RHEMA ZOE
Iglesia de Cristo ¨HOREM¨
Ministerios Ebenezer
LAS MANSIONES DE LA AMADA
Año 2009, Serie ¨A¨, Ejemplar # 1, Fecha 22 de Febrero 2009
© 2009 Todos los derechos reservados, por: Pastor Jorge Palacios Z, jpalacios@horem.org
Iglesia de Cristo Horem, San Salvador, El Salvador, www.horem.org
La familia terrenal tiene varias etapas. Cuando se inicia una familia, decimos que entra en la etapa de
formación, es cuando un hombre y una mujer que se aman deciden unir sus vidas. En esta etapa inicial hay algo
muy importante, donde vivirá esa nueva familia? El novio se enfrenta a un tremendo compromiso, la promesa
de una casa, un techo, donde llevara a su amada para protegerla y cuidarla.
Luego, viene la etapa de extensión, este es un periodo hermoso, cuando el primer hijo llega abrazando los
sueños de la pareja, y se extiende mas con la llegada de los otros hijos (entiéndase hijos e hijas).
Después de educarles y formarles llevándoles a la madurez de conciencia como para tomar decisiones
acertadas, los hijos buscaran formar sus propias familias. Allí entramos a la tercera etapa de la familia troncal
(el hogar primario), la cual llamaremos etapa de contracción, es decir que la familia primaria se va contrayendo
y nuevas familias se formarán con sus hijos escogiendo sus cónyuges.
Tristemente, llegara la etapa de disolución de aquella familia troncal, es decir los padres morirán y solamente
quedara su recuerdo, su huella y el reconocimiento de su labor como padres.
La Palabra de Dios dice: Efesios 3:14-15 (14) Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro
Señor Jesucristo, (15) de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, (LBLA).
Esta escritura nos dice que hay familias en el cielo, y que de igual manera aquí en la tierra aun teniendo la
calidad de peregrinos y extranjeros, nuestro Señor Jesucristo se ocupa de nuestra familia.
Ahora bien, Dios se dispuso formar una primera familia en tierra. Con ese propósito primero construyo la casa,
es decir primero plantó un huerto (Gen. 2:8) y después puso en el huerto (Gen.2:15). Como no era bueno que el
hombre estuviera solo, lo durmió profundamente y de una costilla, formó a la mujer. Adán y Eva formaron la
primera familia en esta creación adánica. El propósito de Dios es que esta familia nunca se disolviera, puesto
que serian inmortales según su propia elección. Si atendían la dieta que Dios les había dejado, no morirían
jamás. Podría extenderse porque tendrían hijos e hijas, y quizás no se contraerían porque las nuevas familias
que se formarían vivirían en el mismo huerto. Pero con la desobediencia, la familia se extendió y se contrajo
muy pronto. Caín mata a Abel. Luego la familia se va a disolver, porque Adán y Eva pasaron a ser mortales, y
por
supuesto
toda
su
descendencia
seria
mortal.
SE SUPONIA QUE ESA FAMILIA NUNCA SE IBA A DISOLVER....PORQUE ERAN INMORTALES....
PERO LA SERPIENTE LES QUITO EL HUERTO, LES QUITO SU CASA...LES QUITO VILMENTE SU
MORADA, Y EN VERDAD ESE ERA SU OBJETIVO, LOS DEJO SIN SU MANSION Y LES HIZO CAER
EN DESOBEDIENCIA PARA DARLE CABIDA A SU ALIADA MAS CERCANA , ES DECIR LA
MUERTE, PORQUE AL COMER DEL AQUEL FRUTO PROHIBIDO DEL ARBOL DEL
CONOCIMIENTO DEL BIEN Y EL MAL LOS HIZO CAER EN EL RIESGO DE MUERTE, AL FINAL
ESE
ERA
SU
PROPISTO
PRINCIPAL.
QUERIA
MATAR
A
LA
FAMILIA.
Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, por tanto cumpliendo su promesa, decidió formar una nueva familia,
con un Adán perfecto, es decir completara su plan de redención, lo puso en un sueño profundo en la cruz del
calvario y de una costilla se formó la mujer, se formó la amada. La Palabra de Dios, en el pasaje de la
crucifixión, en el Evangelio de Juan 19:34 ¨pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al
momento salió sangre y agua¨. Ahora bien, allí comienza la formación de la familia, luego viene la extensión
con la llegada de los hijos. Pero esta familia será inmortal, no va a contraerse ni a disolverse nunca, porque su
padre es eterno, y sus hijos no morirán jamás.
