
  
                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA QUE NO MUERAN 
... porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces 

que los hijos de luz.    Lucas 16:8 
(Versión Antigua de Reina- Valera) 

“..y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que 
pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la 

luz”   Lucas 16:8     (Versión: Dios Habla Hoy” 
En el mundo, las empresas comerciales de prestigio que elaboran productos 
alimenticios, toman todo tipo de rigurosas medidas de higiene para 
garantizar el buen estado de los productos que se ofrecen al público. 
 
En algunas empresas, llevan a sus trabajadores a pasar por un estricto 
proceso de higiene, y así desinfectarlos, antes de tener contacto directo 
con las materias primas y en la elaboración, empaque o embotellamiento de 
los productos. 
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En este aspecto comercial y empresarial y en muchos otros ejemplos, se 
actúa de manera sagaz, prudente y sensata, pues si no lo hicieran así, se 
generarían altos riesgos de enfermar a los consumidores, y enfrentar 
diversas demandas legales como consecuencia,  el prestigio de la empresa 
se desplomaría. Así pues, aún el mundo comercial manifiesta esta 
sagacidad y prudencia en sus manejos, tal como lo expresó el Señor Jesús. 
 
Lamentablemente... Los “hijos de la luz”, los cristianos en muchos 
aspectos de su vida espiritual, no 
actúan prudentemente, o de una 
manera sensata.   Uno de estos 
aspectos trata en relación a la 
manera de allegarse o acercarse 
a la Presencia de Dios. 
 
¿No es de llamar la atención el 
hecho de que la mayoría de 
cristianos (aunque no en todos los 
casos) viven una vida carente de 
“cambios continuos y radicales” 
en su manera de pensar, hablar y 
actuar? Y transitan en el camino 
espiritual cristiano cargando un 
costal de malas actitudes, 
costumbres, hábitos, y maneras de 
ser, y a la vez generando cierto 
desprestigio al cristianismo.  
  
Y podemos afirmar que se debe a su falta de prudencia, y  sagacidad para 
allegarse de la manera correcta a la divina y santa Presencia del Señor, 
pues si los hijos del mundo adquieren y establecen mecanismos para 
asegurar la seguridad de ellos, y la de los consumidores con tal de asegurar 
sus utilidades o ganancias... 
 
 ¡¡Cuánto no más debieran hacer los cristianos para asegurar la obtención 
de las eternas bendiciones de Dios que proceden de Su santa Presencia!!  
 
Entonces.. También existe un riguroso proceso de limpieza, purificación y 
santificación al que debe someterse el cristiano  antes de querer allegarse o 
acercarse a la santa presencia del Señor.  
 
 Sin este tratamiento de higiene espiritual, se acarrea el alto riesgo de 
adquirir la experiencia de cierto tipo de “muerte espiritual”.  Los Principios 
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de Dios en relación a la manera de acercarse a Él, no han cambiado, es 
verdad en el Antiguo Testamento; los lavamientos para purificación eran 
hechos literales; hoy son lavamientos espirituales basados sobre una vida 
de oración.  
 
Así pues... Dios no ha cambiado... Él sigue siendo Santo, y demanda que su 
pueblo sea santo, y esto incluye su intento de acercamiento a El.  
 
“Pues que yo soy Jehová vuestro 

Dios, vosotros   por tanto os 
santificaréis, y seréis santos, 

porque yo soy santo”   
 Levítico 11:44    1 Pedro 1:16 

 
Por lo tanto... Dios mismo 
estableció un riguroso proceso 
de santificación o purificación  que 
debían observar los sacerdotes en 
su intento de penetrar al Atrio, al 
Lugar Santo y Lugar Santísimo del 
Tabernáculo de Moisés.  Fallar en 
este proceso o mecanismo de 
santificación, equivalía a 
encontrarse con la muerte*. 
 

 Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos... hoy y 
mañana, y laven sus vestidos. Y estén apercibidos para el día  

tercero, porque al tercer día Jehová descenderá.   Éxodo 19:10-11 
 Cuando entraren (Aarón y sus hijos) en el Tabernáculo del 

Testimonio, se han de lavar con agua, y no morirán: Y cuando se 
llegaren al altar para ministrar.   Éxodo 30:19-20  

 Y también los sacerdotes que se llegan a Jehová, se santifiquen, 
porque Jehová no haga en ellos estrago.  Éxodo 19:22 

 
La palabra estrago en Hebreo es “Parats”  6555 
Significa: Destruir, quebrantar, esparcir, y caer. 
La palabra morirán es el Hebreo: “Mut”   4191 

Significa: Ruina, desmayar, consumir, fallecer, perecer, desconectarse, ser 
insensible. 

