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Oración.Gracia y paz, hermanos. Vamos a orar. Querido
Padre celestial, Señor que nos has amado con amor
eterno, que nos has recogido de la muerte; cuando
estábamos muertos en delitos y en pecados, nos diste
vida, Señor, porque nos amaste primero; nadie podía
hacer nada por sí mismo. Señor, te agradecemos
que nos hayas traído hasta aquí; límpianos con Tu
preciosa sangre de todo lo que somos, también de
todas nuestras faltas; Señor, concédenos mirar a Ti,
porque sólo en Tu Hijo, Señor, estamos completos.
Concédenos descansar de nosotros mismos, Señor,
en esa provisión completa que Tú nos das; que
podamos, Señor, estar atentos a Ti en el Espíritu,
para ser alimentados y tocados por Ti; nos confiamos,
tal como somos, en Tus manos, pero por la sangre
del Señor Jesús. Háblanos con lo que nos quieras
hablar por Tu Palabra; que te conozcamos a Ti en
Tu revelación como Tu Palabra; esa Palabra que nos
habla de Ti, Señor; tantas cosas y capítulos tiene ella,
pero todo nos habla de Ti; déjanos verte en Tu Palabra,
y conquista nuestros corazones; sorpréndenos y
asómbranos, Señor, para que seamos atraídos y Te
sigamos, y no queramos estar lejos de Ti, sino unidos
a Ti en todo tiempo y para siempre. Bendice, Señor, la
Palabra que leamos en Tu Presencia, y seas Tú Aquel
que por tu Espíritu la resalte a nuestro corazón; que
nuestro corazón sea tierra que bebe del agua del cielo
y produce fruto para Tí. Encomendamos todo esto en
Tus manos, porque es una obra que sólo Tú puedes
hacer; en el Nombre del Señor Jesús, amén!.
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Introducción.Hermanos, en esta mañana estaremos en esta
primera sesión, compartiendo algo de la Palabra
que es muy rico, y que muy probablemente sólo
podremos ver un pedazo; no es la intención ni
en esta reunión, ni siquiera en el campamento,
profundizarlo todo, porque hay muchas otras cosas
que recibir a través de otros hermanos también; no
es la intención tocar todo, pero por lo menos aquello
que podamos, con la gracia del Señor.
Yo no sé si todas las Biblias de ustedes tienen
concordancia, pero para los que tienen concordancia,
quiero comenzar citando unos versículos de la
concordancia; vamos a tener estos versículos
juntos. La concordancia que yo tengo aquí, no es la
exhaustiva, sino la breve. Agradecemos mucho al
Señor por nuestro hermano C. P. Denyer, que dedicó
diez años de su vida para hacer esta concordancia
de esta versión Reina y Valera, que es la que tengo
aquí; hay otras, pero esta nos ayuda mucho; así
es que aprovechemos el trabajo de diez años de
nuestro hermano que agrupó estas palabras claves
que vamos a estudiar en este día. Entonces los
invito a abrir la concordancia en la letra “U”, hacia
el final; ahora vamos a la palabra “Urim”; allí donde
dice “Urim” la Concordancia Breve, aunque hay
algunas concordancias que no la tienen; bueno,
pueden tomar nota con un lápiz; aquí aparecen tres
versículos; claro que como es una concordancia
breve, no aparecen todos; pero luego, en las notas
al pie, cuando estemos leyendo las que están en la
Concordancia Breve, ahí aparecen otras, amén!
[4]

URIM TUMIM

Tipología.Entonces anotemos estos versos, y vamos a leer
estos versos antes de comentarlos; vamos a leerlos
atentos al Señor. Si le pedimos al Señor que Él nos
dé luz, que nos dé la sabiduría, Él nos la dará; Él
dijo: Pídala a Dios. Estas son palabras de la Biblia
que se refieren a algo muy importante que está
en el pecho del Sumo Sacerdote, muy entrelazado
con lo que está sobre los hombros del Sumo
Sacerdote. Sabemos que ese Sumo Sacerdote es
figura del Señor Jesús, y que de lo que nos habla
la Palabra de Dios, es del Hijo de Dios, que nos
muestra a Dios, amén? y también nos realiza en
Él. Entonces, aunque al principio pudiere parecer
una cosa extraña, acuérdense, vamos a leer acerca
del Señor Jesús y de la formación del Señor Jesús
en el cuerpo de Cristo.
Miremos la primera palabra: Éxodo capítulo
28, versículo 30; está en ese capítulo relativo a
las vestiduras de los sacerdotes; y acuérdense de
que estos sacerdotes, o el sacerdocio, son figura
de Cristo, amén? Leamos eso, con ese paradigma.
La Palabra del Señor nos dice que las cosas que
se escribieron antes, para nuestra enseñanza se
escribieron; y que están escritas para nosotros,
los que alcanzamos los últimos días; nos dice que
estas cosas son figura, son sombra, son tipo. No
estamos solamente con un interés arqueológico
de saber cómo se vestían los sacerdotes hebreos
antiguos; dejemos esos intereses para los que los
sigan, son legítimos también; pero nuestro interés
es espiritual, nuestro interés es conocer algo más
URIM TUMIM

[5]

de Cristo, y no solamente que conozcamos de Cristo
exteriormente, sino para que el Cristo que nos lo
muestra en la Palabra, se forme en nosotros.
Lo que vamos a leer en primer lugar, parece que
no tuviera nada que ver con nosotros, pero sí tiene
mucho que ver, y tiene que ver con la formación de
Cristo en nosotros, y tiene que ver con el gobierno
de Cristo en el espíritu y según el Espíritu. Entonces
vamos a ver primero los versos, para familiarizamos
con ellos, y dejemos que ellos nos toquen, amén!
No todo lo que el Espíritu Santo ha hablado yo lo
voy a decir; quizás apenas algunas cositas el Señor
me conceda la gracia de decir; pero puede ser que
a usted que está leyendo, el Espíritu Santo le hable
más, le toque más, y después tenemos que completar
las cosas entre todos con la ayuda del Señor.
