Iglesia Dominio
Título: El Poder de la Revelación
I. Intro
Con los redes sociales de hoy hay cien número de
oportunidades de ver, oír, leer una nueva revelación.
¿Cuantos han leído algo que cuando lo lees siente que es
una revelación para ti? O si vemos un video que alguien
pone y nos impacta. Estos son revelaciones que tiene en su
potencial el poder de cambiar un acción de una persona.
PERO la revelación no cambia la vida en si, sino la relación.
Tu puedes conocer que Cristo vino para salvarte pero sin la
relación esa revelación se hace impotente.
Es lo mismo con otras revelaciones que recibimos. Algo que
nos impacta, pero no nos cambia.
[[[VAMOS ORAR]]]
Antes de entra mas allá vamos a definir lo que es una
revelación. Porque este término se ha convertido en algo
relativo a la persona que lo utilice.
Revelación según la definición es la manifestación de una
verdad secreta u oculta. Para nosotros los creyentes quizá
utilizaremos la palabra Rhema que es la palabra griego, pero
lo hemos utilizado un poco fuera de contexto. Para otros
quizás decimos que es un momento de “ah ha”. Como te
prendes el bombillo en tu celebro. Si fuese una caricultura te
podemos poner una bombilla sobre tu cabeza para ilustrar
que lo que acabaste de escuchar es una revelación.
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Pero revelación no es verdadera revelación hasta que lo
internaliza, en otras palabras tu establece una relación con
ese conocimiento que ahora es suya, no algo pasadero.
Dentro de cada revelación hay la capacidad de llevar fruto
en la vida de una persona. Pero, ¿Qué sucede? Muchos lo
reciben y como su tierra no es fértil lo reciben con
entusiasmo pero tarde o temprano se las olvida.
Podemos ver esto con muchos que le gusta leer libros para
ayudar su crecimiento. Lo cual es MUY BUENO, pero si lo
lees y no causa un cambio en tu vida sino toma otro espacio
en tu biblioteca personal, es posible que ha perdido el
tiempo. Conocemos muchas personas que tienen libros
sobre libros, y que lo han leído, pero no lo han internalizado
en una manera que están beneficiando de la revelación que
algún día recibieron mientras leían ese libro.
Y honestamente esto somos todos. Te has preguntado ¿por
qué? ¿Por qué es que tengo todo estas herramientas y sigo
en el mismo rumbo? La contestación ya viene ponga
atención hoy!
En el evangelio según Mateo capítulo 13 leemos una
parábola del Señor Jesus que explica claramente lo que
estamos compartiendo hoy.
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Mateo 13:3.8
Contó muchas historias en forma de parábola como la
siguiente:
«¡Escuchen! Un agricultor salió a sembrar. 4 A medida que
esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el
camino y los pájaros vinieron y se las comieron. 5 Otras
cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella.
Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era
poco profunda; 6 pero pronto las plantas se marchitaron
bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas,
murieron. 7 Otras semillas cayeron entre espinos, los
cuales crecieron y ahogaron los brotes; 8 pero otras
semillas cayeron en tierra fértil, ¡y produjeron una cosecha
que fue treinta, sesenta y hasta cien veces más numerosa
de lo que se había sembrado! 9 El que tenga oídos para oír,
que escuche y entienda».
Ahora podemos asumir que después de Jesus compartir esto
con el público, se levantó y comenzó a andar con sus
discípulos. Y podemos asumir esto porque la palabra nos
dice que Él tiene una conversación con los discípulos,
explicando esa misma parábola. Y seguimos el cuento en
versículo 18.
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Mateo 13:18-23
»Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del
agricultor que salió a sembrar: 19 Las semillas que cayeron
en el camino representan a los que oyen el mensaje del
reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y
arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. 20 Las
semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen
el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría; 21 pero,
como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En
cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la
palabra de Dios, caen. 22 Las semillas que cayeron entre los
espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero
muy pronto el mensaje queda desplazado por las
preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así
que no se produce ningún fruto. 23 Las semillas que
cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad
oyen y entienden la palabra de Dios, ¡y producen una
cosecha treinta, sesenta y hasta cien veces más numerosa
de lo que se había sembrado!
Ahora podemos entender, y no se necesita un certificado en
teología para poder entender que la semilla es tipo y sombra
de una revelación llamado “El Mensaje del Reino” (según
versículo 19)
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Ahora la palabra dice que no lo entendían, pero esa palabra
en lo original no es la capacidad de entender, sino la
habilidad de consolidar lo que percibes con la realidad
presente. En otras palabra la internalización de la revelación.
