Hasta lo Último de la Tierra

Serie “Devoción”Jueves 28 de junio,2012

Tema: Las salidas del Mesías
Unidad: La revelación de la unión hipostática de Cristo

I.

Base bíblica:
Miqueas 5:2
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me
saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los
días de la eternidad.
Oseas 12:12
Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir
mujer fue pastor.
Hebreos 7:1 (Pratt)
PORQUE este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual
encontró a Abraham, al volver éste del destrozo de los reyes, y le bendijo

II.

Texto de desarrollo:
Cantares 6:1
¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A
dónde se apartó tu amado, Y lo buscaremos contigo?

III. Trasfondo histórico:
Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo; la Deidad eterna, se ha
manifestado en distintas formas, en distintos tiempos y en todos los escenarios
insondables que Dios ha creado; siempre se ha manifestado de distintas maneras
en jornadas de trabajo y operaciones especiales.
El Mesías por su parte, el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento Miqueas 5:2, “sus
salidas son desde el principio”.
Dios no es estático sino dinámico, por naturaleza Creador, sustentador, salvador,
y una inmensidad incontable de atributos que son la identidad de su carácter.
En el escenario tierra, Dios aparece en el Edén creando, no solo al hombre sino a
todo lo que existe y luego de tiempo en tiempo, el Mesías siguió apareciendo a
los hombres de Dios, y aún a los rebeldes como Caín, para hacerles tornar de su
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camino y para trazar las sendas eternas, para los hombres prudentes y dóciles a
la obediencia.
No hay que perder de vista, que mientras el Hijo, el Mesías, el Cristo, trabaja en
alguno de los escenarios; el Padre y el Espíritu Santo también trabajan en apoyo
y en otras labores que nosotros desde esta esfera ignoramos.
Las cristofanias del Antiguo Testamento, o más bien apariciones momentáneas,
como: Melquisedec con Abraham, como el Ángel de Jehová con los demás
líderes de gran nivel; eran apariciones momentáneas para darles líneas gruesas
de las instrucciones a seguir. A fin que como ejecutivos del Reino de Dios, estos
líderes lograran trasladar al campo operativo, la voluntad de Dios.
En la aparición del Hijo de Dios y su posterior unión hipostática (Unión del
verdadero Dios y verdadero Hombre), previa a su kenosis (humillación), fue una de
tantas salidas.
A diferencia que esta vez tomo cuerpo y se hizo Emanuel (Dios con nosotros),
habitando en medio de la raza humana como cualquiera de nosotros, pasando
desapercibido en toda su niñez y adolescencia, entre los hebreos de su tiempo,
con algunos escasos repuntes de sabiduría manifiesta y criterios, no propios de
niños o adolescentes.
Fundamentalmente esta salida en carne y sangre vino a buscar y salvar lo que se
había perdido, a pagar el precio como el postrer Adán, por la deuda adquirida
al reino de las tinieblas y por la transgresión a la justicia de Dios, del primer Adán.
Aún el primer Adán en su arrepentimiento, fue salvo bajo la sangre del postrer
Adán.
Aunque el vino al mundo a pagar por todos (Juan 3: 16 “porque de tal manera
amo Dios al mundo”), solo aquellos que por decisión propia aceptaron los
recursos de gracia enviados de parte Dios para los hombres, han sido salvos.
Mientras que la medula de su misión, a parte de su pasión, muerte y resurrección,
era buscar de dentro de la familia de Dios en la tierra, el cuerpo místico que sería
esposa del Cordero.
Precisamente por eso, después de resucitado fue recibido arriba para que fuera
enviado el Espíritu Santo, a hacer la labor de búsqueda de la mujer virtuosa,
para posteriormente y por tiempo no definido, pero inminente, tenerla
preparada a fin de que, cuando él aparezca en las nubes, esta Mujer Virtuosa
sea levantada de los distintos estados intermedios en que se encuentre para
estar con el Señor para siempre.
Luego, aparecerá el Señor rasgando los cielos de oriente a poniente y todo ojo
le verá y descenderá del cielo a la tierra, y pondrá sus pies en el monte de los
www.misioncristiananuevopacto.org
Correo electrónico:
comunicaciones@nuevopactosv.org

Olivos para decretar la destrucción eterna del anticristo y el falso profeta; y
poner en el encierro milenario a Satanás en el abismo; y efectuar una asepsia
total en la tierra a fin de que surja la nueva raza de la semilla hebrea, que haya
quedado con vida después de la tribulación.
El se sentará en el trono de David su padre, para gobernar con vara de hierro y
al pasar los mil años se convertirá en el Juez del Trono Blanco, porque escrito
esta: el Padre a nadie juzga. (Juan 5:22).
Y, una vez que todos los enemigos estén sujetos bajo la planta de sus pies, aquél
Mesías, que cuyas salidas son desde el principio entregara todas las cosas a su
Padre y volverán a ser Uno, como lo han sido desde la eternidad.
(Apóstol Isauro Vielman)

Génesis 12:7 (Pratt)
Y Jehová apareció a Abram, y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí
un altar a Jehová que le había aparecido.
Génesis 18:1
Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la
puerta de su tienda en el calor del día.
1ª Tesalonicenses 4:16-17
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor.
Zacarías 14:3-4 (Pratt)
Entonces saldrá Jehová, y peleará contra aquellas naciones, como cuando
peleó en el día de la batalla. 4 Y estarán plantados sus pies en aquel día sobre
el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalem, hacia el oriente; y será
partido el Monte de los Olivos, de por medio, hacia el este y hacia el oeste,
formando así un valle grandísimo: pues que la mitad del monte se removerá
hacia el norte, y la otra mitad de él hacia el sur.
Apocalipsis 20:11-12 (Pratt)
Y ví un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia
huyó la tierra y el cielo; y no fué hallado lugar para ellos. 12 Y ví a los muertos,
pequeños y grandes, estar en pie delante del trono; y abriéronse los libros;
abrióse también otro libro, que es el libro de la vida: y los muertos fueron
juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras.
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1ª Corintios 15:28
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo
se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.

