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Rut – Parte 04
“Tener a Jesús en la mente”
Pastor Erich Engler

El libro de Rut es tipológicamente una maravillosa historia de la redención. La historia de Rut
es una historia real, Rut vivió hace muchos años. Rut no es una historia ciencia ficción, es
una historia que sucedió y que tenía que suceder para que podamos ver en ella a Jesús.
Esto hace al Antiguo Testamento muy interesante. En cada página del Antiguo Testamento
podemos encontrar a Jesús. Jesús debe ser el centro de cada iglesia y si Jesús es el centro
de una iglesia entonces la gracia de Dios está en el centro. Repito entonces la gracia está en
el centro.
Alguien nos envió un testimonio por el cual volvemos a comprobar que la gracia no puede
ser comprendida por medio de nuestra mente. Tu mente quiere oír reglas, leyes y
mandamientos. La cabeza o mente ha sido entrenada para orientarse en ciertas cosas, a
tener que orientarse en ciertas reglas. Para comprender los 10 mandamientos no es
necesaria revelación porque tu mente entiende los 10 mandamientos. Tu mente entiende lo
que significa no cometer adulterio. Tu mente entiende eso, tampoco necesita explicaciones.
Los 10 mandamientos son el estándar divino más elevado y que existirá por siempre. Los 10
mandamientos como tales seguirán existiendo por la eternidad, gracias a Dios por Jesús
quien los cumplió por nosotros. Los cumplió por nosotros porque de nuestra parte no
podemos llegar a cumplirlos.
La maravillosa gracia aparece en escena y esta maravillosa gracia no puede ser asimilada y
comprendida con la mente. Puede ser comprendida solamente con el corazón. La gracia
siempre habla al corazón, por esa razón necesitamos para ello al Espíritu Santo. Para recibir
revelación de la gracia necesitas el Espíritu Santo. Justamente por ello oraremos ahora.
Padre te agradezco porque hoy nos concederás una poderosa revelación de tu gracia, te
agradecemos por al Espíritu Santo que está presente, que vive en nosotros, que está sobre
nosotros, que también está presente en esta reunión para revelarnos tu Palabra, para
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revelarnos la Palabra de Cristo. Por sobre todo para mostrarnos cuan bondadoso y
misericordioso es nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Nuestro Señor es bondadoso y misericordioso. El libro de Rut es una maravillosa historia de
amor en la Biblia. Rut era una mujer viuda y pobre. Ella acompañó a su suegra cuando esta
regresó a Israel. Eran tan pobres que ya no tenían más nada. La suegra perdió su marido,
también Rut perdió su marido a causa de una hambruna en la nación de Moab. Ellas
regresan a Israel. Rut se dirige a los campos de la cosecha y junta espigas.
Rut no tenía ninguna capacitación especial, no tenía a nadie que pudiera proveer para ella,
también tiene que sustentar a su suegra. Los más pobres iban a los campos para ir detrás
de los segadores y juntar los restos que quedaban tirados sobre el campo. Algunos también
juntarían las espigas trabajando como segadores, atando los fardos y cargándolos a los
carros.
Rut fue a un campo y guiada por Dios llegó el campo de Booz. Booz es un cuadro tipológico
de Jesús. En el libro de Rut está escrito que Booz es el redentor, el pariente cercano que
redime. Era el pariente cercano de la familia de Noemí. Eso simplemente significa que en la
comprensión judía se trataba de un pariente de sangre. Por ello Booz es el redentor. Aquí
encontramos un cuadro simbólico de Jesús, de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús es
nuestro Salvador y hemos sido lavados por su sangre, ahora pertenecemos a su familia,
ahora somos parientes de sangre, ¡aleluya! Nosotros tenemos el ADN de Jesús. Hemos sido
lavados con la sangre de Jesús, ahora tenemos la misma sangre, ¡aleluya!, ¡gloria al Señor!
