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Las Separaciones Inevitables
en el Camino a la Perfección
1 Juan 5:1
18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca
La santi cación es una medida de protección básica que todos los creyentes deben abrazar
La Era es un símbolo muy importante de la santi cación en nuestro viaje a la perfección – el
paso antes de la glori cación
En nuestro viaje a la perfección, el proceso de formación es inevitable. Si eres elegido por el
Señor, tu camino hacia la perfección será interrumpido por muchas Eras. La intención de Dios es
que a través de estas Eras nos convirtamos en participantes de Su naturaleza divina
En los últimos cien años, nos hemos enfrentado a un evangelio incompleto y, a veces,
inadecuado. El evangelio inadecuado hace del cielo el destino. Nuestro destino no es el cielo,
nuestro destino es Cristo. Fuimos elegidos y estamos siendo conformados para ser como Él –
para ser Sus representantes adecuados. Debemos crecer en Cristo en todas las cosas. Este es
el proceso de santi cación que produce inmunidad en nuestras vidas
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Proverbios 20:2
El rey sabio avienta a los impíos, Y sobre ellos hace rodar la rueda
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LA ERA DE ATAD

Separación del Mundo
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Genesis 50:1-1
50 Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó
2 Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre; y los médicos
embalsamaron a Israel
3 Y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo
lloraron los egipcios setenta días
4 Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado
ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo
5 Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir; en el sepulcro que cavé para mí en
la tierra de Canaán, allí me sepultarás; ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y
volveré
6 Y Faraón dijo: Ve, y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar
7 Entonces José subió para sepultar a su padre; y subieron con él todos los siervos de Faraón,
los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto
8 y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre; solamente dejaron en la tierra
de Gosén sus niños, y sus ovejas y sus vacas
9 Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande
10 Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande
y muy triste lamentación; y José hizo a su padre duelo por siete días
11 Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto
grande es este de los egipcios; por eso fue llamado su nombre Abel-mizraim,[a] que está al otro
lado del Jordán
12 Hicieron, pues, sus hijos con él según les había mandado
13 pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de
Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de
Efrón el heteo, al oriente de Mamre
14 Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su
padre, después que lo hubo sepultado.
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Separación del Sistema Egipcio
Jacob se negó a ser enterrado en Egipto. En cambio, instruyó a sus hijos a enterrar sus huesos
en la Tierra Prometida. El entendió que estaba en Egipto pero que no era de Egipto. Egipto es
un símbolo de mundanalidad. Los hijos de Dios no deben ser enterrados en la mundanalidad,
como los hijos rebeldes de Israel en el desierto que no pudieron entrar en la Tierra Prometida
Había un gran séquito de dignatarios de Egipto que acompañaban a José y su familia cuando
iban a enterrar los huesos de Jacob en la Tierra Prometida. Todos cruzaron el Jordán con José y
sus hermanos, pero no fueron más allá del lugar llamado ‘Abel Mizraim’ que signi ca
"Lamentación de los Egipcios." Egipto te acompañará y llorará por ti, pero Egipto no puede
hacerte llegar a la Tierra Prometida
Hubo un lugar especial de separación entre los hijos de Jacob y los Egipcios: La Era de Atad.
'Atad' signi ca La Espina. Egipto era una espina para Israel. Egipto es una espina que continúa
aferrándose incluso más allá del Jordán. Cuando la nación salió de Egipto, todavía tenían el
deseo de los Egipcios.

En nuestro viaje a la perfección, Dios te llevará
a través de esta Era de espinas para separarte de Egipto

