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 Siempre hay algo que refresca en la Primavera.  Se siente en el 
aire, esa substancia misteríosa y etérea que dá señales de despertarse 
a toda creación.  Al parecer, la naturaleza se renueva a si mismo, como 
si de un sueño hondo.  Animales que han invernado, reaparecen, 
árboles que aparentan estar muertos vuelven a vida y florecen en 
colores magestuosos.  Plantas y flores que aparentaban estar muertas 
y sepultadas, de pronto se levantan en vida en un salto de grandeza 
y de belleza.  ¡Aún los pájaros vuelan de nuevo desde sus viviendas 
del invierno!  Hay grande belleza en la pureza de la creación de Dios.  
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra 
de Sus manos” (Salmos 19:1).  Es el hombre quien ha contaminado las 
aguas, corrumpido la tierra, y envenenado el aire que respiramos.  El 
sufrimiento que este mundo tiene que sufrir no fué causado por Dios.  
Pues ha hecho todas las cosas perfectas.  Nos ha dado un mundo de 
color conmovedor y de variedad, arrecife de coral, cumbres de montañas 
grandiosas, valles y cascadas (cataratas) de esplendor 
increible.  Vistió el Cielo véspero con luces para que  
“...sirvan de señales para las estaciones, para días 
y años” (Génesis 1:14).  Y Dios nos dió estrellas 
que centellean como joyas en los “...cielos para 
alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día 
y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas.  
Y vió Dios que era bueno” (Génesis 1:17-18).  
Nuestro Creador no causó las guerras ni el hambre, 
ni la miseria en este mundo.  Se cuida de cada 
uno de los gorriones que se caen del arbol (a 
ver San Mateo 10:29).  ¡Más Dios es amor!
 Sin embargo, es facíl ver que no vivimos 
en un mundo el cual es dominado por amor, 
paz, gozo, y justicia.  Vivimos en un mundo 
violento lleno de odio, dolor, y muerte.  Esto 
es porque nuestro Creador no manda sobre 
este sistema de mundo.  Es governado por 
“...al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia” (Efesios 2:2).  ¡El 
príncipe es Satanás (San Mateo 4:8-10)!  Manda a este sistema de 
mundo por medio del reino espiritual pero no lo hace solo.  Bajo su 
orden, tiene una armada de espíritus endemoniados, muchos de los 
cuales son altos en rango y tienen poder y autoridad tremenda bajo 
el demonio.  Eso es lo que quiere decir la escritura cuando dice, 
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes” (Efesios 6:12).  Obviamente, esto no es la volundad 
de Dios.  “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna” (San Juan 3:16).  Recordamos el sacrificio 
tremendo que hizo nuestro Señor durante esta temporada de Pascuas 
de Resurección.  Para el mundo, este es un día de fiesta que se asocia 
con conegitos de chocolate, búsqueda de huevos, y desfile en paradas.  
“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden...” (1 
Corintios 1:18).  
 Mas bién, no estamos “...no me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree...” (Romanos 
1:16).  Asi es que, durante este dia de fiesta de Pascuas de Resurección, 

dejemos que aquellos de nos que amamos a Cristo recordemos que 
Jesus no era simplemente un profeta sabio y humano.  No fué un 
fundador de una religión nueva.  No era solo un hombre bueno.  
¡Jesucristo es, fué, y para siempre será, Dios!  “Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.  En 
Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  La luz en las 
tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella” 
(San Juan 1:3-5).  ¡Dios el Hijo, Él, fué la única manera de nosotros 
poder expiar y reconciliarnos con nuestro Creador!  (Timoteo 2:5.)  
¡Mas Jesus pagó una deuda que nosotros mismos nunca hubiéramos 
podido pagar!  (San Mateo 18:23-35, Romanos 3:23, y 6:23.)  Y 
cuando por fin fué pagada, “Jesús ...dijo: ‘Consumado es...’” (San 
Juan 19:30), y entonces murió.  Si eso hubiera sido el fin de la historia, 
no tuviéramos ninguna esperanza para salvación.  Tendríamos que, 
entonces, ser forzados a pagar por nuestros propios pecados, una 

deuda eternal sin acabarse.  ¡Es el horrible futuro que le 
espera a todos los que mueren sin Cristo!  (a ver 
Apocalipsis 21:6-8.)  ¡Pero las nuevas son buenas!  
Más Jesus, nuestro campeón, venció los poderes 
de la obscuridad y ha triunfado sobre ellos en 
victoria eternal.  ¡Eso fué porque Él resucitó de 
los muertos!
 ¡La Cristiandad está sola como la única 
fé en todo el mundo que se exalta de un héroe 
que venció la muerte y resucitó de los muertos!  
Nosotros dos nos paramos en la tumba del Señor 
en Israel en el 1984.  ¡Está vacía!  Recuerdan 
las palabras de los ángeles cuando le hablaron a 
las mujeres que habían ido a tender Su cuerpo.  
Dijeron “...¿Por qué buscáis entre los muertos 
al que vive?   No está aquí, sino que ha re- 
sucitado...” (San Lucas 24:5-6).  El resto del 
mundo puede celebrar este día de Pascuas de 