En este momento recibo una palabra rehma del Señor para alguna persona que sufre alguna
enfermedad de la sangre. Puede ser que te encuentres aquí o en algún lugar del mundo y en
este momento estés escuchando o leyendo esta prédica. Proclamo ahora en el nombre de
Jesús que los valores de tu sangre se normalizarán. La próxima vez que vayas al médico tus
valores serán mucho mejores, el médico se asombrará, amén. La sangre de Jesús es limpia,
no está enferma, la sangre de Jesús es perfecta. La sangre de Jesús es la sangre santa y
purificadora, espere un milagro porque sucederá. Sucederá en virtud de la sangre de Cristo.
Esta fue una palabra de conocimiento específica para aquellos que sufren enfermedades de
la sangre. Sucede en el nombre de Jesús, amén.
¿Creemos que los dones del Espíritu están activos en la reunión? Hay personas que creen
que estos dones no existen más. Los dones del Espíritu Santo tienen su lugar para
manifestarse y actuar en la reunión o culto. Son impulsos del Espíritu Santo que suceden
para ayudar para que personas sean sanadas y liberadas.
Rut estaba trabajando en el campo, ella era viuda, no tenía marido, no tenía ningún puesto
de trabajo, no tenía hijos, no tenía futuro. Sin saberlo ella se dirigió al campo acertado o
correcto. ¿Sabes una cosa? Rut creía en la gracia de Dios. Ella creía en la gracia de Dios,
ella creía en el favor de Dios. Ella creía en el favor de Dios. Eso es lo que descubrimos en el
libro de Rut. Nos dirigimos ahora a Rut capítulo 2, versículo 2:
“Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en
pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía”.
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Rut aguarda gracia. Gracia es favor, favor es favorecer. Ella apareció en el campo acertado.
Ella apareció en el campo de Booz. Ahora contempla por favor la manera en que Booz
privilegia y favorece a Rut. Eso lo encontramos en los versículos 14,15 y 16:
“Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el
vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se
sació, y le sobró”.
Cuando tienes a Jesús en tu vida nunca tendrás hambre, no te morirás de hambre, tendrás
lo que necesitas por qué Cristo es tu proveedor. Si tienes a Cristo en tu vida este te provee
lo que necesitas.
“Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados, diciendo: Que recoja también
espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis”.
¿A quiénes dirige Booz estas palabras? Dirige estas palabras a los segadores, ¿verdad?
Tienes que entender que el libro de Rut es un libro tipológico. Cada lugar, cada persona,
cada nombre en el antiguo Testamento es símbolo y cuadro que indica hacia Cristo. Que
revela facetas de Cristo en su obra perfecta en la cruz y a la realidad del nuevo pacto.
Ten en cuenta a los segadores. Booz ordenó a los segadores que le permitieran a Rut juntar
espigas entre las gavillas, les ordenó:
“y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no
la reprendáis”.
Aquí vemos como Rut fue privilegiada y favorecida, ese es el favor.
“y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no
la reprendáis”.
El favor aumentó en la vida de Rut. Ahora ya no se trataba de juntar los restos del suelo,
sino que los segadores debían sacar algo de los manojos y dejar que Rut lo recogiera. Ahora
no necesitaba agacharse más tanto como anteriormente. Ahora ya no recoge del suelo, sino
de un peldaño más alto. No tenía más necesidad de agacharse tanto. Ese es el favor de
Dios.
“y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no
la reprendáis”.
Esto quiere decir que Rut de pronto es favorecida por Booz. Este hombre Booz es tipo de
Jesús. Jesús nos favorece constantemente. ¿Sabías que no son los fuertes que ganan las
batallas de la vida? ¿Tampoco son los rápidos los que ganan la carrera? Veamos lo que
está escrito en Eclesiastés capítulo 9 versículo 11. Los que vencen en esta vida no son
necesariamente los fuertes ni los rápidos aquellos que tienen favor en la vida.
No son los rápidos los que ganan la carrera.
