LOS HEREDEROS Y LA HERENCIA DE DIOS A.LORENA

LOS POBRES Y MENESTEROSOS

Dios hace habitar a la estéril en familia y sienta con príncipes al pobre y al
menesteroso, pero previo a esto debe existir un levantamiento. Él escoge
lo vil y lo despreciado y lo hace atravesar por un proceso de purificación para
convertirlo en heredero.

Al Pobre Lo Levanta Del Polvo Y Al Menesteroso Del Muladar.



Salmos 113:7-9 El levanta del polvo al pobre,
Y al menesteroso alza del muladar,
Para hacerlos sentar con los príncipes,
Con los príncipes de su pueblo.
El hace habitar en familia a la estéril,
Que se goza en ser madre de hijos.
Aleluya.

El polvo es una condición no solo económica sino general, es una
posición:



Génesis 3:17-19 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz
de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor
comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
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Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo
volverás.

 El polvo: es un estado, como ocurrió con la vida de Adán, quién
primero fue “espíritu viviente”, y luego de la desobediencia se convirtió
en “alma viviente”.

 El muladar: era un lugar en donde se echaban los desperdicios, que
generalmente se encontraba fuera de la ciudad. En tiempos de
Nehemías había en Jerusalén una puerta en las murallas llamada “la
puerta del Muladar” (Nehemías 2:13) donde se quemaban los animales
muertos y otros desechos, por lo cual salía de él humo día y noche.
El menesteroso habitaba en el muladar, era el lugar en donde pedía.



1Samuel 2:8 El levanta del polvo al pobre,
Y del muladar exalta al menesteroso,
Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor.

El Señor no sólo nos levanta de algún tipo de aflicción, sino de estados,
para sentarnos en lugares de príncipes: esa es nuestra herencia.

Dios saca primero lo invisible que está en nosotros, lo que nos hace estar
en posición de decadencia, nos desata, nos restaura desde dentro.

 Exteriormente el hombre puede manifiestar enfermedades, adicciones,
pero el verdadero problema se encuentra en su interior.

Estar En El Muladar Nos Hace Menesterosos.
Ser Polvo Nos Hace Pobres.
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LAS CINCO HIJAS



Números 26:33-34 Y Zelofehad hijo de Hefer no tuvo hijos sino
hijas; y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa,
Hogla, Milca y Tirsa.
Estas son las familias de Manasés; y fueron contados de ellas
cincuenta y dos mil setecientos.



Números 27:1-5 Petición de las hijas de Zelofehad
Vinieron las hijas de Zelofehad hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo
de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés hijo de
José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Hogla, Milca y
Tirsa; y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote
Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la
puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron:
Nuestro padre murió en el desierto; y él no estuvo en la compañía
de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino
que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos.
¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su
familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los
hermanos de nuestro padre.
Y Moisés llevó su causa delante de Jehová.

Hasta aquel tiempo sólo tenían derecho a heredar los hijos varones y si no
existía herencia tampoco podía existir continuidad del nombre. Estas hijas no
querían que el nombre de su padre se perdiera.

Moisés llevó la causa a Jehová porque consideró que era justa:



Números 27:6-7 Y Jehová respondió a Moisés, diciendo:
Bien dicen las hijas de Zelofehad; les darás la posesión de una
heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad
de su padre a ellas.
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Para que pudieran tener heredad primero se les dio posesión o lugar.

La Posesión La Tomo Cuando Estoy En Una Posición, En Un
Carácter.

Ellas no podían heredar por no tener la estirpe de varón. Tuvieron que dejar
de mirarlas como mujeres.

Dios Primero Levanta Del Polvo, De Un Estado Y Después Nos
Hace Heredar. Es Un Proceso:

1- POSESIÓN

2- HEREDAD

 Muchas veces sucede que queremos la herencia pero no sabemos
dónde estamos parados, no cambiamos nuestro carácter, no
conquistamos a la familia, por no haber sido transformados aún.

Las Cinco Hijas Fueron:

MAALA
NOA
HOLGA
MILCA
TIRSA
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A través de los nombres de las cinco hijas podremos ver todos los lugares de
donde el Señor nos tiene que sacar para poder heredar.

