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DEJAD LOS NIÑOS VENID A MÍ…
Por Ramón Urbáez Caminero
Empecemos este estudio de hoy leyendo en la porción de la biografía de Cristo
en los días de su carne en Jesús, escrita por Marcos 10:13-15, para entender la alegoría
guardada en ella, que dice:
Y le traían niños para que los tocase; más los discípulos les reprendieron. 14
Más cuando lo vio Jesús se indignó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí,
no les impidáis; porque de quienes son así es el reino de Dios. 15 De cierto os
digo, cualquiera que no acoja el reino de Dios como un niño, de ningún modo
entrará en él.
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Dentro de nuestro disfraz de supuesto adulto, oculto para el ojo humano yace la
presencia de un niño reprimido por la mala formación de nuestra conciencia humana.
El viejo humano camina siempre enojado por no alcanzar satisfacer su ego nunca
desarrollado a la madurez de lo verdadero, lleno de miedo por la incertidumbre que le
crea su ignorancia, y lleno de gran confusión, frustración e inseguridad, aunque tenga
grandes músculos, parezca atractivo, sea un seudo intelectual y posea grandes
negocios y riquezas.
Por eso, amado que me escucha o lees estas líneas te pregunto: ¿A dónde
puede dirigirse el niñito de la nueva creación en Cristo que hay en cada uno de
nosotros si somos miembros de su cuerpo? Te recuerdo que no hablo del niño
egocéntrico y de la mente o conciencia adversaria o enemiga al Espíritu o Dios de la
imagen terrenal que también portamos dentro de esta piel.
Por las palabras de Jesús que acabamos de citar, muy claramente nos afirma
en esa alegoría que utilizó para los discípulos que le acompañaban, que el reino de
Dios se nutre de los niñitos que habitan en cuerpos grandes que necesitan ser
enseñados, para que sus mentes formadas en Cristo estén dispuestas a vivir y disfrutar
el reino de Dios. Por eso declara: No les impidáis; porque de quienes son así es el reino
de Dios.
Estamos saturados de escuchar, especialmente de los diferentes tipos de líderes
religiosos fuera de la cristiandad tradicional, que el planeta Tierra es un gran campo de

juego lleno de niños disfuncionales, que pueden encontrar su equilibrio existencial en
las diferentes enseñanzas que hacen. Otros en un Dios impersonal, sin nombre, pues
creen que al mencionar la palabra “Dios” con letra mayúscula, ya todo está resuelto,
como sucede con muchos llamados cristianos y sobre todo para los que se sienten
plenos sin la mente Cristo.
Para muchos, el reino de Dios es simplemente la aglutinación final de todos los
animales humanos, que dicen fueron salvados de todos modos incondicionalmente,
porque su figura en el arca de Noé nos muestra que solamente Noé fue hallado justo y
su promesa pasó solamente a Sem y a Jafet, no a los animales que representan las
diferentes formas del carácter humano ni en Cam como la semilla del humano animal.
Pensar y hablar de la aglutinación final de todos los humanos animales hace que todo
lo profetizado por los profetas y cumplido por Cristo o Dios en Jesús sea algo sin sentido
y que en realidad no tuvo ninguna razón de ser, porque finalmente la obra de Cristo
en Jesús es tirada al piso como un objeto más. Pero no olvides las palabras del apóstol
Pablo registradas en la 1ra carta a los Corintios 15:33 que dicen: Las malas compañías
(las de los que se desvían del propósito) corrompen las buenas costumbres o lo que se
te ha enseñado correctamente. Por lo que el verso 34 siguiente declara: Volved a la
sensatez como es justo y no sigáis pecando; (o errando el blanco, que es lo que en
realidad significa la palabra griega “amartías” que se traduce como pecar) porque
algunos tienen desconocimiento de Dios; hablo para vergüenza.
