
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA DEL PADRE 
El antiguo mundo, era poblado por civilizaciones que en algunos casos la 
historia no documenta. De dónde vinieron estas civilizaciones y porqué 
desaparecieron, es parte del misterio que la humanidad busca descifrar.  
Hoy, algunas de esas civilizaciones solo son una teoría, una leyenda y un 
misterio; algunas de ellas, aunque se tienen los vestigios de su existencia, 
sin embargo, no se tiene una explicación de cómo fue que desaparecieron. 
 
Por la Palabra de Dios sabemos sin duda que hubo civilizaciones antiguas 
que desaparecieron y cuyos nombres y otros datos acerca de ellas fueron 
borrados. 
 

“Reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste (borrar y exterminar) 
el nombre de ellos para siempre jamás....  Hundiéronse las gentes en 

la fosa que hicieron; en la red que escondieron fue tomado su pie.”  
  Salmo 9:5,15 

Sean raídos del libro de los vivientes, Y no sean escritos con los 
justos.   Salmo 69:28 
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De acuerdo a esta Escritura, la memoria de pueblos, culturas y 
civilizaciones antiguas quedaron veladas a nuestro conocimiento; Dios se 
reserva el derecho de mantener ocultos los detalles de esas ciudades y 
civilizaciones antiguas. Veamos algunos ejemplos de los antiguos misterios 
que rodean los pueblos y civilizaciones antiguas; unas desaparecidas por 
completo, otras han dejado vestigios de su existencia.     
 
El Dorado… La ciudad legendaria de los Incas en el Perú, ha quedado en 
la imaginaria popular como 
sinónimo de algo inalcanzable, 
de algo mítico y utópico 
imposible de conseguir.  Se 
hablaba de que sus calles en 
lugar de pavimento tenían losas 
de oro, que las barandillas eran 
de oro y abundaba tanto que 
para ellos ya no tenía valor. 
La Atlántida... El legendario y 
desaparecido continente que 
Platón lo ubicó en el Océano 
Atlántico. La leyenda cuenta 
que la Atlántida era una isla de 
grandes dimensiones, se podría 
considerar un continente que 
fue destruido  por un terremoto 
o tsunami que inundó 
totalmente sus tierras dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y 
olvidada en el pasado.  Las teorías dicen que sus habitantes poseían una 
tecnología y cultura muy superior a la de los contemporáneos de su época y 
fueron decisivos en los avances de todas las culturas mundiales. 
Lemuria … Las leyendas dicen que las primeras civilizaciones de América 
vinieron de una tierra llamada Mu.   Lemuria, es el nombre de un supuesto 
continente perdido, que según afirman se habría localizado en el océano 
Pacífico. Éste habría sido el primer continente en la historia, y que por ende 
habría dado origen a todas las culturas que luego fueron desarrollándose.  
La leyenda dice que los Lemures eran seres con un alto grado espiritual y 
una avanzada tecnología. 
Palenque… Son los vestigios de una antigua ciudad maya en México, 
situada en el actual estado de Chiapas.  La tierra de los mayas, es la "tierra 
de los pocos" ó  "tierra de los escogidos"; ha sido dentro de la historia de la 
humanidad una de las más avanzadas del planeta, artistas, escultores, 
astrónomos, matemáticos, científicos....eso fueron, son y serán, los Mayas. 
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Machu Picchu… Es una ciudad rodeada de misterio porque hasta ahora los 
arqueólogos no han podido descifrar la historia y la función de esta pétrea 
ciudad de casi un kilómetro de extensión, erigida por los Incas.  Quizás el 
misterio de Machu Picchu nunca sea develado del todo; hasta ahora, sólo 
existen hipótesis y conjeturas. 
Tihuanaco, cerca del lago Titicaca, en Bolivia, cuna de la antigua 
civilización Incaica, se encuentran las ruinas de construcciones ciclópeas 
constituidas por gigantescos bloques de piedra.  Y como es sabido, según la 
leyenda de los indígenas, la misteriosa ciudad de Tiahuanaco fue levantada 
en una noche, y el antiguo estado de los 
Incas fue fundado por unos extranjeros 
misteriosos, unos gigantes de piel blanca, 
barbudos de cabellos rubios y ojos azules, 
que llamaban "hijos del sol" ¿Quiénes 
eran? 
Rapa nui…  Extrañas estatuas de rostro 
enorme, grandes orejas, con las cuencas 
abiertas al cielo se yerguen en la soledad 
de Rapa nui, nombre que los tahitianos dan 
a la isla de Pascua. Estos colosos hasta 
hoy construyen un gran enigma de la 
arqueología. 
Los Olmecas… Las gigantescas y 
misteriosas cabezas que legaron rubrican 
el que es, sin duda, uno de los mayores 
enigmas de la historia: el origen y 
misteriosa procedencia de los olmecas.  No 
se sabe casi nada sobre su historia. No se 
conoce su idioma, ni siquiera qué nombre 
se daban a sí mismos. 
Stonehenge… El monumento megalítico más extraordinario y enigmático 
del mundo; desde la antigüedad, Stonehenge ha despertado la atención y la 
admiración de los visitantes por su extraña y sorprendente arquitectura. No 
hay actualmente nada en el mundo que de manera alguna pueda 
compararse con este misterioso santuario. 
 
