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LA ERA DE ARAUNA
Separación del Orgullo
David fue personalmente ungido por el Señor. Él pasó por tres unciones, fue victorioso sobre
una multitud de enemigos, tuvo un éxito ininterrumpido. La unción en su vida fue probada y
se volvió orgulloso. Comenzó a examinar su fuerza personal; llamó a un censo en Israel y
Judá, quitó sus ojos del Señor y comenzó a mirar los números. (2 Samuel 24/1 Crónicas 21)
Dejo de cuidar lo que Dios cuidaba y comenzó a cuidar por su propia reputación.
La Ley de Censo
Hay 613 leyes en el Antiguo Testamento y una de las leyes fue la Ley del Censo.
Numeros 1:1-3
Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero
del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo:
2 Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas
de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas.
3 De veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y
Aarón por sus ejércitos.
El censo solo estaba permitido por orden del Señor.
Exodo 30:11-16
11 Habló también Jehová a Moisés, diciendo:
12 Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno
dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos
mortandad cuando los hayas contado.
13 Esto dará todo aquel que sea contado; medio siclo, conforme al siclo del santuario. El siclo
es de veinte geras. La mitad de un siclo será la ofrenda a Jehová.
14 Todo el que sea contado, de veinte años arriba, dará la ofrenda a Jehová.
15 Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siclo, cuando dieren la ofrenda a
Jehová para hacer expiación por vuestras personas.
16 Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del
tabernáculo de reunión; y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para
hacer expiación por vuestras personas.
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Cuando se realizaba un censo, se debía recibir un rescate del individuo para expiar el conteo.
Este dinero de rescate se usó para reparar el Tabernáculo (Éxodo 38:25-28). Cuando David
censó al pueblo, Dios no ordenó el censo y el rescate no fue pagado. Al no pagar el rescate,
David actuó como si las personas le pertenecieran.
Tu solo podías contar lo que te pertenecía. Israel no pertenecía a David. Todas las almas
pertenecen al Señor.
Ezequiel 18:3-4
3 Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel.
4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el
alma que pecare, esa morirá.
David se movió de la mayordomía a la propiedad, sintió que era dueño de Israel, se gloriﬁcó
a sí mismo. Ahora podía presumir de su ejército. Perdió el foco. Se volvió egocéntrico.
El éxito, sin la guía del Señor, nos hace sentir orgullosos. Su conﬁanza en su propia fuerza y
éxito se convirtió en derecho y licencia para tomarse atribuciones que no le correspondían.
Este fue uno de los problemas con el antiguo movimiento de pastores.
El Cristianismo del siglo XXI se encuentra en medio de una plaga como resultado del
liderazgo con un lapso de fe. Tenemos líderes que se jactan de fuerza personal.
El resultado ﬁnal es la terminología Babilónica en la iglesia:
- “tenemos el auditorio mas grande”

-

“la mia es la Iglesias de mayor crecimiento”
“mi libro más vendido”
“mi album más vendido”
“mi programa de televisión”