Entonces ahora nos explicamos, el porqué muchos cristianos tienen en su 
vida espiritual, una vida débil, de desmayo de ánimo; se sienten 
esparcidos en sus sentimientos y emociones.  Además....Son insensibles 
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a la luz de la Verdad, no ven sus propias tinieblas; y regularmente  se 
sienten como desconectados del Señor. 
 
Es verdad, en el intento de acercarse a 
la Presencia de Dios, puede haber 
sinceridad y buenas intenciones en el 
creyente, pero sin embargo fallar en 
su preparación espiritual o en el 
proceso de santificación o limpieza. 
 
Veamos un ejemplo más de los efectos 
de muerte y quebranto que 
experimentó un hombre al intentar 
tocar la gloria del Señor.  
 

Y cuando llegaron a la era de 
Nachón, Uzza extendió la mano al 
arca de Dios, y túvola; porque los 

bueyes daban sacudidas. Y el furor 
de Jehová se encendió contra 
Uzza, e hiriólo allí por aquella 

temeridad, y cayó allí muerto..  2 
Samuel 6:6-7 

 
Uzza, trató de detener el Arca para que 
no cayera al suelo, y es seguro que no 
tuvo una mala intención en ello, sin 
embargo, se encontró con la muerte 
por su falta de prudencia, pues el Arca era un mueble sagrado.  
 
En este aspecto, los principios divinos siguen vigentes, y es una temeridad, 
o tomar una dirección errada el querer acercarse a la Presencia del 
Señor, y tocar Su gloria sin haberse preparado a través de un proceso o 
trabajo en oración de santificación o limpieza. Veamos ahora... 

 
LAS TRES EXPERIENCIAS QUE LOS SACERDOTES 

DEBÍAN TENER PARA SANTIFICARSE,  
ANTES DE PODER ENTRAR AL “LUGAR SANTO” O EN OTRO CASO 

AL “LUGAR SANTÍSIMO” 
Recordemos: Fallar en este proceso, acarreaba la muerte. 

A partir del verso 7 de Levítico 9, hasta el final, vemos en parte, el proceso 
de santificación de Aarón y sus hijos para su propia expiación de pecados, 
y la reconciliación con Dios, y además, la del pueblo. 
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PRIMERO.... 

Estaba el sacrificio o muerte de algún 
animal. La sangre derramada del 
animal, se tomaba, se ponía sobre 
los cuernos del altar de sacrificio, y 
otra parte se derramaba al pie del 
Altar.  
Aquella sangre, solo era un cuadro o 
figura del derramamiento de la 
Sangre de Jesucristo en la cruz del 
Calvario.   Pues... 
 

Porque si la sangre de los toros y 
de los machos cabríos... rociada 
a los inmundos, santifica para la 
purificación de la carne. ¿Cuánto 

más la Sangre de Cristo,  
limpiará vuestras conciencias de 
las obras de muerte...?   Hebreos 

9:13:14 
 
Entonces este es el primer 
“Elemento o Recurso” que Dios nos 
otorga para nuestra purificación:  
 
¡¡La Sangre espiritual del Señor Jesucristo!!  (La cual debemos invocar a 
través de la oración de fe... todos los días), Ella nos limpia de todo pecado 
confesado y arrepentido.    
 1 Juan 1:7  Como una experiencia inicial, adquirimos una porción de esta 
Sangre, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador*. Sin esta 
primera experiencia, el sacerdote no podía obtener la segunda.     
 
Después de la aplicación de la sangre, el sacerdote colocaba sobre el altar 
algunas piezas del animal.  Entonces empezó a manifestarse la gloria de 
Jehová, salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto.   
Versos 23 y 24 de Levítico 9  
 
Entonces la SEGUNDA experiencia, era el “fuego”. 
El cual es un tipo del Fuego del Espíritu Santo; y el cual en oración, 
también podemos invocarlo para que consuma y transforme la naturaleza 
de nuestros pecados confesados y arrepentidos.  Una porción de este 
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Fuego, lo adquirimos cuando hemos recibido el Bautismo con el Espíritu 
Santo* 
 
La TERCERA experiencia, era: 
Que ellos se “lavaran” en las 
aguas del Lavar o Lavacro.   
Éxodo 40:31-32   Estas aguas, 
eran una figura de las Aguas del 
Nombre, Muerte, y Vida de 
Jesucristo.  Romanos 6:3-6 
Nosotros hoy, adquirimos un 
aspecto de esta experiencia 
cuando hemos sido 
bautizados en Agua en el 
Nombre del Señor Jesucristo* 
 
Estas tres experiencias en 
nuestra vida (Sangre; Fuego y 
Agua), las tuvimos como una 
experiencia inicial, pero a través 
de la oración, cada día 
debemos invocar Sangre; 
Fuego y Agua para obtener 
limpieza, santificación y 
purificación de nuestros pecados diarios, y así acercarnos de manera 
confiada a la santa presencia de Dios. 
 