Parte de las vestiduras sacerdotales, de la
tipología y colaboración.Entonces vamos a Éxodo capítulo 28; fíjense en
que no voy a leer todas las vestiduras sacerdotales
en este momento, sino esta parte donde está el
Urim Tumim; Exodo 28, verso 15; vamos a leer a
partir de este versículo, para poder tener el contexto
completo del Urim: “Harás”. Aquí Dios le pide a
Su pueblo que le haga un pectoral con ciertas
características donde se colocará Urim Tumim; y el
pueblo de Israel hacía estas cosas, que eran figuras
externas; pero cuando Dios dice: “Harás”, significa
que para que Cristo se forme en nosotros en este
aspecto específico, que con Su ayuda vamos a
empezar a considerar, necesitamos colaborar con
[6]
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Él. El dice: “Harás”; había dicho que le hiciéramos
un altar, que le hiciéramos incensario, que le
hiciéramos candelero y otras cosas; todas estas
cosas son espirituales. No es que Dios sea uno de
esos anticuarios al que le gusta tener muebles raros;
pero es una figura; dice que Moisés escribió todo esto
para testimonio de lo que se habría de decir; y ya en
el Antiguo Testamento fueron escritas por Moisés
de manera figurada; pero Moisés no trabajaba sólo
para su época, sino para que Dios usara lo que
Él escribió en lo que se había de decir. Hoy es el
tiempo de lo que se había de decir; no apenas el día
de “hoy”, sino el “hoy” del Nuevo Testamento; amén.
Entonces desde el verso 15: “Harás”; ahí ya
estamos involucrados; esto no se dará sin nuestra
colaboración; y claro, nosotros solos tampoco lo
podemos hacer. Dios dice: El que guardare mis
obras hasta el fin; nosotros debemos guardar las
obras de Él; Él es el que hace, pero lo hace con
nosotros; por eso dice que hagamos algo, pero es
algo que Él diseñó, que se refiere a la obra de Él
en nosotros; pero cuando dice: “Harás asimismo”,
quiere decir que no sólo se tiene que hacer esto;
se tiene que hacer también otras cosas; unas que
dijo antes, otras que va a decir después, y todas
ellas juntas nos van revelando la plenitud de Cristo
y del propósito eterno de Dios. Entonces, aunque
vemos esto, sabemos que no es todo, pero que es
importante, está ahí; debemos cooperar con Dios en
la obra de Dios; ser colaboradores de Dios.
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Pectoral del juicio.“Harás asimismo el pectoral del juicio de
obra primorosa”; el pectoral del juicio, y ahora
también dice que ese pectoral del juicio es de obra
primorosa; no puede ser algo burdo, no puede ser
algo descuidado, sino algo primoroso. Debemos
colaborar con Dios, “hacerle”, porque no nacimos
ahora en Adán ya perfectos, sino que en Adán
nacimos; claro que al primer hombre Dios lo hizo
perfecto, pero él se vendió al poder del pecado, y
cuando él se reprodujo, todos nacimos torcidos;
entonces ahora hay que colaborar con Dios para
que esto se enderece, para que Él nos restaure y nos
haga conforme a lo que Él planeó; entonces hay que
colaborar para hacerle al Señor, en colaboración
con Él, el pectoral del juicio. Primero subrayemos
las palabras claves: ese pectoral está relacionado
con el juicio; y muchas veces nosotros no juzgamos
desde el punto de vista de Dios, sino del nuestro,
de los prejuicios, de lo que Satanás ha metido, y
ensuciado nuestras mentes, porque realmente no
es lavado de cerebro lo que nos hace el diablo, sino
ensuciarnos el cerebro; no somos lavados; él no nos
lava, él nos ensucia, nos hace perder el juicio. Lo
que el Señor quiere es formar el juicio de Su Hijo,
que está representado aquí en este pectoral.
Ustedes recuerdan aquel pasaje de Isaías 11 que
dice que Él no juzgará por la vista de sus ojos, ni
argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará
con justo juicio; y será justo, porque no es Él sólo,
sino Él con Su Padre, y el Padre con Él; entonces Él
no será engañado, y también Él quiere formarse en
[8]
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nosotros, para que también nosotros no engañemos,
ni seamos engañados, ni nos engañemos, no sólo
a otros, sino a nosotros mismos; porque ese es
el problema; porque no solamente engañamos a
otros, sino que nos engañamos a nosotros mismos;
y Dios quiere formar a Su Hijo en nosotros para
que juzguemos las cosas en Cristo, y desde Cristo;
y Él nos va dando ciertos elementos; y eso tiene que
recibir nuestra colaboración. El Señor Jesús dijo:
Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos
verán a Dios; pero por otra parte Él dice que de los
impíos ninguno entenderá; y algunos pensarán que
están entendiendo, pero aún están sin entender a
Dios. Jesús dijo: Viene la hora cuando cualquiera
que os mate, pensará que está rindiendo servicio
a Dios. Imagínese, está matando a los hijos de
Dios, a los miembros del cuerpo de Cristo, y está
pensando que está sirviendo a Dios; muchos están
poniendo bombas para matar señoras y niños en los
supermercados, y explotan, pensando que sirven
a Dios. Eso quiere decir que a veces perdemos
el juicio, y no juzgamos con justo juicio, porque
Satanás entenebreció nuestro entendimiento. Pero
cuando se habla de entendimiento, no se quiere
hablar sólo del aspecto intelectual, porque también
se está hablando aquí de la diadema en la frente
que tiene una lámina de oro que dice: Santidad
a Yahveh; pero aquí ahora se habla del pectoral,
del corazón; eso significa hacer Dios una obra en
nuestro corazón, para que podamos ser formados
a la imagen de Cristo; para eso fuimos creados;
y eso fue lo que distorsionó y perjudicó Satanás.
Y ahora el Señor tiene que formar a Su Hijo en
nosotros, para que veamos las cosas desde el punto
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de vista de Dios, las conozcamos según Dios, según
el Espíritu, porque hay maneras de conocerlas
distintas y malentenderlas.