Uno preguntaría cómo David se sintió tan orgulloso. La raíz delorgullo de David se ve algunos
capítulos antes.
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2 Samuel 12:29-31
29 Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella, y la tomó.
30 Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras
preciosas; y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad.
31 Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de
hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos; y lo mismo
hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén.
David derrotó a los Amonitas y poseyó su corona. En lugar de echar la corona a los pies de
Dios, el la colocó sobre su cabeza. En el momento en que hizo eso, invitó a toda clase de
problemas "Amonitas" en su propia casa. El Amonita nació del incesto (Génesis 19:37-38). Al
adoptar la corona Amonita, David sembró incesto en su propia familia. Su hijo, Amnon, violó a
su media hermana, Tamar (2 Samuel 13). Para tiempo, David tenía un ejército muy fuerte.
Simbólicamente, él tenía una iglesia poderosa y con muchos recursos. Sus hijos fueron
hombres poderosos; hicieron grandes hazañas (2 Samuel 23/1 Crónicas 20). David se
enorgulleció de su familia. El estaba orgulloso de sus victorias y las hazañas de sus hijos. El
Estaba orgulloso de la corona Amonita.
Este orgullo lo llevó a hacer un censo.
El orgullo abrió la puerta para que David fuera tentado. Dios resiste al orgulloso. Algunos
culparían a Satanás por tentar a David, otros culparían a Dios. Dios no tienta a nadie a pecar
(Santiago 1:13). Como en la vida de Job, Dios solo le permitió a Satanás intervenir e incitar a
David para que censara al pueblo.
2 Samuel 24:1
Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese:
Ve, haz un censo de Israel y de Judá.
1 Cronicas 21:1
Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
Al medir su fuerza personal, socavó la fuerza del Señor - este lapso de fe fue responsable de
la muerte de 70 000 hombres.
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• El número siete (y los múltiplos de siete) es el número de descanso o delegación.
• El séptimo día fue declarado día de descanso.
• En Lucas 10, Jesús designó a los setenta para que fueran a cada ciudad y lugar a donde iba
a ir.
• En Hechos 6, siete diáconos fueron designados para cuidar al pueblo, para que los padres
pudieran entregarse continuamente a la doctrina y la oración.
• Los padres operan desde el descanso cuando pueden delegar la obra del ministerio a sus
hijos.
Cuando no hay delegación en la casa, no hay descanso. Cuando murieron los 70 000
hombres, el descanso terminó debido al pecado de David.
La muerte de los 70 000 fue el ﬁn del descanso de David. Esta derrota causó disturbios en el
campamento de David. Fue el ﬁnal de la delegación de líderes. La delegación está muriendo
en muchos lugares. Las personas no son receptores de autoridad espiritual que los moverá al
siguiente nivel. Dependen de la autoridad del líder, y no tienen fe ni autoridad propia; tal
multitud es una multitud muerta en la economía del evangelio del reino. El 'llamado al altar'
ha creado una adicción al liderazgo: no ha equipado al creyente. Es una solución rápida.
Cuando hay un liderazgo egocéntrico, egoísta e infantil, las personas sufren.
Eclesiastes 10:16
16 !!Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana!
David fue grandemente condenado. Su corazón lo condenó por lo hecho muy tontamente. Él
decidió aceptar el juicio de Dios.
2 Samuel 24:10
10 Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová:
Yo he pecado gravemente por haber hecho esto; mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites
el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente.
David erigió un altar al Señor en la Era de Arauna en respuesta a una instrucción profética.
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Esta acción acaba con la plaga.
La Era es un lugar de separación.
• El grano se separa de la paja.
• Es un símbolo de la disciplina divina
• Es el tamizado de Dios en nuestras vidas.
• Es un símbolo de la separación de la carne del espíritu,
• la inexactitud de la precisión,
• la verdad de lo falso.
Esta Era es un símbolo de separación de una dimensión de falsedad e inexactitud el
orgullo. El orgullo es la naturaleza misma de Satanás. En la Era de Arauna, David tuvo que
lidiar con su orgullo.
Es un lugar esencial en nuestro viaje a la perfección. La Era terminó la plaga. La Era de
Arauna es un símbolo del Templo – se convirtió en la ubicación del Templo de Salomón. El
Templo en su aplicación actual para nosotros ahora, es la reunión corporativa de los Hijos de
Dios. El templo corporativo acaba con las plagas de la sociedad.
Características de la Era de Arauna
2 Samuel 24:17-25
17 Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la
maldad; ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, y contra la
casa de mi padre.
18 Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: Sube, y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna
jebuseo.
19 Subió David, conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová;
20 y Arauna miró, y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se
inclinó delante del rey, rostro a tierra.
21 Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar
de ti la era, a ﬁn de ediﬁcar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo.
22 Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere; he aquí
bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña.
23 Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea
propicio.
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24 Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; porque no ofreceré a Jehová mi
Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por
cincuenta siclos de plata.
25 Y ediﬁcó allí David un altar a Jehová, y sacriﬁcó holocaustos y ofrendas de paz; y Jehová
oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel.
Las acciones de David preﬁguraron la acción de cualquier líder de la iglesia de la ciudad o
líder de red dentro de lo Apostólico; Sus acciones se convirtieron en la demanda presente
para acabar con la plaga.
El viaje al templo requiere lo siguiente:
1. HUMILDAD Y ORACIÓN
2 Samuel 24:17
17 Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la
maldad; ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, y contra la
casa de mi padre.
David reconoció su fracaso. Al asumir la culpa, David reconoció que la gente era más
importante que el. 70.000 personas murieron a causa de su liderazgo. Ni siquiera Goliat mató
a tantos Israelitas. El proclamó la inocencia de las víctimas. Esto no es responsabilidad del
pueblo. La responsabilidad es de los líderes. La fuerza de David estaba en el tamaño de su
congregación. Su congregación estaba disminuyendo en tamaño frente a sus ojos. El pidió un
castigo personal.
Esta Era te lleva a realidades crudas – la carne que hay en ti no es mejor que la carne en
Saúl. Este reconocimiento de pecado y fracaso destruye la auto-importancia. David era rey.
El podría haber convocado a Arauna, pero se humilló y personalmente fue a Arauna. Cada
transacción de gracia en las escrituras está precedida por la humildad. La Biblia dice que
debemos humillarnos a nosotros mismos (Santiago 4:10).
El arrepentimiento de David liberó la palabra profética de Gad. Dios usa a las personas
arrepentidas y humildes para ediﬁcar Su templo.
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• Moisés fue humilde.
• Josías reparó el templo.
• Ezequías reparó el templo.
• Pablo era un constructor de templos.
Todos estos tuvieron un testimonio de humildad. Dios da gracia a los humildes (Santiago 4:6).
Ya fuera Bernabé o Cornelio, ya fuera Ana o el Centurión, o la mujer Sirofenicia, o incluso el
hijo pródigo, su humildad liberó gracia. Los orgullosos no entrarán en el templo.