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“Me volví, y vi debajo del sol que ni es de los veloces la carrera, ni de los fuertes la guerra,
ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor;
pues a todos les llega el tiempo y la ocasión”.
Todos dependemos del tiempo y de la ocasión. ¿Sabes lo que hará el Señor? Él te colocará
en el campo correcto y acertado. Él te tomará y te colocará en medio de las circunstancias
favorables. Él te colocará en el tiempo correcto en el lugar correcto. Eso es favor.
No alcanzarás gracia y favor porque fuiste suficientemente rápido o ligero. Tampoco porque
hayas sido muy inteligente o porque hayas sido suficientemente fuerte. Muchos en este país
viven de los contactos y de buenas amarras. Pero en esos casos no siempre se obtiene el
favor deseado. La cuestión es que no debemos confiar en las circunstancias naturales.
Consideremos que el Señor nos colocará en el lugar correcto en el momento correcto, y no
solamente eso sino que también nos proporcionará las ideas beneficiosas. A esto nosotros
lo denominamos: “vida guiada por el Espíritu”.
En nuestra página de internet puedes encontrar una serie de ese tema. Nosotros
dependemos de la guía del Señor y si somos dependientes de la guía del Señor entonces
también somos dependientes de su favor. La guía del Señor viene acompañada de favor. Si
Dios te guía entonces nunca te conduce a una pradera seca, tampoco te guía al desierto o a
la ruina.
Cuando el Espíritu Santo nos guía entonces siempre nos guía al favor de Dios. Puede ser
que durante el camino haya tiempos y circunstancias muy desafiantes, pueden presentarse
grandes desafíos, pero en algún lugar del camino arribamos siempre a la dimensión de su
favor. Arribamos al lugar correcto. El Señor nos guía y si nos guía siempre nos conduce a su
favor.
¿Sabes por qué razón lo hace? Lo hace para que nosotros mismos podamos conceder favor
a otros. Dios nos enseña respecto a la gracia para que podamos ser misericordiosos. Dios
nos da la revelación de la gracia para que podamos ser misericordiosos con otras personas,
para que podamos transmitir el favor divino a otros.
Esta es la situación de Rut, ella depende de Booz. Esta mujer no tenía más nada, no había
nada por perder, no tenía nada para ganar, la única cosa que la podía ayudar era el favor
divino, dependía del favor de Booz.
Consideremos ahora la razón porque Booz ordenó a los segadores favorecer a Rut.
Encontramos la respuesta en Rut capítulo 2, versículo 5. Puede ser que al leer esto tu
corazón se llene de júbilo, porque este es uno de los cuadros tipológicos más fuertes que
tenemos de Jesús, justamente en este versículo. ¿Estás listo para recibir revelación?
“Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven?”
Booz comenzó a interesarse en Rut. Booz le echó una mirada a Rut. Jesús te echó una
mirada, Jesús se interesó en ti. ¿Sabes una cosa? Tú le agradas a Jesús. Jesús se interesa
en ti, Jesús te está mirando con ojos llenos de amor. Esa es la razón por la que Rut llega a
estar bajo favor. Rut era una mujer hermosa, quizás de las más hermosas en todo Israel.
¿Sabías tú que le agradas a Jesús y que le sigues agradando? No importa tu aspecto,
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tampoco importa tu edad, tú le agradas a Jesús. Jesús siempre te ve hermoso o hermosa,
amén.
No busques tu realización visual en la opinión de seres humanos. Encuéntrala en la opinión
que Jesús tiene de ti. No importa si eres demasiado alto, demasiado bajo, demasiado flaco,
demasiado gordo, encuentra tu realización visual en la opinión que Jesús tiene de ti. La
opinión de Jesús es la misma que tenía de Rut, él está interesado en ti. Esa es la razón por
la que Jesús nos favorece a pesar de no merecerlo. ¿Comprendes? No puedes hacer nada
para merecerte el favor de Dios. La razón por la que Jesús nos favorece es porque nos ama
tanto. Esa es la respuesta a todas las preguntas que tenemos.
