
PREPARANDO EL CAMINO DEL SEÑOR



Todos los versículos bíblicos son de la Nueva Versión Internacional (NVI) edición 2015.
Cuando se escribe “Tierra” con t mayúscula nos estamos refiriendo a la tierra de Israel.
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Queridos hermanos y amigos amados,

Los tres cuadros debajo se pintaron durante cincuenta horas de adoración continua en 
la réplica del arca de Noé de tamaño real, en el puerto de Hong Kong, comenzando en 
la víspera de la fiesta de las trompetas al principio del año Shemitah (2014). Estábamos 
con un equipo israelí que participó en este momento único, junto con adoradores de China 
continental, Taiwán, Hong Kong, Estados Unidos y otras naciones. Los cuadros se pintaron 
simultáneamente. 

Los hemos puesto lado a lado debajo en el orden en el que los caballetes se posicionaron 
en la habitación. Tenga en cuenta la similitud en los colores, los matices y el movimiento. 
Entendimos que su creación fue bastante profética. Los tres temas expresan perfectamente 
las tres cargas que sentimos durante las cincuenta horas e incluso se hicieron en el orden en 
el que las teníamos en nuestros corazones:
- En primer lugar, lo avanzado de la hora y el juicio inminente que pronto vendrá sobre todas 

las naciones;
- En segundo lugar, lo central que es ministrarle al Señor en adoración para preparar un lugar 
para su presencia;
- Y por último, el lugar de Israel en el plan de Dios. 

Lo que sigue es una recopilación de pensamientos con el mismo tema de las pinturas, 
diseñada para ser más o menos un resumen de lo que estamos oyendo de parte del Espíritu 
del Señor. Oramos que usted sea edificado, desafiado y animado a unirse en el sentir con 
sus hermanos en Israel para que la revelación de la gloria de Dios llene la Tierra y fluya hacia 
las naciones.

Para la gloria de su nombre,
Arni y Yonit Klein

Emmaus Way, Israel
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La naturaleza de la hora
Es muy tarde. La oscuridad está aumentando exponencialmente, incluso de un día para otro. 
El Señor ya nos ha dicho que estas cosas deben ocurrir, por lo que no debería sorprendernos. 
Cuando el mal entra como un diluvio y la oscuridad se levanta sobre toda la tierra, entonces 
el Señor se levantará y se verá su gloria. Las señales en los cielos y en la tierra están delante 
y alrededor nuestra, lo que indica que un gran cambio está por suceder. En el capítulo 25 
de Mateo, una vez que se dio el grito de la medianoche anunciando la llegada del novio, 
ya era demasiado tarde para que cinco de las vírgenes compraran más aceite. Después 
de que regresaron los doce espías y se rebeló el pueblo contra la Palabra del Señor, Dios 
les dijo que la puerta a la Tierra prometida estaba cerrada para esa generación. Durante 
unos cuantos años hemos sentido que se acerca la hora en que ciertas cosas se sellarán y 
cambiarán para siempre...tal como sucede en estas parábolas.

La naturaleza de la batalla
En los últimos veinte años, la locura ha arrasado literalmente sobre la tierra. Lo que antes se 
consideraba vil y abominable se ha vuelto en la norma aceptada. Para la gente, es más que 
ser tentado por el engaño y los afanes del mundo; las personas y los líderes del gobierno han 
abandonado abiertamente la cordura y la verdad hasta que sus mentes y sus corazones se 
han vuelto oscuros, opacos y duros. Aunque esto es evidente en todo el mundo, es quizás 
más evidente en la manera en la que el mundo ignora los hechos sobre Israel. Por lo tanto, 
nos hemos dado cuenta que la necesidad va más allá de un don o una unción o una señal 
o cualquier otra cosa. Tan sólo la luz de Dios es suficiente para tratar con este grado de 
oscuridad.

La adoración y la presencia del Señor
La adoración es el acto de ofrecer nuestra vida en el altar. Es entregarnos completamente 
a Dios sin pedir nada a cambio, tal como declara el apóstol Pablo en Romanos 12:1, que 
empieza diciendo: “... así que...os ruego que...presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo...” Por lo tanto, como reacción a todo lo que Dios ha hecho y no para obtener algo o 
lograr alguna meta temporal: preséntense. Se trata de venir a Dios, diciendo: “Aquí estoy,” 
sin pedir nada a cambio. Por definición, la adoración es un momento, un acto, en el cual el 
adorador “desaparece” (por así decirlo) y crea un espacio para que Dios habite por completo. 
En principio es así de sencillo. Dios es luz; donde él esté, no puede haber oscuridad. Y así se 
abrirán los ojos que han sido cegados por el príncipe de este mundo para ver a Yeshua. No 
hay forma mayor y más efectiva de guerrear contra la oscuridad que crear un lugar para Dios. 
En la primera batalla de Israel, contra los amalecitas en Éxodo capítulo 17, así como Dios le 
mandó a Moisés que levantara sus manos sosteniendo su vara, Dios nos estaba enseñando 
una lección importante sobre el arte de la guerra.
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El llamado y el lugar de Israel
Israel fue creado para edificar y ser una morada para Dios. Israel fue escogido y lo sigue 
siendo para ser una luz para las naciones. Israel tiene un llamado de intercesión sacerdotal 
en nombre de las naciones. Es el lugar y el pueblo al que Yeshua volverá. Para los fines de 
este resumen, fijémonos en un aspecto de ser una luz para las naciones y sus implicaciones. 
La luz permite que las personas vean; aunque los ojos funcionen, sin luz estamos ciegos en 
realidad. Ser una luz para las naciones se puede entender literalmente como ser el portador 
de una fuente de energía en particular. Puede habilitar la vista al ser una fuerza que logra 
eliminar lo que inhiba la vista. Puede ser un canal de perspectiva y revelación, que le da 
conocimiento a la mente. A Israel se le llama la niña de los ojos de Dios; la palabra en 
hebreo para “ niña” se refiere a Israel siendo la pupila del ojo...la cual controla la luz que 
entra en el cuerpo. Si la pupila no funciona correctamente, uno no puede ver los detalles. Si 
está ausente por completo, el cuerpo está ciego. Sin este grado de visión o discernimiento 
espiritual, el cuerpo es incapaz de distinguir correctamente entre el espíritu y el alma y es por 
consiguiente incapaz de preparar una morada adecuada para un Dios santo. 

El llamado y el lugar de las naciones
La salvación ha llegado a las naciones para hacer celoso a Israel. Pues, si su rechazo (de 
Israel) dio como resultado la salvación de las naciones, no será su restitución sino vida 
de entre los muertos? Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso hasta que 
convierta a Jerusalén en la alabanza de la tierra. Estos pensamientos de Romanos 11 e Isaías 
62 son sólo algunas de las muchas Escrituras que citan el llamado de Dios para las naciones 
para trabajar por la restauración del Reino en Israel y para Israel. Están ahí como directivas 
principales, perspectivas estratégicas y revelaciones íntimas de los anhelos personales de 
Dios. Hablan más que de buenas ideas y opciones posibles. Puede que los hijos de Israel 
sean capaces de ver y aún sostener una vara de autoridad, pero tan ciertamente como se 
cansaron los brazos de Moisés, nosotros en la Tierra sencillamente no tenemos la capacidad 
ni la fuerza de cumplir nuestros llamado solos. 

