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PERMANEZCA EN EL BLANCO 
 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 

Habacuc 2:14 describe adecuadamente el objetivo central de la voluntad de Dios en 

la tierra. "Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de 

YAHWEH  [el Eterno], como las aguas cubren el mar." Esto se confirma en Números 

14:21, donde YAHWEH ha dicho: "Mas, ciertamente, vivo yo, toda la tierra será llena de 

la gloria de YAHWEH" Dios hizo esta declaración en medio de Su pueblo que  se negaban 

a obedecerle a entrar en la Tierra Prometida. 

Isaías 11 es un maravilloso capítulo relativo al Mesías y a muchas promesas 

maravillosas, y en medio de ella, la Escritura dice: "Porque la tierra será llena del 

conocimiento de YAHWEH, como las aguas cubren el mar" (v.9b). Dios nunca se ha 

desviado de Su gran propósito para Su creación y Efesios 3:11 dice: "De acuerdo con el 

propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor." Cristo ha logrado la victoria, pero 

ahora es la iglesia quien debe crecer en madurez y llegar al conocimiento del misterio y de 

ese modo dar a conocer "la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en 

los lugares celestiales" (v.10). 

 
Llenar la tierra 

Allá por el principio, Dios dijo a Adán y Eva que debían de "ser fructíferos y 

multiplicarse y llenar la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, sobre las aves 

del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra "Génesis 1:28. ¿Cómo se llenó 

la tierra? No sólo con los seres humanos, sino que iba a ser llenado con los descendientes de 

nuestros primeros padres, Adán y Eva, quienes fueron creados a imagen y semejanza de 

Dios. Hoy en día más de siete mil millones de personas viven en la tierra, pero ¿cuántos de 

ellos están caminando en el conocimiento de la gloria del Dios eterno? 

Lo que Dios mandó a Adán y Eva que hiciesen se está llevando a cabo ahora, haciendo 

discípulos en obediencia a la comisión que Jesús nos dio en Mateo 28: 18-20. Si hacemos 

discípulos apropiadamente, éstos llegarán al conocimiento de la gloria. Si somos fecundos en 

hacer discípulos, entonces ellos harán discípulos también a otros y se dará la 

multiplicación. Si la multiplicación continuase de una generación a la siguiente, según lo 

enseñado por Pablo en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que has oído de mí ante muchos testigos, 

esto encarga a hombres fieles [y mujeres] que serán capaces de enseñar también a otros 

", entonces la tierra se llena de discípulos con el el conocimiento de la gloria. 

 
Con el conocimiento 

El primer paso que hay que tomar con el fin de alcanzar el objetivo es llegar 

al conocimiento de la gloria. Recibimos el conocimiento cuando se nos enseña. Un 

discípulo es uno que está siendo enseñado. Necesitamos el discipulado para difundir el 

conocimiento de Dios en toda la tierra. Pablo ora por nosotros con seriedad en Colosenses 



1:9, "Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 

vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría Y 

la comprensión espiritual”. De nuevo en Colosenses 2:1-2, Pablo está muy preocupado 

porque todos los santos deben "alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, 

al conocimiento del misterio de Dios, tanto del Padre y de Cristo." Necesitamos el 

conocimiento de Su voluntad, y necesitamos el conocimiento del misterio de Dios. 

 
De la gloria 

La meta de Dios de acuerdo con Hebreos 2:10 ¡es llevar muchos hijos a la 

gloria! "Porque le conviene a Aquel, por quien son todas las cosas y por quien son todas 

las cosas, llevar a muchos hijos a la gloria, para hacer perfectos al capitán de su salvación 

por el sufrimiento". 
Dios ha ordenado una sabiduría oculta, la cual es un misterio que hemos de llegar 

al conocimiento de (1Cor.2:6-7). Esta sabiduría "Dios predestinó antes de los siglos para 

nuestra gloria" (v.7). La gloria será conocida por aquellos que llegan al conocimiento del 

misterio. 

Efesios 5:25-27 revela que el Mesías Jesús mismo, es plenamente comprometido con 

Su iglesia para llevarla a la gloria. ¡Jesús va claramente a lograr el objetivo!  presentará la 

iglesia a Sí mismo ", una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 

semejante, sino que fuese santa y sin mancha." 
Pedro dice que "el Dios de toda gracia [ha] nos ha llamado a su gloria eterna en 

Cristo Jesús." Llegar  a la gloria implica sufrimiento, pero también implica 

ser perfeccionados, establecidos, fortalecidos, y organizados (1 Pedro 5:10). Dios es serio 

acerca de lograr Su objetivo con Su iglesia. 

En Colosenses 1:27 Pablo dice: "Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas 

de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de 

gloria". Debemos llegar al conocimiento de la gloria. 