En el reino de Dios o de Cristo no hay lugar para los que dicen tener una mente
adulta sin ser tocados o reconciliados por el Cristo, que es la mente que han recibido
TODOS los miembros de su cuerpo en la nueva creación y que se acercan al reino
mediante esa conciencia. No hay lugar para los animales humanos que se esfuerzan
por impresionarse los unos a los otros con sus teorías humanísticas de querer
presentarse más justos que la justicia obrada por el Cristo. No hay lugar para el
entretenimiento con juguetes y posesiones, aunque sean los llamativos palacios, los
autos, los bíceps, las caras y cuerpos de competencias, el dinero, o el ser miembros de
una secta numerosa.
Para disfrutar la herencia de Cristo como adultos, es necesario enfrentar al niño
malcriado que hay dentro, con el niño tocado o reconciliado por Dios, si es que está
presente; porque como revela el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 9:8 No los
hijos de la carne, esos son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados
como descendencia. Y otra vez en la porción de la carta a los Romanos 8:5-10 el
apóstol Pablo revela: 5 Porque los que son según carne, (o simplemente un animal
humano compuesto de cuerpo y alma o carne y sangre) ponen su mente en las cosas
de la carne, más los que según Espíritu (o todos los que son partícipes de la nueva
creación en Cristo) en las cosas del Espíritu. 6 Porque la manera de pensar de la carne
es muerte, (separación de Dios porque Dios es Espíritu, porque no hay comunicación

entre la carne y el Espíritu) más la manera de pensar del Espíritu, vida y paz. 7 Por lo
cual la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios; porque a la ley de Dios (la
del Espíritu, no la ley de Moisés) no se somete, porque ni puede, ¿sabes por qué?
Porque la mente o conciencia Cristo está ausente en esa imagen terrenal; 8 y los que
en carne están, no pueden agradar a Dios. 9 Más vosotros no estáis en carne sino en
Espíritu, supuesto que Espíritu de Dios habita en vosotros. Más si alguno Espíritu de Cristo
no tiene, éste no es de él. 10 Más si Cristo está en vosotros, el cuerpo (o imagen terrenal
carne y sangre de lo que se compone un animal humano) está ciertamente muerto a
causa del pecado, más el Espíritu es vida a causa de la justicia, la que Cristo realizó en
Jesús para nosotros.
Para el desarrollo de este estudio he tomado como base una historia sucedida
en Israel con el rey David. Esta historia que utilizaré en forma alegórica, ilustra muy bien
lo sucedido con los miembros del cuerpo de Cristo antes de ser cumplida todas las
cosas y él entrar en su reposo, para ser Rey de reyes y Señor de señores y trasladarnos
a nosotros como tales a su mesa, mesa desde la cual les recuerdo estas cosas durante
esta cena.
Me gusta cómo en el original griego el apóstol Pablo describe en realidad esa
expresión revelada en la 1ra carta a Timoteo 6:15 que acabo de citar anteriormente,
traducida por las diferentes versiones como la cité primero en el párrafo anterior, Rey
de reyes y Señor de señores, porque se la citaré ahora correctamente: … el bendito y
solo soberano, el Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan…
FUIMOS DISCAPACITADOS E INCOMUNICADOS EN EL ADÁN FORMADO
La historia objeto de este estudio, se encuentra en el 2do libro del profeta
Samuel 9:1-6, lo cual les pido leamos ahora. 1 Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la
casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? 2 Y había un siervo
de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y
el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. 3 El rey le dijo: ¿No ha quedado
nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al
rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. 4 Entonces el rey le
preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir hijo
de Amiel, en Lodebar. 5 Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir hijo
de Amiel, de Lodebar. 6 Y vino Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se
postró sobre su rostro e hizo reverencia, Y dijo David: Mefi-boset. Y él respondió: He
aquí tu siervo.
Pero antes de continuar, es saludable que hagamos un corto recuento sobre el
significado de los nombres de esta historia, que nos darán un cuadro más claro sobre
todo este asunto.