La naturaleza y la ubicación del frente de batalla
De una manera u otra, cada batalla tiene un frente. Todo ejército organizado tiene 
comandantes y algún tipo de centro de control y mando. No supone mucho averiguar donde 
se centra el gran conflicto entre la luz y la oscuridad. Satanás está determinado en querer 
tener su “trono” en Jerusalén. Y si eso no fuera suficiente, el hecho de que Mateo 23:39 
nos dice que Yeshua no regresará antes de que los ojos de Israel sean abiertos para verlo, 
también nos permite saber que el reino de las tinieblas centrará todas sus energías para que 
Israel siga ciego. Con respecto a nuestra relación personal y nuestra comunicación con Dios, 
no importa donde estamos ni el lugar donde oramos. Pero con respecto a la batalla entre 
la luz y la oscuridad, aunque Dios está en todas partes, la sede del enemigo está en Sión.
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En este aspecto hemos considerado la hora en la que estamos... hemos hablado de la 
naturaleza de la batalla...hemos identificado el método principal del arte de nuestra 
guerra...hemos visto las dos compañías principales en el ejército y considerado la 
función de cada una... y hemos tomado nota de la ubicación de la sede del enemigo. 
A continuación debemos evaluar el estado de nuestro ejército y buscar la estrategia 
del Señor para la batalla.

El estado del cuerpo de creyentes en Israel
Dada que las mayores fuerzas de oscuridad y maldad están enfocadas primero en Israel y en 
Jerusalén nos da un sentir de la atmósfera espiritual. La obra principal de satanás es de poder 
acusar a fin de causar división. Esto es resultado de la condición espiritual del que le da nombre 
a la Tierra inicialmente: Canaán. Este nombre del nieto maldito de Noé significa literalmente 
humillación. El cuerpo de creyentes en la Tierra, tanto regionalmente como a nivel nacional, 
todavía tiene que alcanzar la unidad que las naciones tuvieron cuando edificaron la torre de 
Babel. Desde donde estamos sentados, la dinámica general de la guerra reciente de Gaza 
presenta una imagen bastante precisa de la condición espiritual del cuerpo de creyentes en la 
Tierra. Para ser breve, sólo diremos que el ejército israelí fue sorprendido por la complejidad y 
el compromiso del enemigo, no estaba preparado para enfrentar este tipo de lucha y no estaba 
dispuesto a pagar el precio para ganar la guerra de verdad. Esto nos recuerda al espíritu del 
pueblo cuando entró por primera vez a la Tierra y la razón por la que no expulsaron a todos los 
habitantes tal como Dios les mandó. Actuaban como si Dios les estaba trayendo a la Tierra por 
causa suya, sin ver que estaban siendo enviados, ante todo, para limpiar la Tierra y prepararla 
para él. Este mismo espíritu y esta actitud siguen actuando en el cuerpo de creyentes en la 
Tierra, de manera sutil pero eficaz y nos ha impedido pagar el precio que sea necesario para 
tratar apropiadamente con la oscuridad que se aproxima. Necesitamos ayuda!

El estado de las iglesia en las naciones
Será que el estado de la relación entre la iglesia y el cuerpo de creyentes en Israel, o la 
ausencia de ella, es una indicación de su relación con Dios? Aún con todas las cosas buenas 
que se están haciendo en nombre de Dios por el bien de los perdidos, los heridos, y los 
quebrantados, sigue habiendo una falta de intimidad decidida y consciencia de los sentires 
personales de Dios, especialmente en relación a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. 
Hemos observado que en la iglesia del Occidente, muchos o prácticamente la mayoría, 
están dormidos, soñando de que están despiertos. Es un reto considerable poder despertar 
realmente a uno de estos. Durante muchos años, los dones y la experiencia tangible se 
han exaltado por encima del carácter y de vivir de forma sacrificada, en gran parte de la 
iglesia. No dudamos que esto, junto con la ceguera de Israel, ha dejado a la iglesia lejos del 
corazón de Dios. Ya que existe una relación entre lo espiritual y lo natural, también vemos 
una conexión entre la iglesia que valora ligeramente a Israel y una “autoridad legal” dada a 
las fuerzas de las tinieblas para que dieran rienda suelta al infierno para destruir al pueblo 
judío. Al mirar por lo general la ceguera y la rebelión del antiguo Israel comparado al estado 
actual de la parte no judía de la iglesia, no vemos una gran diferencia.
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Un solo y nuevo hombre
Ya hemos mencionado la alianza de orden divino entre judío y gentil en el Mesías de la que 
habla Efesios 2:15. El versículo 12 habla sobre los gentiles, que en aquel tiempo estaban 
alejados y eran ajenos a los pactos de la promesa, ahora son partícipes de la ciudadanía 
de Israel. Romanos 11:17 menciona este mismo tema y añade una dimensión a nuestro 
entendimiento: “Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que 
tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de 
la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas 
originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que 
es la raíz la que te nutre a ti.” En primer lugar, debe quedar claro que Israel no es la raíz, 
sino las ramas...al igual que los gentiles. Observe la manera en que se expresa. Las ramas 
silvestres se injertan entre ellas y junto a ellas vienen a ser partícipes. Así que si uno no 
está entre ellas o ahí mismo junto a ellas no podría haber sido injertado de verdad. Y al ser 
verdaderamente injertado con el fin de ser uno, cómo podrían estas ramas, que antes eran 
silvestres, verse reflejadas en las dificultades y los sufrimientos de las ramas naturales? Ya 
no serían mas “ellos” sino que ahora seríamos “nosotros.” 

Como en los días de Noé
“La venida del Hijo del hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días 
antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en 
que Noé entró en el arca; y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el 
diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del hombre.” (Mat. 24:37-39)

Cómo exactamente fueron los tiempos de Noé? Nos quedaríamos cortos en verdad al decir 
que fue un momento radical en la historia humana. La historia es algo incomprensible. Es 
como intentar captar el hecho de que Dios no tiene principio. Parece importante considerar 
y pensar detenidamente que al igual que fue en ese entonces será una vez más. De cuáles 
elementos y dinámicas quizás se estaban refiriendo Yeshua? Somos capaces de digerir el 
hecho de que durante los 100 años que le tardó a Noé construir el arca, nadie además de 
su familia fue convencido de que sus caminos eran contrarios a los caminos del creador? 
Cuántas personas se imagina que estaban vivas en el momento del diluvio? Según los 
estudios disponibles eran alrededor de los miles de millones. Podemos imaginar que este es 
uno de los hechos al que se estaba refiriendo?

“Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus 
pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en 
la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces dijo: “Voy a borrar de la tierra al ser humano que 
he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. ¡Me arrepiento 
de haberlos creado!” Pero Noé contaba con el favor del Señor.” (Gén. 6:5-8)
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Creemos realmente que estas palabras son verdad verdadera que viene del corazón del 
creador? O podrían ser palabras exageradas para ayudarnos a entender el punto? Qué 
pasa si las tomamos tal como están escritas...que todos sus pensamientos [de los hombres] 
tendían siempre hacia el mal? ¡¡¡Esto incluye a miles de millones de personas!!! Cómo es 
posible que esto ocurra? La alternativa era que sencillamente aniquilara a los justos.

La existencia y la naturaleza de Dios siempre ha sido evidente a la vista de todos. No 
pasemos por alto demasiado rápidamente la declaración de que el corazón de Dios se dolió 
hasta el punto de arrepentirse de haber creado al hombre. Tenemos que parar aquí por un 
minuto; él vive fuera del tiempo; él sabe el fin desde el principio; él sabía lo que sucedería. 
Pero según lo que está escrito pareciera como si lo tomara por sorpresa. Puede ser que aún 
siendo Dios, que sabe lo que está por suceder, no es lo mismo que experimentarlo cuando 
sucede? Quién puede entender a Dios?!!! Es inconcebible que tan solo un hombre entre 
miles de millones de almas contara con el favor de Dios...y tan solo se salvara su 
familia. Pero eso es justo lo que está escrito.

Nos corresponde entender el grado, el significado y la naturaleza de la santidad de 
Dios en este trasfondo. Ni por un segundo degrademos esta discusión a una que trata 
sobre el “Dios del Antiguo Testamento”; él nunca ha cambiado y nunca cambiará. Sus 
normas y medidas son hoy como lo fueron en ese entonces. Cuántos de los creyentes que 
declaran ser nacidos de nuevo conocen a Dios como el que destruyó a miles de millones y 
salvó solo a ocho?

Aunque nunca se duda del amor y la gracia inmensurables del Padre, solo existen dentro del 
marco de su santidad. Los ángeles alrededor del trono no claman amor, gracia, misericordia, 
bondad y paciencia o cualquier otra cosa similar; claman: “Santo, santo, santo.” Cuan 
libremente citamos que sus caminos son más altos que los nuestros, como son más altos 
los cielos sobre la tierra. Tristemente, en verdad, parece que lo citamos tan ligeramente que 
es peligroso.

“Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios: severidad hacia los que 
cayeron y bondad hacia ti. Pero, si no te mantienes en su bondad, tú también serás 
desgajado.” (Rom. 11: 22) Puede ser que no hemos entendido la naturaleza de la severidad 
de Dios? Tenemos una idea de lo que él considera mantenerse en su bondad? Esto es 
un tema de vida o muerte. Puede ser que no tenemos idea de lo lejos que estamos de su 
santidad? Por supuesto que no estamos hablando del mundo...sino más bien de la 
comunidad de creyentes. En nuestras mentes podemos creer plenamente que Yeshua es 
el Mesías. Pero si no vivimos de acuerdo a lo que creemos que él ha escrito, en cuanto a lo 
que es aceptable a sus ojos, nuestro consentimiento mental no nos llevará muy lejos.
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“Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no 
hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego 
ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley 
de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. Cuánto 
mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha 
profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al 
Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: “Mía es la venganza; yo pagaré”; y 
también: “El Señor juzgará a su pueblo”. Terrible cosa es caer en las manos del Dios 
vivo!” (Heb.10:26-31)

Las primeras palabras registradas en las Escrituras que Dios le habló a Adán son las que 
están en Génesis 2:16-17: “y le dio este mandato: “Puedes comer de todos los árboles 
del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El 
día que de él comas, ciertamente morirás”. Como cuerpo mundial de creyentes, hemos 
puesto la cuestión del juicio, la gravedad y la santidad de Dios por debajo de lo que él ha 
revelado acerca de sí mismo en su Palabra?

La entrada de la serpiente en la escena comienza con una pregunta a la mujer 
aparentemente inofensiva: “Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún 
árbol del jardín?” La primera declaración de satanás: “No es cierto, no van a morir!.. 
“abrió la puerta a un entendimiento torcido de Dios bajo el cual están muchos en el cuerpo 
de creyentes del Mesías en el día de hoy. Esta mentira esencialmente elimina la realidad 
del temor del Señor, reduciéndolo a algo parecido a una admiración y reverencia. Si en 
realidad el principio de la sabiduría es el temor del Señor (Sal. 111:10), sin ella estamos 
sin sabiduría y sin fundamento. (Prov. 3:19) Y no se puede edificar la morada de Dios que 
hemos sido llamados a ser. (Prov. 24:3)
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Adoración
La adoración es la reacción a la presencia del Señor, y el evangelismo es la consecuencia 
natural de una vida de adoración. Las dos son caras de una misma moneda. Marcos escribió: 
“Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó 
a doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar 
y ejercer autoridad para expulsar demonios.” (Marcos 3:13-15)

Cuanto hemos trabajado, cuanto hemos intentado, cuanto hemos llorado para que las masas 
de almas perdidas y las que se están muriendo vengan a comer del pan de vida y vivan. 
Junto a la tristeza y el dolor por la ceguera desenfrenada que lleva a la muerte, la cual está 
llenando el mundo, muchos en el cuerpo de creyentes del Mesías están frustrados con un 
sentido de impotencia. Teniendo en cuenta todos los libros, los seminarios, los cursos, todas 
las cintas y toda la tecnología, métodos y programas, en general no hemos alcanzado el 
nivel de vida espiritual que se expresaba a través de los creyentes sencillos de la iglesia del 
primer siglo. Tal vez nuestro énfasis se ha desviado. Tal vez estamos buscando el fruto antes 
de cuidar la raíz. Tan solo hay un factor que puede compensar lo que esté faltando, y no se 
puede reemplazar con toda la sabiduría, los recursos y las riquezas que el creador ha puesto 
en manos de sus hijos: la presencia del Señor. Es tanto el fin como los medios para alcanzar 
todo esperanza, sueño y anhelo del corazón humano. Si permanecemos en él así como él 
permanece en nosotros, él hará el trabajo y peleará las batallas. Nuestro trabajo será solo 
recoger los botínes y guardarlos en los graneros.

Dios nos creó para que pudiera estar con nosotros. No necesitamos rogarle que cumpla 
sus propios deseos. Si no estamos experimentando la presencia real y manifiesta del Señor 
en nuestras vidas, la razón puede que esté en el intercambio entre Dios y Moisés en Éxodo 
33:3: “...yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo destruirlos 
en el camino.” Puede ser que Dios en su misericordia no se acerca demasiado ya que que 
no sobreviviríamos el calor? Su amor no se puede separar de su santidad. Él es fuego 
consumidor.

