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LOS DESTINADOS PARA RETORNAR.
Jer 31:15 Así dice el SEÑOR: Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo.
Raquel llora por sus hijos; rehúsa ser consolada, por sus hijos que ya no existen.
Jer 31:16 Así dice el SEÑOR: Reprime tu voz del llanto, y tus ojos de las lágrimas; hay
pago para tu trabajo--declara el SEÑOR--, pues volverán de la tierra del
enemigo.
Jer 31:17 Y hay esperanza para tu porvenir--declara el SEÑOR--, los hijos volverán a
su territorio.
Lo que mas afecta al corazón de un padre.
Es el destino de sus hijos, creo que ninguno de nosotros espera que nuestros
hijos tomen las drogas o el alcoholismo o la vida de prostitucion.
•
•
•

Solo deseamos lo mejor para ellos.
Pero el enemigo los ataca a ellos por que sabe que atacándolos, ataca a la
familia.
La Biblia deja ver los conflictos de los patriarcas con sus hijos.

Los hijos de los patriarcas.
La Biblia dice que los patriarcas experimentaron problemas literales con
sus hijos.
Abraham y Sara - Agar: Los conflictos de esos patriarcas tenían que ver con
sus hijos.
• Los pleitos por causa de Ismael e Isaac entre Sara, Agar y Abraham.
Gen 21:9 Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham
burlándose de su hijo Isaac,
Gen 21:10 y dijo a Abraham: Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta
sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac.
Gen 21:11 Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo.
Isaac y Rebeca: Sus dos hijos Esau y Jacob
• Estos tuvieron problemas y Jacob le robo la primogenitura y tomo la
bendición.
•

De tal manera que Jacob tuvo que huir de la casa y tuvo que vivir en Siria
por mucho tiempo.

•

Sus padres perdieron la comunicación por casi 20 anos.

•

Por otro lado Esau se caso con una mujer que le era prohibida por ser de
otro pueblo.
Genesis 28:8 Vio, pues, Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su
padre Isaac;
Genesis 28:9 y Esaú fue a Ismael, y tomó por mujer, además de las mujeres que ya
tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot.

•

Podríamos mencionar los problemas de los hijos de David, los problemas
de los hijos de Adán, Para llegar a la conclusión que estos hombres de
Dios experimentaron estas clases de problemas.
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El arma de Satanás.
Satanás sabe que sus padres desean lo mejor y usa un arma para debilitar a
los padres.
•

Satanás sabe como hacer llorar el corazón del padre toda la noche.

•

Satanás sabe como afligir el corazón del padre todo el DIA.

•

Satanás sabe como mantener en gran aflicción a los padres

•

En gran dolor.

SATANAS SABE QUE LA MEJOR FORMA DE DEBILITAR EL CORAZON DE
UN PADRE ES LLEVANDOLO A QUE SUS HIJOS HAGAN LO CONTRARIO
DE LO QUE SUS PADRES DESEAN.
Los patriarcas.
En la Biblia se mencionan 3 patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob.
4 matriarcas: Sara, Rebeca, Lea y Raquel.
•
•

La historia por que este pasaje que hemos leído comienza así.
Sara muere quien era la primera matriarca y es colocada en una tumba
que Abraham compra en Hebron.

Gen 23:1 Y vivió Sara ciento veintisiete años; estos fueron los años de la vida de Sara.
Gen 23:2 Y murió Sara en Quiriat-arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán; y
Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella.
Gen 23:3 Después Abraham se levantó de delante de la difunta, y habló a los hijos de
Het, diciendo:
Gen 23:4 Extranjero y peregrino soy entre vosotros; dadme en propiedad una
sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta y apartarla de
delante de mí.
Gen 23:5 Y los hijos de Het respondieron a Abraham, diciéndole:
Gen 23:6 Oyenos, señor nuestro: eres un príncipe poderoso entre nosotros; sepulta a tu
difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su
sepulcro para que sepultes a tu difunta.
Gen 23:7 Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos
de Het,
Gen 23:8 y habló con ellos, diciendo: Si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta
apartándola de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar,
Gen 23:9 para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está al
extremo de su campo. Que en presencia de vosotros me la dé por un precio justo en
posesión para una sepultura.
La tumba familiar.
Lo tremendo de esto que en esa cueva fueron sepultados tambien Abraham,
Isaac y Jacob, ya dijimos Sara, Rebeca y Lea.
•

3 Patriarcas y 3 matriarcas.
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•

Pero recordemos que son 4 matriarcas.

Gen 49:29 Después les ordenó y les dijo: Voy a ser reunido a mi pueblo; sepultadme
con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón heteo,
Gen 49:30 en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la
tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón heteo,
para posesión de una sepultura.
Gen 49:31 Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara; allí sepultaron a Isaac y a su
mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lea.
Las esposas de Jacob.
Raquel es la otra esposa de Jacob que no esta en esa misma tumba.
•
•

Raquel la esposa favorita de Jacob por la cual trabajo 14 anos.
Ella dio a luz a su hijo favorito que es Benjamín.

