
 
 
            
            
            
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABUNDANCIA AKAL    Parte 1 

Como cristianos llamados a formar parte de la Esposa espiritual de 
Jesucristo, nos es necesario investigar en las Sagradas Escrituras el 
“como” adquirir la sustancia y capacidad que nos llevará al crecimiento y 
maduración en la Estatura, Imagen y semejanza del Señor Jesús. 

 
En la Biblia, claramente podemos aprender, que no todos los creyentes 
formaran parte de la esposa de Cristo, solo estarán ahí los “llamados, 

elegidos y fieles para este propósito” 
 

“Porque es el Señor de los señores, y el Rey de reyes: y los que 
están con él, son llamados, elegidos y fieles”     Apocalipsis 17:14 

 
De entre los muchos cristianos, hay diversidad de ministerios y llamados; y 
de acuerdo a ello, la visión de cada uno se centra en su objetivo.   Ven 
prioritariamente, aquello que les es mostrado espiritualmente, y en ello 
trabajan. Los observemos y encontramos que ellos todo el tiempo hablan 
de aquello en donde sus ojos o su visión esta puesta. 
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Hay quienes prioritariamente hablan de construcciones, de nuevos templos 
y emprenden lo que sea con tal de abrirlos; Otros de ganar almas para 
Cristo; también están aquellos que viven para planear y echar andar todo 
tipo de programas y eventos cristianos; no pueden faltar aquellos que solo 
tienen ojos para derribar fortalezas del enemigo, o romper cadenas 
espirituales del mal; otros hablan y ministran sanidades y milagros; y los 
que sienten el impulso para la obra misionera. 
 
Todo esto está bien, todo ello es parte del mover y expansión de la obra 

de Dios; sin embargo, la prioridad en la Visión de todo aquel que es 
“llamado y elegido” a formar parte de la 
Esposa de Jesucristo, está establecida 
en otra dimensión. 
 
Un cristiano que tiene la revelación y el 
llamado a ser parte de la Esposa del 
Cordero, busca como prioridad, un 
abundante poder para vivir una vida de 
separación, de entrega, de santidad y 
humildad; una vida intachable e 
irreprensible.  Ellos buscan crecer en lo 
que es el Señor Jesús. Buscan crecer en 
vivir de acuerdo al sentir, ver, desear, 
hablar y el actuar del Esposo Celestial. 
 

“Estos, son los que siguen al Cordero 
por donde quiera que fuere... en sus 

bocas no ha sido hallado engaño; porque ellos son sin mácula 
delante del trono de Dios”      Apocalipsis 14:4-5 

Sin olvidar trabajar en la obra de Dios, ellos como prioridad viven para 
crecer de acuerdo a la naturaleza de Jesucristo.   Cada día tratan de “morir” 
para su vieja naturaleza que constantemente se manifiesta a través de 
malas actitudes, negativas reacciones, y de hábitos, costumbres y 
conductas nada cristianas. 
 
Cada día cultivan una relación personal con el Esposo Celestial para 
entregar, y separarse de sus internos disgustos, molestias, ansiedades, 
insatisfacciones, descontentos, enojos y depresiones.  No buscan solo vivir 
en santidad y humildad, sino en una santidad y humildad gigante, más allá 
de lo ordinario; no solo desean tener frutos, sino grandes frutos (los frutos 
del Espíritu Santo  Gálatas 5:22-23). 
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Ellos llegan a entender, que los ministerios, dones, capacidades, y otros 
trabajos en la obra del Señor, son una añadidura que acompañan sus 
vidas, pero no son la prioridad o lo primero. 
 
Todo cristiano que ha sido llamado y elegido para el propósito de ser parte 
de la Esposa de Jesucristo, al paso de los días, y en la medida que crece y 
madura espiritualmente, solo vive para hablar y pensar acerca de su Amado 
Jesús. ¡¡Jesús es su más grande amor, su más grande emoción, su 
convicción más profunda!! 

 
Ellos no viven para hablar de sí mismos, 
de sus éxitos, habilidades, logros, 
dones; o en otro caso, de sus 
achaques, fracasos y recuerdos 
dolorosos del pasado; los que van a 
formar parte de la Esposa del Cordero, 
piensan y hablan prioritariamente de 
Aquel que es el motivo y razón de su 

existir. 
 
Así que vivamos de acuerdo al llamado 
que se nos ha revelado. 
 

“Empero cada uno como el Señor le 
repartió, y como Dios llamó a cada 
uno, así ande...”   1 Corintios 7:17 

Veamos entonces, el “como” adquirir  
en parte, la sustancia necesaria para 
lograr crecer y madurar en la Estatura, 

Imagen y Semejanza del Esposo 
Celestial Jesucristo.  
 