Jacob ordenó a sus hijos que enterraran sus huesos en la Tierra Prometida, en la Cueva de
Macpela, que Abraham había comprado al Hitita por cuatrocientos siclos de plata. 'Macpela'
signi ca Doble Porción o dos tumbas. Se re ere a la bendición del primogénito.
Cristo es el Primogénito, y en Cristo somos la compañía del primogénito.
Cristo es nuestra doble porción.
Cristo es nuestra tierra prometida.
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Si vamos a heredar la doble porción, debemos separarnos de Egipto. Esta espina debe
ser eliminada si vamos a llegar a este destino llamado Macpela.
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Así como José y sus hermanos fueron separados de los Egipcios en la Era de Atad, también
nosotros debemos separarnos de Egipto. Dios quiere hacer una muy clara diferencia entre
nosotros y los Egipcios (Éxodo 11:7)
Egipto es un símbolo del mundo
• Dios quiere hacer una diferencia entre nosotros y el mundo.
• Jesús dijo que no somos de este mundo (Juan 17:16).
• Somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo.
• El Señor nos ha apartado para que seamos piadoso para El mismo.
• Tenemos una naturaleza diferente: la naturaleza de Dios está instalada en nosotros.
• Estamos invitados a la Mesa del Señor.
• Somos un pueblo de con icto, la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la
carne (Gálatas 5:17).
• Nos ha sido instalado el amor ágape de Dios.
• Hemos sido predestinados a ser victoriosos sobre el mundo, la carne y Satanás. Hemos
sido construidos para obedecer a Dios.
• Hemos sido con gurados para confesar y arrepentirnos.
•
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Todos estos son parte de nuestra destreza genética como hijos de Dios. Todas las cosas obran
para bien de nosotros porque amamos a Dios. Somos una nación única, somos personas
especiales y somos diferentes de este mundo. Somos los herederos de Dios y co-herederos con
Cristo. Estas promesas no fueron dadas a los Egipcios, estas promesas nos fueron dadas a
nosotros
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Separación para Él
Exodo 4:22-2
22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito
23 Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí
yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.
Estamos separados de Egipto para "servirle" a Él. Esto signi ca servirle en la adoración. Signica declarar una esta, y sacri carle a Él. El propósito principal del Éxodo era ser separado para
el Señor. Esto aparece varias veces en el libro de Éxodo

Éxodo 5:
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel
dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme esta en el desierto
Éxodo 8:
8 Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas
de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacri cios a Jehová.
Dios quiere una relación íntima con Su pueblo. En la Era de Atad, hay una exigencia de
separarnos para Dios – de separarnos de los sistemas Egipcios que nos impiden adorarle
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2 Corintios 6:1
Por lo cual
Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor
Y no toquéis lo inmundo
Y yo os recibiré,
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Características de Egipto
1. Egipto Ejecuta la Simient
Exodo 1:15-1
15 Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y
otra Fúa, y les dijo
16 Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si es hija,
entonces viva

El propósito principal de un sistema Egipcio es matar a la Simiente. Egipto es un sistema que
mata hijos. Esto aborta la transmisión transgeneracional de propósitos y legados divinos. El
nombre del padre no puede continuar. El mundo seduce a los hijos en su torbellino ateo de
posmodernidad. El mundo impone una mentalidad secular. Los hijos de Dios ya no piensan
Bíblicamente. Esto es igual a la muerte. Ser mentalmente carnal es muerte (Romanos 8:6). El
sistema Egipcio ejecuta el espíritu de liación. Las universidades de este mundo enseñan a las
personas a pensar secularmente y carnalmente. Debemos usar todas las habilidades que Dios
nos ha dado en la iglesia: predicación, enseñanza, exhortación, conferencias, escuelas y
diálogos, para desarrollar personas que puedan pensar Bíblicamente. Las Escrituras tienen que
volver a ser gubernamental. Cada REFORMA en Israel iba acompañado de un serio proceso de
vuelta al libro.
2. Egipto Da a Aga
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Genesis 16:1Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar
2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, que te
llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai
3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había
habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido
4 Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio
a su señora
5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi sierva por mujer, y viéndose
encinta, me mira con desprecio; juzgue Jehová entre tú y yo.
6 Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con ella lo que bien te
parezca. Y como Sarai la a igía, ella huyó de su presencia