El mantener una actitud de adoración es un balance muy delicado. La oración sin duda 
tiene su lugar, pero no es lo que llamaríamos pura adoración. Puede que el corazón de 
Dios sea el “campo misionero” más descuidado del mundo. En su mayor parte, venimos a 
él con una u otra petición. No es que no debamos hacerlo, sino que también tenemos que 
venir presentándonos como ofrenda, solamente buscando que él sea bendecido. Aunque la 
adoración se expresa de muchas maneras, la más común es la música y el canto, la adoración 
es esencialmente una actitud del corazón. Con esta base, consideremos la adoración como 
el mayor arte de guerra.
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A lo largo de las Escrituras, los ejércitos de Israel fueron precedidos por cantantes, músicos 
o sacerdotes que soplaban shofares. En Éxodo 17:10-11 leemos: “Josué siguió las órdenes 
de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Jur subieron 
a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba 
en favor de los israelitas; pero, cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas.” 
Aquí, en este momento histórico de la primera batalla que jamás luchó Israel, Dios hizo 
una declaración para siempre: las batallas son del Señor. Nuestra parte es confiar en él 
con un abandono radical, incluso (y especialmente) ante las burlas, amenazas y ataques 
del enemigo. La clave para la victoria en los reinos celestiales no está en involucrarse 
con el enemigo, sino en involucrarse con el Señor. Al acercarnos al fin de los tiempos y a 
medida que aumenta la desesperación en el reino de las tinieblas, nos enfrentaremos a los 
principados demoniacos y gobernantes del mundo. Habrá tiempos cuando solo la presencia 
del Señor logrará la victoria.

En la vida del rey David, vemos claramente la unión entre la adoración y la guerra. El hijo de 
Isaí fue tanto el adorador como el guerrero por excelencia. La lengua hebrea testifica sobre 
la unión de estos dos elementos. De la palabra raíz que significa eternidad: “netzach”, viene 
otra palabra, “menatzeach (lit. “de la eternidad”), que significa tanto “conductor de orquesta” 
como “vencedor.” Ya que el músico principal y el conquistador son en realidad la misma 
persona, tenemos un entendimiento fundamental de las armas y el modo de nuestro arte de 
guerra.

Para entender mejor el poder de la música y la adoración desde una perspectiva bíblica, es 
importante señalar que satanás era el “querubín protector” y que él mismo era una fuente 
de música. Dentro de él habían flautas, cuerdas y timbales. Por tanto, muchos estudiosos 
han pensado de él como el “líder de adoración” del cielo, cubriendo el trono con música. En 
segundo lugar a la Palabra, la música es probablemente la fuerza influyente más poderosa 
en las manos del hombre. Cuando nuestros corazones están sintonizados con el Señor de la 
luz, nuestras notas se convierten en armas letales contra las tinieblas. Más importante aún, 
mientras adoramos, construimos un trono, y el Señor habita en nuestras alabanzas. A la luz 
de su gloria radiante, la oscuridad huye.

A la mente natural se le dificulta conectar las soluciones espirituales con los problemas físicos. 
Poder combatir balas con notas es un concepto difícil de captar. Pero entonces así es Dios, que 
no tiene principio, ni materia que ha existido después de haber dicho la palabra. Es muy sencillo, 
cuando la presencia de Dios viene a los que esperamos su aparición, nuestros corazones 
responden en adoración. Ante la oscuridad espiritual que desaparecerá para siempre, si 
respondemos como cuando lo vemos a él, cubrimos las tinieblas con la luz, lo visible con lo 
invisible, lo temporal con lo eterno, y preparamos un lugar para la presencia del Señor.
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La gran aliyah de los gentiles
La mayoría de los creyentes conectados a Israel saben que el ''hacer aliyah” es el término 
hebreo que denota el proceso de inmigración a Israel. El restablecimiento de la nación y el 
retorno del pueblo a la Tierra de nuestros padres es un elemento necesario y fundamental 
en la preparación para el regreso del Señor. Esto es un asunto tan grande. El cumplimiento 
de la promesa de Dios de reunir a los que fueron esparcidos y plantarlos en la Tierra está 
en el centro de la misma revelación de su gloria y naturaleza a la tierra. A luz del aumento 
mundial de antisemitismo actualmente y lo que está por venir, este llamado al aliyah lleva una 
urgencia de vida o muerte.

Literalmente, la palabra “aliyah” se deriva del verbo que significa “ascender…subir”. Aparece 
por primera vez en Génesis 2:6, refiriéndose a la niebla que subía de la faz de la tierra. La 
siguiente aparición en las Escrituras está en Génesis 8:20: “Noé…sobre ese altar ofreció …
holocausto.” Las palabras ofreció y holocaustos (o ofrendas) son de esta misma raíz…subir. 
La palabra hebrea en las Escrituras para la ofrenda quemada es “olah,” que es la tercera 
persona singular femenina del verbo. Más que ser sólo un nombre, es una descripción de 
lo que le sucede a lo que se le ofrece a Dios en el altar. A medida que el fuego consume la 
ofrenda sobre el altar, el hume sube al Señor…de ahí proviene la denominación de “olah”. 
En Israel, una nueva inmigrante femenina es también una olah. En nuestros primeros días 
en la Tierra, al ver nuestro estado como el del sacrificio nos hizo reír bastante. Sin duda, la 
experiencia de emigrar a Israel, especialmente como adulto, es una de ser consumido en el 
fuego del Señor.

Desde los comienzos de la nación, la cual Dios declaró en nuestra liberación de la esclavitud 
egipcia, un aspecto primordial de nuestro llamado como pueblo ha sido la adoración. En la 
medida en que Dios dice que el evangelio, las bendiciones y las maldiciones, y la revelación 
de su gloria son para el judío primero, podemos decir con seguridad que para los hijos de 
Israel, el cumplir su llamado desatará bendición al mundo entero. Dos años antes de nuestra 
inmigración (que fue en 1992), el Señor puso el sentir fuerte en mi corazón (arni) de que 
él quería que la Tierra fuera llena de gente que lo alabe cuando él vuelva. Puede que esto 
sonara algo narcisista, pero ya que conocemos su carácter sabemos de que su intención no 
es egocéntrica. Al recibir esto del Señor, se plantó en nosotros una carga y un llamado para 
prepararle una morada. Las palabras de David registradas en el Salmo 132:3-5 expresan el 
anhelo más profundo del corazón de un adorador: “No gozaré del calor del hogar, ni me daré 
un momento de descanso; no me permitiré cerrar los ojos, y ni siquiera el menor pestañeo, 
antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el Poderoso de Jacob.”

Dado el impacto de los judíos al regresar a la Tierra y la Tierra ser llena de adoración, 
podemos dar por sentado que las fuerzas de las tinieblas no retendrán nada en su esfuerzo 
para evitar que estas cosas se cumplan. Después de haber asociado el significado esencial 
de aliyah con la adoración, ahora queremos llevar las cosas a otro nivel. Para un hijo natural 
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de Abraham, Isaac y Jacob, el hacer aliyah significa entregarse a vivir en el centro del fuego 
en Sión. En cuanto a un creyente gentil...un hijo espiritual de Abraham...hablaremos de 
aliyah como el venir a la Tierra y ser un sacrificio vivo para adorar, sin buscar nada para uno 
mismo. No por ver la Tierra...no por ver la gente...no por tener una experiencia espiritual...ni 
siquiera por tener un encuentro con el Señor...sino como un sacrificio, habiendo recibido todo 
y buscando sólo presentarnos al Señor para lo que le agrade en ese momento.

