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Un estudiante le preguntó a su rabino: 
“Maestro, ¿cuándo es el mejor momento 
para arrepentirse?

El rabino miró reflexivo por unos 
momentos y luego respondió: "El mejor 
momento para arrepentirse es un día antes 
de morir.”

         “Pero, Rabí” exclamó el estudiante, 
“¡Nadie sabe el día de su muerte!” 

  El rabino sonrió y dijo: “Entonces uno 
debe arrepentirse todos los días.” 
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INTRODUCCIÓN

Puertas son un tema común en la Literatura judía. En cualquier librería judía 
se encontrarán libros con títulos como “Las Puertas de Arrepentimiento”, “Las 
Puertas de Oración”, o “Las Puertas de Alegría”. ¿Por qué ha surgido un tema 
tan dominante de puertas? Porque algo que vale seguir merece protegerlo con 
murallas y puertas. Encontramos murallas y barreras en toda parte. Son una 
parte de la vida. Pero, si podemos localizar la puerta, podemos pasar a través de 
ella a un nuevo lugar – hasta a una nueva dimensión.

 Los diez días desde Rosh HaShaná hasta Yom Kipur se llaman Los Diez Días 
de Asombro. Estos diez días son un tiempo para la autorreflexión, la confesión, 
el arrepentimiento, pagar deudas, y hacer la paz con aquellos a quienes hemos 
agraviado – o que nos han agraviado. Durante un estudio reciente del libro de 
Nehemías y las diez puertas de Jerusalén, me pareció apropiado utilizar esas 
diez puertas como guía para la oración durante los Diez Días de Asombro. 

Cada una de las puertas en Nehemías 3 tiene su propio nombre, historia, 
propósito y (a mí, al menos) personalidad. Jerusalén – el lugar mismo en la tierra 
que Dios eligió para anotar Su Nombre – es el arquetipo del Mundo Venidero. 
Nuestro hogar. Aunque nuestro hogar futuro reside en el reino espiritual por 
el momento, podemos visitarlo a voluntad, pero solamente de una manera 
espiritual. Simplemente se necesitan el tiempo y la quietud.   

La descripción de Nehemías de las puertas empieza con la Puerta de las Ovejas 
en el rincón noreste de la ciudad. A partir de allí, obra en sentido contrario 
a las agujas del reloj por toda la muralla de la ciudad, identificando las otras 
nueve puertas al seguir su camino. Aunque podría entrar por cualquier de ellas 
para comenzar su exploración de la ciudad, tómelas en orden la primera vez. 
Durante los diez próximos días, es posible que descubra que una puerta le habla 
al corazón más que las otras. Si es el caso, vuelva a aquella puerta para iniciar el 
trabajo espiritual que necesita hacer en su vida. 

Mi rezo es que estas diez puertas le hablen a usted como me lo han hecho a mí 
cuando las estaba explorando y meditando y escribí estas lecturas devocionales. 
Mi rezo es que después de explorar la Ciudad del Gran Rey por medio de estas 
diez puertas singulares, que se familiarice con – y que esté más enamorado de 
– su futuro hogar eterno.

¡Buenas Exploraciones!
-  Grant Luton
tishrei 5781
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Día
1

LA PUERTA DE LAS OVEJAS אן שער הצ

Esta puerta es la, por la cual la gente trajo sus sacrificios al templo. También fue 
la puerta a través de la cual Yeshúa entró en Jerusalén cuatro días antes de Su 
muerte el día de la Pascua. Cabalgó rodeado de miles de corderos que habían 
nacido muy cerca de allí en Belén para su uso en la celebración de la Pascua. Está 
aquí donde comienza nuestro viaje de oración de 10 días, en la misma puerta 
que Yeshúa entró para convertirse en "el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo"1. Esta puerta es la entrada ideal para cualquier persona que quiera 
comenzar su viaje con Dios. 

En la Puerta de las Ovejas había un estanque de agua llamado Betesda, que 
significa "lugar de misericordia". Juan nos dice que el estanque estaba rodeado 
por cinco pórticos donde había “una multitud de enfermos, ciegos, cojos y 
paralíticos”2. ¿Esto le describe? ¿Es alguna área de su vida espiritualmente débil, 
ciega, coja o impedida? Si es así, entonces está en el lugar correcto. 

Juan nos habla de un hombre que comenzó su viaje con Dios justo dentro 
de esta puerta en el estanque de Betesda. Cuando Yeshúa vio a este hombre, se 
dio cuenta de que había estado allí durante mucho tiempo - 38 años, para ser 
preciso. ¿Reconoce ese número - 38? Este fue también el número exacto de años 
que le tomó a Israel llegar a la Tierra Prometida después de que salieron del 
Monte Sinaí.3

Esto no es una coincidencia. Toda persona debe pasar por el desierto. No 
hay excepciones ni atajos, y a muy pocas personas les va bien allí. Del mismo 
modo, este hombre había estado en su propio "desierto" sin esperanza. Había 
estado allí tanto tiempo, que se había rendido, y eso es algo bueno. No me 
malinterpreten, no debemos ser derrotistas. ¡Las personas fieles no se rinden! 
Pero este es un tipo diferente de renunciar. Este es el tipo de darse por vencido 
que se llama la muerte. Todos debemos morir a nosotros mismos, a nuestra 
propia autosuficiencia, a nuestro propio orgullo y ego y a hacer las cosas a 
nuestra propia manera. Este es un tipo de muerte muy dolorosa pero necesaria. 
Recuerde, esta es la Puerta de las Ovejas donde los animales vienen a morir.

Morir es el gran propósito de la experiencia del desierto. La vieja generación 
que salió de Egipto estaba tan impregnada de su cínica infidelidad que no 
tenían lo que se necesitaba para entrar y conquistar la tierra de la promesa. Lo 
único que debía hacer era dejarlos morir y permitir que sus hijos, esta nueva 
vida, crecieran y tomaran su lugar. La nueva generación lograría lo que la vieja 
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generación no pudo. 
¿Puede ver los paralelismos con su propia vida? El 'anciano usted' debe cesar 

y el "nuevo usted" debe tomar su lugar.4 Debe dejar atrás las viejas formas de 
pensar y de conducta para ponerse la nueva vida a la que Dios le llama, y se 
necesita un desierto para lograr esto. De nuevo, no hay excepciones ni atajos. 

Si usted se encuentra mirando hacia atrás a su anciana forma de vida y 
experimenta momentos en los que desea volver a ella, entonces usted es como 
los israelitas que anhelaban volver a sus vidas de esclavitud en Egipto. Tiene 
que experimentar un poco más de morir en el desierto. Ser golpeado por la vida 
y perder toda confianza en su propia fuerza y astucia y deshacerse de su apetito 
por una dieta egipcia es el propósito entero de su desierto. Y una vez que haya 
llegado a este lugar, está listo para caminar con Yeshúa, incluso si se necesitan 
38 años para levantarse con la fuerza que proviene de Él. 

Entonces, ¿cómo debería usted rezar en la Puerta de las Ovejas? ¿Todavía 
necesita morir a sí mismo - para convertirse en un sacrificio vivo? ¿Aunque 
usted puede estar fuera de Egipto, está Egipto fuera de usted? ¿Se encuentra 
operando en las viejas formas de la carne y el razonamiento humano? Si es así, 
entonces está en el lugar correcto. Pase tanto tiempo aquí como usted necesite 
porque sólo se puede experimentar la vida de resurrección una vez que esté 
completamente muerto. 