Si esta preparación fuere omitida en el intento de allegarse al Señor, se 
genera el alto riesgo de experimentar algún aspecto de estrago y muerte 
espiritual tal como lo explicamos anteriormente, pues el Dios santo del 
Antiguo Testamento, es el mismo en nuestros tiempos. 
 
La preparación de los sacerdotes antiguos estaba acompañada de actos o 
acciones literales, hoy la preparación de los hijos de Dios, se  establece 
sobre una vida de oración de limpieza y santificación.   
 

“Y nos ha hecho reyes  y sacerdotes para Dios y su Padre..”   
Apocalipsis 1:5 

Entonces, como sacerdotes espirituales, tenemos el deber de prestarnos a 
una meticulosa preparación para poder allegarnos a Dios, y después 
incursionar en los muchos otros aspectos o tipos de la oración, y que se 
encuentran en el Lugar Santo y Lugar Santísimo. 
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Pero... ¿Por qué tanta insistencia en buscar cada día esta preparación de 
limpieza para acercarse al Señor? 
¿No pareciera que esto se va a convertir solo en una forma rutinaria al paso 
de los días?.  Entonces.. ¿Por qué a pesar de que no se ha buscado esa 
preparación en oración, de todas maneras se siente la Presencia de Dios? 
 
PRIMERO... Se insiste, y se 
recalca la importancia de este 
trabajo en oración, pues 
recordemos que los Principios de 
Dios en este aspecto, no han 
cambiado, siguen en vigor... ¡Dios 
es santo! 
 
Además... sería incongruente o 
inadecuado, el hecho de que en 
determinado momento, usamos 
nuestras palabras, afectos, 
pensamientos,   y emociones para 
el enojo, la tristeza, depresión, 
disgusto, malas expresiones y 
acciones....  Y al rato se llega al 
templo; o en casa, buscar un 
tiempo de acercamiento a Dios 
en esa mala condición, y así usar 
nuestras palabras, emociones, 
afectos y pensamiento para alabar y adorar al Señor.     
 

¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia?  ¿y qué comunión la luz 
con las tinieblas?  ... Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas.    2 

Corintios 6:14       1 Juan 1:5 
Entonces, por esto se insiste en disponerse para tener un tiempo de oración 
para limpieza y santificación.  
 
SEGUNDO...  Este proceso de santificación diario a través de la oración, no 
tiene porque convertirse en una forma rutinaria.  Dios lo demandaba dos 
veces al día,  mañana y tarde, a los sacerdotes en el Antiguo Testamento.   

Éxodo 29: 36-41 
Para que la oración de santificación y limpieza no se haga una forma 
rutinaria, es necesario que la veamos con la gran expectativa de que 
obtendremos nueva limpieza de nuestros pecados, con el gozo de obtener 
nuevos aspectos de la Naturaleza del Señor Jesús. 
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Además....  La reconciliación con el Señor, y nuevas experiencias de la 
Presencia de Dios. Además agreguemos convicción y fe.  Acaso  ¿Las 
personas no se bañan cada día como una medida de higiene?  Ellas como 
añadidura, experimentan una  sensación de limpieza, frescura y 
comodidad. Es lo mismo en la vida espiritual. 
 
TERCERO....  Sí, es verdad, 
a pesar de no saber, ni 
practicar este proceso de 
santificación a través de 
Sangre, Fuego y Agua, se 
puede experimentar la 
Presencia de Dios. 
 
En muchas ocasiones el 
Señor permite esto debido a 
Su gran misericordia y amor 
por el pecador; sin embargo, 
en la medida que el 
creyente crece en su vida 
espiritual, entonces Dios 
demanda que trabaje en 
oración para santificarse, si 
es que aspira a penetrar al 
Lugar Santo, y Lugar Santísimo... Pues: 
 

Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia..  Isaías 64:6 

No hay ninguna buena obra o justicia que nos acerque a la presencia de 
Dios, solo la Sangre de Cristo genera el inicio a ese acercamiento. 
 
A veces podríamos pensar, que se necesita haber pecado de manera grave 
como para que adquiramos una muy mala condición espiritual, que impida 
ese acercamiento..... Pero: 
 

... la paga del pecado es muerte...   Romanos 6:23 
Un solo pecado, genera muerte, y lo muerto no puede estar en la 
Presencia de Dios.  Así que... Si a pesar de no practicar ese proceso de 
limpieza, se puede experimentar la Presencia de Dios, no significa que se 
tenga una condición espiritual adecuada; el Señor solo lo hace por 
misericordia y por alguna razón especial en ese momento. ¡No nos 
engañemos!. 
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No podemos expresar: Pero es que en este momento que voy a buscar a 
Dios, no tengo ningún pecado”.... Pues..... 

Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y no hay verdad en nosotros.  1 Juan 1:8 

 
Podría ser posible expresar lo 
anterior, si es que ha pasado un 
tiempo muy corto en que se 
estuvo en oración, pues las 
tendencias inconscientes de la 
vieja naturaleza son inclinadas de 
continuo al mal.  
 
La Biblia menciona en el Antiguo 
Testamento una ofrenda que se 
debía ofrecer por “los Pecados de 
Yerro”. Estos pecados tienen que 
ver con las faltas que se cometen 
sin una intención consciente; son 
violaciones a la Ley de Dios que se cometen sin querer, es un apartamiento 
de la verdad o de la luz sin estar enterado; son pecados que se cometen por 
ignorancia, o de manera inconsciente. 
 
Sin duda, hay una gran diversidad de estas faltas o pecados que se 
cometen cada día, por ello Dios estableció esa ofrenda de sangre para la 
expiación. En otro aspecto, como cristianos, nos es inevitable movernos en 
medio de este mundo influenciado por un alto grado de pecado.  Este 
problema en alguna medida, era una realidad en los tiempos de Jesús, de  
manera que cuando envío a Sus discípulos a anunciar las “buenas nuevas”, 
les advirtió acerca de ello. 
 

Más id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
....y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid 

de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.    
Mateo 10:6,14 

En otras palabras, Jesús les dijo: Sacudan el polvo de rechazo, las tinieblas 
de esas gentes”.  Hoy es lo mismo, en nuestro entorno, se mueve el polvo 
espiritual o la influencia de un mundo pecador; de rechazo a la verdad,  
enojos, amargura, incredulidad, blasfemia, adulterio, mentira y delincuencia. 
Todos ellos generan un alto nivel de contaminación espiritual, la cual en un 
grado menor o mayor, ese polvo nos afecta, y nos ensucia. 
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Entonces... Es sensato, prudente, y una acción sagaz, el hecho de que 
cada día, antes de intentar acercarse al santo Dios,  nos prestemos a la 
oración de limpieza, y santificación, por medio de la Sangre de Jesucristo; el 
Fuego del Espíritu Santo; y las Aguas del Nombre, Muerte y Vida de Jesús. 
 

Pues de otra manera dice el Señor: 
Cuando extendiereis vuestras 

manos, yo esconderé  de 
vosotros mis ojos: asimismo 

cuando multiplicareis la oración, 
yo no oiré: Lavad, limpiaos; 

quitad la iniquidad de vuestras 
obras de ante mis ojos..  Isaías 

1:15-16 
...porque te limpié, y tú no te 

limpiaste de tu suciedad.    
Ezequiel 24:13 

Allegaos a Dios, y él se allegará 
a vosotros.  Pecadores, limpiad 
las manos; y vosotros de doble 
ánimo, purificad los corazones.  

 Santiago 4:8 
 

Santiago se refiere o habla de los 
pecadores… ¿Quiénes son ellos?  
¿Quiénes son aquellos que tienen necesidad de limpiarse y purificarse?   
Sin duda, estamos incluidos los cristianos, pues esta Epístola fue dirigida a 
los creyentes. 
 
Ya hemos anotado que si dijéremos que no tenemos pecado, mentimos y 
nos engañamos a nosotros mismos. 
 
Entonces tenemos la necesidad de buscar a través de la oración: limpieza, 
santificación o purificación en nuestro intento de tratar de allegarnos a 
Dios.... “PARA QUE NO MURAMOS” 
 
Además son muchas las bendiciones que dejamos de recibir, o que son 
obstaculizadas si omitimos este proceso de oración.. Pues cuando 
levantemos nuestras manos, el Señor esconderá Sus Ojos y nuestras 
oraciones no serán escuchadas. 
 
¿Exageración?  ¿Todo ese proceso de limpieza y purificación se estableció 
solo para los sacerdotes del Antiguo Testamento? 
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Porque yo Jehová, no cambio... Malaquías 3:6 

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos..   Hebreos 13:8 
 

Ahora ya sabemos este principio y tenemos una mejor visión para hacer las 
cosas de una  manera más adecuada… “PARA QUE NO MURAMOS”… y 
entonces: 
 

…lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. 

Hebreos 4:16 
 

Algunos Extractos fueron tomados del Libro:  
Preciosa Gema en el Tabernáculo 

Autor:   B.R. Hicks 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