En el libro de Zacarías 3, Isaías 40, Isaías 62 y Romanos 11 (por citar algunas referencias 
entre muchas), el Espíritu llama a los creyentes gentiles a ministrar e incluso preparar el 
camino para los hijos de Israel. Ya que los gentiles en Yeshua son injertados en el olivo 
natural y se hacen partícipes en la ciudadanía de Israel, se unen así con la nación. Existe, 
pues, una conexión real entre los que hacen la aliyah espiritual y los que hacen la aliyah 
natural. Amado, lo que se hace en el espíritu tiene un efecto consecuente en lo natural. En 
otras palabras, los gentiles que vienen a adorar tienen una función importante para abrir el 
camino para que los judíos regresen a casa. Ambos son necesarios independientemente 
para preparar el camino para el regreso de Yeshua. Es un cuadro fácil de imaginar. A través 
de la adoración se abre una conexión entre el cielo y la tierra. La luz del Señor dispersa o 
esparce la oscuridad que busca inhibir el retorno físico y la salvación espiritual del pueblo 
judío.

Por muy espiritual y dedicado que pueda ser el cuerpo de creyentes que habita en la Tierra, 
con todas las presiones y demandas de nuestra vida diaria, nunca podremos mantener 
“nuestras manos” levantadas continuamente ante el Señor. Pero ustedes que viven en las 
naciones pueden darse 100% a ministrar al Señor cuando vienen por dos o tres semanas, 
dejando atrás su vida diaria. Esta es una estrategia tan sencilla. Si el cuerpo de creyentes 
en las naciones entendiera los principios y percibiera verdaderamente que somos un solo y 
nuevo hombre, ¡qué sencillo sería tener equipos de adoradores totalmente dedicados en la 
Tierra todo el tiempo! Estamos apuntando a lo más alto que podamos ver. Estamos orando y 
creyendo que vamos a poder comprar de casas para acomodar a los equipos, y furgonetas 
para transportarlos de un lado a otro, de modo que el costo para los adoradores no sería 
más que los billetes de avión, comida diaria y gasolina. Queremos que aquellos que vienen 
estén sin distracción, sin trabas, y llenos de poder para entregarse completamente durante 
el tiempo que están aquí.

A lo largo de los años, miles y miles de creyentes gentiles han venido a servir en la Tierra 
de muchas maneras. En casos especiales es posible que a los gentiles se les conceda 
estatus para permanecer en el país. (Por lo general, sólo los descendientes de judíos con al 
menos un abuelo judío tienen derecho a recibir la ciudadanía). Algunos vienen por un tiempo 
con visas de estudiante. Otros trabajan para organizaciones y reciben visas de voluntarios 
que duran hasta cinco años). La mayoría de gente viene con una visa de turista de tres 
meses que normalmente requiere que se vayan del país para renovar la visa. En todos estos 
casos, aunque las personas son capaces de estar en la Tierra, tienen cosas de la vida que 
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necesitan hacer y sólo están disponibles parcialmente. En el sentido normal del término, no 
existe tal cosa como una aliyah gentil. Sin embargo, dada la orientación y la perspectiva que 
acabamos de compartir, declaramos que hay ciertamente una aliyah gentil de los adoradores 
de las naciones, y hará mucho por llenar la Tierra con la presencia del Señor.

Juntos a solas con Dios 
En 1985 el Espíritu Santo nos comunicó un mensaje muy inesperado. Con todo el tiempo 
y la energía que los creyentes gastan en el reino, él se siente descuidado personalmente. 
No había ningún sentir de que él quería que paráramos de trabajar, o que el trabajo no era 
importante para él. Pero algo faltaba; se trataba de los sentimientos de Dios. En 1989, en 
una reunión de ministros regionales, cuatro hombres que habían tenido la misma revelación 
se conectaron. Todos teníamos el deseo de sencillamente bendecir al Señor. Más que 
declararle nuestro amor, aprecio y gratitud, queríamos tocar su corazón. Comenzamos por 
preguntarle como podíamos preparar un espacio en el cual él estaría cómodo. Pensamos 
en qué le daría al tiempo una cualidad eterna. El Espíritu nos mostró cosas que hicimos en 
contra de su voluntad y naturaleza de las que no nos dábamos cuenta. Terminamos con 
una serie de ideas y entendimientos que se convirtieron en las pautas para los tiempos que 
compartíamos juntos. Durante seis meses nos reunimos una vez por semana durante cinco 
horas para estar juntos a solas con Dios. Lo que pasó fue realmente increíble. Cada vez, por 
veintiséis semanas seguidas, el Espíritu Santo nos visitó de una manera tan tangible que 
casi ni podíamos movernos ni hablar. Llegamos a entender que la manera en la que Dios nos 
visitó tuvo más que ver con lo que no hicimos, que con lo que hicimos. Aquí abajo están los 
pensamientos y las perspectivas que nos guiaron en aquellos días: 

Si Dios estuviera visiblemente en la habitación: 
- Toda la atención se fijaría en él;
- No habría esencialmente comunicación horizontal;
- Nadie le diría a alguien más lo que hacer;
- No oraríamos unos por otros;
- Nadie se levantaría y le “agradecería al Señor” por estar con nosotros;
- Nadie se levantaría y diría: “ Verdad que Dios es maravilloso?”;
- Nadie cantaría algo acerca de Dios.

Cuando estamos solos con Dios:
- Si queremos leer una escritura, no citamos capítulo y versículo;
- Si queremos cantar... solo cantamos; 
- Somos libres de hacer lo que nos sintamos motivados a hacer;
- No es un tiempo de “silencio”...pero el silencio está bien;
- No hablamos sobre Dios ... sino que solo le hablamos a él.
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En la eternidad:
- No hay más necesidades por las que orar...todo ha terminado;
- No hay nada que necesitemos pedir;
- La atmósfera es como el mar de cristal ante el trono;
- No hay un sentimiento de separación entre Dios y nosotros.

Adoración en espíritu y en verdad: 
- La adoración es la reacción a lo que él es y a lo que él ya hizo;
- No es algo que hacemos para conseguir algo;
- No esperamos nada de Dios;
- Aceptamos que él ya lo dio todo;
- Nos relacionamos con él desde un lugar de plenitud;
- Nos ofrecemos a nosotros mismos...no ofrecemos un regalo...ni una oración...ni una cosa;
- Estamos allí para lo que él quiera: para ser usado, tocado, que nos hable ...o que no lo haga;
- Somos como sacrificios vivos (Rom. 12: 1-2);
- Hemos sido derramados...incluso desperdiciados (Mat. 26:6-13);
- El tiempo es importante, más aún, si nada sucede.

Venimos ante el Señor sin... 
- Necesidades...agenda...pedidos...preguntas...expectativas...liderazgo humano designado...
- Pero simplemente como hermanos y hermanas con nuestro Padre.

Esta forma de ser...
- Le dará a Dios una “pista de aterrizaje”;
- Aumentará nuestra intimidad con Dios y entre nosotros;  
- Cambiará la atmósfera espiritual;
- Creará transparencia e integridad emocional en el cuerpo de creyentes;
- Nos enseñará a oír y a escuchar al Señor. 