9 David significa – Bien amado
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Saúl significa - Pedido
Jonatán – significa – YHWH ha dado
Siba significa - Planta
Maquir significa - Vendido
Amiel significa – Dios es mi pariente
Lodebar significa – Lugar de incomunicación. Lo = No y debar o devar = Palabra
Mefi-boset significa – Alguien que destruye la vergüenza

Mefi-boset es un personaje muy poco mencionado en la Escritura y que cuando
se menciona se hace para hablar solamente de su desgracia en su infancia. En el
idioma hebreo, este nombre es como un trabalenguas, superado solamente por la
gran desgracia en la existencia de este personaje durante su infancia. Es descrito en la
Escritura como un individuo lisiado de los dos pies, y que creció como un príncipe
mutilado y exilado en un lugar llamado Lodebar. Como dije anteriormente en el
significado de los nombres en esta historia, el nombre Lodebar es una palabra hebrea
que significa “lugar de incomunicación”.
Se dice su desgracia, porque era nieto del primer rey de Israel e hijo de Jonatán
el único heredero varón al trono de Israel. Esto significa, que a la muerte de su abuelo
Saúl y de su padre Jonatán, ocurrida un mismo día, Mefi-boset era el heredero real que
seguía en línea en la casa de Saúl, aunque apenas en ese momento sólo contaba con
cinco años de edad.
Pues conforme a la historia, Mefi-boset fue un príncipe mutilado de la casa del
rey Saúl, que no pudo llegar a reinar en la casa de su padre, porque la casa real a la
que pertenecía fue desechada. Este niño príncipe no sólo perdió la oportunidad de
reinar como rey de Israel, sino que quedó mutilado para siempre, aunque él no hizo
ningún mal, quedando por así decir, sepultado en vida, pues Lodebar, el lugar donde
quedó confinado, eso es lo que significó para él.
Veamos pues que significó el Síndrome Mefi-boset para nosotros, para lo cual te
pregunto: ¿Estás consciente que estuviste en Lodebar sufriendo el Síndrome Mefi-boset
y que muchos niños en el conocimiento de Cristo todavía parecen estar
padeciéndolo? ¿No te parece asombroso que el daño ocasionado por otro haya
afectado tu existencia para siempre? Porque eso fue lo que ocasionó el Adán
formado o de la mente adversaria en los de la casa real espiritual. Eso es lo que revela
el apóstol Pablo en la 1ra carta a los Corintios 15:22 y que ahora te cito sobreedificado,
cuando declara: En el Adán formado todos los niños reales fueron muertos o dejados
separados o incomunicados y discapacitados para regresar a la mesa de la casa real.
Imagino a nuestro personaje de la alegoría en su niñez pensando con
desconsuelo en lo que él pudo haber sido o le gustaría ser, como sucede con los niños
en el conocimiento de Cristo de hoy, cuidado en la casa de Maquir el hijo de Amiel o

vendido a la existencia terrenal, pero con la semilla de conocer que Dios o Cristo, es mi
Padre
En el caso de Mefi-boset él estaba discapacitado de una zona de su existencia
que parecía no estaba bajo su control consciente. Su mente terrenal estaba
funcionando bien, pero no tenía control sobre sus pies. Su mente podía ordenar a sus
piernas y muslos que caminasen, pero no podía hacer que sus pies lo realizaran.
¿Entiendes como va la alegoría? Así estábamos nosotros, discapacitados por causa de
la mente adversaria, no teníamos forma de caminar hacia la casa real, donde ahora
estamos traslados, no como príncipes o en espera de llegar a ser reyes, sino como
reyes y señores sentados a la mesa del Gran Rey.
Quizás al escuchar o leer estas palabras pienses que no tienes relación con la
dificultad física que tuvo Mefi-boset, pero de todos modos si eres de la casa real sufriste
ese Síndrome, cuya disfunción te ha afectado en tu desempeño humano. Puedes dar
todas las órdenes que quieras desde tu mente terrenal, pero no funcionará para dirigir
tu vida espiritualmente, y mientras no te veas sentado o en reposo en la mesa del Gran
Dios y Rey Jesús Cristo, tu disfunción te mantendrá haciéndote ver en Lodebar,
incomunicado por el desconocimiento de la realidad espiritual.