Porque si fuese solamente entendimiento Jesus no podía
decir que sea robado desde su corazón. Porque si no lo
entiende no llegas al corazón, pero esto nos habla de algo
que llego al corazón por un momento, pero no lo podía
consolidar o internalizar para largo plazo porque alguien
vino y lo robo.
La segunda es acerca de aquellos que cayeron en rocas habla
de las personas que lo reciben con alegría. Interesante que
se compare una persona que recibe la revelación como una
roca, pero que sucede, no tienes raíces plantadas. Ahora
para mi esto es algo que confunde, porque que roca tiene
raíces? Que sucede? El raíz habla de la semilla o revelación.
Es algo superficie que dicen HALELUYAH, esto es tremendo,
pero como no permiten que esa revelación toma raíz en su
vida viene tribulaciones, viene circunstancias y ni piensan lo
que han oído. Es por eso ha dicho, mire si toma notas
solamente para tomar notas y no estudiarlo pues no
desgaste su tinta. Suena fuerte pero toma notas porque
deseas estudiarlo. Te impacto de tal manera que ahora
tienes un deseo ardiente de estudiarlo.
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El tercero es entre espinas. Esto habla de aquellos que lo han
recibido, comienza a tener raíces, pero comprometen por
razones que no tiene nada que ver con el Reino.
Comprometen su revelación para riqueza, amistad,
quehaceres del mundo.
Y esto nos lleva al último del parábola. El lenguaje que Jesus
utiliza en esta es poético pero aun profundo para nuestra
vida hoy.
Versículo 23 dice:
Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a
los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, ¡y
producen una cosecha treinta, sesenta y hasta cien veces
más numerosa de lo que se había sembrado!
Tenemos que recordar que Jesus estaba hablando a judíos,
los discípulos. Ellos entendían todo eso. Ahora cuando Jesus
dice que cayeron en la buena tierra. Habla de una tierra
escogido, una tierra excelente. El original no tiene la palabra
buena porque esta en la palabra tierra.
Cuando Jesus dice oye esta diciendo algo percibido por un
anuncio o declaración, y entendimiento es como les hemos
dicho, consolidar lo que percibes.
En otras palabra aquellos que perciben algo oído, y saben
como consolidar lo que fue declarado ellos producirán una
cosecha.
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30, 60 100 fold.
Porque 3 estandares. Porque el poder o potencial de cada
semilla le controla la persona. Pero para entrar un poco mas
profundo:
Hay muchas cosas que se describe en tri-partito. Apostol
Kelly Varner dice que la programa de Dios opera en tres. Hay
40 ejemplos de tres en la biblia (eso va ser uno de nuestros
estudios bíblicos de primer y segunda miércoles del mes en
nuestro nuevo lugar)
Pero para darte ejemplos de esto
Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo.
Padre, hijo, espíritu santo.
Abraham Isaac, y Jacob.
El tabernáculo,
El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo.
El tabernáculo en si es un tipo y sombra de crecimiento
espiritual.
El atrio (cuando conoces al Señor)
El lugar Santo (Donde Espiritu Santo y tu habla y comparte)
Lugar Santisimo (donde tu y Dios son uno y ya no opera tu
sino DIOS por medio de ti.)
Atrás el velo rasgado.
Con esto en mente podemos ver que la cosecha dependerá
donde estés en tu crecimiento.
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Si estés en el atrio solamente tendrás una cosecha de 30%
de la semilla de revelación dado. Donde tomes y recibes la
revelación y según tu relación con Dios tendrá fruto según tu
relación con el.
Si estés en el lugar santo quizás tendrá 60%.. Espíritu Santo
te revela cosas, que quizás no entiende, pero sabes que es
Dios.
Pero cuando llegas al lugar santísimo, es donde tu y Dios son
uno.
Ahora quizás pregunta como es que puede seguir mi
crecimiento para dar el fruto de 100. Primeramente
entiende donde estés. Cada uno se enfoca en el alcanzar el
100 por competencia por orgullo, pero tú no puedes esperar
la responsabilidad de un adulto sobre un bebe. Si tiene 30
Está bien tener frutos de 30
Está bien tener frutos de 60
Muchas veces nos enfocamos y somos desanimados si no
alcanzamos el 100.
Si tienes una finca que tiene muchas rocas que no produce
nada, pero otro lado de tu tierra produce 30% ¿que va a
decir, no produjiste el 100% y menospreciarlo?
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