Conociendo según el Espíritu.Ustedes recuerdan aquel pasaje de 2ª a los
Corintios, del apóstol Pablo, donde él dice: Y si aún a
Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos
así; o sea que hay una manera de tratar de
interpretar las cosas según la carne, según nuestro
juicio; y por eso dice Pablo: pecan, por su propio
juicio. Entonces aquí lo que el Señor está queriendo
decir es que debemos despojarnos de nuestra propia
prudencia, renunciar a nuestro propio juicio, pero
no para quedarnos sin juicio, sino para pedirle al
Señor que Él grabe lo Suyo en nosotros, para juzgar
según el Espíritu, según Cristo. Si no aprendemos
a conocer a Dios en el Espíritu, cómo vamos a ser
ovejas? Lo que caracteriza a las verdaderas ovejas
de Dios es que conocen al Señor según el Espíritu,
y al extraño no seguirán, porque no conocen la
voz de los extraños. Mis ovejas oyen mi voz y me
siguen, y yo les doy vida eterna, pero al extraño no
seguirán, porque no conocen la voz de los extraños,
sino la voz del Pastor; o sea que el Señor tiene que
forjarse en nuestro espíritu, en nuestro corazón,
en nuestro entendimiento, para que las cosas sean
verdaderamente dadas en el plano del Espíritu, de
la Nueva Creación; y ese es el verdadero plano de la
edificación de Dios; el propio Señor debe revelarse
a nosotros; y el Padre dice: todos tus hijos serán
enseñados por Dios; el Urim Tumim.
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“Semáforo”.Perdóneme el Señor por usar esta siguiente palabra
tan baja, pero no estoy encontrando otra mejor; se
trata de un “semáforo” mucho más perfecto que
esos que hay por ahí en las ciudades; los semáforos
de las ciudades sólo tienen tres colores: el verde, el
amarillo y el rojo; y el verde nos dice que podemos
pasar; el amarillo nos dice que hay que ir frenando
con muchísimo cuidado, y en algunas ocasiones se
puede pasar, pero en otras es casi rojo; no es rojo,
pero es casi rojo; y en otras es rojo, y hay que frenar
y no pasar; eso es como un Urim Tumim superrudimentario. El Urim Tumim del Señor es como
un “semáforo” que no tiene solamente tres colores,
sino que tiene doce piedras preciosas que reflejan
la luz de muchas maneras y muchos colores, y que
tienen combinación unos con los otros. Saben lo
que significa la palabra “Urim Tumim”? la palabra
Urim Tumin es una palabra que viene del hebreo.
La primera: “Urim”, significa “luces”; y “Tumim”
significa “perfecciones”. A veces se nos van las luces,
pero a veces se nos hace la luz, aunque solo sea un
poquito; necesitamos que se nos siga haciendo luz,
y que conozcamos al Señor realmente, porque las
cosas a veces son tan sutiles.
Apariencias.Imagínense, iba a venir el Enoc de Dios; pero Caín
le puso “Enoc” a su hijo; el mismo nombre, pero qué
diferencia hay entre Enoc y Enoc; el Enoc de Caín
es una cosa, es Unuk, la ciudad de los Sumerios
más antiguos, incluso antes del Enoc de Set, aquel
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profeta que caminó con Dios; en cambio, la ciudad
cainita de Enoc (Unuk, Uruk, Warka) nació cuando
Caín salió de la presencia de Dios, y fue creando
una ciudad según su gusto, según su propio juicio,
y edificó una ciudad llamada con el nombre de su
hijo “Enoc”. Pero el otro Enoc tenía el mismo nombre
(iluminado), y quién se iba a imaginar que los dos
tendrían el mismo nombre, y a veces pensamos que
es un mismo Enoc; a veces no nos acordamos de
que hay dos que se llaman de la misma manera,
que tienen el mismo nombre por fuera, pero la
diferencia enorme está por dentro; la diferencia es
que el Enoc de Caín fue el que siguió la línea de
Caín, de los iluminados de Satanás, que eso es lo
que quiere decir “Enoc”, iluminado; pero hay un
Enoc iluminado por Dios, séptimo desde Adán, de
la línea de Set, que caminó con Dios, y Dios se lo
llevó. Satanás hace que las cosas se parezcan, y si
uno no las juzga según el Espíritu y la Palabra de
Dios, conociendo a Dios, se es engañado.
También hay dos Lamec: un Lamec que era por la
línea de Caín, que llegó a ser aquel Lamec terrible,
padre de la bigamia, de la poligamia, que decía que si
Caín iba a ser vengado siete veces, él iba a ser vengado
setenta veces siete. Y el padre de Noé se llamaba
igual que Lamec. Por fuera parecería que todavía
hay un solo Lamec en la Biblia. Algunos académicos
sin el Espíritu piensan que era el mismo Lamec, y
que eran dos documentos distintos que se referían
a la misma persona, pero no, la Biblia es inspirada
por Dios, no hay confusión de documentos en la
Biblia, pero sí hay confusión en la mente de algunos
académicos que no tienen el Espíritu; es algo muy
[12]
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distinto. El Señor, que dio la inspiración a la Biblia,
dijo: Las Escrituras no pueden ser quebrantadas;
no podemos echarle la culpa a la Biblia, ni al
Señor, por nuestros malos entendimientos; Dios
habló bien; nosotros somos los que entendemos
mal; y sobre todo si le agregamos, si le quitamos,
si le añadimos; así nos vamos a seguir engañando
a nosotros mismos, y a otros, y nos podemos
convertir en instrumentos de Satanás. Hay, pues,
otro Lamec que fue el padre de Noé, que es diferente
al otro Lamec; son dos Lamec; son dos Enoc, son
dos Lamec; tienen el mismo nombre, pero no son
la misma cosa; por qué dejó Dios estos ejemplos en
la Biblia? Precisamente para que nosotros no nos
dejemos engañar; pero seremos engañados sin el
toque y la revelación de Dios, y sin la formación
espiritual de Cristo en nuestros corazones. Y Dios
se refiere a nuestra participación: “Harás asimismo
el pectoral”, allí donde se ponen las piedras, donde
aparecen las luces y las perfecciones.