En el ámbito vegetal, sabemos que la savia es el jugo que nutre las plantas 
y que circula en el interior de ellas.  La savia es el elemento vivificador o la 
energía de las plantas y árboles.  Ella se genera por medio de los 
elementos del medio ambiente en donde está plantado el árbol o la planta.  
El agua, el calor, y el viento son los portadores de los elementos necesarios 
para que se forme la savia. 
 
Para el crecimiento natural del cuerpo humano, se necesita de igual manera 
la sustancia que contenga los nutrientes adecuados para su desarrollo. 
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Una alimentación adecuada y equilibrada, garantizará un crecimiento o 
desarrollo normal y sano; e incluso el organismo tendrá un excelente 
sistema inmunológico, o mejores sistemas de defensa contra las 
enfermedades.  Para el desarrollo y crecimiento espiritual, Dios estableció 
Su Plan con tal de que se pueda crecer o madurar en Jesucristo. 
 

“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto 
comerás”     Génesis 2:16 

Del cumplimiento y obediencia de este 
Mandamiento de Dios, Adán hubiera 
generado la savia o el jugo nutriente para 
el bienestar de su vida, y esto, tanto natural 
como espiritual, y así se mantuviera 
saludable, vigoroso y fuerte para hacer 
elecciones contundentes a favor de la 
verdad de Dios.    

Jesús expresó:  “yo soy .. la vida” 
Juan 14:6   Jesús es el Árbol de la vida. 

 
Entonces Adán, hombre y mujer, debían 
comer de los árboles asignados por Dios.   

Veamos los significados de la palabra: 
Comerás.  
 

COMERAS   Hebreo:  Akál    398 

Significa:  Comer, banquetear, roer, 
consumir, devorar, comer mucho, comer 

abundantemente, de una manera copiosa, 
con liberalidad, con soltura, en exceso, sin 

impedimentos, gratis, sin precio, sin 
obstáculos.  Da la idea de: atiéndanse a sí 

mismos.     
Dios dijo: Coman (akál) con liberalidad, copiosamente, satúrense de la 
savia espiritual del Árbol de la vida (Jesús). 

 
Este mandamiento Akál, de manera prioritaria  estaba establecido en el 

ámbito espiritual, pues en el ámbito natural físico, se aplica un “slogan”:   
nada con exceso,  todo con medida”  pues en este ámbito, no caben los 

excesos pues son perjudiciales. 
 
¿De dónde se genera entonces la sustancia, la savia de vida que nutre el 
ser espiritual?  ¿De dónde procede la vida que produce el crecimiento y 
madurez en la Estatura de Jesucristo? 
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Sabemos que para garantizar la salud de una persona debe alimentarse de 
manera correcta, debe incluir carne, vegetales, hortalizas, frutas, granos y 
lácteos.  En ellos se conjuntan los diversos elementos que requiere el 
organismo de la persona. 
 
El buen comer Akal, o el alimentarse espiritualmente de manera correcta, 
incluye, comer abundantemente de la 
Palabra de Dios; del comer de manera 
copiosa de la influencia del Espíritu Santo, 
del comer en exceso de la oración, de la 
alabanza y adoración; además del 
alimentarse sin impedimentos a través de 
una relación personal con el Esposo, Amo, 
Dueño y Señor; y no puede faltar el ser 
partícipes en el trabajo de la Obra de Dios.  
Todo esto incluye una completa o integral 
alimentación espiritual cristiana. 
 
Es imposible no crecer de una manera 
sana, fuerte y vigorosa si se alimenta en 
exceso del alimento espiritual, estos 

excesos no son perjudiciales sino todo lo 
contrario.  En lo espiritual y teniendo una 
buena posición y actitud no cabe lo 
desmedido y excesivo. Todo aquel que es 
llamado y elegido a ser la Esposa espiritual 
del Señor Jesucristo, no se conforma solo 
con “probaditas” de la Palabra de Dios, o 

de la oración;  tampoco vive para 
alimentarse solo los domingos, lo hace 
todos los días, pues sabe, que entre más 
come, más sustancia espiritual obtendrá 
para incrementar su capacidad de vivir una 
vida de separación, de santidad y humildad. 
 