Os exhorto, por lo tanto, hermanos, en vista de las misericordias de Dios, que os 
ofrezcáis a vosotros mismos como sacrificio vivo y apartado para Dios. Esto le 
complacerá, porque es la lógica “alabanza del Templo” para vosotros.  En otras 
palabras, no os conforméis con las normas del olam hazeh. En lugar de ello, haced 
posible el ser transformados por medio de la renovación de vuestras mentes para 
que sepáis lo que Dios quiere y estad de acuerdo en que lo que él quiere es bueno, 
satisface y es perfecto..5
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2

LA PUERTA DEL PESCADO שער הדגים 

Técnicamente, esta puerta debe llamarse La Puerta de los Pescados ya que la 
palabra es plural en hebreo. Esta puerta se llamaba así porque los comerciantes 
de pescado traían sus mercancías a la ciudad desde Galilea, en el norte. Estos 
pescados no serían, por supuesto, frescos, sino salados y eran bastante el manjar 
exquisito. Los pescadores y pescaderos no eran pobres, sino muy prósperos. 

Desde el primer siglo, el pez ha sido un símbolo para los seguidores de 
Yeshúa porque la palabra griega para 'pez' - ΙΧΘΥΣ (ijdsús) - es un anagrama de 
Yeseus Christos Theu Uios Soter, o "Jesucristo Hijo de Dios Salvador". Simboliza la 
simple declaración de verdad resumida en estas cinco palabras. (Y esto es lo que 
significa su pegatina de parachoques de pescado.)

Yeshúa les dijo a Sus discípulos que Él los haría pescadores de hombres, lo que 
significa que ellos, como los pescadores, sacarían almas de las profundidades 
de las tinieblas y hacia la luz. ¡No para que pudieran venderlos! Más bien, que 
también se transformaran en pescadores de hombres. Así como Yeshúa buscó 
al hombre que estaba echado junto al agua dentro de la Puerta de las Ovejas, el 
Maestro nos envía a buscar hombres que están en el agua a nuestro alrededor. 
Debemos ser pescadores de hombres, pero en lugar de eso, con demasiada 
frecuencia los creyentes bien intencionados se han convertido en cazadores 
y acosadores de hombres. Ese no es el método del Maestro para traer almas 
a Su Reino.

En la antigüedad, los hombres pescaban desde barcos usando redes. Echaban 
las redes alrededor de su barco, y luego esperaban. Y esperaban. Y esperaban 
un poco más. Empujando sus barcos al mar era su responsabilidad. La condición 
de sus redes era su responsabilidad. Echando sus redes fuera del barco era su 
responsabilidad. Mantener su agarre en las redes era su responsabilidad. Pero 
lo que nadó en sus redes estaba completamente fuera de su control. Esta es la 
forma en que también estamos destinados a pescar las almas.

"Pero ¿cuál es mi red?”, usted pregunta. Eso es fácil. Su vida es la red.
Usted no sabe qué influencia puede tener su vida en las almas a su alrededor, 

y es posible que nunca sepa hasta el día en que su vida se reproduzca para que 
el resto de nosotros la veamos. 

¿Le suena espeluznante? Bueno, aquí hay algunas cosas para reflexionar 
para que no tenga que avergonzarse cuando aparezca el Mesías. Hágase estas 
preguntas:
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 ▶ ¿Mantengo mi barco a salvo en el puerto? O, ¿corro el riesgo de lanzarme a 
aguas desconocidas? 

 ▶  ¿Mantengo mi red guardada de forma segura en el barco? O, ¿la suelto al 
mundo para que otros la encuentren?

 ▶  ¿Mantengo mi red reparada? O, ¿está llena de agujeros? ¿Otros 
simplemente nadan a través de él sin que tenga ningún impacto en 
sus vidas? 

 ▶  ¿Mantengo el control de mi red? O, ¿permito que sea arrastrada por la 
corriente de emoción o tendencias populares?

La Puerta de los Pescados es donde los pescadores trajeron los resultados de 
su trabajo a la ciudad. ¿Usted, como pescador fiel, tiene almas para traer a la 
Ciudad de Dios?

Una última cosa. Los pescadores iban de pesca de noche, en la oscuridad. 
Bueno, el mundo es un lugar bastante oscuro en este momento, así que debe 
ser tiempo de pesca. Pero la mañana está llegando cuando será el momento de 
sacar nuestras redes y volver a casa. ¿Qué espera encontrar en la suya? Estas 
son cosas sobre las cuales puede reflexionar y orar a la Puerta del Pescado.



12

Día
3

LA PUERTA VIEJA ישנה  שער ה

Los traductores han quedado un poco perplejos cómo traducir exactamente 
el nombre de esta puerta. En hebreo, su nombre es Ha’yeshaná. Todo el mundo 
está de acuerdo en eso, pero ahí es donde el acuerdo comienza y termina. No 
te aburriré explicando por qué hay tanto desacuerdo sobre cómo traducir esta 
palabra, pero la mayoría de los traductores simplemente la traducen como yo 
aquí: La Puerta Vieja.

Pero ¿no es así de ordinario con las cosas viejas, especialmente las personas 
mayores? La gente no suele entender a las personas mayores. Simplemente no 
sabemos muy bien qué pensar de ellos. Al igual que el nombre hebreo de esta 
puerta, desafían la definición, por lo que los llamamos "viejos". 

He observado que los jóvenes piensan que entienden a los ancianos. (Pero no 
lo hacen.) Y las personas mayores dicen no entender a los jóvenes. (Pero sí, lo 
hacen.) La razón de estas opiniones dispares es que las personas mayores tienen 
un contexto mucho más amplio para ver el mundo. Alguna vez fueron jóvenes y 
recuerdan su juventud con claridad cristalina, así que entienden a los jóvenes y 
lo que los hace emocionar. Pero los jóvenes aún no han experimentado la vejez, 
por lo que las personas mayores son un poco misteriosas para ellos. Entonces, 
supongo que 'Puerta Vieja' es una muy buena manera de traducir este nombre. 
Después de todo, al igual que una persona mayor, es difícil para una persona 
joven averiguarlo. 

Pero se cree también que esta puerta es la "Puerta de la Esquina" (Shaar 
ha'Piná) mencionada en 2 Crónicas 26:9. ¿Reconoce esa palabra piná? Piná 
quiere decir 'esquina', como en Rosh Piná - la "cabeza de la esquina" o una "piedra 
angular". Como escribe el salmista: "La piedra que los constructores rechazaron 
se ha convertido en la rosh piná, la principal piedra angular.”6

Esto nos lleva a una percepción importante. Si esta puerta tiene dos nombres: 
"La Puerta Vieja" y "La Puerta de la Esquina", entonces esto implica una conexión 
entre la edad y la fuerza. En una cultura donde la juventud y la fuerza física son 
apreciadas, en el Reino de Dios es la fuerza espiritual y la sabiduría que vienen 
con la edad que se admiran.

Delante de las canas te pondrás en pie; honrarás al anciano, y temerás a tu Dios. 
Soy Adonai.7
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En los ancianos hay sabiduría, y en la mucha edad el entendimiento.8

Pero, creo que además de honrar a aquellos que son mayores y más sabios, 
Dios también nos está llamando a venerar lo que es antiguo. Le dejo con un 
pasaje más:

Así dice Adonai, “Párense por los caminos y consideren y pregunten por las sendas 
antiguas, cuál es el buen camino, y anden por él, y encontrarán descanso para sus 
almas.” Pero ellos dijeron, “No andaremos en él.”9

En la Puerta Vieja, que se arrepienta cada uno de subestimar lo viejo y 
sobrevalorar lo nuevo, moderno y elegante. Recuerde, el vino añejo es mejor - 
y más fuerte.
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LA PUERTA DEL VALLE שער הגיא 

Cuando Nehemías hizo su inspección nocturna de las murallas y puertas de 
Jerusalén, partió por la Puerta del Valle, hizo su inspección y luego regresó por 
la misma ruta.10 La Puerta del Valle estaba ubicada cerca del extremo sureño de 
la Ciudad de David y daba hacia el oeste, con vistas a la convergencia de los 
valles de Tiropeón y de Hinom. Entonces, ¿cuál de estos dos valles está a la vista 
desde la Puerta del Valle? Dado que el valle del medio era el más superficial de 
los tres valles de Jerusalén11 y no se nombra ni se hace referencia en la Biblia, 
voy a dirigir mis comentarios al valle mucho más grande - Gue-Hinom. Esto se 
deriva de las palabras hebreas para 'valle', que es gue (גיא), y 'llorando', que es 
hinom (הנם), por lo tanto, el nombre Gue-Hinom, o Gehenna.