¿Por qué razón puedo estar tan seguro de que Jesús me favorece siendo que yo no siempre
me comporto correctamente? Jesús te dice: “yo sé que no haces todo bien, no es necesario
que me lo digas”. La razón es porque Jesús te ama incondicionalmente, personas amadas
son favorecidas. Personas amadas están constantemente bajo el favor de Jesús.
Esa es la razón principal por la que Jesús te favorece. Jesús favorece a todos aquellos que
él ama. A todos sin excepción alguna. No hay ninguna razón por la cual deberíamos intentar
ganarnos o merecernos el favor, simplemente porque Jesús nos ama, porque el Padre
celestial nos ama. Dios nos amó primero.
¿Por qué razón Booz les da la orden a los segadores de bendecir a Rut? Vayamos a Mateo
capítulo 13, versículo 39. ¿Qué simbolismos representan los segadores? En este pasaje lo
descubres.
“El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los
ángeles”.
Los segadores son los ángeles. ¿Qué hace Jesús? Jesús les da constantemente a sus
ángeles la orden de favorecerte. ¡Impactante! Este es otro de los maravillosos cuadros
tipológicos en el libro de Rut. Se trata de un cuadro tipológico referido a los derechos que
poseemos como hijos de Dios y de todos los beneficios y favores que nos pertenecen a
causa de la obra redentora de Jesucristo.
En el ámbito espiritual los segadores son los ángeles. En el ámbito espiritual Booz es
simbólicamente Jesús. En ese marco nosotros somos Rut.
Hay una cuestión maravillosa en el plan de Dios que a toda costa debemos entender en lo
que respecta al Antiguo y Nuevo Testamento. Dios usa los ejemplos del Antiguo
Testamento, por ejemplo por medio de la historia de Rut, para mostrarte a ti lo que Él hace y
hará con tu vida.
El Antiguo Testamento es un cuadro visual y tipológico de las cosas que Dios hace en la
vida de los creyentes. En el Nuevo Testamento tenemos la información directa, tenemos a
Jesús, tenemos lo que nos dicen los Evangelios, tenemos al apóstol Pablo, tenemos a los
otros apóstoles. Pero estas historias específicas, las cuales son todas cuadros simbólicos de
todo aquello que hoy nosotros poseemos en Cristo, estas historias las encuentras solamente
en el Antiguo Testamento. Dios trata de mostrarnos por medio de estas historias, que de la
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misma manera como trató a las personas en esos casos, de la misma manera quiere obrar
en tu vida.
Rut vivió bajo el antiguo pacto. Rut no vivió bajo el nuevo pacto, por tanto cuanto más favor
poseemos nosotros los que vivimos bajo el nuevo pacto de la gracia. Si ya nos asombramos
por las manifestaciones del favor de Dios en las historias del Antiguo Testamento, por
ejemplo como Rut fue favorecida y cómo al final de la historia termina casándose con Booz,
cuanto más tendríamos que asombrarnos en la dimensión del nuevo pacto.
¿Cuánto favor tenemos en el nuevo pacto? ¿Cuánto más podemos ver y contemplar por
medio de lo nuevo? Recién ahora te puedes imaginar que ángeles están constantemente
actuando a tu favor. Recién ahora lo comprendes. Recién ahora lo que te puedes imaginar lo
que realmente los ángeles hacen en tu vida. Los ángeles van delante tuyo y van preparando
las cosas para ti. Van acomodando el camino, ¡aleluya! Los ángeles van preparando muchas
cosas delante tuyo para que luego tú llegues a estar en el tiempo correcto en el lugar
correcto. Contempla lo siguiente en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Aquí encontramos la
misma verdad que encontramos en la historia de Rut, pero desde la perspectiva del Nuevo
Testamento. El apóstol está hablando aquí de los ángeles:
“¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación?”.