IV. Una nueva jornada
a) Descendió al jardín
Cuando los creyentes, sobretodo en su primera fase de crecimiento que con
facilidad pierden de vista el primer amor y las primeras experiencias de
salvación: bautismo en agua, bautismo con el Espíritu Santo y algunas otras
operaciones redentoras.
Lo más adecuado para retomar el camino que se perdió de vista, es regresar a
las últimas experiencias que se tuvieron con el Amado; para reconstruir: cuál
era el nivel de acercamiento, cuál pudo haber sido la razón de haber
equivocado el camino, cuál podría haber sido la decisión que debimos haber
tomado en un momento dado, y si cometimos algún error visible o de
ignorancia, para poderlo saldar y reiniciar una nueva relación con el Señor.
El Cristo nunca traza una nueva jornada a menos que, esté saldada la primera;
nunca da nuevas tareas, a menos que las anteriores hayan sido entregadas y
previamente probadas, para continuar una construcción sólida que no tenga
al final nada que lamentar.
Esto hizo la amada a la contra pregunta de las doncellas: ¿a dónde se ha ido
tu amado? No parece levantar nada esta contra pregunta, sin embargo, hizo
reflexionar a esta mujer virtuosa, a reconstruir la última experiencia que había
tenido de acercamiento con El. (Apóstol Isauro Vielman)
Lucas 15:17-18
Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen
abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me levantaré e iré a mi
padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Jeremías 6:16
Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para
vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.
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Oseas 5:15
Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi
rostro. En su angustia me buscarán.

b) Se recreó
El resultado de la última experiencia, es que el Amado fue recreado en su
corazón, y la experiencia fue agradable, y dejo una buena impresión en el
corazón del Señor. Por lo tanto el que, ella le haya perdido de vista no fue
meramente porque haya interrumpido la paz con el Señor, sino más bien por un
descuido personal, por no seguir de cerca después de un sublime
acercamiento a la Deidad.
El siguiente paso a dar seria, investigar qué llevo del huerto para otras áreas del
Reino y poder intensificar la búsqueda con líneas bien definidas, a fin de
hallarle lo más pronto posible.
La ayuda de las doncellas, aunque bien intencionadas, podrían ser un estorbo
para continuar el viaje; así que la determinación debiera ser: seguir solitaria,
buscar olor a lirio y a especies aromáticas, y probablemente un lugar donde
hubiesen heridos para encontrar a su Señor. (Apóstol Isauro Vielman)
(Definiendo líneas de investigación)
Lucas 10:34
y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en
su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.
Cantares 2:16
Mi amado es mío, y yo suya; El apacienta entre lirios.
Génesis 43:11
Entonces Israel su padre les respondió: Pues que así es, hacedlo; tomad de lo
mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un
poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras.

c) Recogió lirios y bálsamo
La deducción de cualquier investigador sin sentimientos podría definir las líneas
de búsqueda, de la persona extraviada, siguiendo los objetos que la persona
llevaba en sus manos, más que al extraviado.

www.misioncristiananuevopacto.org
Correo electrónico:
comunicaciones@nuevopactosv.org

Mejor dicho quien estaba extraviada, era ella y tenía que conducirse del lugar
de su extravió a la luz de la presencia de su Amado; el Cristo, el prometido, el
Mesías que había perdido de vista.
Probablemente, había estado en un lugar donde se necesitara algún proyecto
de redención o apacentando, entre lirios, sus ovejas. Pero por otro lado, el
bálsamo habla de un lugar donde hay enfermos; podría ser también, el rebaño
suavizándole las heridas con bálsamo extraído del jardín donde tuvieron su
último encuentro.
Es notorio, que aún los creyentes que han avanzado por años con una relación
cada vez menos intermitente y más estable con su Señor, no quedan exentos
de perder de vista la comunión, la paz del Espíritu, el gozo del Señor, o las
amorosas respuestas, que sin decir palabra alguna, vienen a nuestras manos
como señal de su silencioso amor.
Es menester, que muchas veces, aún quienes se consideran muy avanzados en
el caminar con Dios, tomen como último recurso, regresar a los pies de la cruz
para que la sangre derramaba en aquel acto vicario, limpie de todo pecado;
para facilitar un nuevo encuentro con el Amado. Que ya cuando se tienen
compromisos profundos de amores, es como el cervatillo que salta sobre los
montes, sumamente delicado y fácil de escabullirse entre las montañas.
(Apóstol Isauro Vielman)
Joel 2:12-14
Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento. 13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo
para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. 14 ¿Quién
sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y
libación para Jehová vuestro Dios?
Cantares 2:8
¡La voz de mi amado! He aquí él viene Saltando sobre los montes, Brincando
sobre los collados.
Lamentaciones 3:40
Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová;

V.

Conclusión:
Hebreos 4:16
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
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