Usted podría estar pensando, “¿Por qué Jerusalén tiene una ‘Puerta del 
Infierno’?” Pero eso no es lo que Gehenna realmente significa. 

Cuando los antiguos pensaban en Gehenna, no pensaban en el infierno. 
Pensaron en las prácticas vergonzosas que sus antepasados habían cometido en 
este valle. Muchos de ellos habían pasado por fuego a sus recién nacidos a Moloc 
y Baal. Destruyeron las cosas que Dios tiene más preciadas. También habían 
realizado actos horriblemente vergonzosos de idolatría e inmoralidad en este 
valle. Gehenna era un lugar de vergüenza y pena que evolucionó a lo largo de los 
años hasta convertirse en un vertedero de basura ardiente.

Si lo piensa bien, cada uno de nosotros tiene un vertedero de basura ardiente 
en nuestra vida. Es donde nosotros también, descartamos recuerdos vergonzosos. 
Es el lugar adonde desterramos conversaciones viejas y bochornosas, pero cuyo 
hedor obstinado nunca se desvanece. Gehenna es donde los gusanos de actos 
humillantes se niegan a morir. ¡Oh, cómo nos encantaría saltarnos esta puerta!

Pero la puerta de Gehenna es donde Nehemías - cuyo nombre significa 
"Adonai consuela" - comienza su inspección. Ocasionalmente, nosotros también, 
debemos inspeccionar esta puerta – ¡pero no en un espíritu de derrota! Cuando 
nos asomamos por esta puerta, no solo vislumbramos nuestros fracasos 
pasados, sino también, si tenemos ojos para ver, cómo Dios los está usando para 
convertirnos en la gente que Él quiere que seamos. 

Dios utiliza nuestros fracasos pasados para enseñarnos:

• La humildad - sin la cual, la sabiduría no encuentra ninguna 
posición sólida
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• La Empatía - extender la comprensión y la ternura a otras almas dañadas
• La Confianza en Dios - porque nuestra autosuficiencia ha sido eliminada 

de nosotros
• El Quebrantamiento - la estera de bienvenida para el espíritu de Dios 

Tómese tiempo en esta puerta para agradecer a Dios por su bondad, paciencia, 
y fidelidad a usted. Reconozca que Él estuvo a su lado a lo largo de su viaje hasta el 
momento ... incluso a través de los tiempos oscuros. Y los tiempos vergonzosos. 
Él lo ha visto todo. No obstante, Él tiene planes gloriosos y eternos para usted y 
está decidido a llevarle a su finalización. 

¡Entonces no habrá ninguna lástima!
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LA PUERTA DEL MULADAR שער האשפות 

A diferencia de la puerta anterior que condujo al valle de Hinom, donde se 
destruyeron cosas que no deberían haber sido destruidas, esta puerta conduce a 
un lugar donde se destruyen las cosas que deberían ser destruidas. 

A veces es difícil percibir la diferencia. Nuestros cuerpos producen cosas que 
deben ser desechadas, enterradas y puestas fuera de vista (es decir, tiradas). 
Nuestras almas hacen lo mismo. Producen pensamientos, imágenes, palabras y 
actitudes que deben ser desechadas, o producirán una gran incomodidad y daño a 
nuestra salud espiritual. 

La pregunta aquí es, ¿qué cosas dañinas está guardando que necesitan ser 
descartadas de su vida? ¿Tiene una actitud poco saludable y venenosa que necesita 
irse? Puede que ni siquiera se dé cuenta de que tiene esa actitud si no se toma el 
tiempo para investigarla honestamente. Del mismo modo, ¿estás albergando la 
falta de perdón hacia alguien? ¿Y qué de celos? ¿O su opuesto, la arrogancia? 

¿Qué pensamientos ha tomado de la música que escucha? ¿O de los programas 
que usted mira? ¿O de los sermones que promueven el odio, el miedo o el orgullo? 

Estamos constantemente asimilando las cosas de la cultura que nos rodea 
y digiriéndolas. Pero ¿cuán saludable es su sistema digestivo espiritual? ¿Está 
eliminando las cosas que pueden, y sí, se volverán venenosas? Muchas personas 
no tienen ni idea de que están llenas de pensamientos y actitudes venenosas. Su 
mala salud espiritual es tan común para ellos que piensan que es normal. Como 
no son conscientes de este veneno interno, no pueden imaginar estar libres de él.

Por otro lado, muchas personas están preocupadas por sus propios 
pensamientos y actitudes, pero no saben cómo eliminarlos adecuadamente. Por lo 
tanto, purgan sus residuos espirituales hacia los que los rodean. Hablan de cosas 
que son inapropiadas de compartir. Vomitan sus actitudes odiosas sobre los demás 
y arrojan sus palabras venenosas a los oídos de cualquiera que escuche. Pero como 
dijo el Maestro, son las cosas que salen de una persona las que lo contaminan.12

Imagine una casa sin inodoro, y los ocupantes simplemente … bueno, se 
obtiene la imagen. (Esto me recuerda a una canción: "Oh, dame un hogar, donde los 
búfalos deambulan, y te mostraré una casa llena de barro.") A decir la verdad, todos 
hemos estado en hogares que están llenos del hedor de la corrupción. La atmósfera 
espiritual huele a palabras duras, egoístas y dañinas entre los miembros de 
la familia. 

Todos necesitamos una Puerta del Muladar en nuestras vidas a la cuál podemos 
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ir para confesar en privado y eliminar de nuestras vidas aquellas cosas que no 
pertenecen. Un lugar donde podemos estar tranquilos y solos y liberarnos de las 
cosas que nos destruirán si los guardamos adentro. 

La Torá ordenó a los israelitas practicar una buena higiene mientras viajaban 
por el desierto. Entre sus instrucciones estaba esto: "Y tendrás una clavija de tienda 
entre tus herramientas, y será cuando te sientes afuera, cavarás con ella y te darás vuelta 
para cubrir tus excrementos.”13 Si deben tratar adecuadamente sus excrementos 
mientras están en el desierto, ¡cuánto más cuando viven en la Ciudad Santa!

Algunas personas viven de tal manera que el montón de estiércol es su hogar. 
Ellos piensan que su vida entre los desechos espirituales es normal. Los estados 
graves de depresión pueden hacer que cualquiera piense que la pila de estiércol 
es donde pertenecen. (Solamente pregúntale a Job.) Dios lo sabe, e incluso en las 
profundidades de nuestra inmundicia ofrece esperanza. Considere esto: "Levanta 
al pobre del polvo y al necesitado del montón de cenizas (ashpot), para hacerlos sentarse 
con los príncipes, con los príncipes de su pueblo.”14

La Puerta del Muladar se menciona nuevamente cerca del fin de Nehemías, 
donde leemos sobre la dedicación de las murallas y puertas reconstruidas de 
Jerusalén. Nehemías llama a todos los levitas junto con los líderes de Judá a venir a 
Jerusalén para la celebración sagrada. Usted puede leer todo el relato por sí mismo, 
pero mire cómo comienza la celebración: "Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre 
la muralla, y formé dos grandes coros, el primero marchaba hacia la derecha por encima 
de la muralla hacia la Puerta del Muladar.”15

¿No le parece esto un lugar extraño para comenzar una celebración tan santa? 
Cuando le da a alguien un recorrido por su casa, ¡no comienza con el baño! Pero, por 
otro lado, ¿hay alguna habitación en su casa que represente con mayor precisión el 
estado de su higiene? 