Fuimos despojados de nuestra realeza al participar en la mente adversaria del
Adán formado como revela el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 3:23, que dice:
Porque todos pecaron (recuerda, erraron el blanco) y están faltos de la gloria de Dios,
todo lo cual es parte del pasado ya resuelto por Cristo en Jesús. Pareció por poco más
de cuatro mil años hasta que el Padre se manifestó en Jesús para volvernos a su mesa,
que estábamos olvidados tratando sin éxito de lidiar con todas las debilidades y
dolencias que produjo esa discapacidad. En el caso de Mefit-boset estaba lisiado de
los pies; en el caso de nosotros nuestros pies no podían pisar o tener autoridad sobre
nada, hasta que recibimos poder y autoridad del Padre para pisar a todos los
enemigos desde la mente Cristo que ahora hace morada en nosotros.
Es que esta alegoría que les presento sobre Mefi-boset, es un vivo retrato de lo
sucedido con nosotros, tratando de luchar con nuestras debilidades y flaquezas que
hace morada en nuestros miembros o carne reducida a la impotencia por Cristo en la
obra que realizó mediante Jesús. Pretendemos ocultarlo a los demás mediante religión,
humanismo, política, finanzas, sicología humana y todo tipo de enseñanzas superfluas
que ahora han aparecido, pero el viejo hombre sigue y seguirá siempre siendo el
mismo viejo hombre, sólo que ahora ya separado de nuestra nueva creación en Cristo.
Como él dijo en los días de su carne, todo lo nacido procedente de la carne es y
seguirá siendo carne.

LLEVADOS A REPOSAR Y COMER A LA MESA DEL GRAN REY
Leamos ahora la porción de la 2do libro de Samuel 9:6-13 para que nos
gocemos con nuestro llamado y como fuimos llevados a la mesa real por gracia, sin
haber hecho obra alguna para llegar a ella. 6 Y vino Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo
de Saúl, vino a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. 7 y dijo David: No tengas temor, porque yo a la
verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas
las tierras de Saúl tu padre; y tú comerás siempre a mi mesa. 8 Y él inclinándose, le dijo:
¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? 9 Entonces el rey llamó
a Siba siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he
dado al hijo de tu señor. 10 Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y
almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer; pero Mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y Siba tenía quince hijos y veinte
siervos. 11 Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey
a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefi-boset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno
de los hijos del rey. 12 Y Mefi-boset tenía un pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la
familia de la casa de Siba eran siervos de Mefi-boset. 13 Y Mefi-boset moraba en
Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies.
Cuando Mefi-boset fue llevado a la ciudad de Jerusalén a la mesa del rey
David ya no era un niño de cinco años, es un hombre adulto con un hijo al que le puso
por nombre Micaía, lo cual significa: ¿Quién es YHWH? Mefi-boset era ya un hombre
viejo lleno de todas las disfunciones de esa naturaleza. El nombre que le puso a su hijo
nos da a entender, que Mefi-boset lo había perdido todo, a tal grado que se
preguntaba con el nombre de su hijo cada vez que lo llamaba ¿quién era el Dios de la
casa de su padre y por ende, de él mismo.
Toda esta historia tomó un giro de importancia cuando el rey David investigó si
había quedado alguien de la casa del pasado rey Saúl, para hacer misericordia con
él. Como parte de su investigación hizo llamar a Siba, nombre que significa “planta” un
siervo de la casa de Saúl que le sobrevivió. Siba le informó al rey David que solamente
había sobrevivido un hijo de su gran amigo Jonatán, llamado Mefi-boset, quien en la
desgracia de su casa siendo apenas un niño de cinco años por causa de un
accidente en la huida de quien lo cuidaba quedó lisiado de los pies, y el cual vivía en
un lugar llamado Lodebar. Este lugar y su condición física muestran un cuadro
representativo de cual era nuestra condición antes del Rey volvernos a participar de su
mesa.
Antes esta información, el rey David envió mensajeros a buscar a Mefi-boset.