Resurección con aquello que es mundano.  Pero 
nos que vivimos por Él no somos de este mundo (a ver San Juan 
17:14-16).  Mas Él no era de este mundo (San Juan 18:36).  “En el 
mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le 
conoció.  A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.  Mas a todos 
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, 
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” (San 
Juan 1:10-13.  Tambien a ver 1 San Pedro 1:23).
 Si eres hijo de Dios, eres una de las ovegitas del Señor (Isaías 
53:6 y San Juan 21:16).  Como tal, recuerden las palabras de Jesus 
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos 
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces” (San Mateo 7:15).  El 
artículo de este mes, “Caín, Balaam y Coré” les ayudará a identificar 
algunos de estos lobos, que estan tratando de destruir el precioso rebaño 
de Dios (Jeremías 23:1-4 y San Juan 10:12-17).  “Sabiendo que fuisteis 
rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con 
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación” (1 San Pedro 1:18-19).  ¡Tengan un santo y bendito 
dia de Pascuas de Resurección, todos!
 Por Su amor, quedamos, 
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 El Señor nos guió a mi marido Eric y a mi a empezar este 
ministerio en el 1988, después que había pasado muchos años en- 
señándonos lo que teníamos que saber antes de nosotros ni aún poder 
empezar.  Y aún, estamos todavía aprendiendo de Él, acercándonos 
más a Jesucristo y continuamente moviéndonos mas lejos de las cosas 
mundanas de este sistema (San Juan 17:14 y 1 San Juan 2:15-17) y 
mas cerca hacia el Reino de Dios (San Marcos 4:11).  Mas igual que 
como los Judios tuvieron que seguir moviéndose despues que el Señor 
los sacó de Egipto hacia la tierra prometida (Éxodo 13:21-22), 
nosotros también, como Cristianos, tenemos que continuar por el 
“derecho y el angosto” (San Mateo 7:13-14) hacia nuestro hogar en 
el Cielo y nuestro destino (San Juan 14:2).  ¡No podemos volvernos 
estancados en nuestra fé, porque si nos paralizamos, recaeremos!  El 
creyente que cree que lo sabe todo es una persona que va a la ventura, 
sin rumbo ¡lejos de Cristo!  (A ver San Mateo 24:10-11, 1 Timoteo 
6:10, 1 Timoteo 6:20-21.)  Esto es porque ya no se puede enseñar 
por el Espíritu Santo, o por aquellos con quien Él desea trabajar (1 
Corintios 2:16 y Gálatas 1:11-12).  ¡Y ese es el sitio exacto donde 
Satanás quiere ver a la gente de Dios!  ¡Una vez que las lineas de 
comuni- cación se cierran entre el Señor y uno de Sus hijos (San Juan 
1:12-13, 3:3, y 1 San Pedro 2:7-10), el diablo puede introducir toda 
clase de doctrina erronia (Efesios 4:14 y 1 Timoteo 4:1-2) que, si no 
comprobado, destruirá su relación con Dios finalmente!
 El Apostol Pedro le escribió a la iglesia diciendo 
“...como habrá entre vosotros falsos maestros, que intro- 
ducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun 
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina” (2 San Pedro 2:1).  Ahora 
que quiere decir cuando Pedro dice, “¿negarán al Señor?”  
Estos falsos profetas no niegan la existencia de Cristo.  Ni 
tan siquiera niegan que posiblemente Él es el Hijo de Dios.  
¡Pero lo que sí niegan es Su soveranía sobre 
la vida del creyente!  No les enseña a sus 
rebaños sobre la importancia de tratar para 
ser santo en todo lo que hacemos (1 San 
Pedro 1:15-16).  El Apostol Judas escribió 
a la iglesia sobre profetas falsos que favorecen 
mundanismo.  Dijo, “¡Ay de ellos!  Porque han seguido el camino 
de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron 
en la contradicción de Coré”  (San Judas 1:11).  ¡La influencia espiritual 
de estos tres hombres es muy prevalente en las iglesias hoy dia!  
Pero quiero que noten algo muy importante.  ¡Ninguno de estos hombres 
eran paganos!  Cada uno de ellos clamaron amar a Dios, y vivían se 
supone por Él!  Aún así, cada uno de ellos era farisáico y rebelde.  
“Profesando ser sabios, se hicieron necios” (Romanos 1:22).  De 
ninguna manera rendían sus voluntades a la voluntad de Dios.  A 
pesar de sus delirios de piedad, sus corazones estaban tan lejos de la 
Luz (San Juan 1:4-9, y 8:12) ¡que ni tansiquiera sabían lo que quería 
decir vivir por medio de fé!  “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Le hay, y 
que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6.  Tambien 
a ver Romanos 1:17, Gálatas 3:11, y Hebreos 10:38).
 Cuando alguien anda por fé en verdad, no importa las circum- 
stancias, sus corazones están tiernos y cálido ante su Redentor (Job 
19:25-27), mas están bañados en la brillantéz de Su gloria (Ezequiel 
1:26-28 y Apocalipsis 1:12-16).  Así es que míentras mas grande el 
llamamiento de Dios en la vida de una persona, mas cerca se viene 
esa vida a esa Antorcha Santa (San Lucas 3:16, Hechos 2:3) y al 
Calvario (Gálatas 5:24).  De esta manera, nos, que amamos a Cristo, 
somos purificados de nuestras aflicciones y somos hechos fuertes de 
nuestras debilidades (Salmos 12:6 y Santiago 5:10-11).  El Espíritu 
de Dios es, para nos, un fuego que nunca se consume (Hebreos 12:29), 
y la flama más caliente de todo quemará blanca de tan caliente que 
és para la limpieza y pureza de nuestra alma (Zacarías 13:9, 1 San 