2. RENDIDOS EN ADORACIÓN
V 24 Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; porque no ofreceré a Jehová mi
Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por
cincuenta siclos de plata.
El holocausto de David y las ofrendas de paz son símbolos de adoración. David adoró en
medio del castigo, él no culpó a Dios. El adoró como Job en medio de su sufrimiento (Job
1:20- 21). El adoró como Pablo y Silas en prisión (Hechos 16:24-25). Alabar y adorar a Dios
libera gracia.
Una de las palabras Griegas usadas para adoración en las escrituras es Proskuneo. Proskuneo
es una metáfora de rendición. David se rindió a Dios. Abraham se rindió a Dios en el mismo
lugar hace muchos años. Este fue el lugar donde Abraham sacriﬁcó a Isaac.
Genesis 22:5
Entonces Abraham dijo a sus siervos: — Esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos
hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros.
La palabra Hebrea aquí para "adoración" es shajah - el equivalente Hebreo de proskuneo.
Abraham llamó al sacriﬁcio de su hijo adoración. Él reconoció que era mayordomo y no
dueño de su hijo. El sacriﬁcio es igual a la adoración. La ubicación era la misma que la Era de
Arauna. Esta fue también la ubicación del templo de Salomón. Este es un lugar de rendición,
esta es la verdadera adoración. Dios está buscando verdaderos adoradores. Los verdaderos
adoradores se reunirán en el templo. El hombre de Betesda entró al templo después de ser
sanado (Juan 5:14). El cojo entró en el templo después de sersanado (Hechos 3: 2).
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El viaje al templo requiere un corazón de adoración y un corazón de humildad.
Por más que todos seamos el templo del Espíritu Santo, debe haber una muestra
representativa en cada ámbito de "adoradores del templo": el Cuerpo corporativo de Cristo. El
Templo es el lugar de descanso de Dios.
El Tabernáculo de Moises y el Templo de Salomon eran lugares de descanso para Dios.
Mateo 8:20
Jesús le dijo: — Las zorras tienen cuevas, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del
Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Jesús es la Cabeza de la iglesia y quiere poner Su cabeza sobre Su Cuerpo – aquellos que lo
adoran en Espíritu y en Verdad. Antioquía era un lugar de verdadera adoración. Ellos
ministraron al Señor y ayunaron como una compañía corporativa.
El falso adorador no puede entrar en la cultura del templo. Los adoradores de becerros se
alejan del templo. La Era expulsa la paja.
Al ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, David hizo ciertas declaraciones al Señor. Al hacer
un holocausto, el animal es sacriﬁcado y la sangre rociada sobre el altar. De acuerdo con
Levítico 17:11; La vida de la carne está en la sangre. Todo el animal, excepto la piel, se quema
en el altar para indicar la total consagración al Señor. Al hacer el holocausto, él
simbólicamente declara: "Mi vida está en ti."
Al hacer una ofrenda de paz, el animal es sacriﬁcado; el sacerdote rocía la sangre sobre el
altar, y el oferente, con la ayuda del sacerdote, ofrece el pecho y el hombro derecho a Dios.
Con el sacerdote sosteniendo la mano del oferente, el oferente agita la ofrenda en forma de
cruz. El resto del animal se devuelve al oferente. El oferente come el resto, participando
simbólicamente de la naturaleza divina de Dios. El pecho simboliza la esperanza.
Al ofrecer el pecho sobre el altar, él simbólicamente declara, "Mi esperanza está en ti."
El hombro derecho simboliza la fuerza. Al ofrecer el hombro derecho, él simbólicamente
declara: "Mi fuerza está en ti."
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Por lo tanto, a través de estas ofrendas, el oferente declara: “Soy tuyo, mi vida está en ti, mi
esperanza está en ti, mi fortaleza está en ti. Ahora soy un participante de tu naturaleza
divina y estoy listo para ir contra el enemigo."
Por el contrario, Saúl no esperó a que Samuel sacriﬁcara las ofrendas. Cuando ofreció el
hombro y el pecho, no había sacerdote para sostener sus manos al agitar la ofrenda. De
hecho, Saúl tuvo que tomar su propia mano, rechazando así el papel mediador de Samuel.
Por lo tanto, su declaración fue: "Soy tuyo, mi vida está en ti, pero mi esperanza está en mí y
mifuerza está en mí."
Debido a que su esperanza y fortaleza estaban en sí mismo, Saúl no pudo escuchar al siervo
de Dios yusurpó los deberes sacerdotales del profeta.

