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El Señor mantiene en su Palabra misterios encubiertos por algún tiempo; pero cuando el día propicio llega,
Dios permite que sus hijos acecen al conocimiento de esos misterios. Por eso el Señor dijo a sus discípulos:
“Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos” (Mateo 13:11).
En lo personal siempre me ha impresionado como Dios deja en la escritura, pasajes en la vida de algunos
siervos que después se convertirán en una señal para el final de los tiempos.
1. SIERVOS SEÑAL PARA EL MINISTERIO DEL SEÑOR JESÚS
a) JUAN, EL BAUTISTA
El profeta Isaías dice, que “Una voz clama: Preparad en el desierto camino al SEÑOR; allanad en la soledad
calzada para nuestro Dios”; siglos después aparece Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el
bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados.
El Señor nos deja ver que Juan el Bautista sería una señal, porque él prepararía el camino, es decir el “clima
espiritual” para que el Señor Jesús comenzara su ministerio terrenal.
El Antiguo Testamento tiene una promesa grandiosa, en Malaquías 4:5 He aquí, yo os envío al profeta Elías
antes que venga el día del SEÑOR, día grande y terrible. 4:6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición.
Nadie podía saber cómo sería eso. Enviaría Dios a Elías de regreso a la tierra? Por eso el pueblo israelita
esperaba a Elías; pero la sabiduría de Dios es inescrutable, ciertamente el Señor cumplió su promesa. Cuando
el ángel anunció el nacimiento del Bautista, dijo a Zacarías padre de Juan, las siguientes frases: E irá delante
de Él en el espíritu y poder de Elías PARA HACER VOLVER LOS CORAZONES DE LOS PADRES A
LOS HIJOS, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien
dispuesto (Lucas 1:17).
Entonces Juan fue enviado con el poder de Elías, con el espíritu de Elías, por eso se vestía igual que Elías. Es
más el Señor Jesús lo ratifica diciendo: pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le
hicieron todo lo que quisieron. (Mateo 17:12).
Todo lo anterior nos lleva a concluir que Juan el Bautista es un siervo con la misión de ser una “señal”, su
vida misma encerraba un mensaje profético, más bien un mensaje de una profecía que se estaba cumpliendo
en esos días.
b) JONAS
De igual manera, el profeta Jonás sería una señal de la muerte y resurrección del Señor Jesús, por eso escrito
está en el Libro del Profeta Jonás “Y el SEÑOR dispuso un gran pez que se tragara a Jonás; y Jonás estuvo en
el vientre del pez tres días y tres noches”( Jonás 1:17); y cuando los fariseos pedían señales, el Señor Jesús
dijo: “ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta” (Mateo 12:39).

Entonces Jonás mismo era un siervo “señal”, porque con ese pasaje de su vida estaba dejando una señal para
los tiempos del Señor en la tierra. Quién no sabe que esos tres días con sus tres noches corresponden
exactamente al período de tiempo necesario para que nuestro Señor resucitara? Jonás era entonces un siervo
“señal”. Impacta, ver como desde siglos anteriores Dios ya tenía su plan bien definido, eso me convence más
de que Dios no improvisa jamás, el Señor tiene todo bajo control. Aleluya!!!

Tenía Dios el pez ya preparado, ordenó el nacimiento de Jonás en tiempo de esa Nínive rebelde, ocho siglos
antes del nacimiento de Cristo, pero todo era con el propósito de dejar una “señal” para el tiempo de la
redención de su pueblo por medio del sacrificio glorioso de su Hijo Amado.
Entonces Juan el Bautista y Jonás son siervos “señal” para la vida ministerial del Señor Jesús, comienzo con
el bautismo para que se cumpliera toda justicia y concluye el período de Jesús Ungido, Jesús el Cristo, Jesús
el Mesías, con la señal de Jonás, es decir la muerte y resurrección del Señor.
2. SIERVOS “SEÑAL” PARA LA IGLESIA
a) LOS DIAS DE ELÍAS
Bien, ahora estamos frente a la vida de un siervo ejemplar. Su nombre: Elías, tisbita, morador de Galaad que
significa “región de la roca”.
Después de que la Palabra de Dios confirma que el Bautista vino en el espíritu de Elías, el Señor Jesús declara
unas frases impresionantes. Las encontramos registradas en el evangelio de Mateo de la siguiente manera:
“Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero?11
Y respondiendo Él, dijo: Elías ciertamente viene, y restaurará todas las cosas;
12 pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así
también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos.” (LBA Mateo 17:10, el subrayado es nuestro).
Los días de Elías se caracterizan porque el Señor nos ha enviado un espíritu de restauración. Lo primero que
vemos es la restauración del altar. La Biblia nos deja ver que en aquellos días se había perdido el temor al
Señor, comenzando por la cabeza monárquica, debido a que el Rey Acab hacía todo lo malo delante de Dios.
Su esposa Jezabel, era una mujer de carácter fuerte, perversa con un espíritu diabólico, ejercía un matriarcado
en el reino de Acab, y además enemiga a muerte de Elías. Por eso, Jezabel es un espíritu que persigue a los
ministros del Señor, con especialidad a los profetas con el propósito de descabezarlos.
Por eso es que Elías viene (es decir un espíritu de restauración) para restaurar todas las cosas. Por ejemplo,
estos son los días en que habrá una voluntad de las esposas a sujetarse a sus esposos, las ovejas en una
congregación van a recibir un espíritu de sujeción a su autoridad como nunca se ha visto, los ministros
primarios se van a sujetar sus coberturas apostólicas, en fin tiene que venir una restauración de la sujeción y la
obediencia. Los hijos van a regresar a la actitud de los justos y eso vendrá acompañado de una sujeción a sus
padres, etc.
En cuanto a la restauración del altar, es conveniente que recordemos aquellos días de Elías. Los sacerdotes
falsos de Baal, hacían rituales, practicaban penitencias porque se herían su cuerpo, gritaban, todo con el
propósito de atraer los milagros de sus dioses. Por el contrario Elías, lo primero que hizo fue reparar el altar
del Señor, véase 1Reyes 18:30 Entonces Eliyah dijo a todo el pueblo: "Vengan cerca de mí." Todo el pueblo
vino cerca de él. Luego él reparó el altar de YAHWEH que estaba arruinado (Biblia versión "Kadosh")
El altar estaba arruinado, como denotando una relación muy lejana con el Señor, se había perdido la
comunión con Dios, imagínese que terrible situación. El pueblo había perdido la visión.
Lo maravilloso de este pasaje es que cuando el altar es reparado, el Señor acepta el sacrificio dejando en
evidencia que Israel es su pueblo escogido y que grandes cosas hace el Señor con su pueblo. Después de esto
se rompe el período de sequía en Israel. Dios manda la lluvia y se termina esa calamidad nacional, sequía que
trajo consigo una terrible hambruna.
Si restauramos el altar a Dios, se terminará el período de sequía y llegarán las bendiciones retenidas. Esos días
son ahora, es tiempo de restaurar urgentemente el altar al Dios.
En estos días Dios hará restauraciones sobrenaturales, hasta va a restaurar los efectos dañinos de palabras de
maldición. Esto es importante, veamos la base de lo que decimos. Cuando Elías llegó a Sarepta, donde había
una hambruna terrible como consecuencia de la sequía que el mismo Elías había ordenado, cuando se cerró la