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Dije que cuando se forma una familia, hay promesa de vivienda, por eso el Señor Jesucristo lo promete
diciendo: Juan 14:(2) En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. (3) Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. (RV60)
Definitivamente nosotros tenemos que saber algunas cosas que nos van a dar el propósito de nuestra vida, por
ejemplo: De donde venimos? Hacia donde vamos? Cual es nuestro futuro como hijos de Dios? Donde vamos a
terminar como Iglesia?
El Señor nos prometió una mansión celestial, pero también tenemos que saber que en la dimensión terrenal
también tenemos casa, tenemos mansión, por eso conozcamos donde vamos a morar como iglesia aquí en la
tierra. Tomemos como base el Libro de Cantar de los Cantares de Salomón, un libro hermoso con mucha
revelación escatológica.
Sabemos que la amada, es la iglesia del Señor Jesucristo, es la novia, en figura es la mujer del Cantar de los
Cantares. Y esa mujer tiene una pregunta, en cuanto se abre el libro, en su capítulo uno, la mujer se inquieta
porque necesita saber donde mora el amado. Cantar de los Cantares 1:7 Hazme saber, oh tú a quien ama
mi alma, Dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía; Pues ¿por qué había de estar yo como errante
Junto a los rebaños de tus compañeros? (8) Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, Ve, sigue
las huellas del rebaño, Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. (RV60)
El secreto es que la amada, la Iglesia, tiene que mantenerse siguiendo el rebaño del Buen Pastor. Es decir
que allí encontrará el pasto para nutrirse. Ella esta interesada en que la apaciente su amado. La palabra
apacentar, viene del vocablo hebreo, H7462, רָעraá raíz primaria; cuidar, apacentar un rebaño; ejemplo
i.e. pastar; intr. pastar (literalmente o figurativamente); generalmente gobernar; por extensión. asociarse
con (como amigo):-alimentar, alimento, amigo, andar, apacentar, comer, compañero, devorar, entremeter,
frecuentar, ganadero, gustar, jefe, juntar, mantener, oveja, pacer, pastar, pasto, pastor, pastoril, sustentar.
La amada quiere nutrirse pero bajo el gobierno del Señor Jesús, es decir no con reglas de hombre, lo cual
conduce al legalismo, sino mas bien con las reglas que nos deja el Señor.
Sorprendentemente, cuando termina el libro del Cantar de los Cantares, el amado le dice a la amada:
Cantar de los Cantares: 8:(13) Oh tú, que moras en los huertos, mis compañeros están atentos a tu
voz; déjame que la oiga. (14) Apresúrate, amado mío, y sé como una gacela o un cervatillo sobre los
montes de los aromas. (LBLA)
Entonces la iglesia hoy día tiene una mansión terrenal, (estoy hablando desde el punto de vista espiritual)
su lugar para morar es el huerto, porque el amado le dice: oh, tu que moras en los huertos, pero entonces
tendremos que ver algunas características de esta morada de la iglesia. Ya conocemos la historia de un
huerto llamado Edén que fue el ligar de operaciones de la serpiente y que por esa razón pudo hablar al
oído de Eva para hacer caer a la cabeza del hogar, es decir a Adán. Entonces veamos la primera
característica de este nuevo huerto, en el que esta morando la amada.
………..
.
EL HUERTO ES CERRADO Y LA FUENTE DEL HUERTO SELLADA……………
Cantar de los Cantares 4:(12)Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; Fuente cerrada,
fuente sellada.(13) Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, De flores de alheña y
nardos;(14) Nardo y azafrán, caña aromática y canela, Con todos los árboles de incienso; Mirra y
áloes, con todas las principales especias aromáticas.(15) Fuente de huertos, Pozo de aguas vivas, Que
corren del Líbano.(16) Levántate, Aquilón, (viento del norte ) y ven, Austro; (viento del sur) Soplad en
mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto, Y coma de su dulce fruta.
Ahora Dios ha declarado que su huerto es cerrado. No volverá a repetirse la historia del Edén por cuanto
el Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca fundare mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella. En la Biblia, traducción de Reina Valera, versión 2000, se lee de la siguiente manera: Mat
16:(18) Mas yo también te digo, que tú eres Pedro [una piedra pequeña], y sobre la piedra [grande]
edificaré mi Iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.( RV2000)
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El huerto está cerrado para cualquier actividad del enemigo de nuestras almas, no se permite en la Iglesia
del Señor Jesucristo intrigas, ni calumnias, ni engaños, ni otras acciones que van en contra del reino de
Dios. Por supuesto que alguien dirá: Y porqué tanto problema en la Iglesia? Porqué tantas divisiones?