La plena información sobre cada tema ha quedado en la imaginaria popular 
como sinónimo de algo inalcanzable, de algo mítico e imposible de explicar. 
 
Estos son unos pocos ejemplos de civilizaciones del mundo antiguo.  
Algunas son misteriosas, legendarias, extinguidas.  ¿Realidades, Mitos, 
Leyendas, o Farsas?  Bueno, no debemos olvidar que la Palabra de Dios 
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menciona que el nombre e historia de pueblos antiguos fue raido, borrado y 
exterminado. 
 

Sean raídos del libro de los vivientes, Y no sean escritos con los 
justos.  Salmo 69:28 

“Reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste (borrar y exterminar) 
el nombre de ellos para siempre jamás....  Hundiéronse las gentes en 

la fosa que hicieron; en la red que escondieron fue tomado su pie.”   
Salmo 9:5,15 

 
Pero… ESPIRITUALMENTE: ¡¡Sí 
existe una Ciudad misteriosa, de 
ensueño, oculta, enigmática, 
fluyen asombrosos tesoros 
eternos!!   
¡Es la Ciudad o el Reino del Padre 
Celestial!   
Esa ciudad no es un mito, una 
utopía, una leyenda, o un hecho 
incierto. ¡¡Ella es una verdad, una 
realidad… la Palabra de Dios lo 
afirma. 
Pero:  ¿Dónde está?  ¿Dónde se 
ubica?  ¿Cómo es? ¿Está habitada?  

La información de algunas de sus 
características está en la Palabra de 

Dios.    Jesús habló de ella: 
 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay: … voy, pues, á preparar 
lugar para vosotros…. para que donde yo estoy, vosotros también 

estéis.   Juan 14:2-3 
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo:…ahora, pues, mi 

reino no es de aquí.   Juan 18:36 
Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la 
ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa 

provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, á los lados del 
aquilón, la ciudad del gran Rey.    Salmo  48:1-2 

Como lo oímos, así hemos visto en la ciudad de Jehová de los 
ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios: Afirmarála Dios para siempre. 

(Selah.)  Salmo 48:8 
 
En esta Misteriosa… Enigmática...  y Legendaria Ciudad…. Habita Jehová 
el Padre Celestial…. Habita Jehová  ¡El Gigante!   
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Ahí está el Dios colosal… mega… maxi… macro y gigante:  ¡¡Jehová de 
los Ejércitos!! 
 