Nosotros somos sus herederos. En el marco de la tipología encuentras los simbolismos y
sombras en el Antiguo Testamento, y encuentras en el Nuevo Testamento el cumplimiento
de esas verdades. Recién por causa de lo nuevo entendemos y sabemos que los segadores
son los ángeles. Recién por medio de lo nuevo comprendemos lo que hacen estos ángeles,
son espíritus ministradores a nuestro favor.
Por medio de la historia de Rut lo vemos en la práctica, y comprendemos también los
detalles de su acción. Los ángeles van por delante, preparan el camino a fin de que tú no te
equivoques. Algo de lo maravilloso en el favor de Dios es que para recibir su favor no
necesitamos ser los más inteligentes, yo me incluyo en esto. Cuando se trata del favor de
Dios no necesitas ser la persona con más lucidez. Eso es lo maravilloso en el favor de Dios,
este es completamente independiente de tu carácter.
¿Que creíamos hasta ahora? Exactamente en este momento está hablando el Espíritu
Santo. ¿Que creíamos hasta ahora en el cristianismo? Hemos creído: “la bendición de Dios
recién viene a tu vida cuando has logrado dominar y domar tu carácter, cuando en lo posible
tienes todos los componentes del fruto del Espíritu en tu vida, recién entonces Dios puede
bendecirte con abundancia. Recién entonces puedes afirmar que eres el bendecido del
Señor”.
¡El favor de Dios no depende de nuestro carácter! ¡El favor de Dios depende del carácter de
Jesús! ¡Amén! En lo que respecta nuestro carácter, la parte que debiéramos valorar es la fe.
Y la fe está relacionada con el amor. Si tu comprendes cuánto Dios te ama, entonces tienes
una gran fe.
En Gálatas está escrito que la fe obra por el amor. Cuando comprendemos realmente cuanto
nos ama el Señor sucede que automáticamente tenemos gran fe. Si ves a Jesús en su
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gracia, Él ve tu fe. Fe suficiente fe en ti. La fe en el favor de Dios es lo que producirá que el
favor se manifieste en nuestra vida.
¿Qué es lo que tienes en tu cabeza, en tu mente? Si constantemente tienes favor en tu
mente, tal como lo tuvo en su mente Rut, el favor se manifestará. En el capítulo 2 podemos
encontrar que en cuatro oportunidades Rut y Noemí se refieren al favor, a la gracia. Varias
veces en el original hebreo aparece la palabra gracia en el capítulo 2 del libro de Rut. ¿Qué
tiene Rut en su mente? Tiene favor en su mente, eso es lo que tienen su cabeza. ¿Qué
deberíamos tener nosotros en nuestra mente? Deberíamos tener a Jesús y a su favor.
¿Sabes lo que significa el nombre Rut? Significa amiga y el nombre Rut consiste de tres
letras hebreas. Rut comienza con la letra “R, en hebreo “Resh”, la “u” es la letra hebrea
“Vau” y la letra “t” es la letra hebrea “Tau”. Así se ve en hebreo. Aconsejamos a descargar el
archivo se texto PDF de esta predica para ver esto.
De esta manera se escribe el nombre Rut en hebreo. רּות. La letra “Resh” es una cabeza, es
el pictograma de esta letra. Todos aquellos que han aprendido algo de hebreo saben que
“Resh” significa cabeza.
El pictograma de la letra “Vau” es un clavo. ¿En quién piensas cuando ves aquí un clavo?
Piensas en la cruz de Jesús.
Y la letra hebrea “Tau” la cual es la última letra del alfabeto hebreo es el simbolismo de una
cruz. En el pictograma equivale a una cruz. Cada letra hebrea tiene un significado y estos
son los significados de las letras “Resh”, “Vau” y “Tau”. Cabeza, clavo, Cruz. En la cabeza:
gracia, gracia. En los pensamientos: Jesús, Jesús. Eso era lo que Rut tenía en su mente y
en sus pensamientos. Ella tenía el favor en su mente. Ella tenía favor en su cabeza, en su
mente. En el capítulo 2 puedes comprobar que Rut se refiere varias veces a la gracia, al
favor y a la benevolencia.