Bueno, la respuesta yo no la tengo, pero si sé que el huerto es el lugar perfecto para que moremos los
imperfectos que estamos buscando ser perfeccionados por el poder maravilloso del Señor Jesucristo. El
huerto esta abierto para quienes han aceptado al Señor Jesucristo como personal Salvador y se van
agregando a la gloriosa Iglesia de Cristo, pero está cerrado para operaciones como la del Edén.
Veo en la escritura que también el huerto de la amada es un pozo de aguas vivas. Con razón el Señor
Jesús dice: ¨el que bebe de mi agua, de su interior brotarán ríos de agua viva¨. Es decir que para la
moradora de los huertos, la iglesia de Cristo, hay algo sumamente vivificante y es el mover del Espíritu
Santo en nuestras vidas. El gozo que sentimos aunque estemos en problemas, sabemos que el gozo del
Señor es nuestra fortaleza. Imagínese usted, que refrescante es la vida en Cristo aun en medio del
desierto. Cuando todo parece perdido, cuando todo parece que es imposible, entonces vamos al Pozo de
aguas vivas y allí encontramos el consuelo que necesitamos. La fuente de aguas vivas es Cristo.
Aleluya!!!
EL HUERTO ES LA IGLESIA DONDE LLEGA EL AMADO A RECOGER LAS ORACIONES DE
LOS SANTOS
Otra característica del huerto la encontramos en Cantar de los Cantares 5:1 Yo vine a mi huerto, oh
hermana, esposa mía; He recogido mi mirra y mis aromas; He comido mi panal y mi miel, Mi vino y
mi leche he bebido. Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados.
Dice que llega a recoger su mirra y sus aromas. Cuando relacionamos que la mirra es figura de las
oraciones de los santos, entonces nos damos cuenta que el huerto, es decir la iglesia de Cristo, es donde el
Señor Jesús llega para oír nuestras peticiones. Si reflexionamos un momento sobre el contenido de la
oraciones nuestras veremos que en gran parte se originan por los sufrimientos del pueblo de Dios aquí en
la tierra, porque francamente adónde iremos? Así lo dijo Pedro, adónde iremos Señor, si solamente tu
tienes palabras de vida eterna? Dios conoce nuestros corazones y sabe que somos muy necesitados, por
eso viene Jesús y llega al huerto, recoge las oraciones e intercede por nosotros con el Padre.
En Apocalipsis 8: 4, dice lo siguiente: Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con
las oraciones de los santos. La mirra es un elemento importante en la fabricación del incienso, es decir
que en figura cuando el Señor recoge mirra, recoge el sufrimiento de los santos con el propósito de traer
consuelo, esperanza y fe. Oh que maravilloso trato, recoge sufrimiento y trae paz, recoge lágrimas y trae
sonrisas, oh que bueno es el Señor!!!
EL HUERTO ES EL LUGAR DONDE HAY ALIMENTO PARA LAS OVEJAS
La tercera característica que me gustaría remarcar por ahora, es que el Amado nos promete darnos
alimento para nuestras almas necesitadas, y por supuesto también alimento material. Recordemos las
palabras de Jesús diciendo: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra (rhema) que sale de boca
de Dios.
Cantar de los 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? ( 2) Mi amado descendió a su huerto, a las
eras de las especias, Para apacentar en los huertos, y para recoger los lirios.
Ahora aquí hay otro misterio de la palabra de Dios. El amado visita su Iglesia con el propósito de saciar el
hambre espiritual de su pueblo. Apacentar significa alimentar, es decir dar de comer. Y normalmente se
alimenta a quien tiene apetito, a quien tiene hambre. Ya dijimos que el vocablo hebreo para apacentar,
también significa gobierno. Es decir que el Señor Jesucristo nos da alimento bajo su gobierno, con razón
decía: mirad que nadie os engañe, es decir mirad que nadie les dan pan mohoso como el de los
gabaonitas, cuando hicieron pacto con Josué (Josué 9:12) Pan de mentiras, no es el alimento del Señor,
sino que el pan del Señor es El mismo, porque El dijo: Yo soy el pan de vida.
Entonces, que lugar mas hermoso nos da el Señor, aquí en la tierra el huerto, la vida en abundancia y en
la eternidad la vida eterna.
Dios les bendiga.
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