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Las Batallas por la recuperación de la revelación./ batallas de los padres

(2) 1 Samuel 16:11-14 11 Y Samuel dijo a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? Y él respondió:
Aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: Manda
a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá.
12
Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el SEÑOR
dijo: Levántate, úngele; porque éste es.
13
Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos; y el
Espíritu del SEÑOR vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego
Samuel se levantó y se fue a Ramá.
14
El Espíritu del SEÑOR se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del SEÑOR le
atormentaba.

Hace unos días hable acerca de aquellos hombres que tienen el ADN del
sembrador, hable de la importancia de la REVELACION que Dios les da y que
deben de sembrarla en la iglesia para que quede embarazada en los ciclos de
fertilidad.
Ahora hablare un poco más acerca del ADN de la recuperación de la revelación
usando como base 2 ejemplos de personajes bíblicos.
Los pasajes leídos nos permiten apreciar 2 fotografías habladas, 2 clases de
hombres de Dios (liderazgo).
(3) Por un lado el inicio de David:
Algunos teólogos creen que David estaba como a 3 días de distancia de su casa
y que la declaración de Samuel estableció autoridad y mucha importancia en el
asunto.
1 Samuel 16:11-14 11 Y Samuel dijo a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? Y él respondió: Aún
queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: Manda a
buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá.

(4) Por otro lado la decadencia de Saúl:
Por otro lado se habla de un Saúl con otra fotografía diferente para que
nosotros lo apreciemos también.
Todo líder que pierde el enfoque en la transformación de las vidas de otras
personas por medio de la revelación, abre una puerta muy grande para perder
la unción y para ser victima de una potestad o espíritu malo.
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El cual toma lugar cuando el Espíritu de Dios (Espíritu de la transformación)
abandona al líder.
(5) La ocupación de David.
Hay algo muy interesante acerca de la ocupación de David en el momento que
fue ungido.
LBA

Salmo 78:70 Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las
ovejas;
71
lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel,
su heredad.

9

La Biblia dice que David se encontraba cuidando las ovejas de su
padre lo cual no era el negocio original de la familia. (1 Samuel
17:15, 2 Samuel 7:8; 1 Crónicas 17:7)

9

(6) El negocio original de la familia o del padre de David era ser
EXPORTADOR de TRIGO.

9

De donde me baso para decir esto, bueno leyendo los ancestros de
Isaí padre de David.

9

Isaí venia de los ancestros de Booz que se dedicaba a la COSECHA
de TRIGO y quien se caso con Rut.

LBA

Rut 2:1 Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la
familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz.

9

Booz era dueño de campos de trigo, era un hombre muy rico en
Belén (La casa del pan) y allí llego Rut a segar.

9

Booz era exportador del trigo para toda la región de Belén, según
la teología Judía de Belén se hacían los panes de la mesa de
proposición que estaba en el lugar santo.

Rut 4:9-22 Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: --Vosotros sois testigos hoy
de que adquiero de mano de Noemí todas las cosas que pertenecieron a Elimelec y todo lo de
Quelión y de Majlón,
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y de que también adquiero, para que sea mi mujer, a Rut la moabita, que fuera mujer de
Majlón, para restaurar el nombre del difunto a su heredad, a fin de que el nombre del difunto no
se borre de entre sus hermanos ni de la puerta de su ciudad. Vosotros sois testigos hoy.
11
Todos los del pueblo que estaban presentes en la puerta con los ancianos dijeron: --Somos
testigos. Jehovah haga a la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, quienes
juntas edificaron la casa de Israel. ¡Que te hagas poderoso en Efrata, y tengas renombre
en Belén!
12
Con los descendientes que Jehovah te dé por medio de esta joven, sea tu casa como la casa
de Fares, el cual Tamar dio a Judá.
13
Boaz tomó a Rut, y ella fue su mujer. Él se unió a ella, y Jehovah le concedió que
concibiera y diera a luz un hijo.
14
Entonces las mujeres decían a Noemí: --¡Alabado sea Jehovah, que hizo que no te faltase
hoy un pariente redentor! ¡Que su nombre sea celebrado en Israel!
15
Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez, porque tu nuera, que te ama y te es mejor que
siete hijos, lo ha dado a luz.
16
Noemí tomó al niño, lo puso en su seno y fue su ama.
17
Y las vecinas le dieron nombre, diciendo: --¡Un hijo le ha nacido a Noemí! Y le pusieron por
nombre Obed. Él fue el padre de Isaí, padre de David.
18
Ésta es la historia de los descendientes de Fares: Fares engendró a Hesrón.
19
Hesrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab.
20
Aminadab engendró a Najsón. Najsón engendró a Salmón.
21
Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed.
22
Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David.