Reflejo conjunto.A veces, como que por fuera nosotros queremos que
las cosas sean así o asá, pero adentro sabemos que
hay algo que no está en armonía, que no se parece
a la armonía de las luces y de las perfecciones del
reflejo de las doce piedras preciosas, que no tienen
luz propia, sino que fueron diseñadas para reflejar
juntas la Única Luz que reciben, la Luz de Dios; la Luz
de Dios llega a esas doce piedras, y aunque esas doce
piedras son distintas y cada una recibe una impresión
desde un ángulo, y la otra está en otro ángulo y va
a recibir otra impresión de la misma luz, se tienen
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que juntar todas las luces y todas las perfecciones
para interpretar con equilibrio el asunto. Había que
consultarse a Dios a través del Urim Tumim, había
que mirar el “semáforo”, sólo que este “semáforo”
tiene doce piedras que reflejan la luz, cada una
según su propia función; y todas esas piedras tienen
que mostrar juntas las perfecciones de Cristo, Su
multiforme gracia y sabiduría. La palabra “perfección”
ustedes saben con quien está relacionada.
Se acuerdan de Efesios?, saben que dice Efesios?:
La medida del varón perfecto, el cuerpo todo, todas
las doce piedras, el cuerpo todo tiene que crecer a la
medida del varón perfecto; a veces nosotros vamos
más allá de la medida, o nos quedamos más acá
de la medida; entonces no hay todavía perfecciones;
todavía las perfecciones de Cristo, el equilibrio de
Cristo, no se forma en nosotros, y nos vamos a un
extremo o nos vamos al otro extremo; me entienden
hermanos? No vamos a leer solamente de gemología,
sino del Señor Jesús formado en la Iglesia, a la medida
del Varón Perfecto, a la medida de Cristo. Entonces
por eso la segunda palabra es “Tumim”, perfecciones;
pero no puede haber Tumim sin Urim; Urim es
luces; y qué es lo contrario de luces? Oscuridad; y
qué es lo contrario de perfecciones? Imperfecciones.
Nos vamos para allá, o para allá, pero nos falta aquí,
o nos falta allá; y para que el Señor pueda pulir todo
eso a la medida, necesitamos colaborar y decirle:
Señor, me consagro a Ti, no quiero ser engañado
por mí mismo, ni quiero ser desequilibrado, no
quiero estar ladeado para acá ni para allá, no
quiero esconder nada, quiero ser transparente para
que Tu luz pueda entrar y reflejarse y armonizar
[14]
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con las luces de otros hermanos, porque la gracia
y la sabiduría de Dios son multiformes, y por eso
son doce piedras, pero las doce piedras tienen que
concordar. Urim Tumim es como el Concilio de
Jerusalén que concluye y dice: Ha parecido bien
al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo llegado
a un acuerdo...No imponeros otras cosas, sino
apenas estas mínimas necesarias. Debemos
encomendarnos a Dios y luego estar atentos a la
Luz de Dios por las piedras preciosas que son los
Apóstoles del Nuevo Testamento; y en el Antiguo
Testamento son el testimonio de las Doce Tribus
que se representa en esas piedras. Las piedras
representan a los Apóstoles, y ellos tenían sus
nombres en las piedras; y representan también
a las tribus de Israel; cada tribu era una piedra,
y todas juntas son el Urim Tumim. Se trata del
discernimiento del Cuerpo en el Espíritu; como dice
la Palabra: arraigados en Él, para que seáis capaces,
como dice en Efesios 3, de comprender con todos
los santos las medidas de Cristo. Los que están
en la Nueva Vida, los que están moviéndose en
el Espíritu, los santos,
son capacitados para
comprender con todos los santos cuales sean las
medidas de Cristo; medidas de profundidad, de
largura, de anchura, de altura, se da cuenta? De
altura, porque a veces somos muy cortos de vista,
o no tenemos la longitud de Cristo, o a veces somos
muy estrechos de corazón, no tenemos la largura,
la amplitud, (largura en portugués, pero amplitud
en español, pues la anchura de Cristo, en español,
es largura en portugués, largura es amplitud, y por
eso, como hay aquí hermanos de Brasil, lo digo de
las dos maneras).
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Qué es eso de la longitud, la anchura, la
profundidad y la altura? Esas son las medidas de
Cristo; entonces Cristo tiene que forjar Sus medidas
en nosotros; y lo hará, si cooperamos con Él; es
decir, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y
sígame; entonces ahí, cuando tú te consagras, Él
puede trabajar el corazón; y trabaja el corazón de
cada uno para que pueda concordar con el corazón
de los otros, y así comprender juntos; ese es el arco
iris que forman esas distintas piedras con distintos
colores. Marcos mira desde acá, Lucas desde allá,
Mateo desde allá, Juan desde allá, pero todos están
viendo desde su ángulo a Cristo; pero Cristo es
tan rico, tan grande, que necesita ser visto desde
muchos ángulos.
Ejemplo de ángulos en las bienaventuranzas.Las mismas bienaventuranzas las ven desde
distintos ángulos Mateo y Lucas, y no es que sea
una contradicción; sólo que el zafiro es una piedra
simétrica y la calcedonia es una piedra medio
complicada; y las dos son preciosas, pero cada una
refleja la luz, la multiforme gracia y la multiforme
sabiduría, desde ángulos distintos; pero esas
piedras tienen que estar juntas para que se vea este
lado de Cristo y también el otro lado. Vamos a dar
un ejemplo: Si tú vas a las bienaventuranzas como
las cuenta Mateo, y vas a las bienaventuranzas
como las cuenta Lucas, tú ves que Mateo y Lucas
son dos piedras distintas, y las dos son preciosas,
las dos reflejan la luz; pero la luz del Señor es tan
rica y tiene tantos ángulos y aristas que hay que
verla desde muchos ángulos; y nosotros pensamos
[16]
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que nuestro ángulo es el único, como se dice por
ahí: la última coca-cola en el desierto; y no es así.