Jonatán el padre de este Mefi-boset y David habían sido grandes amigos, a tal grado,

que habían hecho un pacto de protección del uno al otro desde antes de ambos
tener siquiera familia. David estaba cumpliendo con el pacto realizado con su amigo
Jonatán en su juventud, antes de David ser rey de Israel. Es una figura del pacto eterno
que Dios hizo para con nosotros en el Espíritu antes de manifestarse en sangre y carne
en Jesús y ser exaltado como el Rey de reyes y Señor de señores para invitarnos a su
mesa.
De la misma manera que Mefi-boset siendo de la familia real, quedó
incapacitado para ir al palacio del rey, nosotros estábamos incapacitados para ir al
palacio o mente o conciencia Cristo para sentarnos a su mesa. De la misma manera
que Mefi-boset tuvo su Lodebar o lugar de incomunicación, nosotros estábamos en el
Lodebar espiritual o incomunicados del Padre, incomunicado de la mente o
conciencia Cristo, el árbol de la vida que no le permitieron al Adán formado comer,
como enseña el libro de Génesis 3:22-24. Mefi-boset tuvo que ser rescato por Siba, por
la planta o “árbol verde”, figurado en Jesús y su obra. Así se catalogó Jesús cuando
cumplía su trabajo e iba cargando su cruz por las calles de Jerusalén hacía el Monte
de las Calaveras donde fue colgado por nosotros. Eso fue lo que Jesús les dijo a las
mujeres de Jerusalén, según registra el libro según Lucas 23:31, porque los árboles secos
o pueblo sin vida de Israel muy pronto serían quemados, como les anunció el último
profeta y sacerdote delante de Dios Juan el bautista, como registra el libro según
mateo 3:10.
¿Entiendes ahora lo que significa que cuando Siba trajo a Mefi-boset al palacio
del rey Mefi-boset ya era viejo? Es que cuando fuimos rescatados o reconciliados ya
todos teníamos la imagen del viejo humano. Ese es el viejo hombre del que le
preguntó Nicodemo a Jesús que como podía nacer de nuevo. Es el mismo viejo hombre que
nos revela el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 6:6 que ya fue crucificado. Ese es
el mismo viejo humano de las cosas viejas que pasaron por causa de la nueva
creación en Cristo, que nos revela el apóstol Pablo en la 2da carta a los Corintios 5:17.
Ese es el mismo viejo humano del que Cristo a través del apóstol Pablo nos revela en la
carta a los Efesios 4:22 y en la carta a los Colosenses nos manda a despojarnos o a
echar a un lado, porque no sirve para nuestro caminar en los nuevos cielo y tierra.
Para eso fue que nos fue dado un nuevo pacto en el Espíritu, con la ley del Espíritu o
ágape gravada en el nuevo corazón o mente o conciencia Cristo, para el nuevo
humano, el humano espiritual, que es el único humano que puede andar en el Espíritu.
Fíjate que Siba tuvo que entrar a Mefi-boset por su total capacidad para
hacerlo. Así Cristo, el Padre o Espíritu Eterno tuvo que en Jesús hacerlo para nosotros,
tuvo que cargar todo nuestro pecado o viejo humano terrenal en él. ¿Aprecias la
invitación que hizo Jesús en los días de su carne que registra el libro según Mateo
11:28? Allí dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré

descansar. Pregúntate dónde es el único lugar que se reposa frente al Rey, en su
mesa.

Por eso antes de esas palabras Jesús dice: 25 Te alabo, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, (los sabios
humanos, cosa que se adquiere por ser viejo) y la revelaste a los niños. (Los niños son la
nueva creación en Cristo) 26 Sí Padre, porque así te agradó. 27 Todas las cosas me
fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre; y ni al Padre
conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si estaba en el
lugar de la incomunicación con el Padre, ni siquiera conocías al Padre. Lo vinimos a
conocer gracia a la obra del Padre o Cristo en Jesús. Ese fue quien hablaba e hizo
todas las cosas en Jesús. Léelo, porque Jesús mismo dio testimonio de eso según
registra el libro según el discípulo amado Lázaro, libro llamado por error e ignorancia
Juan 5:19, 30.