Gen 35:16 Entonces partieron de Betel; y cuando aún faltaba cierta distancia para
llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto.
Gen 35:17 Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo:
No temas, porque ahora tienes este otro hijo.
Gen 35:18 Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni; pero
su padre lo llamó Benjamín.
Gen 35:19 Murió, pues, Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir,
Belén.
Gen 35:20 Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura; ese es el pilar de la
sepultura de Raquel hasta hoy.
(SRV)Gen 35:20 Y puso Jacob un título sobre su sepultura: este es el título de la
sepultura de Rachêl hasta hoy.
•

Según algunos comentaristas dicen que el memorial fue hecho con 12
piedras de acuerdo a los hijos de Jacob (John Gills).

La tumba de Raquel.
Esta es la 1era. Vez que se menciona Beth-lehem o Belem siempre se usaba
Efrata.
•
•

Beth-lehem o Belem es un lugar profético.
Territorio de Juda.

Gen 35:19 Murió, pues, Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir,
Belén.
•

Ahí tomara lugar eventos espirituales en el futuro

•

Ahí nació Jesús.

•

Hasta el día de hoy están esos pilares (piedras)

•

Los altares de piedras eran designados en la antigua costumbre por que
ahí Dios visitaba la tierra y tocaba a la gente.

•

Los pilares de piedra eran en memoria de algo espectacular que iba a
pasar.
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POR QUE EL PATRIARCA JABOB SEPULTO A RAQUEL CAMINO A BELEM?
De acuerdo a Jeremías.
Jer 31:15 Así dice el SEÑOR: Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo.
Raquel llora por sus hijos; rehúsa ser consolada, por sus hijos que ya no existen.
Jer 31:16 Así dice el SEÑOR: Reprime tu voz del llanto, y tus ojos de las lágrimas; hay
pago para tu trabajo--declara el SEÑOR--, pues volverán de la tierra del
enemigo.
Jer 31:17 Y hay esperanza para tu porvenir--declara el SEÑOR--, los hijos volverán a
su territorio.
La razón por que Jacob sepulto a Raquel camino a Belem.
•
•

Era una camino principal en el tiempo antiguo
Conectaba Egipto, conectaba Moab y conectaba Babilonia.

La tierra de la cautividad.
Israel estuvo cautivo en Egipto 400 anos.
Gen 15:13 Y Dios dijo a Abram: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros
en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos
años.
Israel fue llevado a la cautividad en Asiría. (10 tribus).
2Ki 17:6 En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al
destierro en Asiria, y los puso en Halah y en Habor, río de Gozán, y en las ciudades
de los medos.
2Ki 17:7 Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el SEÑOR su
Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto de bajo la mano de Faraón, rey de
Egipto, y habían reverenciado a otros dioses;
Israel estuvo cautivo 70 anos en Babilonia.
Jer 25:11 "Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de
Babilonia setenta años.
Jer 25:12 "Después que se hayan cumplido los setenta años, castigaré al rey de
Babilonia y a esa nación por su iniquidad--declara el SEÑOR--y a la tierra de los
caldeos la haré una desolación eterna.
CUANDO ELLOS ERAN SACADOS DE SU TIERRA Y ERAN LLEVADOS A LA
CAUTIVIDAD.
Pasaban por la tumba de Raquel y decían regresaremos a nuestra tierra.
•

Paráfrasis: Madre vamos cautivos pero regresaremos, así lo dice el
profeta Jeremías.

Jer 31:15 Así dice el SEÑOR: Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo.
Raquel llora por sus hijos; rehúsa ser consolada, por sus hijos que ya no existen.
Jer 31:16 Así dice el SEÑOR: Reprime tu voz del llanto, y tus ojos de las lágrimas; hay
pago para tu trabajo--declara el SEÑOR--, pues volverán de la tierra del
enemigo.
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Jer 31:17 Y hay esperanza para tu porvenir--declara el SEÑOR--, los hijos volverán a
su territorio.
"Hijos van a la cautividad pero se que van a regresar."
•

El pilar representa una promesa de libertad para los hijos que se han
apartado del Señor.

•

El pilar representa la promesa de libertad para los hijos espirituales que
están en cautividad.

•

El pilar es la perseverancia del que quiere y desea la libertad de otros.

La tierra de la cautividad.
Los hijos sabían del pilar en la tumba de Raquel y clamaban en su angustia.
Exo 3:9 Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además
he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
Representa la cautividad del ser Tri-partito
Egipto: La cautividad de cuerpo. Exo 1:11 Entonces pusieron sobre ellos
capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron para Faraón las ciudades
de almacenaje, Pitón y Ramsés.
Exo 1:12 Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de
manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel.
Exo 1:13 Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente,
Exo 1:14 y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en
toda clase de trabajo del campo; todos sus trabajos se los imponían con rigor.
•

Hay cuerpos cautivos en la vanidad.

•

Hay cuerpos cautivos en la gula.