9

Algo paso entre la línea de Obed e Isaí que perdieron el NEGOCIO
de la cosecha de trigo

9

Es decir perdieron los campos de SIEMBRA y comenzaron a criar
ovejas.

Esto tiene una aplicación espiritual muy importante que esta relacionada con la
perdida de la REVELACION de Dios.
9

La pérdida de la SEMILLA, la pérdida del PAN.

(7) Porque David era el único que cuidaba ovejas.
Usted nunca se ha preguntado porque David era el único que cuidaba las
ovejas y no otros hermanos.
9

Parece ser que era una ocupación muy necesaria pero no vista como
una profesión sino que era muy dura, muy peligrosa y hasta sucia.
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9

Eso deja ver que David no era un hijo muy favorito en la familia de
Isaí, porque este era fruto de una relación ilícita.

9

De manera que cuando Isaí, supo que Samuel junto con una
compañía de profetas habían llegado a Belén toda esa región se
estremeció de miedo a la autoridad de Samuel.

9

Isaí escondió a David tratando de tenerlo lo mas alejado posible de
los PROFETAS.

1 Samuel 16:1 Y el SEÑOR dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después
que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve; te
enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí.
2
Y Samuel respondió: ¿Cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el SEÑOR dijo:
Toma contigo una novilla y di: "He venido a ofrecer sacrificio al SEÑOR."
3
Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer; entonces me ungirás a
aquel que yo te indique.
4
Samuel hizo lo que el SEÑOR dijo, y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a
su encuentro temblando y dijeron: ¿Vienes en paz?
5
Y él respondió: En paz. He venido a ofrecer sacrificio al SEÑOR. Consagraos y venid conmigo
al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio.

(8) David hombre clave para recuperar la revelación.
David es figura de Cristo quien fue nuestro REDENTOR.
1. David era hijo ilegitimo (Salmo 51:5)/ Jesús fue considerado hijo
ilegitimo de Maria (Mateo 1:19)
2. David era despreciado por sus hermanos (1 Samuel 17:28) / Jesús fue
rechazado por los suyos (Juan 1:11)
3. David REDEMIO un campo para cosecha (2 Samuel 24:21)/ Jesús vino a
buscar lo que se había perdido (Lucas 19:10)
2 Samuel 24:17-25 17 Entonces David habló al SEÑOR, cuando vio al ángel que hería al
pueblo, y dijo: He aquí, yo soy el que ha pecado, y yo soy el que ha hecho mal; pero estas
ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre.
18
Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube, edifica un altar al SEÑOR en la era de Arauna
jebuseo.
19
David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el SEÑOR había ordenado.
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Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él; y saliendo Arauna, se postró
rostro en tierra delante del rey.
21
Entonces Arauna dijo: ¿Por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió:
A comprarte la era para edificar un altar al SEÑOR a fin de detener la plaga del pueblo.
22
Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mira,
los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña.
23
Todo, oh rey, Arauna lo da al rey. Y Arauna dijo al rey: Que el SEÑOR tu Dios te sea
propicio.
24
Pero el rey dijo a Arauna: No, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no
ofreceré al SEÑOR mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los
bueyes por cincuenta siclos de plata.
25
Y allí edificó David un altar al SEÑOR, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El SEÑOR
escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel.

9

(9) David REDIME un campo el que sus ancestros habían perdido, la
palabra comprar es REDIMIR o RECOBRAR (#7069 qanah).

9

Recuerde que figurativamente significa que su familia había
perdido la habilidad de la revelación y el conocimiento del Señor.

9

Y David era la esperanza para recuperarlo, así como nosotros
somos la esperanza para RECUPERAR lo que nuestros ANCESTROS
han perdido.

(10) Reseña de tema: Los ciclos biológicos de la iglesia.
#4 Periodos de restauración: En este periodo Dios levantara los escombros de
generaciones pasadas o de años pasados.
RVA

Joel 3:1 "He aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure de la
cautividad a Judá y a Jerusalén,
2
reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio
contra ellas a causa de mi pueblo, de Israel mi heredad, al cual esparcieron entre las naciones,
y luego se repartieron mi tierra.

9

Aquí te levantaran en aquellas cosas que se te derrumbaron.

9

Sueños, planes, visión, metas, anhelos.