Cuando observamos a Mefi-boset desde la religiosidad nos gustaría hacerlo
caminar para mostrar un supuesto milagro de Dios, pero cuando lo vemos desde la
perspectiva del propósito de Dios, entendemos que debe ser cargado y al llegar a la
presencia del rey, antes tener que ser lavado, y revestirlo con vestidura real, y postrarse
o doblar su rodilla delante del rey.
Ahora después del decreto real de reconciliación, todavía vemos a los hijos del
reino por causa de su incapacidad inducida Maquir, ¿recuerdas el significado?
Vendido, porque los niños en el conocimiento han sido vendidos a la religiosidad sin
Cristo, agarrados desesperadamente a las viejas relaciones del viejo humano terrenal,
viven por debajo de los privilegios que nos regaló el Padre, creen que por practicar
religiosidad están en el lugar correcto, pero en realidad están en la posición
incorrecta, por no tener la mente o conciencia Cristo abierta, que es lo único que nos
deja ver la realidad.
Fíjate que que el rey David le dice a Mefi-boset que lo ha llamado para que
participe para siempre de su mesa real y Mefi-boset todavía se ve al nivel de “un perro
muerto”, expresión que da a entender que él se veía a sí mismo empobrecido física,
mental, emocional y espiritualmente. ¿Tiene algún parecido a la forma en que los
llamados pastores de la religión tradicional cristiana y no cristiana hacen verse a sí
mismos, a los llamados laicos o feligreses que los siguen, nombre que significa que son
considerados en un plano inferior a sus líderes?
¿SABES QUIÉN TE HIZO CAER?
Todo miembro del cuerpo de Cristo conoce, que quien dejó caer
colectivamente al cuerpo de Cristo, fue la imagen terrenal Adán con mente o

conciencia formada adversaria o enemiga, que es lo que la palabra “satanás”
significa, la mente o conciencia “diablo”, palabra que significa calumniadora o
acusadora, que se opone al Espíritu. Es esa conciencia que todavía carga en tu
imagen terrenal o sangre y carne después de la cruz, de la que revela el apóstol Pablo
en la 1ra carta a los Corintios 15:50 que no hereda en el Reino de Dios o de Cristo que
habita en tu mente Espíritu o conciencia Cristo.
Pero, hagamos un pequeño repaso de lo ocurrido a Mefí-boset, para que
entendamos esta enseñanza que he alegorizado. Varias cosas que no estaban bajo el
control de Mefi-boset ocurrieron para llevarnos al desenlace de lo que le sucedió. Pero
leamos la porción de la historia de lo sucedido y que se encuentra registrado en el 2do
libro de Samuel 4:4 que dice: Mefi-boset tenía cinco años de edad cuando llegó de
Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó; y
mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre
era Mefi-boset. Comencemos indicando que el nombre Jezreel significa “Dios
cosecha”. La Escritura nos hace conocer que el mismo día que este niño perdió a su
padre, su nodriza lo dejó caer. Así sucedió con nosotros los hijos de Dios, el mismo día
que perdimos a nuestro Padre o conciencia Cristo cuando fuimos puesto bajo el
cuidado del primer Adán formado, nos dejó caer y nos invalidó por toda nuestra
existencia como imagen terrenal.
Pero después de haber sido dejado caer en el Adán formado, te pregunto
¿Quién te dejó caer ahora que entraste a vivir en religiosidad? ¿Con qué ha sido
alimentado todo ese tiempo que tu nodriza religiosa ha estado alimentándote que no
te dejó crecer sano y por el contrario te ha mantenido discapacitado. ¿Cuál sería el
resultado si compararas tu existencia desde el punto de vista espiritual con la de este
niño desde el punto de vista existencial? Te voy a dar varios puntos de cómo era la de
Mefi-boset. Mientras otros niños jugaban corriendo, trepando árboles, sumergiéndose
en el agua y saltando por los aires; este niño tenía que mantenerse suprimido; pero en
tu caso hablo de jugar o disfrutar del correr del conocimiento, de trepar a las alturas
del conocimiento, sumergido en el agua de la sabiduría y la revelación que te hace
saltar de gozo por el aire o Espíritu de una mente o conciencia elevada. Imagino la
clase de mentalidad que se desarrolló en este niño que nadie lo consideraba
atractivo, sumergido en la depresión de su desgracia, por lo que sus emociones y
autoestima serían de autocompasión.