Un punto culminante de la vida del rey David fue cuando devolvió el arca del pacto a 
Jerusalén. Su expresión de adoración en ese momento, su danza especialmente, es un 
ejemplo que nos habla de la verdadera adoración. En ese momento, en medio de toda la 
nación, estaba a solas con Dios. Estar a solas con Dios en la presencia de otros nos 
edifica y nos prueba de una manera especial. 

Cuando el Espíritu Santo fue derramado por primera vez en Shavuot, dos condiciones 
o dinámicas estaban presentes. Habían estado esperando sin plan o agenda y llegaron 
hasta el punto de ser de un corazón y una mente. Creo que podemos relacionarnos con 
estos elementos como los que definen el ambiente necesario para que Dios sea desatado 
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completamente en medio nuestra. Se les dijo a los discípulos que esperaran “hasta que”. 
Algo iba a ocurrir que sin duda reconocerían como la cosa que esperaban. Entregarse a 
esperar sin agenda, sin plan o programa, sin un líder designado, y sin saber por cuánto 
tiempo, fue y es parte de preparar el camino para el Señor. Para la mayoría de nosotros, es 
prácticamente imposible, dada como es la vida de esperar hasta que. Pero se puede lograr 
algo de la esencia del principio. Habían pasado diez días hasta llegar al lugar donde todos 
estaba en claro con todos los demás y todos lo sabían. Nadie tenía nada escondido en su 
corazón contra nadie más. ¡Cuán sensible es el Padre a que sus hijos se honren mutuamente! 
La Presencia de Dios no puede permanecer donde nosotros sus hijos no nos amamos, nos 
honramos y nos recibimos unos a otros de lo más profundo de nuestros corazones. Quizás, 
si podemos aprender a abrir nuestros corazones con unos pocos, seremos capaces de abrir 
nuestros corazones a muchos.

Realmente no necesitamos una señal especial para saber que el mundo está a 
punto de experimentar un cambio dramático... lo antes posible. Lo que vendrá será muy 
diferente de todo lo que hemos conocido. Parece lógico o aún posible que el seguir 
haciendo lo que hemos estado haciendo nos preparará para los días por venir? El profeta 
Daniel se refirió a las dificultades y a las tribulaciones de la misma hora a la que nos 
estamos acercando y dijo: “el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.” (Dan. 
11:32 RVR1960) 
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Israel
El Señor le dio a Pedro las llaves del reino. En la casa de Dios hay muchas moradas. 
Metafóricamente hablando, cada uno tiene una puerta y una llave. El lugar de Israel y el pueblo 
judío en el plan general de Dios es la llave para una puerta de una habitación importante, si 
es que no es una de las entradas a la casa. Génesis 12:3 registra una declaración profética 
divina de gran proporción. Dios le dijo a Abraham: “Bendeciré a los que te bendigan, y 
maldeciré al que te maldiga; y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.” Si nosotros 
en el cuerpo de creyentes del Mesías no hemos entendido el corazón de Dios para Israel y su 
posición estratégica, en la medida en que Dios llama a este pueblo su hijo (Éxodo 4:22-23), 
no estaríamos nosotros también bajo esta maldición? 

Yeshua dijo que vino solamente para los enfermos. Antes de que pudiera venir, la gente 
tenía que darse cuenta de su necesidad. Pablo escribe en Romanos 3:20: “...mediante la 
ley cobramos conciencia del pecado”. Dios buscó a una persona, un pueblo al que le podría 
dar sus decretos justos y la revelación de su santidad. Dios encontró a Abraham, un hombre 
al cual llama su amante (Isa. 41:8), y le dio su Torá (enseñanza) a sus descendientes. Esta 
bendición para los hijos de Israel fue a cambio de un gran precio. Pablo señala: “La ley, en 
efecto, acarrea castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión”. (Rom. 4:15). Y en 
Romanos 7:9 Pablo dice: “En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley; pero, cuando vino el 
mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí.” Así que uno podría decir con razón que, como 
receptores de la ley de Dios, Israel ha sufrido el juicio de la ley, en parte en nombre del resto 
del mundo, para cumplir el plan del Padre para preparar el camino para el Mesías. Todos 
los hijos nacidos después de los patriarcas han llevado el peso de este llamado divinamente 
otorgado. Por lo tanto, uno esperaría que ocuparan un lugar especial en su corazón.

Los judíos no sólo han sido el canal para la ley de Dios y su Cordero, sino que el hecho que 
le reconozcan es un factor clave que afecta su regreso. Yeshua habló en Jerusalén diciendo: 
“...no volverán a verme hasta que digan: “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” 
(Mat. 23:39) A la luz de esto, satanás se esforzará por alejar a Israel del conocimiento de 
Yeshua. Así pues, sus fuerzas más letales se situarían en el lugar de su mayor peligro. Podría 
ser que hay principados locales sobre Israel cuyas actividades e influencia son de alcance 
mundial? Podría ser que Pablo se está refiriendo a esto al decir que “su aceptación será vida 
de entre los muertos?” (Rom. 11:15 RVR1960) Dios usó a Israel como cebo para provocar la 
destrucción del ejército de Faraón en el Mar Rojo. Son usados nuevamente los israelitas   de 
la misma manera? Si es así, cuál debería ser la reacción del resto de la comunidad creyente, 
si no para levantarles las manos?

En última instancia, la cuestión de Israel se trata realmente de la gloria de Dios, su reputación, 
su soberanía, su honor, su estrategia y su protocolo. Dios no hace acepción de personas y 
ciertamente ama a cada ser humano como su creación preciosa. Pero en lo que respecta a Israel, 
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tienen un llamado y un destino único que cumplir como nación en nombre de la verdad de Dios: 
“Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de 
Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a 
Dios por su misericordia... “ (Rom. 15:8-9 RVR1960)

Para poder caminar juntos, no es necesario que estemos de acuerdo en todos los 
puntos doctrinales. Hay, sin embargo, un número de Escrituras sobre los temas de 
Israel y la adoración que consideramos que son de importancia fundamental. 

Génesis 12:3
Aunque este es un pasaje muy conocido, el significado completo sólo se puede 
entender en el texto hebreo. Las versiones traducidas dicen: “...y voy a maldecir a quien 
te maldice”. La interpretación exacta del texto hebreo dice: “El que te estima ligeramente 
maldeciré amargamente.” Esto es mucho más que hablar el mal, desearle mal a alguien, o 
sencillamente maldecirle. Entendemos que la implicación de las palabras hebreas incluyen 
retenerle la bendición o cualquier honor o reconocimiento que le pertenecen legítimamente. 
Entendemos que el no estimar a los hijos de Israel como Dios lo hace causaría una maldición 
amarga. El hecho de que la mayoría de los que dicen ser cristianos en todo el mundo no 
sean conscientes de este hecho o se opongan a ello, significaría que de alguna manera 
probablemente reposaría una maldición sobre ellos. La sangre del Mesías no nos guarda de 
las consecuencias de no seguir los caminos de Dios...que son tan inmutables como lo es su 
naturaleza.