Entonces, la pregunta es: ¿Cuál es el estado de su higiene espiritual? ¿Qué cosas 
tolera en su hogar que deberían ser expulsadas de la Puerta del Estiércol? ¿Qué tan 
íntegros son los programas que mira? ¿Los libros que lee? ¿La música que escucha? 
¿Cuán puro es el lenguaje que usa cuando no hay nadie cerca? ¿Cuáles son las cosas 
que está escondiendo que, si se revelaran, le darían vergüenza? Hay una sola cosa 
que puede hacer y sabe lo que es.

¡No se olvide de tirar! 
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LA PUERTA DE LA FUENTE ן  שער העי

El nombre hebreo de la Puerta de la Fuente es Shaar Ha'ayin. La palabra 
ayin (a veces pronunciada simplemente en) se ha venido incorporando en los 
nombres de las ciudades y municipalidades de todo Israel que llevan el nombre 
de sus manantiales: Engedi, Eneglaim y Endor, por nombrar algunos. En el 
Medio Oriente el agua es vida, y la vida de una ciudad era su manantial. Ningún 
manantial, ninguna ciudad. 

Debo mencionar aquí que la próxima puerta en nuestra lista será la Puerta 
de las Aguas, y es muy probable que su agua provenga del mismo manantial que 
da nombre a la Puerta de la Fuente. Un manantial es donde el agua escondida 
debajo de la superficie del suelo se abre paso y se hace accesible. Se podría decir 
que un manantial es donde la vida en las profundidades se revela en la superficie 
y proporciona vida libremente a plantas, animales y personas.

Esta puerta podría haber sido llamada La Puerta del Ojo ya que la palabra 
hebrea para 'manantial' (עין, ayin) también significa 'ojo'. Pero esto no es tan 
sorprendente cuando lo pensamos. De la misma manera en que un manantial 
revela la vida debajo de la superficie, también el ojo revela la vida debajo de la 
superficie. El ojo se llama la ventana del alma y con buena razón. Del mismo 
modo, al igual que un manantial produce agua, también pueden los ojos. Así 
como los ojos vienen en parejas, no creo que es una coincidencia que la primera 
vez que nos encontramos con la palabra ayin (עין) traducida 'fuente' en la Biblia, 
lo encontramos dos veces: "Ahora el ángel de Adonai encontró [Agar] junto a una 
fuente (ayin) de agua en el desierto, junto a la fuente (ayin) en el camino de Shur.”16

Casi se podría decir que Agar fue descubierta por un par de "ojos". La primera 
vez que se mencionan los ojos de Dios es en Dt. 11:12. Aquí, Moisés les describe 
la tierra prometida a los hijos de Israel. Moisés les dice que es: "una tierra que 
Adonai tu Dios cuida. Los ojos de Adonai tu Dios están siempre sobre ella, desde el 
principio hasta el fin del año.” Los ojos de Dios (ayin) están siempre sobre la tierra 
de Israel - del mismo modo, Sus 'manantiales' (ayin) están dispersos por toda 
la tierra. 

Pero ¿cuál es el mensaje que esta puerta tiene para nosotros? ¿Y cómo 
deberíamos incorporarlo a nuestras oraciones? La clave, una vez más, es ver la 
similitud entre un ojo y un manantial. Así como un manantial da continuamente 
su agua a todos los que vienen a él en necesidad, así debemos echar ojos 
generosos sobre todos los que vienen a nosotros en necesidad.

Día
6
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Considere las palabras de Salomón: "El que da al pobre nunca pasará necesidad, 
pero el que cierra los ojos tendrá muchas maldiciones.”17 Una persona que “cierra 
los ojos” al pobre es como un manantial que se cierra a los sedientos. ¿Por qué 
haría una fuente tal cosa? No lo haría porque no puede. Y si lo hiciera, estaría 
desafiando el propósito de su existencia. De la misma manera, si usted cierra 
el ojo al pobre, se está comportando tan antinaturalmente como un manantial 
que retiene su agua. Está desafiando su propósito de existencia. “Libremente has 
recibido, tan libremente das.”18

Nunca he conocido a una persona egoísta que es feliz, y nunca he conocido a 
una persona verdaderamente generosa que está deprimida. Dios está constante 
e implacablemente dando, dando, dando. Dios ama y, así, Él da. Cualquier 
persona que haga lo mismo está representando genuinamente la imagen y 
semejanza de Dios, y está llena de alegría. Si nos aferramos a nuestras vidas, las 
perdemos. Pero si soltamos nuestras vidas, las encontramos.19

Tómese el tiempo hoy para meditar en estas palabras del sermón de Yeshúa:

“El ojo es la lámpara del cuerpo. Entonces, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará 
lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así 
que, si la luz que está en ti es oscuridad, ¡cuán grande será la oscuridad! Nadie 
puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará 
a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y a la riqueza.”20

Piense en su ojo como si fuera un manantial de agua. Si es bueno, entonces 
usted está lleno de luz porque se está comportando hacia los demás como lo 
hace Dios. Usted es un dador, un amante, una fuente de vida. Pero si su fuente 
es mala, retiene su agua del sediento. ¡Qué oscuridad habita en el corazón de 
tal persona! 

¿Usted se da cuenta de que puede ser un creyente devoto y sin embargo ser 
codicioso y lleno de oscuridad? Piense en ello. Es cierto ... y no debería ser una 
sorpresa. Todos hemos conocido a personas que tienen lo suficiente, pero aun así 
aceptan la caridad gratis cada vez que tienen la oportunidad. Tales son personas 
que recibirán de Dios todo lo que Él les ofrezca. Después de todo, es gratis, ¿no? 
¿No significa eso que son "creyentes"? Pero ¿creen en Dios lo suficiente como 
para emularlo ... y dar libremente?

Hasta que demos libremente, ¿qué clase de creyentes somos? Somos del tipo 
que tomará lo que se ofrece, pero nunca reflejará el carácter de Dios. Nosotros 
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somos oscuridad, un agujero negro religioso.
Reflexione seriamente sobre esto y hágase las siguientes preguntas:

 ▶ ¿Tiendo a evitar a las personas que creo que pueden pedirme algo?
 ▶ ¿Soy generoso con mi tiempo, pero no con mi dinero y posesiones?
 ▶ ¿Soy generoso con mi dinero y posesiones, pero no con mi tiempo?
 ▶ ¿Tiendo a calcular primero cuánto me costará un acto generoso?
 ▶ ¿Soy más generoso con desconocidos que con mi propia familia?
 ▶ ¿Me gusta pensar que otras personas me deben?
 ▶ ¿Estoy resentido cuando mi generosidad no se paga?

Podríamos agregar muchas más preguntas a esta lista, pero estas deberían 
ser suficientes para proporcionar un espejo de su generosidad ... o falta de ella. 

Pero asegúrese de recordar la siguiente observación sabia del rey Salomón: 
"Todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos, pero Adonai pesa los corazones.”21 
Así que tal vez debería escribir sus respuestas a estas preguntas y luego pedirle 
a otra persona que califique su trabajo.

Vuelva a visitar la Puerta de la Fuente a menudo para beber hasta saciarse. 
Pero también desarrolle un ojo generoso y sea un manantial para los sedientos 
a su alrededor.

La
Puerta 
De La
Fuente
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LA PUERTA DE LAS AGUAS מים  שער ה

Ayer discutimos la Puerta de la Fuente que estaba ubicada cerca de una de 
las fuentes de agua de Jerusalén. Pero aquí en la Puerta de las Aguas, nos 
encontramos con el estanque que fue generado por esa fuente. 

Aunque había varios manantiales y estanques en Jerusalén, éste (cerca de la 
esquina sureste de la ciudad) se cree que es el Estanque de Siloé. Durante Sucot, 
el sumo sacerdote descendía a este estanque cada mañana para llenar una jarra 
de oro de sus aguas en lo que se llamó la ceremonia de sacar agua. Entonces, 
cambiaba de curso e iba de regreso al Templo donde vertía el agua en la esquina 
del altar.  