Cuando el rey David lo mandó a traer a su presencia a Mefi-boset, este, aunque
parecía haber salido físicamente de Lodebar y traído a Jerusalén, la ciudad del gran
rey, en su mente y su viejo cuerpo continuaba en Lodebar, se seguía conociendo
igual, se veía como un inválido. ¿Verdad que así te hace verte a ti mismo todavía la
secta religiosa a la que perteneces? Te sigue diciendo que sigues siendo pecador, por
lo que nunca puedes ver consumada en ti la obra del gran Rey Jesús Cristo, obra que

realizó perfectamente en la cruz, que te permite verte ya bendecido con toda
bendición y sentado en reposo a su mesa.

Perdóname si te sientes ofendido, pero es que el ágape se goza en la verdad.
Las llamadas iglesias cristianas tradicionales metidas en Lodebar o religión, donde no
hay palabra o sobre-edificación sobre el fundamento Cristo en oro, plata y piedras
preciosas, ha sido hipócrita respecto a la manera de enseñar a los niños en el
conocimiento de Cristo que tiene discapacitado con sus enseñanzas de hojas, madera
y heno que no resisten el fuego de la sobre-edificación, como muy bien había
profetizado que sucedería el apóstol Pablo y registra la 1ra carta a los Corintios 3:12-15.
Por eso te digo que sean afirmados tus pies y te levantes y camines a la mesa del Rey,
en el nombre de nuestro gran Rey Jesús Cristo, aunque en apariencia parezcan
dolerte los tobillos, es decir, aunque te sea duro dejar atrás todo eso que para ti
parecía ser ganancia, como hizo el apóstol Pablo consigo mismo.
¿Quieres que te lo digas más claro? Mefi-boset es un personaje que sufrió toda
su vida hasta que se sentó a la verdadera mesa, la mesa del rey. Así has estado tú
durante tu estadía en el mundo de la religión. Has sido dañado donde te han
entretenido con todo una gama de obras naturales como un supuesto altar de
arrepentimiento, aceptar a Jesús de Nazaret como salvador personal que te resolverá
todos tus problemas. Ven al coro, a la sociedad de…, a vigilar, a diezmar, etc. Todos
sufrimos un serio daño en el primer Adán, por lo que Jesús lleva las cicatrices de la cruz.
Pero ¿verdad que como dijo Jesús es mejor entrar manco o cojo al reino y no que todo
el ser quede fuera de él? Porque cualquier aguijón que sufras en la carne se resuelve
con solo bastarme la gracia del Señor.
Es una realidad que ya en la obra de Cristo en Jesús estoy curado, es una
realidad que soy perfecto en Cristo, no en el viejo humano discapacitado en el Adán
formado que cargo. Es una realidad que estoy resucitado y soy vida eterna en Cristo,
no en mis vestidura o imagen terrenal. Pero gracia al Rey inmortal y dador de la vida
que me sentó a su mesa y me exaltó de príncipe a rey, de siervo a señor, de humano
terrenal a uno de sus hijos dioses por la imagen celestial recibida en Cristo, que antes
estaba alejado de la familia de Dios y ahora me hizo miembro de su familia y me
devolvió todas mis posesiones antes de perderla en el Adán formado que me hizo caer
e incapacitó en lo terrenal. Por eso es que ahora TODO lo puedo en Cristo, el gran Rey,
que me da el poder, su evangelio o buenas noticias sobreedificadas para este tercer
día de los nuevos cielo y tierra, y me recuerda: Dejad que los niños vengan a mí, no les
impidáis; porque de quienes son así es el reino de Dios. ABBA Cristo.