Nosotros hemos visto un lado, y los otros hermanos
han visto otro lado; y necesitamos de la plenitud de
Cristo vista legítimamente desde todos los ángulos
de la tierra.
Entonces, Mateo había sido rico, y cuando él habla
de los pobres, tiene que añadir algo que también
está en el Espíritu de Cristo, porque Dios no excluye
a los ricos; entonces dice: “Bienaventurados los
pobres en espíritu”; pero Lucas dice simplemente:
“Bienaventurados los pobres”, punto; eso de pobres
en espíritu es verdad para algunos, pero simplemente
pobres en general también es verdad para la
mayoría, porque Lucas está con otro transforndo,
es otra persona, tiene una historia diferente, y él
ha empezado a conocer a Cristo, y se fijó en unos
detalles, y claro, Mateo se fijó en otros detalles.
Ninguno se fijó en la excepción de las reglas
matrimoniales, pero Mateo sí; no sabemos que cosas
habrán sucedido, de que cosas habrá sabido, para
acordarse y fijarse en la excepción, salvo en este
caso; ese “salvo” o excepto, no lo menciona Marcos,
no lo menciona Lucas, no lo menciona Juan, no
lo menciona Pablo; pero lo menciona Mateo de la
boca de Jesús dos veces: en Mateo 5 y en Mateo
19 menciona el régimen de excepción; parece que
los otros no estaban tan interesados en registrar
la salvedad que el Hijo de Dios había establecido
en el régimen ordinario del asunto del matrimonio,
divorcio y re-casamiento, pero Jesús también había
establecido una excepción; pero a veces, si yo no
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estoy muy interesado en esa excepción, es una
excepción que quizás no voy a mencionar; pero
gracias a Dios que Mateo la mencionó de la boca
de Jesús, y solucionó un montón de problemas a
montón de cristianos, porque se fijó en algo que
otros no se fijaron, porque Dios puso a Mateo en
ese ángulo, y a Lucas en otro ángulo.
Cuando Mateo dice: “Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán
saciados”, Lucas dice: “Bienaventurados los que
tienen hambre y sed”, no dice sólo de justicia, sino
de pan, hambre de pan, sed de agua, que también
es verdad; el Señor no solamente se preocupó por
la justicia, sino también por la salud, por la buena
alimentación. Cómo le vamos a decir al necesitado:
-El Señor te bendiga-, pero le dejamos ir con hambre,
con sed. No hay contradicción, sino que uno captó
las cosas desde su ángulo, pero Lucas tenía una
sensibilidad social diferente a la de Mateo, porque
Mateo había sido publicano, mas Lucas médico,
ven? Mateo solo menciona las bienaventuranzas,
pero Lucas también los ayes.
Conjugando los colores en la blancura de
Cristo.El ángulo de Nicodemo era uno, y el ángulo de la
samaritana era otro; y Jesús le dijo a Nicodemo lo
mismo que a la samaritana, pero se los dijo de dos
maneras diferentes. A Nicodemo le dijo: si no naces
de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos;
nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, y
esa agua puede ser simbólica del bautismo, pero
[18]
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también simbólica del agua viva del Espíritu de
Dios; y qué le dijo a la samaritana? Trae a tu marido
y ven acá; y ella le dijo: no tengo marido. Y comienza
la conversación; ustedes recuerdan; pero le dijo
esta frase: el agua que yo te daré, el que bebiere de
ella, no tendrá más sed; de qué estaba hablando?
De la misma cosa. Cuál es el fondo de lo que le dijo
a Nicodemo? Es el nuevo nacimiento, es la vida en
el Espíritu, que también es el fluir del agua viva;
hablaron de lo mismo, pero a cada uno se lo mostró
según lo necesitaba. Nicodemo era un hombre
religioso pero que no había nacido de nuevo, y la
samaritana era una mujer pecadora que necesitaba
ser consolada, ser saciada y también nacer de
nuevo; se dan cuenta de lo que quiere decir la
multiforme gracia y la multiforme sabiduría? Es el
reflejo de Cristo a personas en distintas condiciones,
que están con distintos trasfondos, con distintos
problemas, y cada uno está viendo las cosas desde
su propio punto de vista; y el Señor llega con Su luz,
y cuando esa piedra está siendo tallada y empieza
a poder reflejar la luz que recibe, una refleja la luz
de color rojo como el rubí, otras azul como el zafiro,
o amarillo o anaranjado como una clase de topacio,
o azulita como otra clase de topacio; y en fin, es la
misma luz, pues la luz incluye todos los colores,
y todos los colores del arco iris están dentro de la
misma luz; pero cuando pasa por aquí, como éste
tiene hierro, la refleja roja, y como éste tiene cromo,
la refleja verde, pero el otro tiene vanadio y también
la refleja verde, pero no es el mismo verde, como
cuando vemos todos esos verdes; miren cuantos
verdes hay; pero si todos los verdes fueran iguales,
sólo veríamos una mancha verde; pero vea este
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verde más amarillito, otro más oscurito, miren el de
la palma de coco, el verde de la hoja de banana, el
de este árbol y el del otro, el del pasto; multitud de
verdes; y así es el Señor, Su gracia y Su sabiduría
multiforme sólo se puede conocer plenamente en
el contexto y concierto del cuerpo único de Cristo,
donde la plenitud de Cristo se forma, y que entonces
aparezca la armonía entre los apóstoles, que son
distintos en un mismo concilio. Le ha parecido bien
al Espíritu Santo y a nosotros, y la carta apostólica
dice la conclusión del Urim Tumim, porque había
una consulta.