Más Jehová está conmigo como poderoso gigante…  Jeremías 20:11 
Ahí reina, impera y se experimenta todo en una dimensión Gigante.  La 
Naturaleza e influencia del Padre… ahí llena todo. Ahí se experimenta la 
sensación de que nada falta, nada afecta, nada perturba, nada inquieta, 
nada deprime.  No existe ahí televisión alguna, teléfono, tiendas de ropa o 
calzado, autos, tiendas de cosméticos, no hay horno de microondas ni 
lugares de diversión, etc.    Y sin 
embargo, se vive con una gran:  

¡¡Paz ..Quietud… calma… 
apacibilidad… reposo y 

felicidad..!! 
 

Respondió Jesús, y díjole: El que 
me ama, mi palabra guardará; y 
mi Padre le amará, y vendremos 
á él, y haremos con él morada.    

Juan 14:23 
Una cosa es que Jesucristo more 
en nuestro corazón, otra muy 
diferente es que tanto Jesús y el 
Padre moren en nuestro interior. 

 
Cuando el Padre mora en nuestro 
corazón, se experimenta y se tiene 
una condición y posición de 
crecimiento espiritual macro… 
maxi… mega… y gigante.  Y la experiencia es que veremos en nuestra 
vida una notable paz… quietud… calma y reposo. Y esto será aún en 
medio de situaciones adversas, dolorosas, de limitaciones, críticas, cuando 
somos objetos de maltrato o nos hieren y menosprecian. Ahí encontraremos 
increíbles y asombrosos tesoros, tesoros en esta vida, y tesoros eternos.  
Ahí vivirá Jesucristo el Esposo Celeste y Su Esposa (grupo de cristianos 
que crecieron hasta ese nivel).    
 

Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva: porque el primer cielo y la 
primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo Juan vi la santa 

ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, 
dispuesta como una esposa ataviada para su marido 

Apocalipsis 21:1-2 
Porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra: 
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 y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.   
Isaías 65:17 

Sin duda, ya  están preparados estos tres lugares para ser habitados por los 
cristianos en la Eternidad Futura, pero la Nueva Jerusalén es el lugar más 
prominente. 
 

Más os habéis llegado al monte de Sión, y á la ciudad del Dios vivo, 
Jerusalén la celestial… Hebreos 12:22 

Mas yo os digo: No juréis en ninguna 
manera: ni por el cielo, porque es el 
trono de Dios; ni por la tierra, porque 

es el estrado de sus pies; ni por 
Jerusalén, porque es la ciudad del 

gran Rey.  Mateo 5:34-45 
¿Deseamos ir a vivir por la Eternidad a 
esa Nueva Jerusalén o a la Casa del 
Padre?   Aprendamos algo de la 
naturaleza de ese lugar: 
 

“Le fue dado que se vista de lino, fino, 
limpio y brillante”   Apocalipsis 19:7-8 

 
LIMPIO   Hebreo:   tajór   2889    

Significa: Transparente (dícese del 
cuerpo a través del cual pasa la luz 

fielmente, no la hace opaca);  
incontaminado, sincera; puro; no 

adulterado, ser brillante, inocente, sano. 
Entonces si vamos a ser parte de la Esposa espiritual de Cristo, y viviendo 
en la Casa del Padre o en la Nueva Jerusalén... Necesitamos crecer en 
limpieza.  Crecer en tener un corazón, unas manos, pies, boca, vestidos  
(Números 31:24); limpios.  ¿Cómo sabemos que tenemos un buen nivel de 
la limpieza de la Nueva Ciudad de Jerusalén o de la Ciudad del Gran Rey? 
 