3. APÁRTATE DE TUS MALOS CAMINOS
David compró la Era. No solo se humilló a sí mismo, oró y buscó Su rostro, sino que también
hizo restitución. El arrepentimiento sin restitución es muerte. La restitución libera gracia. El no
quería darle a Dios algo que no le costara nada.
Laobediencia es mejor que el sacriﬁcio, pero la obediencia siempre exige sacriﬁcio.
La salvación de Zaqueo fue considerada como precisa por el Señor, y fue acompañada por la
restitución. Jesús dijo: "Hoy ha llegado la salvación a tu casa." Sabemos que la salvación de
una persona es auténtica cuando hay una restitución en el proceso de salvación.
CuandoJacob le presentó a Esaú una ofrenda de restitución, vio el rostro del Señor. ¡Así es
como te apartas de tus malos caminos! En el Antiguo Testamento, si robabas una oveja,
tenías que reemplazarla con cuatro ovejas; Si robabas un buey, tenías que reemplazarlo con
cinco. El principio de restitución todavía es aplicable hoy en el ámbito de un verdadero
proceso de arrepentimiento.
Hemos hecho muy barato el arrepentimiento. La restitución es fundamental.
David no usó su inﬂuencia para tomar la Era. Él no pidió prestado ni aceptó la Era por nada. El
reconoció que la Era iba a determinar si la plaga continuaba o disminuía. Más personas
morirían si él no compraba la Era.
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Esta Era se convertiría en el lugar del Templo de Salomón.
2 Cronicas 3:1
Salomón comenzó a ediﬁcar la casa de Jehova en Jerusalén, en el monte Moriah, donde él
se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de
Ornán el Jebuseo.
Comprar la propiedad es el primer paso hacia la construcción del templo. Ningún líder va a
tener una revelación del templo sin haber comprado primero esta Era. La construcción del
templo teva a costar algo. Compre el lugar que separe tu orgullo. La humildad es costosa. No
puedes construir el templo sin pagar un precio.
Muchos pastores no pueden entrar al templo (LA REUNIÓN CORPORATIVA DE LAS IGLESIAS
COMO UNA CULTURA) porque no pueden comprar la Era. Es esta Era el que sana la plaga.
"Comprar" signiﬁca apartarse de tus malos caminos.
David sembró la semilla para el templo de Salomón. El sacriﬁcio de David fue la base para la
promoción de Salomón. El sacriﬁcio de esta generación de líderes debe lanzar a la próxima
generación de hijos a una mayor gloria.
Abraham recibe la revelación de Jehová Yireh (el Señor proveerá) solo cuando intenta
sacriﬁcar a Isaac (Génesis 22:1-14).
La viuda de Sarepta experimentó la gracia de la multiplicación de recursos después de que
ella entregó su primera porción al profeta (2 Reyes17:10-16).
David estableció la cultura para su hijo. Salomón construye el Templo en esta Era en el Monte
Moria. Es un lugar privilegiado.
2 Cronicas 7:14-16 (CWSB)
14. si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y
se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra.
15. “Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar.
16. Ahora he elegido y he santiﬁcado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre.
Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días…
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Dios responde a la oración que se hace en este lugar – EL TEMPLO. Dios responde en esta
Era. Este es un lugar de separación del orgullo. Solo puedes construir el Templo cuando te
separas de tu orgullo.
El Tamizado de Pedro Lucas 22:31-32 (CWSB)
31.Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
32.Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, conﬁrma a tus
hermanos.
Pedro fue llevado a la Era antes de convertirse en un "Constructor del Cuerpo.”