Será que se puede comer morcilla?, se puede
comer cualquier pollo que nos sirven?; unos dicen
que sí, otros que no; por fin, llegó una conclusión:
Urim: luces; Tumim: perfecciones. Habiendo llegado
a un acuerdo, la formación de Cristo en el cuerpo,
distintas luces pero una sola luz. Yo soy la luz dice
Jesús, pero también dice: vosotros sois la luz; la luz en
Jesús es blanca, que incluye todos los colores; mas
está repartida en los apóstoles; por aquí es roja, por
aquí es anaranjada, por aquí es amarilla, por aquí
es verde, etc., y a veces parece que se contradicen,
pero realmente no se contradicen. Santiago ve por
acá, y Pablo por allá, pero no se contradicen; uno
está hablando de un aspecto, y otro está hablando
de otro aspecto. Somos nosotros los que no
entendemos bien, pero en la luz blanca de Cristo
se conjugan todos los matices. El problema es que
nosotros queremos hacer la denominación perfecta
de nuestro matiz, independientes totalmente de los
demás miembros del cuerpo de Cristo, y así dejamos
de conocer a Cristo como Él es, y las perfecciones
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del Hijo nosotros oscurecemos; pero debemos llegar
todos juntos, como cuerpo, a la unidad de laFe y
del Conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la
estatura del Varón Perfecto que es Cristo, la medida
que conjuga muchas medidas de largo, de ancho,
de profundidad y altura. Luces y perfecciones,
eso es lo que quiere decir Urim Tumim, que en el
Antiguo Testamento era una figura, pero la realidad
espiritual es la formación de Cristo en el cuerpo para
representar toda la Palabra de Dios en la Iglesia, la
última palabra de Cristo formándose en la Iglesia.
Juzgando con justo juicio.Por eso dice la carta a los Efesios: a fin de que
seáis capaces de comprender con todos los santos,
las medidas de Cristo, y el amor de Cristo que excede
todo conocimiento; y por eso hay que consultar al
Señor, para ver qué luces nos da el Señor; y no
consultar solamente solos, sino juntos, orando,
sometiendo el asunto a Dios, y deponiendo nuestro
propio juicio natural, para que conozcamos el juicio
de Dios, el del Espíritu del Padre y del Hijo, que es
el Espíritu Santo; conociendo según el Espíritu, y
al Espíritu según la Palabra; el Espíritu Santo, no
otro espíritu con minúscula, sino el Espíritu de Dios
con mayúscula; que la Iglesia empiece a tener un
discernimiento ajustado y exacto de las cosas, no
caricaturizadas con añadidos ni con disminuciones
para ridiculizar; el Señor no nos permite ridiculizar.
Es un gran peligro llamarle a nuestro hermano
“fatuo”; quien lo hace está expuesto a la gehena de
fuego, así sea temporalmente. Entonces hay que
aprender a juzgar con justo juicio, según la Palabra,
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según el Espíritu, según el consenso del cuerpo
cuando está en el Espíritu, porque no estamos
promoviendo un conciliarismo sin la Palabra y sin
el Espíritu. Primero es el Espíritu y la Palabra, y
entonces los que están en el Espíritu y andan
según la Palabra, y por eso tienen un consenso
verdaderamente espiritual, porque llegaron a tener
las mismas luces, y entonces llegaron a declarar las
mismas perfecciones de Cristo.
Entonces por eso esas palabras: “pectoral del
juicio”; eso es lo que está haciendo el Señor en
la tierra con la Iglesia; primero trabajando con
cada persona, y luego: si dos o tres de vosotros se
ponen de acuerdo, pero no acuerdo en la mentira,
no acuerdo en la mafia, ni en el bandidaje, ni en
la calumnia, ni en la distorsión, sino de acuerdo
en Cristo. Lo que atares en la tierra, será atado
en el cielo; porque eso ya no proviene de nuestros
problemas, sino que proviene de la formación de
Cristo; las cosas provienen de la formación de
Cristo en la comunión del Espíritu; ahí es donde
Cristo se va formando, y esa palabra es seria,
y esa palabra tiene autoridad en Dios porque
tiene la naturaleza de Cristo, es conforme a
la palabra de Cristo; y los hermanos que están
en el Espíritu y procuran andar en el Espíritu,
la disciernen según el Espíritu. Como dice la
Escritura: juzgando lo espiritual por lo espiritual,
discerniendo espiritualmente, porque existen
los prejuicios, existen las mentiras, existen las
calumnias; existe Enoc y Enoc; parece que fueran
el mismo, pero no; hay que preguntar: cuál Enoc?
El de Caín o el de Set? Cuál Lamec?, el de Caín o
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el de Set? Un Lamec fue el padre de la poligamia,
el violento; se dan cuenta, hermanos?
Es verdad que necesitamos el Urim Tumim del
Nuevo Testamento; y lo que nos liga con el Nuevo
Testamento son esas palabras claves como éstas
que estamos leyendo aquí. La primera palabra
clave: “El pectoral del juicio”; aquí la palabra
“juicio” no quiere decir necesariamente una crítica
negativa, destructiva, no, aquí la palabra “juicio”
significa juzgar con justo juicio; a veces el juicio
declara inocente al que nosotros injustamente
declaramos culpable, y culpable al que se declara
inocente. Juicio no es prejuicio, juicio es ver si hay
culpabilidad o no, si es verdad o si es mentira, si es
exagerado o no. Porque el falso testimonio es tan
parecido a la verdad, pero es falso; aunque se dice
Enoc, no es el Enoc de Set; aunque se dice Lamec,
no es el Lamec de Set, sino que es el de Caín.
Falsos testimonios.Fíjense con qué juicios acusaron a Jesucristo:
-Éste dijo que construiría el templo en tres días; mas en
46 años fue levantado este templo, pero Él dijo que lo
levantaría en tres días-. Ahora, lo dijo o no lo dijo? Pero
quién lo entendió bien? Y quién lo quiso entender
mal? Porque a veces, a propósito entendemos mal,
para poder acusar y justificar nuestras acciones.
Cuándo acusaban a Pablo, qué decían? -Este
hombre es una peste, va por todas partes, va por todas
las sinagogas dividiendo a los judíos, levantándose contra
Moisés y contra la circunsición- Era una peste? No; iba
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por las sinagogas diciendo que no hay que guardar la
ley de Moisés ni circuncidarse? No exactamente así.