Las visitas del sumo sacerdote por la mañana al Estanque de Siloé fueron 
acompañadas de un desfile de gente cantando, tocando instrumentos y bailando. 
Era una celebración bastante festiva. ¿Por qué todo el entusiasmo? La ceremonia 
de sacar el agua fue una expresión gozosa de gratitud por la provisión de lluvia 
de Dios. Y cuando el sumo sacerdote vertió el agua en la esquina del altar, fue 
una representación visual de la oración de Israel para que Dios enviara las 
lluvias una vez más. Los manantiales proporcionaron agua desde abajo, pero 
Dios también proporcionó agua desde arriba. Normalmente, estas primeras 
lluvias comenzaban justo después de la semana de Sucot, y como aprendimos 
ayer, el agua es vida. Con la nueva lluvia, los cultivos podrían crecer y la vida 
continuará por otro año.

El último día de Sucot se llama Hoshana Rabá, o “El Gran Hosana”. Esa noche, 
enormes menorás encima de columnas de 85 pies de altura se encendieron en el 
patio del templo. Sus enormes llamas iluminaban toda la ciudad de David. Fue 
durante esta celebración de Hoshana Rabá que Yeshúa se proclamó a sí mismo 
como el agua viva. Juan lo recuenta así: 

En el último día, el gran día de la fiesta, Yeshúa puesto en pie, exclamó en alta 
voz, diciendo: “Si alguno tiene sed, que venga a Mí y beba. El que cree en Mí, como 
ha dicho la Escritura: 'De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.’”22

Aquí nuevamente encontramos los temas de la vista y el agua: las enormes 
menorás iluminaron Jerusalén mientras que al mismo tiempo Yeshúa se 
proclamó a sí mismo la fuente de agua viva. 

Encontramos estos dos temas nuevamente en uno de los milagros más 



22

La
Puerta
De Las
Aguas

conocidos de Yeshúa - la curación de un hombre nacido ciego. Yeshúa sanó al 
ciego de una manera muy inusual. Él hizo barro con Su saliva, la aplicó a los ojos 
del ciego, luego le dijo: 

"Ve, y lávate en el estanque de Siloé" (que quiere decir, "Enviado"). Él fue, pues, y se 
lavó, y regresó viendo."23

Aquí, dentro de la Puerta de las Aguas, este hombre que nació ciego vio luz 
por primera vez junto al Estanque de Siloé. De nuevo, al igual que con la Puerta 
de la Fuente, los temas de agua y luz se encuentran uno al lado del otro.

Pero esta no era la primera vez que alguien había recuperado su visión en la 
Puerta de las Aguas. Dentro de la Puerta de las Aguas había un gran patio. Fue 
en este patio donde Ezra leyó de la Torá tantos años antes. Esta lectura de la Torá 
tuvo un profundo impacto en los israelitas que habían regresado de Babilonia.24 
Al igual que el hombre ciego, recuperaron la visión - la visión espiritual - cerca 
del mismo estanque. La lectura de la Torá les abrió los ojos a sus propios pecados, 
así como a los pecados y rebeliones de sus antepasados. Fue una experiencia 
tan poderosa que se arrepintieron en lágrimas e hicieron un pacto renovado 
con Dios. 

El Tabernáculo también ilustra la conexión entre la visión y el lavado en 
el agua. Justo en frente de la entrada al Tabernáculo había una gran fuente 
de bronce en la que los sacerdotes se lavaban mientras desempeñaban sus 
funciones. ¿Recuerda de dónde vino el bronce para la fuente? La Torá nos dice 
que las mujeres aportaron sus espejos de bronce para su construcción.25 Lo que 
una vez se usaba para la visión ahora se usaba para lavar. 

Aunque el mundo dice que ver es creer, en la economía de Dios creer es ver, y 
el Maestro nos dice que aquellos que creen sin ver primero son especialmente 
bendecidos.26 Sin embargo, me sorprende cuántos "creyentes" todavía no ven, 
aunque dicen creer. Caminamos por la fe y no por la vista, por lo tanto, la fe es 
nuestra capacidad espiritual para ver.

La pregunta es, ¿qué tan buena es su visión?
Imagínese en el consultorio del oftalmólogo y él le administra un examen 

de la vista. Pero este no es un oftalmólogo ordinario. ¡Este oftalmólogo inusual 
prueba la vista espiritual! Entonces, él le dice que se meta frente a una tabla 
optométrica en la pared que tiene una gran imagen en la parte superior y filas 
de imágenes progresivamente más pequeñas abajo. Luego le pregunta: "¿Cuál 
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es la imagen en la parte superior de la gráfica?” Usted mira y entrecierra los ojos 
y luego dice, "Esa muestra que Dios es mi Creador.”

"¡Muy bien! La mayoría de mis clientes ni siquiera puede ver aquella a pesar 
de que es tan grande”, dice el médico. "Está bien, baje a la segunda hilera y 
dígame lo que ve.”

Estas imágenes son un poco más pequeñas y hay tres de ellas en esta fila. Así 
que una vez más usted entrecierra los ojos y trata de vislumbrarlos. Aunque esta 
fila resulta difícil, usted dice: "La primera es la provisión de Dios en mi vida. La 
segunda es la protección de Dios. Y la tercera, creo, son las bendiciones de Dios.”

"¡Excelente!" declara el médico. "Lo está haciendo muy bien, mejor que 
el promedio. (Comienza a sentirse bastante bien consigo mismo, pero 
inmediatamente se da cuenta de que esto tiene el efecto de empañar su visión.) 
"Está bien, bajemos a la tercera fila. Dígame lo que ve.”

Usted hace su mejor esfuerzo, pero estas imágenes son demasiado borrosas. 
Sus ojos son demasiado débiles incluso para comenzar a formar conjeturas. 
Aunque todavía hay varias filas debajo de esta, son imposibles de leer. A 
continuación, admite al médico, “Esto es lo mejor que puedo hacer. Puedo decir 
que hay más filas, pero no tengo idea de lo que son.”

El médico asiente con la cabeza, le da una sonrisa de un solo lado de la boca y 
dice: "Lo ha hecho mejor que la mayoría de los que visitan mi oficina. ¡Algunas 
personas son tan ciegas que ni siquiera pueden encontrar mi oficina! Aun así, 
su vista sigue siendo profundamente débil y está fallando en ver la mayor parte 
de la realidad. Y lo que no puede ver, usted está llenando con la imaginación. 
Esto es más peligroso ya que su imaginación va a engañarle. Para estar seguro 
en este mundo, usted debe ver las cosas como realmente son." 

"Entonces, ¿qué puedo hacer, doctor?”
Se apoya contra su escritorio y dice: "sólo hay un remedio para su afección, y 

debe seguirlo exactamente si desea una visión normal. Debe caminar hasta la 
Puerta de las Aguas que está en la parte inferior de la ciudad y allí encontrará 
un estanque de agua. Lávese los ojos en él, e incluso beba algo de él. Pero sepa 
que esta no es una solución permanente. Tendrá que repetir este procedimiento 
todas las mañanas. Para obtener mejores resultados, repítalo nuevamente 
por la noche. Luego vuelva aquí en una semana para intentar otra vez ver la 
gráfica ocular.”

Para cuando el médico termine sus instrucciones, usted está ansioso por 
comenzar. Usted sigue sus instrucciones exactamente y nota resultados 

La
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inmediatos que continúan mejorando con el tiempo. Una semana más tarde, 
vuelve a visitar su oficina.

"Bienvenido de nuevo!”, dice. "¿Está listo para ver lo que no pudo ver antes?” 
Asiente con la cabeza y él apunta a la tabla optométrica. “Es sólo suya”, dice.