De la abundancia del corazón (limpio) habla la boca (palabras limpias, 
incontaminadas, puras, refinadas)   Mateo 12:34 
NO PALABRAS:    
Murmuradoras; denigrantes, que desacreditan, difamadoras; con enojo e 
irritación; amargas; rencorosas; ostentosas y de orgullo; que se pavonean; 
de insulto; deshonestas; sucias; deshonrosas; cínicas; groseras; indecentes; 
con falta de respeto; egoístas; egocéntricas; de descontento; vulgares; 
irreverentes;  fingidas; pretenciosas; de adulación; seductoras; provocativas. 
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Además... si estamos creciendo en la obtención de un alma limpia... 
Manifestaremos pensamientos, razonamientos, ideas, imágenes, y afectos 
limpios.  Entonces cuando el Santo Cordero de Dios, Jesucristo, ha poseído 
una buena medida del corazón del creyente... Su naturaleza santa o limpia 
afectará  la vida interna y externa del creyente... y éste la expresa a través 
de su boca, de sus pensamientos, razonamientos, afectos, y trato con los 
demás. 
 
Veamos otra característica de la Nueva 
Jerusalén o de la Casa del Padre.  Y yo Juan vi 
la santa ciudad, Jerusalén nueva, que 
descendía del cielo.. 

 
DESCENDÍA    Griego:  katabaíno   2597 

Significa: Descender; bajar, caer, descender, 
desencadenar. 

Hebreo:   yarád  3381 
Significa: Descender; llevar abajo, abatir, 

apartar*, bajar,  derramar, derribar, desarmar, 
descolgar, deshacer, fluir, levantar, marchar. 

 
Para habitar por la eternidad en la Casa del 
Padre, es necesaria una naturaleza que se 
aparte*, viva una vida de separación, y 
creciendo en la santidad.  Una naturaleza que 
esté dispuesta a bajar, descender, a rendirse, 
agacharse, doblarse, humillarse.   Juan vio la 
Santa Ciudad: Su naturaleza es irreprensible, 
sin tacha, sin censura, pura, limpia.  Y para que 
obtengamos esa naturaleza necesitamos cada 
día prestarnos a un proceso de depuración. 

 
La DEPURACIÓN consiste en la ELIMINACIÓN de….. 
Así como nuestro cuerpo físico necesita limpiarse interiormente con cierta 
frecuencia para poder regenerarse, de la misma manera en el ámbito 
espiritual necesitamos darnos a un Proceso espiritual de depuración y 
renovación constante. 

 
….cada día muero.    1 Corintios 15:31 

A él conviene crecer, mas á mí menguar.   Juan 3:30 
Porque los que son de Cristo, han crucificado la carne con los afectos 

y concupiscencias.  Gálatas 5:24 
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ESPIRITUALMENTE…. Para poder ir creciendo en la naturaleza de la Casa 
del Padre, o la Ciudad del gran Rey, entonces tenemos que aprender a 
ELIMINAR: ideas, conceptos, argumentos, actitudes, hábitos, 
conductas, patrones impropios de vida, formas de pensar… etc.  Pues 
son como toxinas que afectan nuestra vida espiritual e impiden avanzar en 
el propósito de obtener las características necesarias para ir a vivir en la 
Nueva Jerusalén o a la Ciudad del Gran 
Rey. 
 
Solo si estamos dispuestos a darnos al 
Proceso de depuración, limpieza y 
santificación cada día, entonces podremos 
crecer en experimentar esa paz que 
sobrepasa todo entendimiento… podremos 
experimentar una satisfacción y deleite 
pleno. Podremos experimentar la naturaleza 
de la Casa del Padre… Sentiremos como 
que nada nos falta, nada nos afecta del 
mundo exterior.  

 
Así como el organismo, de continuo activa 
mecanismos de depuración, de eliminación 
de las toxinas, de la misma manera, 
debemos de continuo crecer en una vida de 
separación, de eliminar todo aquello que 
nos aleja de Dios, e impide experimentar la 
dimensión o ámbito del Padre**.  Solo por 
medio del Salvador Jesús, podremos 
encontrar el Camino de regreso a la Casa 
del Padre pues fue la expresión del Señor 
Jesús: Que iba a preparar lugar para 
nosotros.   
 