Si tú lees a Gálatas, pareciera que lo dice, pero no lo
dice en el sentido de Tértulo, sino en el sentido del
Espíritu Santo, que la Ley no justifica, ni se recibe
el Espíritu santo por la Ley, mas ella es útil para
enseñar, redargüir, y el Espíritu cumple y magnifica
la Ley; lo que es diferente al falso testimonio de
Tértulo, que estaba en su negocio de abogado, y le
pagaban para que hiciera lucir a Pablo como una
peste; para eso le pagaban, y usaban frases que
parecían verdaderas, pero sacadas del contexto y
sacadas del verdadero Espíritu. Así son los falsos
testimonios.
Ustedes creen que los falsos testimonios van
a venir con cara de diablo, con cachos, con
tridente? Cualquiera se daría cuenta de que ese
es el diablo; pero vienen como ángeles de luz;
es todo tan sutil, que si no consultas con Dios,
inmediatamente vas a ser engañado. A veces
somos cómplices en ciertos pecados, y por eso
se juntan las aves del mismo plumaje. Hay que
ser muy cuidadosos, hermanos. Este pectoral del
juicio quiere decir discernir las cosas en el corazón
desde la luz de Dios, la luz reflejada a través de
distintos ministerios, de distintos miembros del
cuerpo que están en distintos ángulos y que cada
uno refleja la luz de un color distinto, pero esas
luces son armónicas, se complementan una con
la otra y nos muestran a Cristo con equilibrio, no
en desequilibrio, porque en el desequilibrio hay
injusticia. Es como preparar una fórmula que
era para hacer un remedio, pero lo que hacemos
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es un veneno porque se nos fue de más en este
elemento y no le pusimos éste que se nos olvidó y
resultó un veneno en vez de un remedio; eso es no
tener en cuenta las medidas reales y desmedirnos
en cosas y callar las otras, sabiéndolas, y no
ponemos atención cuando el ladrido como de
perrito en nuestra conciencia nos ladra.
Entonces los impíos no comprenderán; los justos
comprenderán, los limpios de corazón verán a Dios.
El que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea que
depende realmente de Dios, que lo que quiere es lo
de Dios, entonces ese conocerá si la doctrina es de
Dios o si se habla por su propia cuenta.
Enlace del pectoral con el efod.Otra palabra que está muy relacionada, y la vemos
en los otros versículos de la concordancia, porque
apenas estamos viendo las palabras principales,
justamente es el enlace que enlaza el pectoral con el
efod. Vemos cómo también se conjugan las argollas
del efod con las del pectoral, por donde pasa el cinto
sacerdotal a la altura del pecho; y otros detalles,
como aquellas trenzas que sostienen y mantienen
lo uno con lo otro, dos o tres, trenzados a las
piedras del efod; también el detalle de las argollas
del pectoral, todo entrelazado, con equilibrio entre
una cosa y la otra; no sólo ésta, ni sólo aquella; no
sólo lo del hombro, no sólo lo del pecho, sino lo del
pecho con lo del hombro; también los entrelazados
por trenzas de oro, no de pelo de cabra.
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Ilustraciones en los Libros de Samuel, Sofonías
y Ezequiel.Entonces miren aquí donde dice “Urim”, en 1º
de Samuel 28:6, cuando Saúl se fue a consultar a
una adivina; miren qué peligro cuando a la persona
ya no le responde Dios; se mete en brujería. 1º de
Samuel, capítulo 28; vamos a leer desde el 3, unas
palabritas solamente, hasta el 6: “Ya Samuel había
muerto, y todo Israel lo había lamentado, (Samuel
era quien recibía la palabra de Dios, y no dejó caer
en tierra ninguna de Sus palabras; eso caracterizó
el ministerio de Samuel, que fue el de la edificación
de la monarquía y el inicio de los profetas, de los
Nebiim; y dice: “y le habían sepultado en Ramá,
su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los
encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los
filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem; y Saúl
juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. (Todos
estos nombres tienen significado). Y cuando vio
Saúl el campamento de los palestinos (porque
filisteos es la palabra: philistin, que quiere decir
palestino, es la misma cosa; los palestinos son los
filisteos) tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran
manera. Y consultó Saúl a Yahveh”, y esta palabra:
consultar, es muy importante; tiene que ver con el
Urim Tumim; y él consultó, pero no consultó sobre
la base adecuada, se dan cuenta? Para consultar
a Dios, hay que venir sobre la base adecuada; si
vienes sobre una base inadecuada, con asuntos
irresueltos, Dios no responde y no hay dirección de
Dios, porque hay asuntos irresueltos.
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Sigue diciendo: “pero Yahveh no le respondió ni
por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces
Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que
tenga espíritu de adivinación.” Se fue por el lado de
Caín, el lado de la serpiente, porque Dios guardó
silencio; Dios no quiere guardar silencio, Dios quiere
que tengamos el cielo abierto, que tengamos Su
Espíritu de sabiduría y de revelación, pero miren lo
que pasó en Ezequiel 14.
Vamos allí a Ezequiel 14, que está íntimamente
relacionado  “Vinieron a mi (o sea, a Ezequiel) algunos
de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de
mi”. O sea, ellos hicieron todo el teatro de hacer
las cosas, como si las hubieron hecho rectamente;
vinieron a “consultar” a Dios, entre comillas, por
medio de Ezequiel, pero eso era sólo el teatro, la
apariencia, no era la realidad del corazón; no era,
no era el corazón, pero para no aparecer así como
tan desconectados, hicieron todo el teatro, pero a
Dios no le gusta el teatro sino el corazón limpio.