Pedro 1:3-9 y Apocalipsis 3:18).  Sin embargo como con todo pecador, 
Caín, Balaam ni Coré no sabían nada sobre la Luz (a ver San Juan 
8:19).  Mas vivían en la obscuridad (San Juan 3:19-21), sin poder 
ver la Verdad (San Juan 14:6).  Como resultado, aún cuando trató de 
usarlos, el Señor no pudo usarlos.  Por medio de su rebeldía, se habían 
vuelto duros como el lodo (Isaías 29:16, 45:9), seco y sin uso.  Y su 
Creador no podía moldearlos en la imagen de Su querido Hijo 
(Jeremías 18:4, Romanos 8:29 y 1 San Juan 3:2).  El lodo viene de 
la tierra, “...del polvo de la tierra...” (Génesis 2:7).  Todos nosotros 
fuimos hechos de lodo (Isaías 64:8 y Romanos 9:21), el cual es un 
tipo de tierra que se usa para crecer plantas.  ¡Pero estos hombres 
eran tan duros de corazón que el Señor no podía crecer ninguna clase 
de fruta en ellos.  Todo lo que producían era hierba mala!  (A ver San 
Mateo 13:24-30 y 40-42.)  ¡Por consecuencia, como la cizaña o paja 
(Salmos 1:1-4, San Lucas 3:16-17), Caín, Balaam, Coré, y aquellos 
que tienen el mismo espíritu, quemarán en los fuegos del Infierno!  
(A ver Isaías 5:24.)  ¡Esto es porque no dejaron que Dios fuera sus 
jardineros (San Juan 15:1-6)!
 Caín fué el primero de los trés.  Estaba determinado a que las 
cosas fueran como él las quería, a escoger su propia manera de 
salvación.  Caín sabía que Dios había enseñado a sus padres, Adán 
y Eva, que no estaba satisfecho con aquello que nos construímos para 

nosotros mismos (Génesis 3:7), por medio de tratados humanos, 
talentos, o abilidades.  Es por eso que “Y Jehová Dios hizo al 
hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió” (Génesis 

3:21).  ¡Pues solo el derramamiento de sangre inocente 
podia cubrir su pecado!  Y ahora, el hermano de Caín 
“...Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la 
tierra” (Génesis 4:2).  Y Abel obedeció a Dios y le trajo 