4. EL PROCESO DE TAMIZADO
Después de la cosecha de trigo, el grano se colocó en el piso de Era. Un instrumento de
trillar o un buey luego pasaría sobre el grano para pisar el grano. El agricultor luego vendría
con la pala y recogería el grano fresco, lo lanzaría al aire y el viento soplaría la paja, pero el
grano simplemente caería sobre la Era. Luego las mujeres vendrían con sus cribas y
recogerían el grano. Algunas piezas de paja y partículas de piedra quedarán atrás con el
grano. Las mujeres sacudirían y soplarían sobre el tamiz para eliminar las partículas de paja.
Luego recogerían las ﬁnas partículas de piedra. Notamos tres procesos involucrados, el
sacudido, el soplado y la recolección.
Jesús le dijo a Pedro: "Satanás ha pedido por ti, para que te pueda tamizar como trigo" (Lucas
22:31). Pedro entendió esta aﬁrmación, mientras atravesaba un proceso de cribado. Pedro fue
sacudido porque le negó a Cristo tres veces, el fue soplado porque volvió a pescar, y fue
recogido porque Pablo señaló su prejuicio Judío en público.
Satanás deseaba a Pedro porque Pedro estaba lleno de polvo. El polvo es el alimento de la
serpiente (Isaías 65:25). Adán estaba hecho de polvo. La naturaleza adámica es el polvo (1
Corintios 15:47-49). Satanás ama alimentarse de la naturaleza adámica. Él no puede
alimentarse de Cristo. Satanás deseaba hacer pan de Pedro.
Hay muchas puertas en tu vida que pueden servir como polvo y atraer a Satanás. El polvo de
Pedro era su orgullo.

LAS SEPARACIONES INEVITABLES EN EL CAMINO A LA PERFECCIÓN
ZOOMCLASS #3
14

Lucas 22:24-27
24 Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
25 Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas
tienen autoridad son llamados bienhechores;
26 mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige,
como el que sirve.
27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a
la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
El contexto indica que había conﬂicto entre ellos sobre quién era el más grande. Jesús, al
dirigirse a Pedro, dio a entender que Pedro era el centro de esta lucha. Él quería ser
considerado el más grande. También conﬁaba mucho en sus declaraciones. Él lo llamó
"Simón," qué signiﬁca escuchar y hacer. El cribado haría que Simón estuviera a la altura de su
nombre.
El principal problema con los creyentes de hoy es su polvo. El resultado ﬁnal es desolación.
La serpiente (engaño) van a un lugar seco – donde no hay agua. El agua es un símbolo de la
Palabra de Dios. Tu iglesia debe ser un humedal – empapada con la Palabra.

5. HUMILLARTE A SI MISMO
La cura para la engaño es humillarse a sí mismo.
Santiago 4:6
Pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los
humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y
él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores; y puriﬁcad vuestros corazones,
vosotros de doble ánimo. Aﬂigíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto, y
vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.
Como humillarse a si mismo:
• Sometase a Dios
• Resista al diablo
• Acercate a Dios
• Limpies sus manos
• Puriﬁque su corazon
• Llore y lamentese
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Resistir al diablo signiﬁca humillarte. Signiﬁca sacudir el polvo. Por lo tanto, la Era de Arauna es
una parte integral de su viaje a la perfección.
Isaias 52:2
Despréndete del polvo; levántate y toma asiento, oh Jerusalén. Suelta las ataduras de tu
cuello, oh cautiva hija de Sion.

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