A medida que vayamos comprendiendo el gran plan de felicidad, y la 
obtengamos, entonces la irradiaremos, para que todo el mundo lo vea, un 
corazón feliz y un semblante alegre.  Demostraremos que la obediencia al 
Evangelio de Jesucristo es una sencilla y siempre presente fuente de la 
verdadera felicidad tanto en el día de hoy como para siempre jamás en la 
eternidad.   Es el vivir el Evangelio de Jesucristo lo que constituye nuestra 
garantía de "vivir felices para siempre jamás". 
 
La paz interna hoy… será sinónimo de progreso en el crecimiento cristiano 
y ello manifiesta que se está cerca de la Voluntad Perfecta de Dios o dentro 
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de ella.  No que no haya luchas y batallas espirituales internas.  Pero:   No 
vivamos para generarnos “tempestades o tormentas extras”.  No vivamos 
para ver nuestros achaques y obstáculos externos”.  No vivamos para ver 
diablos o espíritus malos todo el tiempo”  “No vivamos para ver las fallas 
ajenas”. 

 
Esto hace que la Imagen de Jesucristo se 
achique.. 
ACHICAR tiene que ver con: Abreviar, 
acortar, menguar, mermar, encoger, rebajar, 
aminorar, disminuir, reducir. No permitamos 
que se reduzca en nuestra vida la naturaleza 
del Señor. 
 

Por  tanto nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro  una tan grande nube de 
testigos, dejando todo el peso del pecado 
que nos rodea corramos con paciencia la 

carrera que nos es propuesta, Puestos los 
ojos en al autor y consumador de la fe, 

en Jesús… Hebreos 12:1-2 
 

Como cristianos… no REBAJEMOS o 
DEVALOREMOS la Imagen del Señor 
Jesucristo poniendo en demasía la mirada en tantas cosas y situaciones o 
personas que solo reavivan el daño o herida que ya se tiene… 
 
¿Consideramos  que nuestra  vida pertenece al Reino de los Cielos?  Si así 
es, entonces debemos pensar, hablar y actuar como  un miembro de ese 
Reino.  Debo hacer o marcar una diferencia* en todo tipo de situación, 
lugar y tiempo. No perdamos tiempo pensando, hablando y ocupándonos de 
las cosas terrenales. No perdamos el tiempo quejándonos, y permitiendo 
que la depresión nos domine, o las pasiones carnales nos gobiernen, pues: 
 

No entrará en ella (en la Nueva Ciudad) ninguna cosa sucia, ó que 
hace abominación y mentira; sino solamente los que están escritos en 

el libro de la vida del Cordero.      Apocalipsis 21:27 
 
CONSIDEREMOS AHORA ALGUNOS ASPECTOS DE ABOMINACIONES 

QUE NO ENTRÁN EN LA CIUDAD DEL GRAN REY. 
 

No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica.  No tendrás en tu 
casa epha grande y epha pequeño.  Pesas cumplidas y justas tendrás; 
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epha cabal y justo tendrás: para  que  tus días sean prolongados sobre 
la tierra que Jehová tu Dios te da.  Porque abominación es á Jehová tu 

Dios cualquiera que hace esto…       Deuteronomio 25:13-16 
 

ABOMINACIÓN  Hebreo:  toebá   8441   
  Significa: Repugnante; asquerosidad; detestar, dar asco. 

El hombre en su naturaleza pecaminosa, 
busca recibir mucho (pesa grande) y dar 
poco (pesa chica).  Esto es en todos los 
aspectos de su vida, familiar, sentimental, 
emocional, espiritual, y en su vida laboral, 
y en su empresa.   En cualquier lugar en 
donde se desenvuelva el hombre, tiene la 
tendencia a recibir mucho y dar o pagar 
solo un poco.  Esto incluye a muchos 
cristianos, los  cuales han recibido una 
salvación tan grande por medio del 
Sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario, 
y luego ponen tantos pretextos como para 
no darse a Dios.  Incluso miden con “pesa 
chica” su asistencia a la Iglesia y su 
participación en la Obra de Dios.  Esto es 
una abominación; ello impedirá tener 
acceso a la Nueva Ciudad y obstaculizará 
Crecer en la Estatura de Jesucristo. 
 