Cuando se pone más sustancia viva en un animal o planta, o en una 
persona, entonces se crece, se aumenta, y se acrecienta su tamaño, su 
resistencia se fortalece, y aumenta su capacidad para comer más. El 
estómago tiene la cualidad de agrandarse o encogerse, y esto es en el 
ámbito natural; pero también en lo espiritual.   Es verdad, en lo natural los 
excesos son malos, pero no así en lo espiritual, por esta razón Dios dijo:  
¡Coman en exceso.. de manera copiosa y abundante! 
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Uno de los beneficios extras  que  se genera en nuestra vida espiritual al 
comer en exceso, y de manera abundante, es que obliga al hombre 
espiritual a desechar o expulsar las sustancias nocivas, las toxinas que aún 
hay en la pecaminosa naturaleza del viejo corazón. 
 
Un árbol, una planta o un animal, solo tienen que alimentarse o comer 
adecuadamente, el crecimiento se produce de manera espontánea como 
consecuencia de su alimentación, no se afanan, no se preocupan por 
añadir un codo a su estatura, solo 
aprovechan los recursos que tienen a 
su alcance para su nutrición.  De la 
misma manera, el cristiano solo debe 
obedecer a Dios, y debe comer 
copiosamente. 
 
“Y lo comeréis (Akal) apresuradamente 

(al cordero), es la pascua 
 de Jehová”     Éxodo 12:11 

Jesucristo, el Cordero de Dios, es el 
Pan, la Vida que descendió del cielo.     
Juan 6:35-41  Por lo tanto, comamos 
abundantemente del Pan de la Palabra 
de Dios;  comamos de manera copiosa 
del Espíritu Santo; comamos de la 
alabanza y adoración en todo tiempo; 
cultivemos sin descuido nuestra  
relación personal con el Señor 
Jesucristo; seamos partícipes del 
trabajo en  la Obra de Dios.   
 
Hagámoslo apresuradamente, con urgencia, de prisa pues sabemos que 
los días son malos y el Señor Jesús está muy cerca de venir por Su pueblo.   
Al hacer esto, obtendremos la savia o sustancia que nos dará 
espontáneamente el crecimiento saludable en lo espiritual.   Además se 
expulsará la sustancia nociva del viejo hombre. 
 
¡¡Que tragedia, pasar el tiempo viendo la televisión, y así comer aquello que 
sacará la sustancia viva de Dios!!  ¡¡Que tragedia, pasar las horas 
ocupándose de las vanidades de esta vida; solo producen una savia 
venenosa y mortecina, y en algunos casos mortal!! 
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¿Deseamos para nosotros y para nuestra familia el bienestar espiritual que 
lleva al crecimiento y madurez en Cristo?   Entonces, busquemos el 
alimento espiritual, pidamos cada día a Dios, la Sangre de Jesucristo, el 
Fuego y Poder del Espíritu Santo; y las Aguas del nombre, muerte y vida de 
Jesús; comamos más de la Palabra de Dios (meditarla, memorizarla, 
escucharla, leerla, y hablar de ella); oremos cada vez más en todo lugar y 
tiempo. 
 
No se puede crecer en las 
características de la Esposa del 
Cordero, si se alimenta o come de 
programas televisivos impropios, de 
películas que degradan los valores 
morales y espirituales; de 
videojuegos que fomentan la 
violencia y la destrucción; etc. Todo 
ello es basura; no se debe comer 
basura, pues de ser así, se 
incrementará la capacidad para 
comer más basura.  Por ello hoy 
vemos un mundo enfermo, intoxicado 
y delirante, que solo se alimenta 
espiritualmente de basura. 
                
Tenemos además un mundo, que 
vive en el descontento, tristeza, 
resentimiento, enojo, disgusto, 
pleitos, adulterios, insatisfecho, de 
confusión, crisis nerviosas, etc.   El problema es que se están alimentando 
de manera equivocada, están comiendo abundante basura.  Y claro, ahí se 
incluye algunos cristianos.  Para algunos, la vida abundante en Dios no 
tiene mayor trascendencia; hay quienes llevan vidas cristianas vacías; otros 
tienen vida, y otros media vida; sin embargo, Dios ha hecho todo lo 
necesario para que tengamos una vida abundante. 
 

“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia”    Juan 10:10 

Dios al crear la humanidad pensó en lo mejor, en lo óptimo, en lo superior y 
bueno en gran manera.  Además Él pensó en una humanidad feliz, 
satisfecha, dichosa y contenta. 

  
“Y vió Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 

en gran manera. Y fué la tarde y la mañana el día sexto”.  Génesis 1:31 
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BUENO  Hebreo:  tob    2896 

Significa:   Abundancia, aceptable, acertado, agradable, alegre,  
alegría, amigablemente, benéfico, benigno, bien, bienestar, bondad,  
bueno, contento, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, 

hermoso, lo mejor, placer, prosperidad, rebosar, suave, un tesoro. 
 