Mateo 25:31-46
Hemos entendido que a los que Yeshua se refiere como “el menor de sus hermanos,” 
son de hecho sus hermanos naturales, los judíos. Las implicaciones de esta perspectiva 
son dramáticas. De la manera en que “ellos” trataron a estos hermanos suyos determinó 
su destino eterno. Expliquemos paso a paso. Yeshua separa a todos los pueblos en dos 
grupos...los que están espiritualmente vivos y los muertos espiritualmente, los que son suyos 
y los que no lo son. Los divide al igual que un hombre separa las ovejas de las cabras...uno 
a la vez...y no según las familias, grupos o naciones. Les habla acerca de otro grupo de tal 
manera que indica que estos hermanos no están incluidos entre los oyentes a los que se está 
dirigiendo. Al hablar con los “salvos”, se refiere a este otro grupo como sus hermanos...no 
tus hermanos o nuestros hermanos. Si eran hermanos espirituales se deduce que habrían 
estado en el grupo de individuos salvos y refiriéndose a ellos usando otros terminos. Por lo 
tanto, concluimos que ya que la palabra traducida como “hermanos” pueden ser físicos o 
espirituales, sólo pueden ser sus hermanos naturales. El poder entender correctamente esta 
parábola afectará cómo vemos la importancia de Israel en el plan de Dios.
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Mateo 23:39
“Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: “¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor!”

Este pasaje significa de que el regreso del Señor no vendrá hasta que los ojos de una masa 
crítica de los hijos de Israel se abran para reconocer que Yeshua es el Mesías...el Hijo de Dios. 

Romanos 11:11
“...más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel 
sienta celos.”
En otras palabras, el propósito principal o la preocupación primordial de Dios al hacer a los 
gentiles guardianes de la revelación de la salvación es que harían envidiosos a los judíos. 
Es una discusión buena, pero diferente, sobre lo que les haría celosos. Para abordar esta 
discusión, nos centraríamos sobre el tema del lugar dónde se encuentra esta cuestión en la 
lista de prioridades de los creyentes en las naciones, si es que tiene un lugar. 

Romanos 11:15 RVR1960
“Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, qué será su admisión, sino vida de 
entre los muertos?”

Al saber satanás que cuando los ojos de Israel se abran esto encenderá la mecha de su 
muerte, no detendrá nada para evitar que esto suceda. Por lo tanto es lógico que todo el 
poder del reino de las tinieblas se fijará en evitar que esto suceda. El reconocimiento de Israel 
de Yeshua es central para desatar la gloria de Dios en el mundo.

Romanos 12:1 
“...les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como 
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios...”

La adoración es la manera de responder a la presencia de Dios. Es nuestra reacción a lo que 
él ya hizo y no algo que estamos haciendo para conseguir más. Si de lo contrario, entonces 
cómo podría llamarse un sacrificio?

Mateo 26:7-13
“...se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó 
sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos 
se indignaron. - Para qué este desperdicio? - dijeron. Yeshua respondió: “Les aseguro que 
en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también, en 
memoria de esta mujer, lo que ella hizo.”
En todo el ministerio terrenal de Yeshua, es el único incidente registrado donde alguien 
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vino a él para dar algo y no buscar recibir nada a cambio. Ni sus discípulos más cercanos 
entendían lo que estaba pasando.

Isaías 62:1,6,7
Por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré... Ustedes, los que 
invocan al Señor, no se den descanso; ni tampoco lo dejen descansar, hasta que establezca 
a Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra.”

Nuestro Padre está compartiendo algo de lo profundo de su ser. Podemos imaginarnos cómo 
se siente? Esto nos toca de alguna manera? Si no, puede que no estemos tan cerca de Dios 
como creamos.

Ante el asalto continuo de todo el reino de las tinieblas, solo el cuerpo mesiánico local de 
creyentes sencillamente no es capaz de llenar la Tierra con alabanza y adoración para 
preparar el camino del Señor. El camino y el lugar del Señor no se establecerá sino a través 
de una manifestación viva de “un solo y nuevo hombre.” 

Amado, sabemos que Jerusalén es el foco central de la batalla final y la última 
fortaleza del enemigo. Sin embargo, al buscar una estrategia general para la guerra, 
hay algunos hechos que haríamos bien en considerar:

Yeshua y la Galilea
Fue en la “Galilea de los gentiles,” la región de Zabulón y de Neftalí, que los que anduvieron 
en tinieblas, vieron una gran luz (Isa. 9:1-2). Yeshua, creció y vivió treinta años en la Galilea. 
Los primeros discípulos eran galileos. La mayoría de sus milagros ocurrieron allí. Después de 
la resurrección, el ángel y el Señor mismo les mandaron a las mujeres en la tumba que les 
dijeran a sus discípulos que fueran a Galilea, y que allí verían al Señor (Mat. 28: 7, 10). Fue allí 
donde caminó sobre el agua… donde alimentó a las multitudes…donde predicó su sermón 
más grande…y donde está el monte sobre el cual fue transfigurado. A lo largo de todo Israel, 
no hay ningún lugar donde se siente más la paz que en Galilea.

Una perspectiva estratégica
Las Escrituras nos dicen que hay una jerarquía de fuerzas espirituales invisibles (seres) 
cuyas actividades afectan nuestra vida diaria. Por muy importante que esto sea, la mayoría 
de creyentes lamentablemente no piensan en estos términos de manera frecuente. Hace 
unos años escuchamos una enseñanza (en realidad era más una revelación profética), sobre 
las fuerzas espirituales de los últimos tiempos que nos encontraríamos en el camino hacia 
la consumación del plan de Dios y la vuelta de Yeshua. Al darnos cuenta que no hay ningún 
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mapa en las Escrituras para explicar indiscutiblemente estas cosas, entramos en este ámbito 
confiando que el Espíritu de testimonio sobre ello. 

Según las palabras de Yeshua en Mateo 24, el engaño será desenfrenado en los últimos 
tiempos; aquello que sea más sutil es lo más engañoso. Aquello que use los principios, las 
verdades y los ejemplos de la Palabra de Dios de mala manera; y las obras son las más 
sutiles de todas. A lo largo de la historia, la religión se ha usado para cegar, manipular y 
controlar a la gente. Entendemos que este es el trabajo de una fuerza espiritual que hemos 
llegado a nombrar el “espíritu religioso.” Bajo su dominio hay un número incalculable de 
millones de almas. Al promover una idea tergiversada de Dios, esclaviza a la gente a través 
del orgullo y el miedo para avanzar los objetivos del reino de las tinieblas. Creemos que la 
fortaleza de este espíritu está en Jerusalén...el sitio de la batalla final. 

El poder que clasifica justo debajo de ese, también ejerce influencia sobre las multitudes, 
promulga la exaltación y la deificación del hombre. Conocemos esta fuerza como el 
humanismo o el “espíritu griego.” Aquí se incluyen el materialismo, la mundanalidad y todo 
tipo de lujuria. Aquellos atrapados en ello desean verse como los mejores, los más ricos, los 
más inteligentes, y así sucesivamente. Viven delante de los hombres. Este espíritu lleva a la 
gente a exaltarse al despreciar a otros. Creemos que la fortaleza de esta fuerza dominante y 
destructiva en Israel está en la zona de Tel Aviv.