MAALA
Esta fue la hija mayor. Su nombre significa ENFERMEDAD Y DEBILIDAD.



1 Pedro 3:7
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y
como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras
oraciones no tengan estorbo.

Esto no significa que la mujer sea débil sino que tanto el hombre como la
mujer tienen una co herencia, los dos poseen un rango en Dios y como tales
se tienen que cuidar mutuamente.

NOA

NOA significa MOVIMIENTO, ZARANDEAR. Jesús quebranta pero el
diablo zarandea.

El quebrantamiento y el zarandeo son similares pero la diferencia radica en
quién la envía.



Lucas 22:31-34 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he
rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos.
El le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel,
sino también a la muerte.
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Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que
tú niegues tres veces que me conoces.

De los doce apóstoles, a quien le faltó la fe fue a Pedro por no haberse
dejado tratar en el carácter: aquello que declaraba no podía respaldarlo con
sus hechos.

La Diferencia Entre El Quebrantamiento Y El Zarandeo:
 EL QUEBRANTAMIENTO: produce cambios, reconocimiento,
llenura, consuelo, restauración, hace volver en sí a una persona.
Dios nos toca para tratarnos en el carácter.

 EL ZARANDEO: produce pérdidas, nos destruye, nos imposibilita.

HOGLA

Significa PERDIZ.



Jeremías 17:9-11 Engañoso es el corazón más que todas las
cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para
dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente
amontona riquezas; en la mitad de sus días las dejará, y en su
postrimería será insensato.

La riqueza injusta significa tener una prioridad que no sea Dios y por lo
tanto no buscar el Reino. La riqueza injusta incluye no sólo finanzas sino
también tiempo.
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MILCA

Significa REINA.



Cantares 6:8-9 Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas,
Y las doncellas sin número;
Mas una es la paloma mía, la perfecta mía;
Es la única de su madre,
La escogida de la que la dio a luz.
La vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada;
Las reinas y las concubinas, y la alabaron.



Cantares 2:1-2 Yo soy la rosa de Sarón,
Y el lirio de los valles.
Como el lirio entre los espinos,
Así es mi amiga entre las doncellas.

La mujer necesita salir de la posición de conformismo. Ella era como
muchas pero la reina perfecta es una especial.

El Señor busca la que está entre los espinos, la única, la perfecta, para
alcanzar esto tenemos que dar a luz lo que llevamos dentro. En Israel existían
muchas rosas, eran muchas las reinas, pero la perfecta era una sola.

Tomamos La Herencia Sacando Lo Que Tenemos Dentro De Parte
De Dios.

TIRSA
7

Significa DELEITE.
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Salmos 141:4 No dejes que se incline mi corazón a cosa mala,
A hacer obras impías
Con los que hacen iniquidad;
Y no coma yo de sus deleites.



Proverbios 19:10 No conviene al necio el deleite;
¡Cuánto menos al siervo ser señor de los príncipes!



Proverbios 21:17 Hombre necesitado será el que ama el deleite,
Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá.

Los deleites son un placer. Existe deleite en medio de la congregación,
más que en cualquiera de fuera de ella. El buen deleite es en Jehová y
con los hermanos en la armonía, el otro es deleite de iniquidad.

Cuando La Mujer Es Restaurada Afecta A Todo Su Entorno.
Es Necesario Cambiar Para Afectarlo Todo, Desarrollando Lo
Que Tenemos Dentro.

La palabra profética es soltada al aire y sólo aquellos que la capturan son
los que reciben su cumplimiento.



Lucas 4:25-27 Y en verdad os digo que muchas viudas había en
Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres
años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra; pero
a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en
Sarepta de Sidón.
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Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo;
pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.

Hoy la palabra es soltada para que todos la recibamos. No es el plan de
Dios que sólo uno la reciba.



Hechos 18:1-3 Pablo en Corinto.
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.
Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido
de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado
que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del
mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el
oficio de ellos era hacer tiendas.