9

Si Egipto no puede robar la simiente a través de la esposa de Potifar o no puede matar a la
simiente, entonces ella te dará a Agar para perseguir la simiente. Agar simboliza un sistema
para la propagación de simientes falsas que persigue lo genuino. Agar es un descendiente de
Egipcios diseñado para perseguir a los justos. Es un sinonimo de atajos. Dios no reconoce lo
que engendramos con Agar.
Genesis 21:
9 Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se
burlaba de su hijo Isaac
"Agar" signi ca trampa. Ismael, la simiente de Agar, se burló de Isaac, la simiente de Sara. El
mundo se burlará y perseguirá a los hijos de Dios
Juan 15:18-1
18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros
19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os
elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece
Juan 17:1
14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo
3. Egipto impone un Yugo de Abus
Exodo 1:13-1
13 Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza
14 y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del
campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor
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Los Israelitas servían con rigor – sin piedad. Ellos sirvieron sin recompensa. El mundo te
recompensará con espinas y cardos. Su sistema de tributación y losofía está diseñado
para hacerte sudar con amargura. El mundo castiga al dador a través de impuestos
punitivos. En Egipto tendrás un título sin empleo. En Egipto, el criminal recibe mejor trato
que los justos. El ciudadano que respeta la ley es abusado por el sistema. Aquellos con
conciencia sufren por su posición justa. En Egipto, los corruptos prosperan. El resultado
nal del trabajo mundano es la desolación y la amargura.
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4. Egipto tiene un Espiritu Faraonic
Faraón no respondía a las señales y maravillas. Él se endureció a los movimientos de Dios
Exodo 8:1
15 Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó,
como Jehová lo había dicho
Exodo 8:3
32 Mas Faraón endureció aun esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo
Exodo 9:1
12 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a
Moisés.
Faraón es el símbolo del dios de este mundo. Faraón es un sistema que ciega a sus súbditos. Él
es también el símbolo de Satanás
2 Corintios 4:33 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto
4 en los cuales el dios de este siglo/era cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
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La palabra “siglo o era" aquí proviene de la palabra Griega aion que signi ca "mundo." El dios
de este "mundo" ha cegado a los incrédulos. Los Egipcios persiguieron a Israel bajo la orden de
Faraón (Éxodo 14:9-10). Satanás, el dios de este mundo, ciega cualquier percepción de los
propósitos de Dios
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5. Egipto Nombra capataces sobre t
Exodo 5:6-1
6 Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a
sus capataces, diciendo
7 De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora; vayan ellos
y recojan por sí mismos la paja
8 Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada;
porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacri cios a
nuestro Dios
9 Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras
mentirosas
10 Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo: Así ha
dicho Faraón: Yo no os doy paja
11 Id vosotros y recoged la paja donde la halléis; pero nada se disminuirá de vuestra tarea
12 Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de
paja
13 Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su
día, como cuando se os daba paja
14 Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían
puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy,
como antes
15 Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿Por qué
lo haces así con tus siervos
16 No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: Haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son
azotados, y el pueblo tuyo es el culpable
17 Y él respondió: Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: Vamos y ofrezcamos sacri cios a
Jehová
18 Id pues, ahora, y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo
19 Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en a icción, al decírseles: No se
disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día.
Los capataces son lideres opresivos dentro del sistema que que hacen cumplir un trabajo arduo
sin recompesa
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Colosenses 2:
8 Mirad que nadie os engañe por medio de losofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
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La religión del mundo exige "la salvación por obras." Al nal, esta salvación nunca será realizada. En última instancia trae corrupción (destrucción, decadencia y ruina)
2 Pedro 1:
4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en
el mundo a causa de la concupiscencia;
6. Egipto gobierna con Intimidació
Genesis 12:10-1
10 Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá; porque era
grande el hambre en la tierra
11 Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora
conozco que eres mujer de hermoso aspecto
12 y cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la
vida
13 Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma
por causa de ti
En Egipto, Abraham mintió acerca de Sara. Los sistemas del mundo te intimidarán para que
mientas. El diablo es el padre de la mentira (Juan 8:44). Egipto opera con el mismo espíritu que
el diablo
1 Juan 5:1
19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno..
7. Egipto es un Antagonista con la Migració
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Exodo 5:1Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel
dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme esta en el desierto
2 Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no
conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel
3 Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado; iremos, pues, ahora, camino de tres
días por el desierto, y ofreceremos sacri cios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre
nosotros con peste o con espada
4 Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su
trabajo? Volved a vuestras tareas.
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Los sistemas Egipcios impiden que los hijos de Dios migren a una posición precisa en Cristo.
Egipto quería a Israel por su trabajo esclavo. Egipto no te permitirá migrar. El mundo resistirá su
migración al reino, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno (1 Juan 5:19).
Muchos son tomados cautivos bajo la trampa del mundo (2 Timoteo 2:26). Pablo nos recordó a
resistir este tipo de cautiverio Egipcio
Colosenses 2:
8 Mirad que nadie os engañe por medio de losofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo

8. Egipto mantiene la doctrina del Nicolaitanism
Exodo 4:22-2
22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito
23 Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí
yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito
"Nico" signi ca conquistar y gobernar. "Laicado" signi ca el pueblo. La intención misma de
Egipto es conquistar y gobernar sobre el pueblo. Este es el intento del mundo por conquistar y
gobernar a través de la secularización de todas las instituciones. En última instancia, el mundo
quiere gobernar sobre los hijos de Dios
Dios odia este sistema de los Nicolaitanos (Ap 2:6, Ap 2:15) y Él está exigiendo la migración de
este sistema. El sistema Egipcio no puede gobernar sobre los hijos de Dios. En la Era de Atad,
hay una demanda de separarse de Egipto. Él está llamando a Sus hijos fuera de Egipto
Mateo 2:1
15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por
medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo

.
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Los hijos de Dios deben salir de Egipto, y Egipto debe dejar ir a los hijos de Dios.
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Separación del Mundo
En la Era de Atad entendemos que Cristo es nuestra "Macpela."
Cristo es nuestra Doble Porción.
Él es nuestra Gran Recompensa.
Él es nuestra Tierra Prometida.
Él es nuestro Destino Final.
Él es el Primogénito.
Jacob quería ser enterrado en el Primogénito, él quería ser enterrado en Cristo
Estamos sepultados con Él en el bautismo (Romanos 6: 4, Colosenses 2:12). El bautismo
simboliza nuestra separación de Egipto, nuestra separación del mundo

1 Juan 2:15-1
15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre
También debemos entender el contexto de la palabra "mundo" como se usa en las escrituras
anteriores.
Hay diferentes de niciones de la palabra "Mundo" según lo especi cado por el Diccionario
Griego de Thayer (G2889 kosmos), pero el contexto del mundo en 1 Juan 2:15-17 es la
Constitución de este mundo.
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La escritura indica que nuestro amor no debe extenderse a la constitución de este mundo.
Constitución signi ca el sistema de creencias, los principios y máximas por los cuales se
gobierna el mundo. El mundo está organizado y arreglado por estos sistemas de creencias.
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Hay 283 "-ismos." Algunos ejemplos son
Humanism
Según esta losofía, el hombre es la entidad más elevada. Los valores humanos y los preceptos
se enseñan como superiores a Dios. Este es un sistema que exalta al hombre por encima de
Dios. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre puede resolver sus propios
problemas a través de su intelecto y ya no necesita a Dios. Esta losofía es pro-aborto.
Promueve la eutanasia. Fomenta la indulgencia sexual. Esta losofía niega la importancia de los
padres. El humanista no es responsable ante nadie. Él cree que el estado puede hacer un mejor
trabajo. El humanismo aboga por la separación de la iglesia y el estado. Rechaza la vida
después de la muerte y depende de la ciencia. Abraza la evolución y la ética situacional
Su lema es "come, bebe y sé feliz porque mañana morirás.
Modernism
El modernismo es una losofía centrada en el hombre. Se caracteriza por el optimismo – se
basa en el intelecto en lugar de la fe. El modernismo niega la deidad de Cristo, su resurrección y
otras creencias fundamentales. El Modernismo promueve evolución. El Modernismo de ende el
relativismo. Este niega la existencia del bien y del mal. El modernismo aboga por la neoortodoxia, no cree en la inspiración de la Biblia y promete el existencialismo y la auto-redención.
El modernista depende exclusivamente del intelecto del hombre para reformar el mundo. Es el
modernismo es impulsado por el materialismo y el intelectualismo. Hasta la década de 1950
vivíamos en un mundo modernista, pero hoy tenemos una mezcla de modernismo y
Posmodernismo

Pos-Modernism
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El Posmodernismo se caracteriza por un sistema de creencias de pro-ambientalismo. Por eso la
sociedad está más preocupada sobre Cecil el León (un león del Suroeste Africano que fue
muerto), que los huérfanos en África. En un ambiente Pos Modernista hay igualdad en la verdad
y el error. La verdad es relativa, la moral es relativa, la propiedad ahora es colectiva y, en una
cultura pos-moderna, se eliminarán los derechos individuales.
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16