“...trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de 
lo más gordo de ellas.  Y miró Jehová con agrado 
a Abel y a su ofrenda” (Génesis 4:4).  ¡Esto fué 
simbólico de la “Oveja de Dios” Jesucristo (a 
ver San Juan 1:29) que eventualmente entraría 
este mundo a morir en nuestro lugar!  Mas, sin 

embargo, Caín creía que tenia una idea mejor.  Miró 
con desdén a las ovejas sacrificadas de Abel.  Abel no 

había trabajado fuertemente creciendo frutas y vegetales.  Todo 
lo que tenía que hacer era cuidar las ovejas, que lo único que hacían 
era comer la hierba del campo, y tomar el agua de las aguas quietas 
(Salmos 23:2).  Mas Dios ya le había surtido con todo lo necesario 
para mantener sus ovejas (a ver San Juan 21:17).  Asi es que todo lo 
que Abel tenía que hacer era obedecer al Señor y confiar en Él.  A 
Caín, el trabajo de Abel al parecer era facil.  Podía sentarse bajo un 
arbol de sombra mientras Caín trabajaba duramente sudando para 
hacer que sus cosechas crecieran.  ¡Pero, Caín solo vió lo que Caín 
quería ver y nada mas!  Era remota la idea que un lobo con hambre 
se diera cuenta de uno de los repollos de Caín y planear su comida 
alrededor de ese repollo.  Lobos no tienen interés ninguno en vegetales, 
pues son carnívoros.  ¡Son las ovejas que desean!  ¡Mas ovejas son 
animales tontos!  (A ver Isaías 53:6.)  ¡También son las mas vulnerables!  
¡Asi es que un buen pastor (San Juan 10:11-15) tiene que velar sobre 
su ganado, y arriesgar su vida (1 Samuel 17:34-36), si es necesario, 
cosa de proteger la oveja!  (También a ver Hechos 20:28-30.)  ¡El 
problema que Caín tenía era igual que mucha gente hoy dia (a ver 
Proverbios 14:12), muchos que claman amar a Cristo!  No se permiten 
que el Espíritu de Dios los guie y los dirija pues sus corazones son 
tenaz y rebeldes.  Así es que tratan de complacer a Dios a su manera 
y, como con Caín, ¡no es aceptable a nuestro Creador!  Cuando Caín 
realizó esto, ¡se volvió envidioso y le dió corage, tanto corage que 
mató a su hermano!  Si Caín se hubiera arrepentido de su pecado y 
hubiera obedecido a Dios, su oferta hubiera sido aceptada.  Pero Caín 
no lo hizo.  Como consecuencia, una mala situación se puso peor pues 
pecado crece mas pecado.  Eso fué lo que Pablo quiso decir cuando 
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dijo, “Un poco de levadura leuda toda la masa” (Gálatas 5:9).  Caín 
había insistido en ser su propio jardinero, pero ¡todo lo que había 
estado creciendo era fruta mala!  Mas Dios es el único que puede 
crecer buena fruta en nos (San Juan 15:1-2).
 Ahora, ¿que de Balaam?  Había sido un profeta de Dios, quien 
es perfecto, y por eso “...ni sombra de variación” (Santiago 1:17).  
Sin embargo, el corazón de Balaam estaba dividido entre su lealtad 
a Dios (Éxodo 20:3 y San Mateo 22:37-38), y su deseo continuo de 
agradar la humanidad (Eclesiastés 9:3, Jeremías 17:9 y San Mateo 
15:19).  Como resultado ¡se cayó tan lejos de la voluntad del Señor 
que se volvió mas tonto que un burro!  Balaam realmente quería 
agradar a Balac, hijo del rey.  Se puede leer sobre esto en Números 
22.  Balac era importante y hacia sentir a Balaam importante.  
Mandaba diplomáticos a visitar a Balaam y tratar de comvencerle a 
ir con ellos a maldecir a los Hebreos.  Pero Dios le dijo a Balaam que 
no lo hiciera.  Le dijo que Él había bendecido a los Hebreos y que 
ninguna maldición se podía poner en ellos.  Esto no dejó contento a 
Balac.  Así es que mandó mas dignitarios a visitar a Balaam hombres 
más importantes cosa que trataran de presurarlo en cooperar con la 
maldición.  Balaam quería complacer a Balac pero temía a Dios.  A 
despecho de esto Balaam dejó que el segundo grupo de mensageros 
pasaran la noche en su casa, esperando que Dios cambiara Su idea.  
El Señor por fin le dijo a Balaam que se fuera con ellos, pero que 
dijera solamente lo que Él le dijo que dijera.  Al otro día, Balaam 
empezó su viaje por medio de un burro.  Sin embargo, Dios no le 
agradeció como él actuó.  Balaam era una persona que hacía lo que 
le gustaba hacer cosa de complacer.  Sabía lo importante que era 
obedecer a Dios, pero no le gustaba desengaños a Balac.  Más el 
gozaba de las alabanzas de los hombres mas que el amor 
que sentía por nuestro Creador (San Juan 12:42-43 y San 
Lucas 6:26).  Tambien gustaba de todo el dinero (a ver 
Números 22:16-17, San Marcos 8:36, 1 Timoteo 6:10) 
y prestigio que vino con agradar a Balac, que era, 
como aristócrata, una parte de la clase flor y 
nata social.  ¡Balaam era experto en jarabe de 
pico (a ver Números 22:18), pero lo que decía 
y lo que hacía eran dos cosas diferentes!  Ya 
ves, Balaam yá sabía la posición de Dios en 
este principio.  No había sitio alguno para nogociar.  Dios le dijo 
a Balaam muy claramente que no iba a permitir que Israel fuera 
maldita.  ¡Aún así Balaam no puso atención y no aceptó el Señor 
haberle dicho que no por contestación!  Siguió pensando que podía 
persuadir a Dios a cambiar Su idea cosa de él poder complacer a 
Balac.  Asi es que Balaam siguió construyendo altares nuevos y 
sacrificando mas animales cada vez.  Creía que, por causa de todos 
sus sacrificios, Dios asentaría a la voluntad de Balac.  ¡Pero no trabajó 
de esa manera!  (A ver Salmos 51:16-17.)  Balaam fué como muchos 
predicadores del Evangelio hoy día.  Debió haber tratado de traer los 
paganos a las posiciones de Dios, pero en vez, ¡estaba tratando que 
Dios cambiara Su idea y agradara en vez a los paganos!  Cristianos, 
como sirviente del Señor, no es mi trabajo hacer que Cristo sea 
aceptable a Uds.  Es mi trabajo enseñarles como hacerles a Uds. 
aceptables a Él.  ¡Nosotros somos los pecadores, no Dios!  ¡Tenemos 
que cambiar nuestra manera de hacer las cosas para poder conformar 
a Sus criterios, no en reverso!  Como dijo Pablo, “Pues, ¿busco ahora 
el favor de los hombres, o el de Dios?  ¿O trato de agradar a los 
hombres?  Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo 
de Cristo” (Gálatas 1:10).
 Hay muchos pastores que caen en el mismo error de Balaam.  
Saben cuanto corage Jesus tenía cuando vió a vendedores comprando 
y vendiendo dentro de y alrededor del templo (San Juan 2:15-16) 
pero ¡aún insisten en tener ventas en plaza de mercados en los terrenos 
de las iglesias!  Mi marido y yo pasamos por una iglesia en camino 
a nuestro hogar del trabajo diariamente.  Siempre está activa y el 
parque de estacamiento muy amenudo está lleno.  Pero todo lo que 
hay que hacer es mirar a los letreros en la grama al frente y se sabe 
el porqué la iglesia es tan popular.  En diferentes tiempos durante el 
año han leido algo como, “Subasta Esta Noche,” o “Festival de Fresas,” 

