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“La era del hombre”
(2) LBA

Génesis 1:28 Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad
la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo
y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.
LBA

Génesis 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran
manera. Y fue la tarde y fue la mañana: el sexto día.

Ayer vimos un tema muy importante con relación a la medida que
debemos alcanzar esa medida es medida estándar en todos aquellos
que vienen a Cristo.
Luego llegamos hasta el punto de poder ver que no se puede vivir sin
reglas establecidas.
Respetar los principios o reglas establecidas nos permite mantener
un orden que ayuda a vivir. Fuera de eso todo es confusión y
división.
(3) Vivir sin medida.

La falta del respeto a las reglas o medidas dentro de una casa,
iglesia, trabajo o en la sociedad lleva como resultado la decadencia
o la involución de algo. (Vivir sin reglas es estorbar un crecimiento.)
LBA

Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo;

Medida en griego es “metron” #3358 {met'-ron}
Significa: medida, un instrumento para medir, un recipiente
para recibir y determinar la cantidad de cosas.
La regla o el estándar de algo, determina el grado, la medida
requerida.

Esto esta íntimamente relacionado con la orden de Dios al hombre
de dominar, pero para eso se necesita mantener la medida.
(4) Dominio:
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#4475 memshalah {mem-shaw-ley '}

Significado: regla, dominio, regla del reino o reinar, o señorear
#4910 ' mashal {maw-shal-shal '}
Significado: 1) a la regla, tiene dominio, reina, gobernar, tiene
dominio, a hacer gobernar, para ejercitar el dominio.
En definición es para referirse a: gobernar, controlar, regir,
tener autoridad sobre, liderar.

En ingles se usa la palabra “RULER” que significa en español
regla.
La regla tiene 12” ese numero 12 nos deja ver el significado de
gobierno de Dios en nuestra vida y la capacidad del hombre para
gobernar la tierra.
¿De donde vino la idea de este francés que instituyo la regla.?
De la idea de gobernar de un rey y establecer una medida estándar
de 12 pulgadas. (12 numero de gobierno)
Otros aseguran que viene de un concepto muy antiguo que es
un lenguaje conocido como Jamanic o Yamanik el cual llamo a
la palabra dominio Kuney que significa Rey.
La combinación de eso conceptos están en: rule = regla =
kuney = rey o reinar o estándar; En nuestro idioma es dominar,
gobernar etc.
(5) La creación del hombre.

El hombre fue creado dentro una esfera de reglas y el no respetarlas
significo que no estaba mas en condición de representar a Dios
como mano derecha de Dios en el dominio.
LBA

Génesis 2:16 Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del
huerto podrás comer,
17
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de
él comas, ciertamente morirás.
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Examinemos otras cosas importantes de la era en la que el hombre
fue creado:
1. La creación del hombre fue al sexto día y en ese día se le dio
también el programa y sus reglas es decir su medida.
2. Nosotros hemos entrado en una época muy especial y es que
me acabo de dar cuenta que estamos en la era del hombre
donde podemos recuperar la medida y el programa original a
una velocidad acelerada.
3. El año 2004 significa: 2+0+0+4 = 6 este numero significa
hombre.
4. Recordemos que hablar del hombre del sexto día era hablar de
un hombre perfecto.
La falta de perfección es la razón de la falta de instrucción, la falta
de perfección es la razón de crecimiento sin cultivación.
(6) El tiempo de la disciplina.

No es el tiempo del castigo sino el tiempo por el cual un hombre
puede recuperar la medida.
La disciplina no es castigo.

Hebreos 12:5 además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige:
HIJO MÍO, NO TENGAS EN POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR, NI TE DESANIMES
AL SER REPRENDIDO POR ÉL;
6
PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, Y AZOTA A TODO EL QUE
RECIBE POR HIJO.
7
Es para vuestra corrección que sufrís; Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo
hay a quien su padre no discipline?
8
Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces
sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos.
9
Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos, ¿con
cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos?
10
Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos
disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad.
11
Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; sin
embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto
apacible de justicia.
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Al hablar de la era del hombre, quiero referirme al momento donde a
través de la disciplina te devuelven la medida perdida.
Por que la disciplina te enseña el nivel siguiente de excelencia
para tu vida.
Hay 2 formas de ser disciplinado en la vida, una siendo
instruido por un padre, maestro. (Discipulado)
Y la otra siendo corregido por un padre. (Disciplinado.
(7) La disciplina en la era del hombre.

Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza fue para que
ese hombre realizara la labor de ayuda de Dios, como dijimos ayer
su brazo derecho.
Porque el brazo extendido de Jehová es la medida del rey de la
gloria.
Ayuda: Implica algo que es conveniente a, adaptable a... es decir

para Dios.

Luego lo puso en el huerto para que el hombre lo cultivara.
(8) LBA

Génesis 2:15 Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto
del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.

Cultivar y cuidar: Se refiere a disciplinar y ordenar, al hacer eso se

desarrolla la función llamada operación de dirigir.

Dirigir: Significa cultivar y cultivar significa entrenar.

Hay gran diferencia entre un árbol, una planta o un hombre que
crece y otro que es cultivado, sí o no?
(9) La diferencia entre cultivar y crecer.

Todas las plantas supuestamente pueden crecer sin cultivarse, sin
embargo esto es el resultado de la perdida de la medida por que al
principio no fue así.
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Génesis 2:5 Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún
brotado ninguna planta del campo, porque el SEÑOR Dios no había enviado lluvia
sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra.

1. Cuando cualquier planta crece sin cultivación se le llama
HIERBA MALA.
2. Las plantas cultivadas forman un jardín.
3. Cuando un árbol crece sin cultivación o orden es un bosque.
4. Los árboles que son cultivados o ordenados forma una
arboleda.
(10) LBA

Romanos 11:17 Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo
un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la
rica savia de la raíz del olivo,
18
no seas arrogante para con las ramas; pero si eres arrogante, recuerda que tú no
eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti.

Olivo silvestre: Salvaje #65 AGRIE-LAIOS

Sin cultivación: Significa que allí no hay un orden, se crece sin
compostura, deforme es decir sin decencia.
No hay un desarrolla sistemático o con medida.
Pero cuando hay entrenamiento, un orden y un desarrollo planeado,
allí podemos ver la disciplina y la cultivación a tomado lugar.
LBA

Genesis 2:5 Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún
brotado ninguna planta del campo, porque el SEÑOR Dios no había enviado lluvia
sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra.

Aunque el árbol poseía toda la prosperidad de la tierra,
Dios no lo había hecho brotar por que no había un hombre
que cultivara la tierra aun.
(11) Dios rehúsa los crecimientos sin cultivación.

Nuestro Dios es un padre que rechaza, es un Padre que no permite
que las cosas crezcan sin cultivación y entrenamiento.
Ni la lluvia les envió, según el texto anterior por que no
quería crecimiento salvaje, un crecimiento sin medida.
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Dios nunca estará de acuerdo en un crecimiento desorganizado en nosotros.
En el sexto día hicieron al hombre y lo pusieron en el huerto para que
cultivara la tierra y la tierra le dieron al hombre el sustento.
(12) La perdida de la cultivación.

En resumen la cultivación de nuestra vida es el resultado de la
disciplina, recuerde que hay dos formas de disciplinar.
La palabra disciplina viene de discípulo, eso significa que a veces
nos instruyen como discípulos y otras veces nos corrigen como
hijos. (Cualquiere usted de estas 2)
DISCIPULO: #3101 Mathetes

Significa en lo practico, uno que aprende por seguir.
Esto fue exactamente lo que hizo el Señor Jesús con sus
discípulos.
LBA

Mateo 8:21 Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y
entierre a mi padre.
LBA
Mateo 8:22 Pero Jesús le dijo : Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus
muertos.
LBA

Mateo 9:9 Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en
la oficina de los tributos, y le dijo : ¡Sígueme! Y levantándose, le siguió.
LBA

Juan 1:43 Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea, y encontró a Felipe,
y le dijo : Sígueme.

LBA

Juan 21:22 Jesús le dijo : Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti,
qué? Tú, sígueme.

Esto es un ejemplo concreto de entrenamiento.
Esto es lo que sea ha perdido y es lo que debemos recuperar.
(13) Discípulo:
1. Un discípulo es uno que sigue y aprende por observación.

Serie: La esfera de la perfección.

Autor: Lic. Mario H. Rivera.
Parte #2: Trata con la manera de recuperar la medida a través de la disciplina.

7

2. Por eso en los días de Jesús un discípulo abandonaba su casa
para aprender como vivir en la vida.
3. Eran entrenados para enfrentar diferentes circunstancias en la
vida.

La perfección es el fruto de la disciplina y la disciplina es el
resultado de la vida cultivada.
LBA

Juan 19:5 Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de
púrpura. Y Pilato les dijo : ¡He aquí el Hombre!