•

Hay cuerpos cautivos en el sexo

•

Hay cuerpos cautivos en la enfermedad

•

Hay cuerpos cautivos en el afan.
CAUTIVIDAD AL CUERPO CON DUROS TRABAJOS

Asiría: La cautividad del alma. 2Ki 17:5 Entonces el rey de Asiria invadió todo el
país y subió a Samaria, y le puso sitio por tres años.
2Ki 17:6 En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al
destierro en Asiria, y los puso en Halah y en Habor, río de Gozán, y en las ciudades
de los medos.
Según R.A. Torrey era considerada la tierra del Egoísmo, del orgullo, de la
crueldad y destrucción, de la opresión, era tierra de Nimrod.
•

Hay almas cautivos en complejos.

•

Hay almas cautivas en amarguras.
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•

Hay almas cautivas en rechazos.

•

Hay almas cautivas en celo.

•

Hay almas cautivas en falta de perdón.
CAUTIVIDAD AL ALMA CON EL HUMANISMO, ERA CONSIDERADA LA
CAPITAL DE LA LETRA Y LA CIENCIA.

Babilonia: La cautividad del espíritu. Dan 1:3 Entonces el rey mandó a Aspenaz,
jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de
los nobles,
Dan 1:4 jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en
toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que
tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey; y le mandó que les
enseñara la escritura y la lengua de los caldeos.
Dan 1:5 El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que
él bebía, y mandó que los educaran por tres años, al cabo de los cuales entrarían al
servicio del rey.
•

Las cambiaron la escritura: conocimiento diferente al de Dios de ahí
viene la sabiduría Kabala.

•

Les cambiaron la lengua: El idioma celestial el verdadero lenguaje que
solo el sacerdote hablaba bautizo del Espíritu Santo.

•

El alimento se les cambio: Comida consagrada ha potestades.

•

El vino era otro: Figura del mover del Espíritu.
CAUTIVIDAD AL ESPIRITU CAMBIANDOLE LA RACION QUE HABIAN
RECIBIDO.

La Parábola del hijo prodigo.
Lucas 15:11 Y Jesús dijo: Cierto hombre tenía dos hijos;
Lucas 15:12 y el menor de ellos le dijo al padre: "Padre, dame la parte de la hacienda
que me corresponde." Y él les repartió sus bienes.
Lucas 15:13 No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país
lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente.
Lucas 15:14 Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y
comenzó a pasar necesidad.
Lucas 15:15 Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo
mandó a sus campos a apacentar cerdos.
Lucas 15:16 Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba nada.
Lucas 15:17 Entonces, volviendo en sí, dijo: "¡Cuántos de los trabajadores de mi padre
tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre!
Lucas 15:18 "Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 'Padre, he pecado contra el cielo y
ante ti;
Escuche hace mucho ha alguien que lo toco así:
Los agentes que visitaron al hijo prodigo:
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•

El espíritu de fe que le dijo al padre "Yo lo voy a traer a tu hijo" Pasaron
varios días, semanas y meses y el hijo no regreso. se marchito la fe.

•

Vino también el espíritu de esperanza y le dijo al padre "Yo traeré a tu
hijo" Pasaron muchos días, muchas semanas y muchos meses y el hijo
no regreso se marchito la esperanza también.

•

Llego el espíritu de amor y le dijo al padre "Yo lo traeré, no importa
como este, no importa como se ha prostituido" Pasaron muchos días,
semanas y meses y no regreso el amor se marcho también.

•

Llego misericordia al padre y le dijo "Yo traeré a tu hijo a tu casa, le
lavare sus heridas, le lavare sus manchas" Igual que los otros espíritus
pasaron muchos días, semanas y meses y no regreso la misericordia se
apago también.
CUANDO YA NADIE VENIA A LA PUERTA TOCO MUY DESPACIO OTRO
ESPIRITU.
ERA UN ANCIANO CON BARBA LARGA.

•

Los demás espíritus me invitaron a venir para que "Yo trajera a tu hijo"

•

EL PADRE DIJO QUIEN ERES: Yo Soy Tiempo respondió.

YO LO TRAERE Y LE DIRE A SU TIEMPO
•

Le diré a tu hijo "Yo estuve en el TIEMPO que tu naciste.

•

Estaré en el TIEMPO cuando dejes este mundo.

•

Cuando el este borracho le diré "NO crees que es tiempo para volver hijo"

•

Cuando el este sufriendo por la droga le diré "NO crees que es el TIEMPO
para volver hijo"

•

Cuando se levante de la cama con quien estuvo le diré "NO crees que es
tiempo para volver hijo"

•

Y el tiempo se fue pasaron muchos días, semanas y meses y un DIA, EN
SU TIEMPO tocaron a la puerta.

•

Uno era su hijo y el otro era el TIEMPO que regreso con el.
NO CREES QUE ES EL TIEMPO PARA VOLVER DE CUALQUIER
CAUTIVIDAD.
LA TUMBA DE RAQUEL AUN ESTA AHI AUNQUE EL TIEMPO PASA AHI
ESTA.

Notas personales 2003: Pastor Mario H. Rivera.