Esto es lo que significa el nombre Rut en su definición original. Si tenemos nuestra mente a
Jesús podemos entender porque Dios nos denomina amigos. La Biblia nos describe como
amigos de Dios. Jesús dijo: “vosotros sois mis amigos”. Jesús dijo eso en más de una
oportunidad. Abram fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo somos amigos de Dios.
Imagínatelo en el ámbito natural, si tú eres amigo de la persona clave en una situación, eso
puede abrirte puertas, ¿verdad? Ser amigo de un empresario importante puede llegar a
abrirte puertas importantes, pero ser amigo de Jesús significa ser amigo de Dios. ¿Por qué
razón somos amigos de Dios? Lo somos por causa de Jesús. Rut tenía en su mente lo
correcto.
Los ángeles para preparar el camino, Dios envía sus ángeles para ministrar a sus amigos y
en un sentido más amplio del nuevo pacto “hijos”. Para aquellos que realmente heredarán
los beneficios de la redención. Si Jesús es tu amigo, si es tu hermano mayor, Jesús es tú
redentor y Salvador, entonces eres amigo de Dios. Los ángeles van delante para preparar
las circunstancias. Es necesario que seamos conscientes de ello, no sólo es necesario ser
conscientes de que es así.
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Por medio de la historia de Rut puedes comprender cuanto favor de Dios está a tu
disposición. ¿Te das cuenta cuán grande favor había en la vida de Rut quien estaba bajo el
antiguo pacto? Mayor favor está a tu disposición por medio del nuevo pacto.
Contemplemos otra cosa, la encontramos en Rut capítulo 2, en el versículo 9:
“Fíjate en el campo” donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te
molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos”. LBLA
Tus ojos estén dirigidos hacia el favor y la gracia de Dios. En aquel tiempo sólo se podía
encontrar la gracia en el campo de Booz. El dueño de otro campo no podría haberla
favorecido. Solamente Booz la pudo favorecer. Rut tenía a Jesús en su cabeza, en su
mente, en sus pensamientos. Jesús es el favor, la gracia es Jesús. La gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo.
Me sombra que repetidamente personas que vienen por primera vez a nuestra iglesia
escuchan por primera vez que están bajo el favor de Dios. Escuchan eso la primera vez y se
asombran en gran manera. El favor de Dios realmente comienza en ese momento en tu vida,
porque justamente ahora comienzas a tocar a Jesús por medio de la fe. Sucede porque
ahora descubres quién eres en Cristo.
Solamente estás escuchando y tocas de esa manera por la fe a Jesús. ¿Sabías que tocas a
Jesús solamente por el oír la Palabra de Cristo? ¿Te acuerdas de la mujer que tenía flujo de
sangre? ¿Cómo comenzó esa sanidad? Ella escuchó de Jesús. ¿Cuál fue el final? Ella tocó
el borde del manto de Jesús. ¿De qué manera tocamos a Jesús? ¿Cómo puedes tú tocar a
Jesús todos los días? Lo puedes hacer simplemente escuchando de Él. Por medio de oír la
Palabra del Evangelio de la gracia.
Y si oyes que estás bajo el favor de Dios realmente tocas a Jesús. En el caso de la mujer
con flujo de sangre una multitud rodeaba a Jesús. Había un verdadero aglomeramiento.
Pero esta mujer era consciente que si podría llegar a tocar a Jesús sería sanada. La gracia
de Dios sana tu vida, no existe otra cosa que pudiera sanar tu vida, solamente la gracia de
Dios lo puede hacer. Lo único que puede sanar tu vida y restaurar te es la infinita gracia de
Dios. Cada vez que oyes el mensaje de la gracia de Jesucristo, tocas a Jesús. Cada vez que
le tocas recibes sanidad. Cada vez.