El Pos-modernismo promueve la igualación de todas las religiones, por lo que no puede apelar a
un gobierno secular sobre la base de un espíritu Cristiano. En el tribunal de justicia posmoderno, los padres no pueden ser tratados como Padre y Madre. En su lugar, deben abordarse
como Padre-1 y Padre-2. Esta cultura es impulsada por un alto nivel de "tolerancia.
Los pos Modernistas son grandes racionalistas. Las reglas lógicas, y nalmente la lógica, se
convierten en locura en una cultura pos-moderna. Esta cultura promueve la "imagen" sin
sustancia. El estatus de un individuo se basa en lo externo. En la iglesia pos-moderna, todos son
amados, incluso si la persona tiene la naturaleza del anticristo. Las iglesias pos- modernas se
centran en un espíritu de necesidad sentida. Este es un sistema que sabe lo que la gente quiere
pero no sabe lo que Dios quiere
Una iglesia pos-moderna práctica el Capitalismo. En este sistema la gente da para obtener. Es
un principio de intercambio – "esto para eso." En una iglesia capitalista siembras una semilla
para cosechar una cosecha. Todo el espíritu está construido sobre una naturaleza carnal. La
iglesia Macedonia le dio a Pablo sin esperar nada a cambio. No hay duda de que la bendición es
un efecto secundario de dar, sin embargo, en el Reino de Dios es más bienaventurado dar que
recibir (Hechos 20:35)
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Las losofías de este mundo están en contra de la ley de Dios. El Nombre del Señor es usado
en vano. El adulterio, el robo de la idolatría, el falso testimonio y la codicia son formas de vida
aceptables
1 Juan 2:15-1
15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre

17

1. Las Cosas de este Mund
No debemos amar la constitución del mundo; No debemos amar las cosas del mundo. Israel
amaba la adoración de becerros, que es el mundo; y la comida de Egipto, que son las cosas del
mundo (Números 11:5-6)
Las cosas del mundo son cosas que energizan los deseos de la carne, los deseos de los ojos y
la vanagloria de la vida. El mal uso y el afecto de estas cosas es indicativo de la ausencia del
amor del Padre
Adán vivió en el Reino de la Luz. Cuando el comió el Árbol del conocimiento del bien y del mal,
el ojo de su alma se abrió y se lo llevó al Reino de la Oscuridad. Este es un reino satánico donde
el alma guía el espíritu del hombre. Este es el mundo oscuro. Aquí es donde Satanás es un dios
cticio. Esta es una cción cósmica: Satanás es un mentiroso. Cuando la luz se enciende, la
oscuridad desaparece. En el momento de la regeneración, somos transpuestos del reino de las
tinieblas al reino de Su maravillosa luz
Las personas son conducidas por el placer y viven de acuerdo con los principios de este mundo,
que incluyen los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida
2. Los Deseos de los Ojos (Auto-Provision
Estas son las cosas del mundo que hacen que las posesiones sean más importantes que la
persona. Jesús venció los deseos de los ojos en el desierto. Satanás sugirió que Él convierta las
piedras en pan (Mateo 4:3-4). El valoró a Su Padre más que alimentar su hambre. El mundo
promueve la provisión a través de los deseos de los ojos. Jesús nos enseñó que la vida de uno
no consiste en la abundancia de sus posesiones (Lucas 12:15)
3. Los Deseos de la Carne (Auto-Protección
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Estas son las cosas del mundo que promueven el egoísmo y el egocentrismo. Jesús venció los
deseos de la carne en el desierto. Satanás le sugirió que tomara un riesgo tonto y luego llamó a
los ángeles para protección (Mateo 4:5-7). Esto sería una manifestación de egocentrismo. El
Reino de Dios es desinteresado. El Buen Samaritano exhibió los valores del reino (Lucas
10:25-37). David exhibió valores del reino al tratar con el Egipcio (1 Samuel 30:11). El desinterés
por la auto protección es parte de la naturaleza de Cristo.
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Romanos 15:
3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los vituperios de los
que te vituperaban, cayeron sobre mí
Mateo 26:3
39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es
posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú

4. La Vanagloria de la Vida (Auto-Promoción
Estas son las cosas del mundo que promueven el orgullo y la ambición. Jesús venció la
vanagloria de la vida en el desierto. Satanás le sugirió que lo adorara a cambio de fama y
riquezas (Mateo 4:8-10). Las cosas del mundo son impulsadas por el deseo de exaltarse a uno
mismo. Esta fue la naturaleza misma de Adán que también se manifestó a través del Rey de
Babilonia
Isaias 14:13-1
13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré
mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
Cristo expresa el reino de Dios; por lo tanto, debemos tener la misma mente que Cristo
(Filipenses 2:1-4
Así como Jesús se separó de las cosas del mundo en el desierto, así también debemos
separarnos de las cosas del mundo en la Era de Atad
Debemos superar la naturaleza del mundo. El mundo está lleno de engaños y mentiras. Muchos
engañadores y anticristos ya han entrado en el mundo, a rmando que Jesucristo no ha venido
en la carne (2 Juan 1:7). El mundo no puede recibir el Espíritu de Verdad (Juan 14:17)
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1 Juan 5:1
19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno
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La palabra "maligno" viene de la palabra Griega ponērós; (G4192), que signi ca trabajo, pena,
dolor, mal en un sentido moral o espiritual, malvado, malicioso, malévolo, mal que corrompe a
otros, malo, maligno, dañino, perverso
El mundo nos odiará (1 Juan 3:13). Somos un espectáculo para el mundo (1 Corintios 4:9). El
mundo no nos conoce porque somos hijos de Dios (1 Juan 3:1). Los contenidos del mundo no
son del Padre. Este es temporal, este pasará (1 Juan 2:16-17). El mundo está contaminado (2
Pedro 2:20). El mundo es corrupto (2 Pedro 1:4). Está lleno de losofía y engaño vano
(Colosenses 2:8). El mundo los oirá, pero nosotros no

1 Juan 4:55 Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye
6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En
esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error
Juan 15:1
19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os
elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
En el pasado teníamos el espíritu del mundo (Efesios 2:2), pero ahora hemos recibido un
espíritu diferente
1 Corintios 2:1
12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido
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Somos de un reino diferente. Su Reino no es de este mundo (Juan 18:36). Nuestra batalla es
contra el reino del mundo (Efesios 6:12). La sabiduría de este mundo es insensatez para con
Dios (1 Corintios 1:20, 3:19)
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Como Separarse del Mundo
Cristo nos ha liberado de este mundo (Gálatas 1:4). Él nos ha liberado y nos ha trasladado a Su
Reino (Colosenses 1:13). Debemos vencer, como Él ha vencido al mundo (Juan 16:33). Solo
puedes recibir este poder para vencer al mundo si eres un creyente nacido del Señor Jesucristo
1 Juan 5:44 Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que
ha vencido al mundo: nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo,
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios
Cuando naces de nuevo, vives a través de Él (1 Juan 4:9). A través de la cruz, el mundo es
cruci cado para mí y yo para el mundo (Gálatas 6:14)

La Respuesta del Creyente al Mundo
Los creyentes deben estar separados de la mundanalidad. Esta es una parte importante de su
viaje hacia la perfección – volverse como Cristo. La mundanalidad es la adopción de actitudes,
valores, hábitos y comportamientos de la cultura humana sin medirlos según el estándar de la
Palabra de Dios
1. Para separarse del mundo usted debe retirarse del mundo
Esto no signi ca aislamiento. Estamos en el mundo pero no somos de este mundo. Debes
separarte del sistema del mundo. Te niegas a enredarse con los asuntos mundanos (2 Timoteo
2:4). Manténgase sin mancha del mundo (Juan 1:26- 27)

.
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Esta retirada conlleva la separación de las asociaciones mundanas. Signi ca que no están
unidos de manera desigual con los incrédulos (2 Corintios 6:14-15), que no tengas comunión
con las cosas del mundo, sino que más bien los expongas (Efesios 5:11). También signi ca que
se retirará de cada hermano desordenado que se ocupe de las cosas del mundo (2
Tesalonicenses 3:6). Retirarse del mundo requiere que rompas tu amistad con el mundo (Juan
4:4). Si eres un amigo del mundo, eres un enemigo de Dios.

LAS SEPARACIONES INEVITABLES EN EL CAMINO A LA PERFECCIÓN
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Debemos separarnos de la compañía del mal (1 Corintios 5:9-11). No desees estar con ellos
(Proverbios 24:1). El mal corrompe las buenas costumbres. (1 Corintios 15:33)
Como Moisés usted debe retirase del mundo. Cuando Moisés se retiró de Egipto, ya no se
consideraba un Egipcio. Egipto es un tipo de mundo
Hebreos 11:24-2
24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón
25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales
del pecado
26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque
tenía puesta la mirada en el galardón
27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible
2. Para separarse del mundo usted debe vencer al Mund
Los Hijos de Dios son vencedores (Revelación 3:2). Todo lo que nace de Dios vence al mundo
(1 Juan 5:4-5). Jesús es un vencedor, y como Él es, así somos en este mundo (1 Juan 4:17)
Juan 16:3
33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis a icción; pero
con ad, yo he vencido al mundo.
Josué venció a las autoridades gobernantes de Canaán (Josué 21:43). Canaán es un tipo del
mundo. Estamos para superar los principados y poderes de las tinieblas de este mundo para
promover el Reino de Dios
Mateo 11:1
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los
violentos se apoderan de él

