiendo hasta El en todos los aspectos 
de la actitud y sumisión a su Cabeza, entonces descenderá a nosotros esa fuerte, 
poderosa, victoriosa ardiente energía proveniente de los Pies resucitados de Jesucristo, 
corriendo a nuestro encuentro. 
Permítanme decirles la razón por la cual el hermano Glick se puso a gritar como loco: él 
dijo: “Bueno, la fuerza no puede ser perfeccionada sin la debilidad”, y yo le dije: “No, Dios 
necesita tu debilidad para unirla a Su fortaleza, para que de la unión de ambas nazca un 
nuevo vigor”. En nuestra chueca y torcida mentalidad, queremos suplir todo con fuerza y 
dejar que sea Dios Quien contribuya con la debilidad. Eso no es así y fue la razón por la 
cual la Gran Roca se sacudió cuando el Hijo del hombre se levantó de los muertos, 
uniendo su débil energía humana a la Divinidad, la Cabeza de Dios. ¡Entonces hubo un 
nuevo nacimiento de poder en el cielo y en la tierra! 
Como familia espiritual estamos ahora dentro de Canaán; todo lo que tenemos que hacer 
es SER lo que somos y confesarlo: “somos débiles, pobres, dependientes y sujetos a El 
en todo,  y nos toca proteger con santo odio por el pecado lo que ya hemos recibido de la 
Verdad; y entonces, los Pies Divinos del Cristo Jesús Resucitado, que tiene todo poder y 
energía, tomarán y pisarán sobre Su lugar correcto, que es nuestra cabeza, la cual debe 
ser Su estrado, para que entonces experimentemos un nuevo nacimiento de fortaleza, de 
vigor, de poder en todo nuestro ser: cuerpo, alma, espíritu  y voluntad. 
Si usted no protege lo que Dios le ha dado, el Señor no podrá coronarle con gratitud que 
proviene de la Torah-Palabra y Palabra-Profecía (Verbo-Profeta). Ambos tipos de Palabra 
serán un adorno de gracia, de gratitud (la misma palabra de la cual proviene la palabra 
Leviathán) a su cabeza; y como cadenas (collares) a su cuello. Esta es una clase 
diferente de GRACIA que uno viste como resultado de poner nuestra cabeza bajos sus 
pies. En nuestro caminar con Dios empezamos con gracia y finalizamos con gracia. 
Usted no podrá tener gratitud o gracia, queriendo sacar las espinas de su propia fortaleza 
para defender con su propio poder las cosas que Dios le ha dado. Primero debe 
reconocer su debilidad, pedir clamando Su ayuda, en completa sujeción a Su Autoridad, 
rogando que le dé su Santo Odio por el pecado. Será una experiencia tremenda sentir su 
Odio intenso contra cualquiera que se le acerque (a su santuario o tabernáculo) tratando 
de contaminarlo, de echar a perder la Torah que está puesta dentro de sus ser. 
Es cierto, aún emergen cosas malas de nuestro ser ¿pero para qué dejamos que las 
cosas del exterior nos contaminen más? Con lo que tenemos dentro es suficiente como 
para entretenernos un buen rato; no agreguemos aceptando algo extraño a nuestro ser. 
Estamos hablando acerca de cómo rechazar al Dragón. Por eso dice en Cantares que 
“Fortaleza y honor son su vestidura; y en el día postrero reirá” (proverbios 31:25). Las 
balanzas de la Esposa (fortaleza y honor son su orgullo, cerrándose como si fueran un 
capullo que impide la entrada de cosas extrañas o enemigas. Su cuerpo es impenetrable, 
como si fueran escudos de bronce fundido. 
Eso produce la gratitud, el santo odio por el pecado y la nueva fuerza que se origina al 
poner nuestra cabeza como el estrado de Sus pies. Por contra, la ingratitud es producida 
por esas balanzas que robó Lucifer y las convirtió en fuerza y orgullo, entregándolas para 
uso del Dragón. 
¡Cuan diferente es la Corona de Gracia y los Collares al cuello de la Esposa! Su cabeza 
coronada, porque recibió, guardó y protegió la Palabra-Torah y la Palabra-Profecía 
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(Verbo-Profeta). Dios quiere que cada uno de nosotros sea un testimonio vivo, visible, 
caminando en este mundo, confirmando y reflejando el Gobierno de Dios, Su Autoridad y 
Divinidad. 
¿Hasta cuándo dejaremos de ser los que tratemos de manejar nuestras propias vidas y 
darle al Señor la ofrenda que escojamos para El, en lugar de pedirle que sea El quien las 
maneje y pedirle que nos muestre lo que El pide de nosotros? 
Lleva tiempo poder llegar y ocupar ese lugar; pero usted puede llegar más rápidamente si 
alguien le enseña cómo llegar, tal y como el Señor nos lo está mostrando en este 
momento. Así podrá llegar al punto donde ame su Gobierno en el presente, en el pasado 
y en el futuro, y por arriba de todo eso. Si su vida no hubiera sido controlada por Dios en 
el pasado, como lo hizo, usted no estaría aquí en este momento. ¡Gracias a Dios por Su 
Gobierno! 
Estoy tratando de decirles en esta lección que cuando nuestra debilidad y Su fortaleza se 
unen, producen una nueva clase de energía, dan a luz algo nuevo y maravilloso. Los 
científicos ha descubierto ese principio. No en vano dijo Dios: 
 

Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas 
fueron, dice Jehová: mas a aquél miraré que es POBRE y 

HUMILDE de espíritu, y que tiembla a mi palabra (Isaías 66:2).  
 

Es decir, Dios permitirá que la luz de sus ojos le alumbren y que la energía de su fortaleza 
se una a su energía de la debilidad. Yo vi su nombre girando nuevamente sobre esta 
tierra; cada vez que eso sucede, cosas extraordinarias o muy raras pasan. ¡Dios está 
tratando de llamar nuestra atención!. 
 
Oremos dando Gracias por Su maravillosa Palabra y pongamos por obra lo que hayamos 
aprendido. 
 
 
 

FIN 
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