Usted comienza en la parte superior como lo hizo antes, pero esta vez no 
tiene que entrecerrar los ojos. Usted ve la imagen grande en la parte superior 
y describe las imágenes en cada fila a medida que va bajando la tabla. Para su 
sorpresa, cuanto más abajo en la tabla vaya y cuanto más pequeñas se vuelvan 
las imágenes, más claras y hermosas se vuelven. 

A medida que avanza más profundamente en la gráfica, ve claramente que 
cada episodio doloroso de su vida tenía un propósito. Usted ve una imagen 
que muestra todas las cosas malas que podrían haber sucedido, pero no fue así 
porque las manos protectoras de Dios le estaban protegiendo. Ve que su árbol 
genealógico, que se extiende por generaciones, fue arreglado precisamente para 
traerle al mundo en el momento y lugar específicos de su nacimiento. Usted ve 
que sus padres fueron seleccionados a mano por Dios. 

A medida que continúa por la gráfica, se sorprende cada vez más por la 
participación de Dios en su vida, una participación que no podía ver antes. 
"¿Cómo podría haber dejado de ver esto? ¡Es tan obvio!”, usted exclama. Siente 
que el médico asintió con la cabeza a sabiendas. Pero es la última fila, la que 
está en la parte inferior de la gráfica, la que le cautiva. Toda la fila consiste en 
la misma imagen repetida una y otra vez. Le pregunta al médico sobre esto. Y 
él explica que esta es la más importante de todas las filas, y que está en la parte 
inferior porque sostiene todas las hileras por encima de ella. Esta última fila es 
la base de toda la gráfica. 

Usted vuelve a leer la última fila. Dice: Dios me ama. Dios me ama. Dios me 
ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. 

Hoy, hágase estas preguntas: 

 ▶ ¿Qué tan bien veo la realidad? 
 ▶ ¿Hasta qué punto permito que mi propia imaginación llene mi ceguera con 

falsedades? 
 ▶ ¿Qué debo hacer para mejorar mi ceguera espiritual? 

A lo largo de la Palabra de Dios, la verdad es igual a la luz. La luz es igual a 
la verdad.

¿Cuál es su fuente para cada uno?

La
Puerta
De Las
Aguas
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LA PUERTA DE LOS CABALLOS שער הסוסים 

En inglés esta puerta se llama “la puerta de caballo” pero es con mayor precisión 
la puerta de los caballos, ya que 'caballo' es plural aquí. La palabra hebrea para 
‘caballo’ es sus (סוס) significa ‘caballo’, y susim (םיסוס) significa ‘caballos’. Por lo 
tanto, Shaar Hasusim - “Puerta de los caballos”.

La Puerta de los Caballos estaba en el lado oriental de la ciudad muy cerca del 
palacio del rey. Miraba desde arriba al valle de Cedrón, que divide el monte Sión 
del monte de los Olivos. Había establos ubicados cerca de esta puerta donde los 
caballos del rey se alojaron y fueron atendidos. Pero cuando piensa en la Puerta 
de los Caballos, no piense en jugar a jinete. Piense en la guerra. Fue a través de 
esta puerta que la caballería salió a la batalla. 

La batalla es parte de la realidad de todos. Nadie pasa por este mundo sin 
luchar. En tanto que la falsedad y la injusticia estén en el ataque, debemos estar 
alerta y listos para entablar combate. Es sólo a través de la victoria que se logra 
la paz, por lo que es imperativo que mantenga su propia puerta de caballo en 
buen estado de funcionamiento, sus caballos alimentados y entrenados, y sus 
vigilantes en alerta. 

Pablo compara al discípulo con un granjero y un soldado. El primero se 
invierte en la vida cultivando alimentos, mientras que el segundo está capacitado 
para tratar la muerte, aprendiendo a matar lo que lo mataría. Aunque a todos 
nos gusta ver que el arrepentimiento, la liberación y la restauración tienen 
lugar en la vida, en general éstos se logran solamente después de un tiempo 
de conflicto espiritual. Por lo tanto, Pablo nos aconseja que nos pongamos "la 
armadura completa de Dios"27. Él lo llama "la armadura de Dios" porque esta es 
la armadura que Dios mismo usa. 

¿Cómo? ¿No sabía que Dios usa armadura? La Torá nos dice: “Adonai es un 
hombre de guerra. Adonai es Su nombre.”28 Y como todos los guerreros, Dios 
usa armadura. Isaías nos dice: "Se puso justicia como una coraza, y un yelmo de 
salvación en su cabeza…”29 

La coraza de la justicia y el casco de salvación son dos piezas de la armadura 
de Dios que Él comparte con nosotros y si Dios los hace para hacer batalla, 
¡cuánto más debemos! Aquí está toda la lista de nuestra armadura espiritual:

(  ) El Cinturón de la Verdad
(  ) La Coraza de la Justicia
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(  ) Los Zapatos del Evangelio de la Paz
(  ) El Escudo de la Fe
(  ) El Yelmo de Salvación
(  ) La Espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios

¿Entiende qué son estas piezas de armadura y cómo usarlas? Marque las 
casillas de las piezas de armadura que sabe que está usando en este momento. 
Adelante, piense en cada uno y marque las casillas apropiadas. Cada uno de 
estos artículos es necesario para la victoria en nuestra guerra diaria. Ninguno 
es opcional. (Si cree que son opcionales, entonces no está usando el cinturón de 
la verdad.)

Pero siempre tenga en cuenta que nuestro conflicto es espiritual y se lucha 
en la mente. Las armas que se nos han dado son divinamente poderosas para 
destruir a los enemigos que acechan en nuestras fortalezas mentales. Estos 
enemigos incluyen (a) especulaciones, (b) cosas orgullosas que compiten con el 
conocimiento de Dios, y (c) pensamientos de desobediencia.30 ¿Alguna vez has 
luchado con alguno de esos? Por supuesto, lo ha hecho – y usted perdió. De nuevo, 
tómese el tiempo para ponerse la propia armadura de Dios. Está infundida con 
Su poder divino.

La Puerta de los Caballos rara vez se menciona en la Biblia. De hecho, sólo 
hay una sola historia para la que proporciona el escenario. Es la historia de 
la malvada Atalía, hija de Acab y Jezabel. (¡Ella era mal bicho!) Después de la 
muerte de sus padres, trató de superarlos en la maldad. Cuando su hijo Ocozías 
fue coronado como rey de Judá, ella se convirtió en su “consejera en actuar 
cruelmente”31. Pero después de la muerte de su hijo, ella ejecutó a todos los 
demás herederos legítimos y se hizo reina. 

Sin el conocimiento de Atalía, un joven heredero, Joás, había sido escondido 
y protegido de su plan asesino. 

Pasaron siete años.
Entonces Joiada el sumo sacerdote llevó a Joás al templo y allí, rodeado por los 

levitas y los líderes de la tierra, lo coronó como rey. La gente estaba encantada 
y lo mostró. Alabaron a Dios, vitorearon y cantaron. Cuando Atalía oyó el 
alboroto y descubrió lo que acababa de ocurrir, llegó al templo hecha una fiera. 
Ella gritó: "¡Traición, Traición!” Pero Joiada y los soldados estaban listos para 
ella. La agarraron, la hicieron marchar fuera del patio del templo, la llevaron a 
la Puerta de los Caballos, y allí llegó a un fin complicado.32
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Lo que quiero señalar aquí es que, aunque la Puerta de los Caballos es un 
símbolo de guerra, el único conflicto con el que está asociado en las Escrituras 
es uno interno. La caballería no salió de la Puerta de los Caballos para atacar a 
un enemigo externo. En cambio, un enemigo interno que se había establecido 
como reina fue ejecutado dentro de la Puerta de los Caballos. Tales son nuestras 
propias batallas espirituales. 