3. Para separarse del mundo usted debe rechazar la conformidad al Mundo
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Eres una nueva creación en Cristo (2 Corintios 5:17). El mundo ha pasado, está "pasado de
moda." No te modi ques de acuerdo con los estándares del mundo (1 Corintios 7:31). Más bien
pon tu mente en cosas espirituales (Filipenses 4:8). Rechaza la conformidad al ser
transformado a través de la Palabra.
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Romanos 12:
No se conformen a este mundo; más bien, transformense por la renovación de su
entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta.
Daniel vivió en Babilonia pero no se ajustó a los caminos de los Babilonios. Babilonia es un tipo
del mundo. Daniel continuó obedeciendo los mandamientos de su Dios - negándose a
someterse al edicto impío del rey (Daniel 6). Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego no adoptaron
los hábitos o el estilo de vida de los Babilonios
Daniel 1:77 A éstos, el jefe de los funcionarios les puso nombres: A Daniel llamó Beltesasar; a Ananías,
Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. 8 pero Daniel se propuso en su corazón no
contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al
jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. 9 Dios concedió a Daniel que se
ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios
Daniel presenta un estilo de vida de separación del patrón del mundo. El se negó a comer
comida ofrecida a los ídolos. Era un símbolo de participación de los dioses paganos. Como
Daniel, no permitas que nada del mundo se te pegue. Deja a un lado cada peso. El mundo es un
"peso" eso te atrapará y retrasará tu progreso (Hebreos 12:1)
4. Para separarse del mundo usted necesita ser la Luz del Mund
Jesús dijo que tú eres la luz del mundo (Mateo 5:14). El mundo está en tinieblas. Se nos exhorta
a caminar "como hijos de luz" (Efesios 5:8), para que otros no tropiecen por nuestra cuenta
(Romanos 14:21)

 


o


.


.


.


.


2


3


9


Isaias 60:11 ¡Levántate! ¡Resplandece! Porque ha llegado tu luz, y la gloria de Jehova ha resplandecido
sobre ti. 2 Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra; y la oscuridad, los pueblos. Pero
sobre ti resplandecerá Jehovah, y sobre ti será vista su gloria. 3 Entonces las naciones andarán
en tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer.
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5. Para separarse del mundo usted debe morir al Mund
Este es un acto de fe, porque la fe es creer y actuar sobre esa creencia. Usted debe creer que
está cruci cado para el mundo (Gálatas 6:14). Usted debe considerarse muerto al pecado, pero
vivo para Dios (Romanos 6:11). Tus raíces están en Él. Estas cruci cado con Cristo, ya no vive
usted, sino que Cristo vive en usted (Gálatas 2:20)
Ahora debes actuar sobre esa creencia al negar las cosas impías del mundo (Tito 2:12). No hay
una posición intermedia. Jesús demanda un compromiso 100%. Usted es frío o caliente.
1 Corintios 6:17
Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es.
En virtud de que el creyente es "un espíritu con Él," el creyente está en el mundo pero "no es
del mundo." La muerte de Sansón causó la muerte de más Filisteos que durante su vida. El
Filisteo es un tipo del mundo. Sansón fue más productivo en su muerte que en toda su vida.
Cuando murió Saúl, reinó David. Cuando Uzías murió, Isaías vio al Señor. Cuando un creyente
muere al mundo será más productivo
Juan 12:2
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo;
pero si muere, lleva mucho fruto
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La Era de Atad es una parte muy importante de su viaje. Usted tiene que separarse de Egipto.
Los Israelitas pudieron salir de Egipto pero no pudieron separarse de los caminos de Egipto.
Esta separación es vital si quieres llegar a Macpela

Gracias por ser parte.
Te esperamos en Telegram para continuar hablando sobre este tema,
responder preguntas y reflexionar juntos.