Aquella vez muchos rodeaban a Jesús, un verdadero aglomeramiento. Muchos en medio del
aglomeramiento habían tocado a Jesús, pero solamente la mujer con flujo de sangre tocó a
Jesús conscientemente y en fe. La mujer tenía fe. Jesús se dio vuelta y dijo. “Hija mía, tu fe
te ha sanado”. Jesús fue tocado por medio de la fe. De la misma manera tocamos a Jesús
hoy. Nosotros oímos, tenemos expectativa de recibir y luego le tocamos. Le tocamos
simplemente por oír sobre la gracia del Señor.
Te digo que cada vez que lo toques habrá de suceder algo. Cada vez. Por esa razón si tu
estas aquí por primera vez, o escuchas o lees esta prédica por medio de Internet, si por
primera vez oyes que hay favor divino a tu disposición, quizás ya eres creyente desde hace
muchos años, quizás has estado activo en círculos cristianos durante muchos años, pero
hoy oyes por primera vez que hay favor sobre tu vida. Te digo que ese recién es el principio,
8

ese es el primer toque. Desde hoy toca a Jesús constantemente, lo haces oyendo
constantemente respecto del favor de Dios que está sobre tu vida.
Nosotros recibimos todas las semanas maravillosos testimonios. Todos esos testimonios
tienen que ver con el hecho de que las personas tocan a Jesús oyendo el mensaje de su
gracia y favor, tocan a Jesús simplemente por oír, por oír, por oír.
La mujer con el flujo de sangre escuchó de Jesús, oyó de Jesús y eso la condujo a tocar a
Jesús. De la misma manera funciona en el día de hoy. Sucede hoy porque Jesús vive y si
Jesús vive se lo puedes tocar. A un muerto no lo puedes tocar más porque está enterrado.
Es posible tocar a quién está vivo, ¡aleluya! Jesús no es invisible, Jesús se lo puede tocar.
Hay creyentes que suelen decir: “Oh, si hubiese podido vivir en el tiempo de Jesús, entonces
todo sería más fácil”. Tú piensas de esa manera porque para ti Jesús es invisible. Pero
Jesús no es invisible. En tu mente está registrado que Jesús es invisible, reemplaza esa
forma de pensar por: “A Jesús se lo puede tocar”. Quita de tu mente y de tu cabeza el
pensamiento de que Jesús es invisible y reemplázalo por el pensamiento de que es posible
tocar a Jesús. De esa manera el favor de Dios será cada vez más en tu vida.
Esta mujer con flujo de sangre después de escuchar de Jesús, de tal manera fue impulsada
a tocarlo, y para lograrlo transgredió las leyes de aquel tiempo. Había leyes en el judaísmo
que la catalogaban de impura. Ella no tendría que haber estado allí, pero ella no se dejó
detener y tocó a Jesús. Jesús le dijo que su fe era grande.
Ser conscientes de que estamos bajo el favor de Dios es suficiente. Rut en su cabeza y en
su mente tenía a Jesús. Ten en tu mente la gracia de Dios.
De esa manera participaremos ahora de la Santa Cena, mientras participamos de la Santa
cena tenemos a Jesús en nuestra mente.
Tú también puedes participar de la Santa Cena en tu hogar, ten a mano un trozo de pan, una
copita o un vaso con vino o zumo/jugo de uva y participa. Mientras participamos de la Santa
Cena los ángeles están preparando la nueva semana para ti, están preparando una buena
semana para ti.
Es importante proclamar en fe. Si creemos que durante la siguiente semana
experimentaremos muchas cosas buenas entonces hablamos al respecto.
Gracias Jesús por tu cuerpo partido por nuestra sanidad, gracias Jesús por tu sangre
derramada la cual nos ha limpiado de todo pecado. Amén y amén.

9

¿Desea comunicarse con nosotros, compartirnos un breve testimonio o una inquietud?:
ministerio@iglesia‐del‐internet.com
Dirección Postal:
Eduardo Taron
Postfach 1206
74174 Bad Friedrichshall - Alemania
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