Todos hemos tenido usurpadores en forma de pensamientos, emociones 
y opiniones que intentan imponerse en nuestras mentes y tomar control de 
nuestras decisiones y actitudes. Pero no hay que una sola forma de lidiar con 
ellos. Primero usted debe coronar la verdad, y luego destronar y ejecutar la 
falsedad sin piedad.

Sorprendentemente, el nombre 'Atalía' significa 'eliminado por Adonai'. Del 
mismo modo, muchos de los pensamientos que se nos instruye tomar cautivos 
deben ser quitados con la ayuda de Adonai. Y esto sólo se puede hacer usando 
las armas de Adonai.

Entonces, las preguntas para hoy son estas: 

 ▶ ¿Qué pensamientos malvados han usurpado su mente?
 ▶ ¿Qué ideas sostiene usted que sospecha que pueden ser falsedades?
 ▶ ¿Está demasiado orgulloso de cambiar de opinión, o de confesar que se ha 

equivocado?
 ▶ ¿Cuál es su 'Atalía' que necesita arrastrar a la Puerta de los Caballos para su 

ejecución?
 ▶ ¿Es incondicional su lealtad a la verdad?

Usted está llamado a ser guerrero, así que no dude en hacer lo que hay que 
hacer. Aprenda a usar la espada del espíritu, que es la Palabra de Dios, y dé 
la muerte a los enemigos espirituales que habitan dentro de las puertas de 
su mente. 

¿Quiere usted paz en el alma? Entonces recuerde - la paz se logra sólo a través 
de la victoria. 

La
Puerta
De Los
Caballos
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LA PUERTA ORIENTAL מזרח  שער ה

La Puerta Oriental fue utilizada principalmente por personas que deseaban 
ascender al templo para adorar y ofrecer sacrificios. Estaba ubicada directamente 
al este del templo donde se puede ver la 'Puerta Dorada' hoy en día. Dado que 
la Puerta Oriental se encuentra directamente al otro lado del valle de Cedrón 
desde el Monte de los Olivos, es a través de esta puerta que Yeshúa también 
ingresará a Jerusalén cuando regrese. 

Zacarías profetiza:

“En aquel día posarán Sus pies en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, 
al oriente. Y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente 
formando un enorme valle, y una mitad de la montaña se apartará hacia el norte 
y la otra mitad hacia el sur.”33

Cuando se cumpla esta profecía, se creará un valle que corre de este a oeste 
directamente a través del Monte de los Olivos. Es como si Dios quisiera que 
todos tuvieran acceso abierto y sin obstáculos al templo. Esto comenzará un 
período alegremente descrito por Isaías:

“Y a los extranjeros que se unen a Adonai para servirlo, para amar el nombre de 
Adonai, y ser Sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y 
se mantienen firmes en Mi pacto, Yo los traeré a Mi santo monte y los alegraré en 
Mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre Mi altar. 
Porque Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.”34

La Puerta Oriental va a experimentar algo de tráfico pesado en el futuro. No 
es de extrañar que Dios deba excavar una nueva carretera a través del Monte 
de los Olivos.

El nombre de esta puerta en hebreo es shaar ha-mizraj, o ‘Puerta del Este’. La 
palabra para ‘este’ – mizraj (מזרח) – viene de la raíz זרח (zéraj) que significa 
‘amanecer’, ‘brillante’ o ‘brillo’. Esto se debe a que mizraj da al amanecer. Un día 
cada año, cuando el sol salía sobre el Monte de los Olivos, sus rayos se alineaban 
perfectamente con el eje del templo para iluminar el velo del Lugar Santísimo. 
La gente competía por encontrar un lugar para pararse y contemplar este 
increíble fenómeno anual. 
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Zéraj es también el nombre de uno de los hijos gemelos de Judá por Tamar. 
(¿Recuerda la historia?) Zéraj era el gemelo que nació con el hilo escarlata atado 
alrededor de su muñeca.35 Fue un nacimiento muy extraño. Primero, uno de los 
gemelos (Zéraj) extiende su mano y la partera le ata un hilo escarlata. Luego 
se retira la mano y nace su hermano, Perets. Después del nacimiento de Perets, 
Zéraj emerge completamente del útero, esta vez luciendo su hilo escarlata. 

¿Qué debe enseñarnos esta extraña historia? Zéraj ("brillo"), con su hilo 
escarlata es una imagen del Mesías. Como Zéraj, el Mesías vino al mundo 
temporalmente y luego se retiró. Pero, como Zéraj, cuando Yeshúa vuelva a 
entrar en el mundo, vendrá para quedarse. La prueba de su identidad, como el 
hilo escarlata de Zéraj, serán las cicatrices en Sus manos y pies. 

Como dijimos, cuando Yeshúa regrese, lo hará a través del Shaar Mizraj, 
la Puerta Oriental. Los musulmanes conocieron esta profecía, por lo que 
amurallaron la Puerta Oriental para impedir la entrada del Mesías. De alguna 
manera, me parece extraño que un cantero como Yeshúa vaya a tener problemas 
para abrirse camino.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos comenzar a formar una 
impresión de lo que la Puerta Oriental nos está ilustrando. Todo acerca de esta 
puerta evoca una imagen de entrar en la casa de Dios directamente a través de la 
puerta principal. Inspira una sensación de belleza, brillo, el regreso del Mesías 
y la acogida de las naciones en la presencia de Dios. Esta puerta resplandece 
con la promesa de un futuro glorioso con el Rey de Reyes. No sé lo que usted 
piensa, pero no puedo pensar en la Puerta Oriental sin sentir una esperanza y 
anticipación brillantes y crecientes. 

Tan maravillosa como la vida que Dios nos da, lo mejor está por venir. 
Recuerde, el Mesías sirve el mejor vino último. Y como la Mujer de Valor, 
nosotros también podemos reírnos del futuro.36

Hoy, tómese el tiempo para hacer precisamente eso. 
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LA PUERTA DE LA INSPECCIÓN מפקד  שער ה

La Puerta de la Inspección estaba ubicada cerca del rincón noreste de la 
ciudad, muy cerca de la Puerta de las Ovejas. Fue a través de la Puerta de la 
Inspección que extraños a Jerusalén entraban por primera vez. Los jueces de 
la ciudad se sentaban dentro de su entrada para interrogar a las personas que 
deseaban entrar dentro de las murallas de la ciudad. 

A todos no se les concedió la entrada. A un recién llegado se le hacían 
preguntas tales como: ¿Quién es y de dónde es? ¿Cuál es su negocio en Jerusalén 
y cuánto tiempo planea quedarse? ¿A quién conoce que vive aquí y dónde se va 
a alojar? ¿Qué dios adora usted?

Y así fue. 
Los jueces de la ciudad se tomaron en serio su trabajo ya que se les confiaba 

proteger a sus ciudadanos de influencias peligrosas, impías e impuras. Los 
vigilantes en las murallas protegían la ciudad de los ejércitos invasores, pero los 
jueces la protegían de las ideas invasoras, los valores y los peligros disfrazados. 
Estos hombres eran hombres de sabiduría, discernimiento y buen juicio. Tenían 
que serlo porque Jerusalén era la Ciudad Santa, y su integridad espiritual había 
caído sobre sus hombros. Por lo tanto, fueron llamados jueces y juzgaron a todos 
los que intentaban ingresar a Jerusalén.

Uno podría preguntarse por qué la Puerta de la Inspección no se llama la 
Puerta de los Jueces. Pero la puerta no se nombra por quién se sienta allí, sino 
por lo que se hace allí. Podemos ver esto en la palabra hebrea que da su nombre a 
esta puerta. En hebreo, esta puerta se llama Shaar Hamifkod, de la raíz paqad 
 Esta es una de esas palabras hebreas inusuales que tiene una multitud de .(פקד)
significados y aplicaciones. Aquí hay algunos: "mandar" (o "comandar"), 
"nombrar", "valorar", "recordar", "depósito" y "lugar designado". (Lo crea o no, 
hay aún más definiciones para paqad.)