Dios le dijo así a Ezequiel: “Y vino a mí palabra de
Yahveh diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han
puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido
el tropiezo de su maldad delante de su rostro”; ellos
ya decidieron, ellos dicen que vienen a consultar,
pero ellos ya decidieron de antemano, antes de oír
la respuesta a la consulta, ellos no tenían buena
voluntad para la luz y la verdad, sino para lo que ellos
establecieron desde su maldad. Entonces qué dice
la Escritura? Dice el Señor así, verso 3 del capítulo
14: “¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado
por ellos?” O sea, Dios no se deja consultar porque
no están sobre la base de buscar sinceramente la
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verdad y de deponer el juicio propio y su propia
justicia y prudencia, y dejar que sea la luz de Dios
la que ilumine las cosas.
Voy a ser consultado por ellos? Si ellos ya
establecieron de antemano lo que escogieron, no
me aman a mí, aman sus ídolos, ellos quieren esto,
esto y esto; mencionó una pluralidad de ídolos,
pero hicieron el teatro de consultar a Dios, pero
estaban aferrados a lo que querían. Acaso iba Dios
a responder esa consulta? Ni siquiera habló con
ellos, como no habló con Saúl. Entonces Saúl se
volvió al espiritismo; se dan cuenta, hermanos,
de lo delicado que es esto? Esto tiene que ver con
consulta; el Urim Tumim era consultado para que
el juicio de Dios aparezca, pero si no se consulta, o
si se consulta sobre base errada, no hay respuesta,
no hay luces ni hay perfecciones.
Vamos a Sofonías, a ese pedacito que nos falta;
todo este libro es tremendo, pero voy a leer algunas
frases del contexto para subrayar una palabra
especial; dice así desde el cap. 1 v.2, para llegar al
v.6: “Destruiré por completo todas las cosas de sobre
la faz de la tierra, dice Yahveh. Destruiré los hombres
y las bestias; destruiré las aves del cielo y los peces
del mar, y cortaré a los impíos; y raeré a los hombres
de sobre la faz de la tierra, dice Yahveh. Extenderé
mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes
de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos
de Baal, (no estaba todo Baal, más había unos
restos, y ni siquiera esos restos los quería ver el
Señor) y el nombre de los ministros idólatras con sus
sacerdotes; y a los que sobre los terrados se postran
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al ejército del cielo, y a los que se postran jurando
por Yahveh y jurando por Milcom; (eran mezclas) y
a los que se apartan de en pos de Yahveh (y miren
esta frase) y a los que no buscaron a Yahveh, ni
le consultaron”.
Cuantas veces oímos cosas, y nos alegramos
porque ahora podemos actuar de cierta manera;
pero esas cosas son así de verdad? Nótenlo, así lo
dicen, pero la cuestión es ésta: qué dice Dios? Has
consultado a Dios? Le has preguntado a Dios? Te
has despojado de prejuicios, y quieres conocer lo
que Dios tiene que decir? O solamente juzgas por
lo que oyen tus oídos, y como tú también tienes
problemas parecidos, entonces se juntan las aves
del mismo plumaje. Hermanos, hay que consultar
a Dios, a Dios, de corazón sincero, y consultarle no
con prejuicios establecidos; hay que decirle a Dios:
-Señor, no quiero tener ningún ídolo delante de mi,
ni por la derecha, ni por la izquierda, ni éste, ni
el otro, ninguno; quiero la verdad tuya, quiero ver
las cosas del Espíritu, quiero ver las cosas desde
Tus ojos, dependo de Ti-; porque dice el Señor: Hijo
mío, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate de
Yahveh de todo, de todo tu corazón y Él enderezará
tus veredas; pero si no lo hacemos, no somos
limpios de corazón. Acaso, dice el Señor, he de ser
consultado por los que han establecido su propio
tropiezo en sus corazones? El mundo tiene una
historia larga de confusiones creadas por Satanás,
con prejuicios, con falsos testimonios así, alargando
la nariz, poniendo un lunar grandote en las orejas
puntiagudas, y así, caricaturas de las cosas. -Ah!
Pero si ustedes supieran lo que nosotros sabemosURIM TUMIM
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insinúan para sugerir imágenes. -Hace 20 años
que estamos aguantando- dicen nebulosamente sin
hechos concretos; y cuántas cosas caben ahí!. Qué
específicamente, cuándo, qué día, cómo,   había
algunos testigos, cómo fue la cosa? Hubo
oportunidad para la descarga? Se dan cuenta? Pero
si yo quiero y me alegro, me hago cómplice; Dios
nos guarde a todos. Los guarde a ustedes de todo;
hasta de mí los guarde el Señor; consulten al Señor
mismo, para que Dios pueda mostrar Sus luces y
Sus perfecciones. Vamos a parar aquí.
En el nombre del Señor Jesús. No nos dejes
engañarnos a nosotros mismos, o engañar
o
pretender engañar; ayúdanos a exponer todo a Tu
luz, que Tu luz y Tu perfección, la perfección de
Cristo, nos pueda corregir y nos pueda juzgar, nos
pueda moldear y nos pueda llevar a un consenso
según Tu Espíritu, según la multiforme sabiduría
de Dios y la multiforme gracia de Dios desde los
distintos ángulos. Señor, reina Tú y reinen Tus
intereses sobre los nuestros, en el nombre de Jesús,
amén y amén!. q

Gino Iafrancesco V., 29 de junio 2012; Sasaima,
Cundinamarca, Colombia.
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“Extenderé mi mano sobre... los que se
apartan de en pos de Jehová, y a los que
no buscaron a Jehová, ni le consultaron”.
Sofonías 1: 4a, 6

“Entonces pareció bien a los apóstoles y a
los ancianos, con toda la iglesia... escribir
por conducto de ellos: Los apóstoles y los
ancianos y los hermanos, a los hermanos
... Por cuanto hemos oído que algunos
que han salido de nosotros, a los cuales
no dimos orden, os han inquietado con
palabras, perturbando vuestras almas,
mandando circuncidaros y guardar la
ley ... Porque ha parecido bien al Espíritu
Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna
carga más que estas cosas necesarias:
nos ha parecido bien, habiendo llegado a
un acuerdo”.
Hechos de los Apóstoles 22a, 23a, 24, 25a, 28.
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