o “Venta de Plantas” o “Costillas Asadas y Curadas al Fuego de Tía 
Erma,” o “Cosas Antiguas.”  Y han habido otros letreros también.  
La iglesia también se usa para votar durante el día de elecciones.  Hay 
un centro de cuido diario también con un patio de recreo.  ¡La iglesia 
está envuelta en todo excepto predicando el Evangelio!  (A ver San 
Marcos 16:15-16.)  Tienen bastante jarabe de pico para Jesus, pues 
he visto folletos Cristianos en la galería.  ¡Pero cualquier semilla que 
caiga en esa iglesia caerá en medio de espinas!  (A ver San Lucas 
8:14.)  De la misma manera, algunos pastores incitan a bandas de 
roca a tocar en sus sanctuarios cosa de atraer los jovenes a las iglesias.  
Un domingo por la mañana, hacen años, Eric y yo fuimos a una 
iglesia donde ¡todos allí, incluyendo el ministro, vistieron como si 
fueran a un juego de pelota debil!  La Biblia Americana tipo Standard 
dice, “O adoren a Jeovah en santo orden.  Estremece ante Él, toda la 
tierra” (Salmos 96:9).  ¡El Dios que servimos es Santo!  ¡Asi es que 
cuando vas a la iglesia mal vestido, no lo estás tratando con respeto!  
(A ver Ezequiel 22:26.)  ¡Por consecuencia, no vá a estar allí!  ¡La 
iglesia podrá estar llena de jovenes y pecadores, el pastor podrá 
predicar hasta que la garganta le duela, pero al menos que el Espíritu 
de Dios esté presente, nadie vendrá a arrepentimiento o será lavado de 
su pecado!  (San Juan 6:44, 15:26, 16:7-8.)  ¡Es mas, cuando una iglesia 
mundana (Santiago 4:4) tiene tan mala fruta, sus servicios hacen mas 
daño que bien!  (A ver 1 Corintios 11:17.)  ¡Pues la congregación se 
queda con un concepto artificial de Cristiandad (2 Corintios 11:3-4 
y San Mateo 15:13-14) que les da exactamente lo que Satanás está 
apuntando a una seguridad falsa!  (A ver San Mateo 23:15.)
 A lo que concierne Coré, ¡su pecado fué el peor de todos!  Esto 