Priscila y Aquila era un matrimonio judío quienes tuvieron que salir de Italia por
una orden de Claudio. Al principio se juntaron con el Apóstol Pablo a razón
de que tenían el mismo oficio, éste fue el motivo que los unió. El oficio era
una habilidad artística, pero en todo ello existía un trasfondo espiritual.

Jesús desarrollaba un oficio secularmente como carpintero haciendo
barcas, pero en el ámbito espiritual también fabricaba los vehículos para
“PASAR AL OTRO LADO”.

Pablo y este matrimonio hacían tiendas. Fabricar tiendas se vincula con
hacer moradas, tabernáculos.
9

Ellos fueron los que se encontraron luego con Apolo y le dieron claridad en el
camino aunque este último fuese un docto en las escrituras. Este matrimonio
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portaba algo especial con respecto a la enseñanza; un alto nivel en cuanto
a la maestría.



Hechos 18:26 Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga;
pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le
expusieron más exactamente el camino de Dios.

Pablo reconocía como conocedor de la palabra a Apolo, pero estos tenían un
don magisterial y Priscila tenía un papel fundamental, pues era la primera a
quien se nombraba.

 Pablo se reconocía así mismo como predicador, apóstol y maestro,
pero en lo que destacaba más fuertemente era en la enseñanza.

 Pedro fue comisionado como apóstol pero la unción a la que más
se inclinaba era la evangelística, pues dice la Biblia que su sombra
sanaba.



Hechos 5:15 tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los
ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos
su sombra cayese sobre alguno de ellos.

Pablo tenía el mismo oficio que Priscila y Aquila y por eso se unieron a él. La
evidencia en el ámbito natural era manifestación de lo espiritual.

Lo visible fue hecho de lo invisible:


Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho.
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Una Tienda Es Un Tabernáculo, Una Morada O Una Enramada.



Hebreos 8:2 ministro del santuario, y de aquel verdadero
tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.

El verdadero tabernáculo es el cuerpo de Cristo, la iglesia.

Pablo, Priscila y Aquila estaban construyendo el CUERPO DE CRISTO.

La Enseñanza Tiene Que Edificar El Tabernáculo, El Cuerpo De
Cristo

AQUILA significa ÁGUILA
PRISCILA significa ANCIANA



Lucas 9:33 Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a
Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y
hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una
para Elías; no sabiendo lo que decía.

Pedro quería dejar perpetuado ese momento, pero no entendía lo que
hablaba. Era el momento de la TRANSFIGURACIÓN, un momento de
PODER. La forma de perpetuarlo era a través de la ENSEÑANZA.

Las Mayores Cosas Que Dios Nos Entregará Será A Través De La
Enseñanza.
Perpetuamos A Través De La Enseñanza.
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Todo está escondido en la palabra, dentro de la Escritura. Lo que hará
desarrollar nuestra vida, nuestro llamado, que nos preparemos, estemos
precisos, será a nivel escritural. Desde ahí desvelaremos el tiempo,
quiénes somos, a dónde vamos, cuáles son las armas, qué potencial
tenemos.

Pedro quiso perpetuar el momento en una enramada, pero eso no nos
sirve porque no podemos estar viviendo de momentos. Los momentos nos
abren a un tiempo, para vivir procesos y tomar herencia. No podemos
perpetuar la bendición o lo que recibimos.

 Dios tiene que desatar los dones magisteriales. Él está llamando a
los maestros que construyen el tabernáculo, la iglesia.

 Él habitaba en los montes pero decidió habitar entre nosotros, porque
nuestro cuerpo se hizo habitación de su presencia, trabajado por los que
lo construyen.

Él Habita En Mí Cuando Soy Tabernáculo
Los Maestros Trabajan En Mí Para Que Sea Su Tabernáculo.



Hebreos 9:11
Pero estando ya presente Cristo, sumo
sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más
perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de
esta creación,

Esto Es Lo Que Debemos Construir. No Puede Ser A Través De
Una Enseñanza Humana, Sino Sobrenatural. Dios Nos Llama Para
Que Hagamos Tabernáculo En Los Hombres, Él Quiere Perpetuar.
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