GRAN MANERA  Hebreo:  meód   3966 

Significa: Vehemencia,  con todas tus fuerzas, 
en extremo, en gran manera, enteramente, 

grande, grandemente, hasta no poderse 
contar, mayor, muchísimo, mucho más, muy 

alto, muy grande, muy numeroso, 
sobremanera, sumamente, vasta. 

 
Originalmente esta era la naturaleza que Dios 
inyectó sobre todo tipo de Su creación, la 
abundancia en extremo…. En gran manera.  
Todo debía ser para placer, alegría, 
contentamiento, y todo fuera exitoso.  Este 
Plan Original es recalcado en la Escritura. 
 
Una evidencia de que  vivimos en la 
abundancia Akál, en que nos estamos 

alimentando de manera abundante y copiosa, 
es que seremos abundantes en una entrega y 
dedicación al Señor; seremos invadidos de 
una emoción intensa y de una convicción 
profunda por Jesús el Esposo Celestial. 
Seremos extensos en “obras” que glorifican al 
Padre Celestial. 
 
Si no somos abundantes para alimentarnos de la Palabra de Dios, de la 
Oración, de la Sangre de Jesucristo, del Espíritu Santo, etc.  Entonces no 
crecerá nuestros amor por el Esposo Celestial, ni nuestras obras 
procederán del amor hacia a Jesús, sino de una iniciativa personal y 
fundamentadas en solo formas de servicio.  La Esposa espiritual de Cristo, 
brillará no solo por su excesivo amor hacia Jesús, también brillará por la 
abundancia de sus frutos y buenas obras. 
 
Si hoy tenemos la seguridad de que hemos sido llamados y elegidos a 
formar parte de la Esposa de Jesucristo, entonces apresuradamente y de 
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manera urgente, debemos comer y alimentarnos de lo espiritual y celestial 
de Dios. 
 
Sabemos que el “rapto” de los cristianos es inminente, y las oportunidades 
de incrementar la estatura y madurez espiritual en Cristo, son pocas.  
Entonces, es el tiempo de saturar nuestra mente, corazón y todo el ser de 
lo espiritual y celestial.   No debemos depender de lo que hagan o no hagan 
otros, es el tiempo para hacer 
escogimientos individuales o personales.  
 
Cuando hagamos esto, y nuestro amor por 
el Esposo Celestial adquiera una buena 
medida, entonces nuestros: “Gloria a Dios”  
“Dios te bendiga”  “Dios proveerá”  Amén, 
hermano” causarán un mayor impacto en 
los demás, y no solo serán palabras 
expresadas por costumbre. 
 
Hoy solo tenemos la libertad de hacer la 
elección de: Comer de Dios, o comer  de 
lo que no es Dios.  En nuestra salud 

espiritual repercutirá lo que escojamos 
hacer; tendremos los efectos de lo que 
comemos, y en la cantidad que lo hacemos.  
Se dice que “somos lo que comemos”.  Dios 
ha provisto Pan en abundancia, Pan de 
nobles, trigo de los cielos; él envía comida 
en hartura, para saturar las necesidades del 
ser espiritual de Su pueblo. 
 

“He hizo llover sobre ellos maná para comer y dióles trigo de los 
cielos. Pan de nobles comió el hombre; envióles comida a hartura”    

Salmo 78:24-25 
 

HARTURA Hebreo: Soba   7648 
Significa: Llenarse a satisfacción; saciar; abundancia; colmar;  hastiar;  

llenar; copiosamente; plenitud. 
Dios no desea ver a Su pueblo con insatisfacciones espirituales, que 
generan insatisfacciones naturales, emocionales, sentimentales y 
terrenales.  Él tiene Pan, alimento espiritual en abundancia como para 
llenar a satisfacción, hasta colmar toda necesidad. 
 



LA ABUNDANCIA AKÁL   1 
 

10 
 

Jesús dijo: “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna.... porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 

verdadera bebida”   Juan 6:54-55 
Sin duda alguna: Dios está abriendo Su Palabra como nunca antes; 
está mostrando las cosas escondidas y profundas de ella como parte 

del cumplimiento de la profecía:  
 

Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo 
del fin: pasarán muchos, y multiplicaráse la ciencia.   Daniel 12:4 
 

CIENCIA  Hebreo:  dáat   1847 
Significa: Sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia, 

intención, saber, instrucción, enseñanza. 
Comamos del Pan de la Palabra de Dios;  comamos de manera copiosa del 
Espíritu Santo; comamos de la alabanza y adoración en todo tiempo; 
cultivemos sin descuido nuestra  relación personal con el Señor Jesucristo; 
seamos partícipes del trabajo en  la Obra de Dios.  ¡¡Todos los días!! 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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