es porque Coré no solo era culpable de la actitud expre- 
sada en Caín y Balaam, pero que tambien quería controlar 
las vidas de otras personas.  Y como miles de otras personas 

por las edades, ¡realizaron que religión era la mejor manera 
de manipular el resto del ganado!  Caín era orgulloso 

y terco.  Balaam era egoista y envidioso.  ¡Pero 
Coré era las dos de estas cosas magnificadas 
muchas veces!  Esto era porque Caín y Balaam 
los dos se rebelaron contra Dios y se engañaron 

ellos mismos a creer que etaban haciendo Su voluntad, 
a lo menos, no buscaban poder para si mismo.  ¡Pero 
Coré hubiera hecho cualquier cosa que tenia que hacer 

cosa de llegar a su meta!  ¡Y desafortunadamente, veo 
mucho del pecado de Coré en Cristianos hoy día!  Creyentes 

creen que cualquiera puede hablar por Dios.  Mas sin embargo, ¡eso 
no es lo que la Biblia nos dice!  El Señor no quiere cualquiera hablando 
por Él (a ver Jeremías 14:14-15, 27:14-15, 29:8- 9, y 1 Reyes 22:7-23.)  
Recuerden las palabras de Micaia, el único profeta verdadero de Dios 
en un cuarto lleno de engañadores arrogantes.  Le dijeron al Rey “...Si 
llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí” (1 Reyes 22:28).  
Solamente Dios puede hablar por Dios y solo lo hace por medio de 
¡aquellos vasos que han sido eligido por Él!  Podrán ser varones, 
como Pedro (Hechos 2:17-18), o hembras, como Hulda (2 Reyes 
22:14-20), o joven, como Esteban (Hechos 7:54-60), o vieja como 
Ana (San Lucas 2:36-38).  Lo importante es que la persona es una 
por la cual el Espíritu del Todopoderoso pueda operar.  ¡Pero Él no 
puede hacerlo al menos que se Le dé control total!   Sin embargo si 
aquellos que están dispuestos a mudarse en sitio apartado y dejar que 
el Espíritu Santo tome el control en ellos, Dios los usará de manera 
tremenda.  ¡Moisés era tal hombre!  Había aprendido una de las 
lecciones mas poderosas de fé, “...Si Jehová no edificare la casa, En 
vano trabajan los que la edifican...” (Salmos 127:1).  Dios pudo usar 
a Moisés pues no estaba buscando ni honor ni gloria personal.  Estaba 
contento de obedecer al Señor y someterse a Su voluntad, y no im- 
portaba que dirección o ruta su vida tomaba.  Moisés había sido una 
persona, muy importante en Egipto.  Había sido criado como el hijo 
de la hija de Faraón.  Había vivido en un reino, comido las comidas 
más delicadas y había vestido con ropa de la más cara.  Aún asi, “Por 
la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de 
Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que 
gozar de los deleites 
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Moisés.  ¡Has ido 
demasiado lejos!

temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de 
Cristo que los tesoros de los Egipcios; porque tenía puesta la mirada 
en el galardón” (Hebreos 11:24-26).  Moisés podía ser usado por 
Dios porque ¡había aprendido a vivir por fé!  (A ver Romanos 1:17.)
 ¡Moisés tenía 80 años cuando Dios lo separó para servicio en la 
armada de Dios!  Hoy dia, casi todo hombre si aún vive, a esa edad 
quieren retirarse y cojerlo facil.  Pero Moisés, estaba solo preparado 
para la llamada de Dios.  Seguro, fué dificil de convencer a Moisés 
de todo esto pues se había vuelto tan humilde ante Dios que no se 
sentía cualificado.  Yo puedo identificar un poquito con Moisés porque 
cuando el Señor nos llamo a mi esposo y a mi a este ministerio, nos, 
como Moisés, tratamos de hablarle por los codos hasta más no poder 
(Éxodo 3:11, 4:1, 4:10, y 4:13).  La ironía es que aquellos que se 
sienten mas capacitados para trabajar por Dios muchas veces son los 
menos capacitados de todos.  Esto es porque su éxito religioso es basado 
en la abilidad y proeza humana.  ¡Sin embargo, esto no es lo que Dios 
está buscando!  El Señor no quiere gente que saben dar órdenes.  ¡Quiere 
sirvientes que saben seguir las órdenes!  (San Marcos 10:42-45.)  El 
Creador no autoriza oficiales en Su armada basados en sus abilidades 
de ganar batallas.  ¡Escoge un privado bajo que ha aprendido como 
confiar y a honrar Su Jefe Comandante, Jesucristo!  Es más, Dios no 
escogió a Moisés para guiar Su gente fuera de Egipto mientras Moisés 
era joven y fuerte.  Esperó a que fuera un hombre viejo antes de 
darle su ministerio (1 Corintios 1:27-29).  Esto fué porque 
Dios no escogió a Moisés por su sabiduria o su fuerza.  Lo 
escogió porque Moisés había aprendido a servirle (San 
Mateo 25:21).  “Porque no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes” (Efesios 6:12).  En otras palabras, no somos 
los humanos los que somos la causa verdadera de nues- 
tras luchas en la vida.  ¡Son los espiritus demónicos de 
alto grado que trabajan bajo la autoridad y poder del 
dios de este mundo (Efesios 2:2 y San Lucas 4:5-8), 
Satanás!  ¡Y eso es el porque aquellos que se llaman de 
Dios, “...por fe andamos, no por vista” (2 Corintios 5:7)!
 No fué por medio humano ninguno que Moisés 
apartó las aguas del Mar Rojo (Éxodo 13:18, 14:10-31) 
o causó el agua en Egipto a volverse sangre (Éxodo 7:20).  
¡Fué Dios quien hizo todas estas cosas, no Moisés!  Moisés fué el vaso 
por el cual Dios eligió trabajar.  Pero esto era algo que Coré no podía 
comprender.  ¡Pues Coré era un rebeldé!  Él fué uno de los Hebreos 
que fue libertado de la esclavitud en Egipto por Dios por medio del 
ministerio de Moisés y Aarón.  Él había visto muchos milagros por 
el Espíritu Santo por medio de Moisés, al igual que los Fariseos, habían 
visto a Jesus hacer mientras Él estaba en la tierra.  Más sin embargo, 
de igual manera que los Fariseos hacia Cristo, Coré le dieron celos por 
la autoridad que Dios le había dado a Moisés.  Así es que reunió 
alrededor de él una multitud de hombres de sentimientos como los de 
él, “Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ‘¡Basta ya de 
vosotros!  Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en 
medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre 
la congregación de Jehová?’” (Números 16:3).  Si has llegado a un 
nivel de fé en el Señor donde Él ha podido darte una posición de 
autoridad espiritual, atraerás el corage de gente como Coré.  ¡Mas hay 
muchos hipócritas en las iglesias!  Coré no tenía celos de Moisés durante 
los 40 años que Moisés estuvo en el desierto, escondiendose de aquellos 
que querían matarle (Éxodo 4:19).  Solo fué después que el Señor 
escogió a Moisés para ser Su vaso de rescate para Israel que Coré y 
sus hombres empezaron a odiar a Moisés.  ¡Nunca pensaron que si no 
hubiera sido por la fé y confíanza que Moisés tenía en Dios, aún fueran 
esclavos en Egipto!  Todo lo que estos hombres podían ver era el poder 
que Dios le había dado y resentian a Moisés por esto.  Jesus nos enseño 
fuertemente, que evitáramos este tipo de actitud (San Mateo 23:1-36).
 Al igual que Balaam, Coré consideraba la alabanza del hombre 