posibilidad de lluvia. Al momento de encontrarse con la viuda, ella estaba recogiendo leña para preparar sus
alimentos, probablemente con una tremenda preocupación y hasta deprimida por la situación que estaba
pasando. Entonces la llamó y le dijo: Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba.
Pero ella respondió: Vive el SEÑOR tu Dios, que no tengo pan, sólo tengo un puñado de harina en la tinaja y
un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para
mi hijo, para que comamos y muramos. (1Reyes 17:10-12)
En las frases de la viuda se nota, una terrible desesperanza, amargura, abandono, en fin veo un caso muy
sumergido en la desesperación hasta el punto de querer morir. Y lo declara abiertamente: solamente va a
cocinar casi que por última vez, imagínese que forma de enfrentar las crisis de la vida.
De esta misma manera hay pueblo de Dios, que ya la crisis es tal que tiene mucha carga, ya no quiere
congregarse, ya casi no quiere oír palabra, ya se le está terminando su apetito por el “pan espiritual”, es decir
que se va a morir espiritualmente; pero como sus problemas no se resuelven piensan que Dios ya no los oye y
quién sabe qué más cosas pone el diablo en su cabeza. En los días de Elías viene una restauración de saciar el
hambre de palabra, la sed de la sana doctrina apostólica.
En el caso de la viuda, el Señor puso en ella un espíritu de sujeción, porque acató la petición de Elías y
también Dios abrió su corazón para que fuera y “ofrendara” a Elías de lo poco que tenía, en verdad dió todo
su sustento como la viuda en Lucas 21 y Marcos 12. Exactamente este es el caso. Entonces, después de esta
acción, se activa una bendición permanente para la viuda y su hijo.
La restauración en Sarepta es que la viuda, come todos los días y no se termina su alimento. Es una
restauración de la buena palabra en estos tiempos actuales, nosotros estamos gozándonos con una alabanza
restaurada, con una palabra en nuevos niveles de revelación, nuestra cobertura apostólica nos alimenta con
buena palabra para trasladarla después a los necesitados. Y Dios en su gran misericordia nos da a nosotros
también un espíritu de entendimiento en las escrituras; porque hemos creído que Dios es fiel a sus promesas.
La otra restauración que viene lo encontramos como sombra en la vida de la viuda de Sarepta. Resulta que el
hijo se muere, no de hambre sino como consecuencia de la declaración de su misma madre. Aplicado a
nuestros días, este es el caso de muchos padres maldiciendo la vida de sus hijos por su vida en escasez,
expresiones de muerte, como por ejemplo: “nunca serás nadie”, “ni sueñes con que vas a estudiar”, “soltera te
vas a quedar”,”siempre seremos pobres”, etc. Esos son casos bien frecuentes, se declara palabras de maldición
sin mayor reflexión, hay ligereza de labios, pero gracias a Dios que tenemos la promesa que Elías (el espíritu
de Elías) va a restaurar todas las cosas. Aleluya!!
Resulta que Dios le da un poder extraordinario a Elías y el muerto resucita!!! Es decir que el Señor restauró la
máxima bendición de un ser en la tierra, es decir: su vida. Esto me dice que aún serán restauradas las
maldiciones generacionales de padres hacia los hijos. Esto es maravilloso, se cumple la promesa de que serán
restauradas “todas las cosas”, hasta las que ni siquiera las imaginamos. Gloria a Dios!!
Los otros siervos “señal” son Noé y Lot, quienes tienen puntos coincidentes en su vida, hablando de la
violencia que había en sus días, uno en Sodoma y Gomorra y el otro en el planeta que Dios había preservado
después del diluvio, un tiempo de reinicio que precisamente se contaminó desde sus inicios con la borrachera
de Noé y la violencia de uno de sus hijos.
Vamos a entregar estas “señales” en las parábolas de las vidas de Noé y de Lot en nuestra próximas edición,
la cual estaremos publicando en breve.
Por de pronto, pedimos a Dios que nos cubra de los peligros que el mundo tiene para quienes vamos
avanzando en el camino iluminados con la lámpara de la palabra de Dios.
Dios les bendiga!!!

