1

De las tinieblas a la LUZ Admirable.

Se ha escrito este libro no con ánimo religioso o
dogma alguno.
Se ha escrito buscando colaborar con todo aquel
que quiere hacercarse a Dios, en busca de favores y
la salvación de su alma.
En otro tiempo.

La mayoría de seres humanos hemos vivido dos clases de tiempos
En especial aquellos que de algún modo han conocido a Cristo Jesús su
salvador.
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Aquellos que fallecieron sin conocerle pienso que solo vivieron en
oscuridad.
No digo que sean condenados, ¡¡¡No en absoluto!!! Pues quien juzga es
Dios.
Pero otros han vivido un tiempo en tinieblas y terminan en luz si Luz les
resplandece.
Algunos que han llegado al evangelio y que profesan conocer a Dios y que
con sus labios lo honran pero con sus hechos lo niegan, veamos.
Isa 29:13

Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con

Sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, y su temor para conmigo
Fue enseñado por mandamiento de hombres.
Por tanto, he aquí que yo volveré a hacer obra maravillosa en este pueblo,
prodigio grande y asombroso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y
se desvanecerá el entendimiento de su entendidos.

Isa 29:14

Isa 58:1 Isa 58:2 Isa 58:6 Isa 58:7
Isa 58:8 Isa 58:9 Isa 58:10 Isa 58:11
Dan 12:3 2Co 9:9 2Co 9:10 2Co 9:11
2Co 9:12 2Co 9:13 2Co 9:14 2Co 8:9
2Co 8:10 2Co 8:11 2Co 8:12

Capitulo 1ª

Justicia Divina

Aquellos que conocen y enseñan la justicia de Dios viven algo especial
veamos.
Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi
pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.
Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese
obrado justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden justos juicios,
y quieren acercarse a Dios.

¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las
pesadas cargas, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?
¿No es que compartas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en
casa; que cuando vieres al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu propia
carne?
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver pronto; e irá tu
justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia.
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Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá Él: Heme aquí. Si quitares de
en medio de ti el yugo, el extender el dedo, y hablar vanidad;
Y si derramares tu alma al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía.
Y El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus
huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca
faltan.

Pero esto no se enseña al pueblo, por eso se pierde las inmensas dadivas
de Dios.
Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que guiaron
a muchos a la justicia, como las estrellas, a perpetua eternidad.

Como está escrito: Esparció, dio a los pobres: Su justicia permanece para siempre.
Y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra
sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia;
Para que enriquecidos en todo abundéis en toda liberalidad, la cual produce por medio
de nosotros agradecimiento a Dios.
Porque la suministración de este servicio, suple no sólo lo que a los santos falta, sino
también abunda en muchas acciones de gracias a Dios;
Pues por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que
profesáis al evangelio de Cristo, y por vuestra liberal contribución para ellos y para
todos;
Y por la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quieren a causa de la
supereminente gracia de Dios en vosotros.

Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros,
siendo rico se hizo pobre; para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes,
no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado.
Ahora, pues, llevad también a cabo el hecho, para que como estuvisteis prestos a
querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis.
Porque si primero hay la disposición, será acepta según lo que uno tiene.
No según lo que no tiene.

Pienso que si esto se enseñara desde los pulpitos, la radio, la
televisión, y cualquier otro medio.
El mundo daría un cambio que se reflejaría.
Como del infierno en que vivimos.
A un verdadero paraíso.
El gran pecado de la pobreza y la miseria desaparecerían.
Pero hay mucho más que aprender para vivir una vida en abundancia de
bendiciones.
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Un día escudriñando les Sagradas Escrituras, vi algo que me llamo la
atención, y medite un buen rato sobre esto.
Luego me dije así mismo, si Dios le revelo a esta persona este misterio;
¿Por qué no amí?
Efe 3:1 Efe 3:2 Efe 3:3 Efe 3:4 Efe 3:5
1Co 2:6 1Co 2:7 1Co 2:8

Por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles,
si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para
con vosotros;
Que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en
breve,
Leyendo lo cual, podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo,
Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora
es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu

Amí también me revelará misterios que hay de Dios en las Sagradas
Escrituras, que por ende yo deseo conocer.
Veamos mi primera revelación recibida.
Desde hace algún tiempo leo un buen rato la
Sagradas Escrituras.
Un día leí algo que de seguro lo había leído muchas veces pero un día vi de
nuevo ese versículo y pensé, porque dirá esto, siendo que yo estudiaba
sabiduría de Dios en la Escritura, veamos.