Los labios mentirosos son abominación á Jehová:   Proverbios 12:22 
 

LABIOS  Hebreo: safá     8193   
  Significa:   Labio,  lenguaje, altilocuencia, hablar, lengua, lenguaje, palabra. 

MENTIROSOS  Hebreo: shéquer    8267      
 Significa: Una falsedad; embuste; engañador, falsamente, faltar, 

fingidamente, mentira,  traición, (cosa) vana. 
Es te otro tipo de Abominación que impedirá entrar a la Nueva Jerusalén, 
la Ciudad de Jehová.  Un proceder verbal por medio de engaños, mentiras, 
y falsedades.  Además incluye el hecho de faltar al cumplimiento de los 
votos, y palabras empeñadas. En otro caso a toda conducta verbal que lleve 
a la traición de todo asunto y trato pactado.  Esto, es una medida menor o 
mayor.  
 

“Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma..  el que 
enciende rencillas entre los hermanos”. Proverbios 6:16,19 
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RENCILLAS    Hebreo:   medán     4090                                            
Significa:  Discordia, rencilla, concurso o pelea, contienda, discordia, pleito, 

disputar. 
¡Vaya! este problema está presente en las iglesias, es catalogado por Dios 
como una abominación, esta práctica da asco al Señor, le es repugnante.  
Se podría decir: “bueno, una abominación es este caso, es algo que genera 
problemas fuertes y serios, pero no se refiere a comentarios pequeños e 
inocentes… además solo son bromas”.   
  
Sin duda, la Biblia no menciona si esa práctica debía ser una falta mayor 
para ser considerada como abominación; el simple hecho de tener la 
intención de hacer ciertos comentarios o actos que afecten el buen nombre 
de alguien, debe ser considerada como una falta de este tipo.  
 

OTRAS ESCRITURAS DE ABOMINACIONES. 
 

Abominación es á Jehová todo altivo de corazón.     Proverbios 16:5  
 El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración también es abominable.  
Proverbios 28:9                    
Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma:  Los ojos altivos    
Proverbios 6:16-17         
 El corazón que maquina pensamientos inicuos.    Proverbios 6:18  
 El testigo falso que habla mentiras.     Proverbios 6:19             
Prácticas paganas en la Casa de Dios.             2 Crónicas 36:14                    
Relaciones sentimentales con Inconversos(as).    Esdras 9:1-14               
Sodomía y Prostitución.                 Deuteronomio 23:16-18     
Llevar dinero al templo como producto de prostitución, delincuencia, fraudes 
y sobornos.                                   Deuteronomio 23:16-18      
Vestimenta incorrecta en el hombre y en la mujer. Deuteronomio 22:5               
Prácticas y participación con adivinos, hechiceros, magos, consultores de 
muertos, encantamientos, etc.      Deuteronomio18:9-12                                               
 

Nunca olvidemos las palabras y promesa de Jesús: 
En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo 
hubiera dicho: voy, pues, á preparar lugar para vosotros…. para que 

donde yo estoy, vosotros también estéis.   Juan 14:2-3 
 

Entonces… ESPIRITUALMENTE: ¡¡Sí existe la Ciudad misteriosa, de 
ensueño, oculta, enigmática, fluyen asombrosos tesoros eternos!!   
¡Es la Ciudad del Gran Rey o el Reino del Padre Celestial!   
Esa ciudad no es un mito, una utopía, una leyenda, o un hecho incierto 
como la Atlántida, Lemuria, el Dorado u otras. 
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Jesús fue pues a preparar lugar para nosotros, para que estemos ahí.  De 
nosotros depende si hemos de regresar a la Casa del Padre, o nó. 
 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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