más que la santidad de Dios.  Como Caín, Coré quería escoger lo que 
iba a hacer para Dios en vez de dejar que Dios hiciera Su trabajo por 
medio de él.  Nos, como Cristianos, no decidimos que tipo de ministerio 
tendremos o que podramos hacer para nuestro Creador.  Nos humilla- 
mos ante Él y nos volvemos vasos santos por los cuales Él puede 
trabajar.  Al Señor no le interesa aquellos que son oportunistas baratos 
que lo que quieren es promover un Evangelio hecho por hombre y 
centralizado en hombres.  ¡Él quiere un Evangelio que Él  puede 
controlar!  Moisés no estaba buscando ni fama ni gloria.  Había ganado 
tan honda fé en su Creador que ser un maniquí de Dios era lo que lo 
mantenía feliz.  ¡Y Dios halaba sus cordones!  ¡Pues el Señor toma 
por asentado ni mas ni menos en todos los que escoge para usar!  Pero 
Satanás encontró, en Coré, un hombre que él podía aprovecharse de.  
Quiero que noten algo.  Dios tenía corage con Caín, pero no lo mató.  
Dios tenía corage con Balaam, pero no lo mató.  Sin embargo, ¡Dios 
tenía tanta rabia con Coré!  No solamente estaba Coré rebelándose per- 
sonalmente contra el Señor, pero ¡que tambien estaba incitando otros 
a hacerlo!  Y la personalidad de Coré tenía un parecer a la de Satanás 
propia, más que los otros dos hombres, que tenian peculiaridades 
Satánicas, pero no eran tan malvadas.  Sí, Caín era un asesino, y Balaam 
tenía suficiente corage para matar su burro inocente, el cual le había 
salvado su vida (Números 22:21-34).  Pero Coré era mas peligroso 
que ninguno de los otros.  Pues estaba tan decidido a tener autoridad 

sobre las mentes de la gente que pudo haber hecho 
mucho daño al plan de Dios.  Y como la Biblia y 
la fé Cristiana vino a nos por medio de los Judíos, 
como de la misma manera vino la salvación (pues 

el Hijo de Dios, Jesus, vino a este mundo como un 
Judío), ¡si Coré hubiera tenido éxito en su insubor- 

dinación contra Moisés, Satanás hubiera tenido éxito 
en impedir el método de Dios de expiación para la raza 
humana!  Coré cometió, esencialmente, el mismo pecado 

del cual Lucifer fué culpable.  ¡Trató de tomar a su servicio 
en contra de la Palabra de Dios, que estaba funcionando por 
medio de Moisés, al igual que Satanás, cuando era Lucifer, 

un angel del Cielo de alto grado, trató de asumir el trono de 
Dios!  (Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:13-18, y Apocalipsis 

12:7-9.)  Así es que el Señor actuó ligeramente.  ¡No solamente 
mato a Coré y sus seguidores, pero Su corage había sido 

encendido a un nivel de furia que causó el primer temblor de 
tierra!  Nada que igualaba esto había sucedido antes (Números 
16:30).  ¡Pues Dios abrió la boca del Infierno y Coré y todos los 

que estaban con él fueron tragados por la tierra (Números 16:31-33)!  
El Infierno es el centro del planeta.  Por eso es que Dios le dijo a 
Lucifer, despues de la rebelión, “El Seol abajo se espantó de ti...que 
en tu venida saliesen a recibirte...” (Isaías 14:9).  Es también el porque 
nos dijo a nos los humanos que “El camino de la vida es hacia arriba 
al entendido, Para apartarse del Seol abajo”  (Proverbios 15:24.  Al 
ver igual que Romanos 10:7 y Efesios 4:8-10).  Y el Infierno es donde 
el fuego de los volcanos (Deuteronomio 32:22) se originan.  Será la 
última destinación de Satanás y sus demonios (Apocalipsis 20:1-3 y 
10).  ¡El Infierno es tambien el sitio donde van a parar todos los rebeldes 
contra Dios que por fin alli es done van!  (Apocalipsis 21:8.)
 ¡Todo orgullo carnal es una forma de rebeldía en contra del Todo- 
poderoso, pero orgullo religioso es el peor de todos los orgullos!  (San 
Mateo 26:3-4.)  ¡Fue la misma clase de orgullo que les causo a los 
Fariseos odiar a Jesus de tan grande manera!  ¡Es hipocresía!  ¡Y no 
hay nada que Dios odie mas que hipocresía!  No como los hipócritas, 
aquellas personas que realmente aman a Jesus no van impresionando 
a los demas con su dexteridad o su educación o cuantos regalos del 
Espíritu tienen.  ¡Mas Satanás puede imitar los regalos de Dios (Éxodo 
7:10-12, Apocalipsis 13:12-14)!  ¡Pero no puede imitar la fruta!  Asi 
es que, Jesus dijo, “Por sus frutos los conoceréis...” (San Mateo 7:16).  
A despecho de su inmensa educación, el Apostol Pablo le dijo a la 
iglesia, “...mi palabra ni mi predicación fueron con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu 
y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de Dios” (1 Corintios 2:4-5).

Caín, Balaam y CoréCaín, Balaam y CoréCaín, Balaam y CoréCaín, Balaam y Coré