9

Algunos serán restaurados en una nueva relación que viene hacer la
oportunidad que Dios da para que recuperes la felicidad.
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(11) Las batallas espirituales de David. (Las batallas del ministerio pastoral)
Para recuperar David la REVELACION tuvo que pasar por un proceso en donde
realizo batallas espirituales.
1. Lobo / Ataca ovejas y destruye al redil de los pastores, este espíritu es el
que destruye a la familia.
2. Oso / espíritu anti-cristiano que pretende arrastrar a nuestra familia
ajena o enemistada del cristianismo.
3. León / demonio territorial que pelea por la zona.
Antes de vencer gigantes los padres de revelación (pastores) tendrán que
guerrear contra estos 3 tipos de espíritus CARNIVOROS.
1 Samuel 17:34-36 34 Pero David respondió a Saúl: Tu siervo apacentaba las ovejas de su
padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño,
35
yo salía tras él, lo atacaba, y lo rescataba de su boca; y cuando se levantaba contra mí, lo
tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba.
36
Tu siervo ha matado tanto al león como al oso; y este filisteo incircunciso será como uno de
ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente.
Juan 10:11-13 11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas.
12
Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al
lobo, y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. 13 Él huye porque
sólo trabaja por el pago y no le importan las ovejas.

9

Estos tres espíritus considerados CARNIVOROS devoran, atacan la
revelación, desgastan la unción.

(12) El ADN de un padre de revelación debe de ser el ADN de SEMBRADOR.
Es importante saber que el padre espiritual o biológico que va a recuperar la
revelación debe de tener ADN de sembrador = rey y pastor.
9
LBA

David años más tarde vino hacer un padre biológico de Cristo.

Mateo 1:1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
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Mateo 15:22 22 Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó
a gritar, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija está terriblemente
endemoniada.

9

Aquí hay hijos que van hacer padres y hay hijos que son padres,
llamados a recuperar la revelación que perdieron los ancestros.

(13) La dinámica de la revelación paternal (pastores)
Hay lugares espirituales donde los hijos no pueden estar, sino solo los padres.
Mateo 17:1 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y
los llevó aparte a un monte alto;
2
y se transfiguró delante de ellos; y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se
volvieron blancas como la luz.
3
Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él.
4
Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí; si quieres,
haré aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
5
Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió; y una voz salió de la
nube, diciendo: Éste es mi Hijo amado en quien me he complacido; a Él oíd.

9

¿Porque les dijo este es mi hijo amado?

9

Porque no es usual que un hijo este en este ámbito espiritual.

9

Pero Cristo era quien vino a recuperar las cosas que perdieron los
ancestros de la humanidad por decirlo así.

(14) Los padres que estaban allí.
1- Moisés el padre de la ley
2- Elías el padre de los profetas
9

En este nivel no pueden entrar los hijos como Josué o Eliseo aunque
tengan doble porción sino solo los padres.

9

Josué fue grande conquisto a Canaan, Elisa fue grande y tuvo doble
porción e hizo mas milagros

Oiga esto que voy a decir: Los hijos no puede resolver ciertas documentaciones
de los ambientes espirituales sino solo los padres de revelación.
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8

Los hijos no pueden estar en ciertos lugares o dimensiones del
mundo espiritual sino solo los padres.

(15) Génesis 22:4-9 4 Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos.
5
Entonces Abraham dijo a sus mozos: Quedaos aquí con el asno; yo y el muchacho iremos
hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros.
6
Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el
fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos.
7
Y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío.
Y dijo Isaac: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el
holocausto?
8
Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los
dos iban juntos.
9
Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a
su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña.
(16) Génesis 22:11-14 11 Mas el ángel del SEÑOR lo llamó desde el cielo y dijo: ¡Abraham,
Abraham! Y él respondió: Heme aquí.
12
Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada; porque ahora sé
que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único.
13
Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él trabado
por los cuernos en un matorral; y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en
lugar de su hijo.
14
Y llamó Abraham aquel lugar con el nombre de El SEÑOR Proveerá, como se dice hasta
hoy: En el monte del SEÑOR se proveerá.

9

Los hijos no van a entender y no van a ver lo que los padres miran
por eso el hijo lo que debe de hacer es estar cerca del padre.

9

Porque los hijos pueden abortar el proceso de revelación.

9

Este es el tiempo donde Dios quiere devolver la REVELACION a los
padres y por eso la fotografía de génesis 22 involucra a 3 padres.

(17) 3 representantes paternales en la revelación.
1. Dios Padre eterno
2. Abraham el padre de Isaac
3. Carnero padre del cordero

Este es un mensaje de revelación para los padres para que recuperen la
revelación que salva a la familia.