La más débil, y por lo tanto la primera de los tres que se debe confrontar, es la de la religión 
falsa. Las personas atrapadas en las religiones falsas tienen algo en común: saben que hay 
algo más allá del mundo visible y por lo tanto tienen una apertura a las cosas espirituales. 
Generalmente hay menos competencia en este grupo en comparación a los otros dos, ya 
que su enfoque está más en la vida interior, donde el éxito no se mide necesariamente en 
relación a otras personas ni depende de otros. Muchos de estos son amantes de la verdad 
cuyos ojos aún están cegados a Yeshua por el príncipe de este mundo. Cuando venga la luz 
verdadera, muchos de estos buscadores se volverán al Señor. Percibimos que la fortaleza 
de este poder en Israel es la Galilea. 

Tiberias y el Gran Rift
Al considerar la dinámica espiritual de la Galilea, ciertas conexiones son inmediatamente 
evidentes. Haifa es donde Elías luchó contra los falsos profetas de Baal y es el centro mundial 
de la Bahai. Tzfat (o Safed) es el centro mundial del Kabala...un tipo de misticismo judío ocultista 
cuya influencia alcanza también a muchos no judíos. La mayoría de creyentes gentiles asocian 
Tiberias con el mar de Galilea y los milagros que Yeshua hizo durante su ministerio en la tierra. 
Pero para muchos judíos ortodoxos, Tiberias ocupa el segundo lugar en importancia superado 
únicamente por Jerusalén. Cada año decenas de miles vienen en peregrinación para 
adorar y orar en las tumbas de muchos rabinos famosos. No es poca cosa. 
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El judaísmo ortodoxo se basa en la Torá y el Talmud. El Talmud es esencialmente una 
codificación del pensamiento, comentario y las fábulas rabínicas, que tiene en su centro 
una ley oral que creen que fue dada a Moisés por Dios junto con la Torá. En la práctica 
del judaísmo ortodoxo, se le dedica más tiempo a estudiar el Talmud que la Torá. Los tres 
rabinos que probablemente fueron más influyentes en el establecimiento del fundamento 
del judaísmo ortodoxo están enterrados en Tiberias. Maimónides (también conocido como 
el Rambam) codificó la ley judía y la filosofía en la Mishná (parte del Talmud). El rabino 
Akiva apoyó la segunda rebelión de los judíos contra los romanos y nombró a Shimon Bar-
Kochba como el Mesías, lo cual causó que los judíos que creían que Yeshua era el Mesías se 
separasen del resto. También formó parte de un concilio que era responsable de eliminar del 
Mishná todas las referencias apuntando a Yeshua. Y todas las obras “milagrosas” anónimas 
en la Mishna se le atribuyen al rabino Meir Ba'al Haness. 

Tan sólo el judaísmo bíblico establece las bases para el nuevo pacto (ver Jer. 31:31). Este 
cambio de énfasis, de la Torá al Talmud, trasladó el judaísmo de la Palabra Dios a 
la palabra del hombre, creando esencialmente una religión falsa. Hay más que decir 
sobre el funcionamiento interno de esta dinámica, pero esperamos que pueda captar la 
esencia del punto a tener en cuenta. Ya que comienza con la Torá y sutilmente se desvía, el 
error es muy engañoso.

El Gran Valle del Rift es la línea de separación entre Oriente y Occidente. Por decir, es 
el punto de contacto geográfico de la batalla entre los hijos de Sión y los hijos de Grecia. 
(Zac. 9:13) Incluye el valle del Jordán (el valle habitado más bajo sobre la faz de la tierra) 
y atraviesa todo el centro de Tiberias. El Talmud, que puso el pensamiento griego/
humanista al centro del judaísmo, tiene su altar principal de adoración en Tiberias. 
Es absolutamente crucial que la presencia de Dios tenga una morada verdadera en 
esta ciudad antigua.

Una red de adoración de Galilea
Cuando Dios nos llamó a la Galilea, puso en nuestro corazones una carga por una red de 
adoradores en el norte de Israel. Cuando comenzamos a compartir esta visión, nos dimos 
cuenta que en lugares y congregaciones diferentes otros estaban oyendo lo mismo. De hecho, 
ya se habían comenzado a hacer reuniones regionales. Este es un llamado a ir más allá de 
la música, más allá de las expresiones de adoración, más allá de nuestras vidas individuales 
como adoradores, y más allá de los límites congregacionales. Estamos impresionados 
de que el cuerpo de creyentes necesita unirse en una unidad verdadera, cada uno 
con libertad completa para escuchar y seguir la guía del Espíritu. Al soltar el control 
que normalmente ejerce un “líder de alabanza” orientado tradicionalmente, no se siente la 
anarquía, sino más bien se desata un mover del Espíritu para preparar el camino para el 
Señor. Actualmente un número de adoradores líderes que representan a varios ministerios 
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diferentes, principalmente de la zona del valle del Jordán/Tiberias, se reúne regularmente 
para esperar delante del Señor sin programa establecido o líder designado. Sencillamente nos 
presentamos ante el Señor y dejamos que él nos dirija a donde él quiera. Puede ser que se 
esté haciendo un trabajo pionero que el Señor quiera multiplicar por toda la Tierra. 

* * * * * * *

Nosotros (Arni y Yonit) inmigramos a Israel en el año 1992 desde la ciudad de Nueva 
York. Durante los primeros ocho años vivimos en un pueblo justo al norte de Tel Aviv. 
Durante los próximos cinco años, estábamos en el centro de Tel Aviv. Desde allí el Señor 
nos reubicó, desde el año 2005 hasta el 2013, a los montes de Judea, a las afueras 
de Jerusalén. En el año 2012, inesperadamente, nos impresionó a ambos a la vez que 
debíamos movernos a la zona de Tiberias y unirnos a los hermanos en la comunidad de 
Morningstar Fellowship. 

A lo largo de los años, las cosas que hemos hecho y los lugares donde hemos vivido, 
sobre todo nuestra inmigración a Israel, no fueron el resultado de los planes que nosotros 
concebimos, sino que fue en obediencia a lo que el Espíritu Santo nos reveló. El 
propósito de ponerlo por escrito no es tanto para pedirle a las personas que nos apoyen 
personalmente, sino de compartirles lo que nosotros vemos que son entendimientos 
estratégicos y perspectivas relevantes para preparar el camino del Señor. Es nuestro 
deseo y oración que este escrito toque los corazones e ilumine las mentes de nuestros 
hermanos que están en las naciones, uniéndonos como uno solo en esta gran batalla de 
los últimos tiempos por la revelación del corazón de nuestro Padre. 

Otros escritos y pensamientos sobre esta mismo tema se pueden encontrar en:

www.emmausway.org

www.gal i leeworship.com

Si quiere contactarnos por cualquier comentario o pregunta nos puede escribir a:

arni@emmausway.org
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Did not our heart burn within us... Luke 24:32