En conjunto, todas estas definiciones de paqad se relacionan con la evaluación 
y el juicio. Teniendo en cuenta la responsabilidad de los jueces, esta puerta 
podría haber sido fácilmente nombrada la Puerta del Juicio. 

Suena ominoso, lo sé, pero no se esquiva el juicio. Todo en la vida es una 
prueba, y las pruebas se califican. 

¿Recuerda los días de exámenes en la escuela? Si se hubiera preparado y 
estudiado, se sentía bastante bien después de la prueba y esperaba ver qué 
nota obtuvo. Para usted, el "juicio" era algo que esperar. Era un momento 
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de recompensa. Pero si usted no había preparado para la prueba, pues – lo 
entenderá.

Todos seremos juzgados por Dios. Pablo asegura que “todos debemos comparecer 
ante el tribunal de Dios.”37 Esto debería ser de conocimiento común. Pero algunos 
creyentes viven como si no estuvieran al tanto de esto. Sin embargo, si usted es 
como yo, quiere vivir su vida como alguien que ha estudiado para la prueba y no 
como alguien que teme la Puerta de la Inspección.

Tenemos dos opciones. La primera, podemos prepararnos para entrar en esta 
puerta: le podemos entregar nuestras vidas a Dios en servicio a Él, convertirnos 
en discípulos del Mesías y salir de esta vida (aunque imperfectamente) como 
amigos del Rey. Imagínese acercarse a la Puerta de la Inspección para ser 
interrogado por los jueces. Cuando le hacen sus preguntas, usted les dice, “Soy 
amigo del Rey. Él me está esperando.”

Pero la segunda opción es no hacer nada. Sólo seguir haciendo lo mismo. 
Después de todo, ¿cuál es lo peor que podría pasar? ¡He sido salvado por la gracia, 
y eso es todo lo que realmente importa! 

Yeshúa proporcionó varias parábolas que se aplican al peligro de tal 
pensamiento. Creo que la de las diez vírgenes es particularmente acertada.38 
Una noche, diez jovencitas esperaban la llegada de una tan esperada fiesta de 
bodas. Las diez de ellas estaban elegidas para el banquete, pero cuando los 
invitados llegaron sólo la mitad de ellas pudieron entrar a la sala de banquetes. 
El resto se quedaron afuera mirando por las ventanas, tristes y enojadas. ¿Por 
qué? Cinco de las jovencitas estaban preparadas, y cinco no. 

No malinterprete esta parábola. Imagine la llegada del Reino de Dios y la 
celebración que se disfrutará por todos aquellos que sirven a Dios en sabiduría 
y verdad. Esta parábola no describe un asunto de salvación, sino una cuestión 
de recompensas. Aunque todos somos salvos por la gracia de Dios, nuestras 
recompensas se basan enteramente en nuestras obras, y a Dios le encanta 
recompensar a aquellos que le sirven.

Tome en cuenta las palabras de Pablo sobre este tema:

Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual 
es Yeshúa el Mesías. Algunos utilizarán oro, plata o piedras preciosas en la 
construcción sobre este fundamento, mientras que otros usarán madera, hierba 
o paja. Pero la obra de cada uno se hará evidente: el Día la dará a conocer, porque 
con fuego será revelado. El fuego pondrá a prueba la calidad de la obra de cada uno. 
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Si la obra que alguien ha construido sobre el cimiento resiste el fuego, recibirá una 
recompensa. Si se consume, tendrá que soportar la pérdida. Todavía se salvará, 
pero será como escapar por fuego.39

También me encantan las palabras que Yeshúa habló sobre el tesoro y 
el corazón de uno. Aunque la versión de Mateo es la más familiar, leamos la 
versión de Lucas:

¡No teman, pequeño rebaño, porque su Padre se complace en darles el Reino! 
Vendan sus bienes y hagan tzedaká - hagan bolsos que no se desgastan, un tesoro 
inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón, ni destruye la polilla. Porque 
donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Tengan la cinta ceñida y las 
lámparas encendidas…40

La pregunta es: ¿dónde está su tesoro? Si está en el Reino de Dios, usted no 
tiene preocupaciones. ¡Su corazón está en el lugar adecuado! Así que cuando 
llegue el día en que le toca dar un paso adelante a la Puerta de Inspección y 
los jueces le preguntan qué derecho tiene que entrar en la ciudad, se les puede 
decir con una sonrisa, “Soy dueño de cierta propiedad aquí.”

Si no está listo para entrar en esta puerta, le sugiero que siga caminando a lo 
largo de la pared. La puerta de las ovejas está a poca distancia y hay alguien allí 
con quien necesita volver a familiarizarse. Recuerde, la Puerta de las Ovejas es 
donde entran los sacrificios. Es el lugar donde los animales vienen a morir, y la 
mejor manera de conocer al Cordero de Dios es convertirse en un sacrificio vivo 
usted mismo. 

Si desea recibir un dictamen favorable en la Puerta de la Inspección, entonces 
entréguese plena y completamente a Dios. Usted no es su propia propiedad, 
después de todo. Usted ha sido comprado a un precio muy alto.41 Así que no sea 
ladrón. Dele a Dios lo que Le pertenece. Entonces estará preparado para ser más 
como Aquel que Se entregó por usted.

Aquí hay algunas preguntas para reflexionar y de las que debería orar en la 
Puerta de Inspección:

 ▶ Si tuviera que morir hoy, ¿estoy listo para enfrentar la inspección 
final de Dios?

 ▶ ¿He estado construyendo mi vida sobre un fundamento distinto del Mesías?

La
Puerta
De La
Inspección
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 ▶ ¿He invertido mi fuerza, tiempo y energías en una obra que perdurará? (es 
decir, plata, oro, piedras preciosas)

 ▶ O, ¿he estado invirtiendo mi fuerza, tiempo y energías en una obra que no 
significa nada para la eternidad? (heno, madera, rastrojo)

 ▶ ¿Anticipo escuchar a Dios decir lo siguiente: “Bien hecho, siervo bueno y fiel, 
entra en la alegría de tu Maestro.”?

 ▶ ¿Soy realmente un sacrificio vivo?

Esta puede ser la lista más importante de preguntas que he planteado durante 
estos diez días. Yom Kipur ha llegado, y es el momento perfecto para realizar 
correcciones en su curso de vida. Dios le está extendiendo esta oportunidad hoy. 
¿Va a sacar provecho de Su regalo?  ❦
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1. Juan 1:29
2. Juan 5:3
3. Deuteronomio 2:14
4. Efesios 4:22-24
5. Romanos 12:1-2 (Nuevo 

Testamento Judío por David 
Stern)

6. Salmo 118:22
7. Levitico 19:32
8. Job 12:12
9. Jeremías 6:16
10. Nehemías 2:11-16
11. Cientos de años después, el 

historiador Josefo le dio el 
nombre de Valle de Tiropeón, 
aunque para entonces casi 
se había llenado de basura o 
proyectos de construcción.

12. Marcos 7:20
13. Deuteronomio 23:13
14. Salmo 113:7-8
15. Nehemías 12:31
16. Génesis 16:7
17. Proverbios 28:27

18. Mateo 10:8
19. Mateo 16:25
20. Mateo 6:22-24
21. Proverbios 21:2
22. Juan 7:37-38
23. Juan 9:7
24. Nehemías 8:1-3
25. Éxodo 38:8
26. Juan 20:29
27. Efesios 6:13
28. Éxodo 15:3
29. Isaías 59:17
30. 2 Corintios 10:3-5
31. 2 Crónicas 22:3
32. 2 Crónicas 23:15
33. Zacarías 14:4
34. Isaías 56:6-7
35. Génesis 38
36. Proverbios 31:25
37. Romanos 14:10
38. Mateo 25:1-13
39. 1 Corintios 3:11-15
40. Lucas 12:32-35
41. 1 Corintios 6:19-20

NOTAS FINALES