Pero hablamos sabiduría entre perfectos; y sabiduría, no de este
mundo, ni de los príncipes de este mundo, que se desvanece.
Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría
encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para
nuestra gloria;
La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció; porque si la hubieran
conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria.

Observamos varios puntos en estos tres versículos veamos,
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1ª
Hablamos sabiduría entre los perfectos o sabios.
2ª
Sabiduría no de este mundo; ni de los príncipes de este mundo
¿Entonces de cual mundo habla el apóstol?

3ª
Más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría encubierta u
oculta.
Y yo como antes lo escribí usé esa parte de la Escritura para rogar al Señor
me revelará este misterio.
Fueron días de mucha tención, oración suplicas que parecían no pasar del
techo.
Un día llego a mis ojos algo verán ustedes que atrajo mi vista y atención,
he hizo palpitar mi corazón, veamos.
Si como a la plata la buscares, y la procurares como a tesoros
escondidos;
Entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento
de Dios.
Pro 2:4 Pro 2:5

¡¡¡Upa murmuré!!!
Yo de muy temprana edad trabaje muy duro para ganar dinero, y fui
amigo de algunos que buscaban oro que trabajaban como burros
cargando tierra y lavando en los ríos para sacar miniaturas de oro.
Pensé luego y dije conocer el temor del Señor es sabiduría, y hallar el
conocimiento de Dios debe ser superior mucho más abarcan te pensé,
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Así que reanude mi investigación en la Escrituras y me encontré con algo
sorprendente, que después practique en reuniones Cristianas y vi con
asombro que esto no era conocido de muchos, o sencillamente no le ponen
atención a lo que leen, veamos.
Compra la verdad y no la vendas; la sabiduría, la instrucción y la inteligencia.

Al preguntar a los congregados si se podría comprar la sabiduría,
afirmaron que era absurdo, tal insinuación.
Les añadí algo que cambio la posición de ellos lo cual debemos ver.
¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, si no tiene el
corazón para ello?
Pro 23:23 Pro 17:16

Bueno en otras Biblias dice corazón entendido lo cual considero que no
cambia en nada.
Pero aún resonaba en mi corazón el deseo de saber si era oculta o porque
era oculta la sabiduría de Dios.
Entonces me propuse no trabajar como se trabaja por la plata, sino como
se trabaja en busca de tesoros escondidos, escarbando la tierra con las
propias manos, donde las uñas se sorbieren como de acero y los pies en el
barro todos los días de mañana a tarde, donde se come el pan sin ganas
debido al cansancio; el sueño es aunque profundo, muy corto pues la
ambición es mucha y quita el sueño.
Continúe con mi búsqueda de la sabiduría oculta.
Pasaron días meses sin resultado alguno, una noche soñé hablando con
alguien sobre el libro de Job, pero no recordé el tema de aquella charla
como tampoco la persona con la cual hablaba.
Y en la mañana siguiente al dar lectura como de costumbre en la Biblia fui
a Job, y para sorpresa mía tenia en mi mano lo que tanto busque; mis ojos
se nublaron, y creo que gemí de felicidad. Veamos
Todo lo que contemplan sus ojos es sabiduría y es dada por Dios.
Job 28:1 Job 28:2 Job 28:3 Job 28:4 Job 28:5 Job 28:6 Job 28:7
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Job 28:8 Job 28:9 Job 28:10 Job 28:11 Job 28:12 Job 28:13 Job 28:14
Job 28:15 Job 28:16 Job 28:17 Job 28:18 Job 28:19 Job 28:20 Job 28:21 Job 28:22
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Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina.
El hierro se saca del polvo, y de la piedra es fundido el bronce.
A las tinieblas puso término, y examina todo a la perfección, las piedras que hay en la
oscuridad y en la sombra de muerte.
Brota el torrente de junto al morador, aguas que el pie había olvidado; se secan luego,
se van del hombre.
De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego.
Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro.
Hay senda que el ave no conoce, ni ojo de buitre ha visto;
los cachorros de león no la han pisado, ni el fiero león pasó por ella.
En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes.
De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado.
Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido.

Más ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la
inteligencia?
No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes.
El abismo dice: No está en mí: Y el mar dijo: Ni conmigo.
No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata.
No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro.
El oro no se le igualará, ni el diamante; ni se cambiará por joyas de oro fino.
No se hará mención de coral ni de perlas: La sabiduría es mejor que las piedras
preciosas.
No se igualará con ella topacio de Etiopía; no se podrá apreciar con oro fino.

¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la
inteligencia?
Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del
cielo es oculta.
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La destrucción y la muerte dijeron: Su fama hemos oído con nuestros oídos.

Dios entiende el camino de ella, y Él conoce su lugar.
Porque Él mira hasta los fines de la tierra, y ve debajo de todo el cielo.
Al dar peso al viento, y poner las aguas por medida;
Cuando Él hizo ley a la lluvia, y camino al relámpago de los truenos:

Entonces la veía Él, y la manifestaba: La preparó y la descubrió
también.
Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el
apartarse del mal la inteligencia.
Entonces suspiré y di gracias al Señor, lleno mi corazón al revelarme tan
grande misterio; pero creo otro deseo o inquietud.
Dice así: Entonces ÉL la veía, la manifestó, y la descubrió o entrego.
¿A quién se la manifestó, o a quien se la entrego?
Pero a pesar de recibir tal deseo o ansiedad, pensé algo que
Me causó un poco de desacierto; y es que miles de cristianos en las bancas
no se preocupan por nada solo reciben cada semana su porción y ya con
eso se contentan y yo trabajando como esclavo, no es muy relevante un
pensamiento así.
Pero me dije bueno allá ellos yo voy en busca de saber a quien la reveló
Dios su sabiduría o a quien se la entrojo.
Así que comencé de nuevo mi investigación, es como buscar una aguja en
un pajar, agua en el desierto, o asar pie en el centro del mar.
Algo difícil pero no imposible, rogué al Señor de nuevo, pero pasaron días
enteros sin resultado alguno.
Un Domingo en la congregación discutían sobre la ley de Dios, y uno decía
no estamos bajo la ley sino bajo la Gracia de Dios, pero el otro decía sino
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ponemos la ley de Dios delante de nosotros no seremos salvos, la ley de
Moisés es de suma importancia.
Yo solo escuche pero me dije la ley de moisés voy a escudriñarla a fondo
para saber cual de los dos tiene la razón, sin pronunciar palabra Salí
dispuesto al llegar a mi casa escudriñar para entender bien el asunto.
Me fue muy grato y placentero tal estudio, además de recibir recompensa
pues encontré la revelación que estaba buscando.
Y ¡¡¡Dije sorpresa, sorpresaaaaaaaaaa!!!

Dios le revelo y le entrego la sabiduría a Moisés, aunque se la entrego si
frada en mandamientos y estatutos, también le dijo u ordeno que no
debian quitar ni aumentarle de lo que ÉL le dio, veamos.
Deu 4:1 Deu 4:2 Deu 5:1 Deu 5:2 Deu 5:3 Deu 4:5 Deu 4:6
Deu 4:7 Deu 4:8 Deu 4:9

Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y mandamientos que yo os enseño, para que los
ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres
os da.
No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis
los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno.

Y Moisés llamó a todo Israel, y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y derechos que yo
pronuncio hoy en vuestros oídos: y aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por
obra.
Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb.
No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos
aquí hoy vivos.
Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos tal como Jehová mi Dios me mandó,
para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla.

Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque ésta es vuestra
sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los
cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo
sabio y entendido, nación grande es ésta.
Porque ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cerca a sí, como lo está Jehová
nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?
Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y derechos tan justos como toda esta ley
que hoy pongo delante de vosotros?
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Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que
tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, las
enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos.

Dios le revelo su sabiduría a Moisés para que este asimismo la enseñara a
Israel, he Israel fue un pueblo grade y muy sabio, pero se alejaron y
perdieron la sabiduría y el entendimiento que Dios les había dado.
¿Por qué?
Porque se llenaron de mandamientos de hombre. Veamos
Isa 29:9 Isa 29:10 Isa 29:11 Isa 29:12 Isa 29:13 Isa 29:14
1Co 1:19 1Co 1:20 1Co 1:21 1Co 2:8

Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino; tambalead, y no
de licor.
Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos; puso
velo sobre vuestros profetas principales, los videntes.
Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y
le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado.
Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No sé leer.

Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca,
y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, y su

temor para conmigo fue enseñado por
mandamiento de hombres.

Por tanto, he aquí que yo volveré a hacer obra maravillosa en este
pueblo, prodigio grande y asombroso; porque perecerá la sabiduría
de sus sabios, y se desvanecerá el entendimiento de sus entendidos.
Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé
la inteligencia de los entendidos.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el
disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría
del mundo?
Y ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por
medio de la sabiduría;
La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció; porque si la
hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria.
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