 
De YAHWEH [SEÑOR] 

YAHWEH es el nombre del Dios Eterno. La Concordancia de Strong pronuncia el 

nombre como JEHOVAH. Desafortunadamente la mayoría de las Biblias inglesas, 

incluyendo KJV y NKJV, no traducen el nombre de Dios, que aparece más de 6.500 veces 

en la Biblia. En cambio, la versión en inglés escribe Su nombre como Señor, que no es un 

nombre en absoluto. Dios ha sido conocido por Su nombre personal desde Génesis 2: 4. De 

esto podemos deducir que Adán conocía a Dios por Su nombre. Una de las grandes 

restauraciones que está sucediendo en nuestros días, es la restauración del Nombre. 

Otro aspecto importante de la restauración del Nombre de Dios es entender el nombre 

de Jesús, que es Yeshua en hebreo. En el nombre de Jesús es el nombre de YAHVEH. Jesús 

significa literalmente 'YAHVEH es Salvación'. 

Es el conocimiento de la gloria de YAHVEH de que estamos hablando. Este es el 

objetivo, llegar a ese conocimiento. YAHVEH es el Eterno; Él es el YO SOY (Éxodo 

3:14). En la venida de Jesús al mundo, la Biblia dice claramente que "Dios fue manifestado 

en la carne" (1Tim 3:16). "En el principio era el Verbo... y el Verbo era Dios" (Juan 1: 

1). Esto se describe como el Verbo y quién es Dios, "se hizo carne y habitó entre 

nosotros" (Juan 1:14). Esta palabra dice que es el creador de todas las cosas (Juan 1:3 y 

10); Él es la vida (v.4); Él es la luz verdadera (versículos 5 y 8), y se hizo carne (v.14). Este 



Aquel que se hizo carne es "el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre" y ha hecho 

conocido a Dios (v.18). 

 
Como las aguas cubren el mar 

Hay una cubierta que ha sido "puesta sobre todas las personas", y hay un velo "que 

envuelve a todas las naciones", pero Dios dice que "destruirá" tanto la cubierta y el 

velo (Isa 25:7). En el versículo 8, las Escrituras revelan que el velo está en su lugar a causa 

de la muerte, pero Jesús se ha ocupado de la muerte: "La muerte ha sido devorada en la 

victoria" (1Cor.15:54b). Jesús "... Mismo compartida en la misma, mediante la muerte el 

poder destruirlo que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que 

por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre" Heb 2:14-

15. 
La cubierta que Dios quiere llevar a través de la tierra entera es la cubierta de la 

gloria. En Isaías 4:3-6, el profeta nos revela que Dios tratará con toda culpabilidad por la  

sangre a través de la purga de Su sangre y liberar "el espíritu de juicio y con espíritu de 

devastación" (v.4). Esto guiará a un pueblo arrepentido y purificado y luego Yahvé "va a 

crear sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre todos los lugares de sus convocaciones, 

nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas; Porque sobre 

toda gloria habrá un dosel” v.5. 
 

En Ezequiel 47:1-12, el profeta experimentó el río de Dios. Era enorme y empezó a 

cubrir la tierra. Se derramó en el mar y en todas partes fue allí la sanación y luego hubo 

fecundidad; Había comida de los frutos de los árboles que crecieron y había sanidad en sus 

hojas. Verdaderamente el conocimiento de la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las 

aguas cubren el mar. 
 
¿CÓMO PUEDE OCURRIR? 

Al obedecer la Gran Comisión 

Para dar el objetivo Jesús tiene un "gran arco" (esto es un entendimiento profético), 

y con el arco envía flechas hacia el mundo para alcanzar el objetivo. En Génesis 9:13, Dios 

estableció que el arco en las nubes del cielo como un signo de la alianza entre Dios y la 

tierra. La intención de Dios para la tierra nunca ha variado, y con el tiempo la tierra estará 

llena del conocimiento de Su gloria. Esta es la promesa del pacto de Dios renovada a Noé 

después del diluvio. 

 

En Apocalipsis 6:2 Jesús llegó montado en un caballo blanco tenía un arco, y "salió 

venciendo, y para vencer". El gran arco que Jesús tuvo fue la comisión que Jesús dio a los 

apóstoles y a través de ellos a toda la iglesia para predicar el evangelio en toda la tierra, 

haciendo discípulos y enseñando a los discípulos el conocimiento de la gloria.   

 

La comisión se da en los cuatro Evangelios: 

• en Mateo 28: 18-20 Jesús nos da la comisión apostólica, nos envía a hacer 

discípulos de todas las naciones. Los discípulos deben ser enseñados y por lo tanto 

los apóstoles y los maestros son necesarios para cumplir esta comisión. 



• en Marcos 16: 15-20 Jesús nos dio la comisión de evangelización para dar 

buenas nuevas a todas las personas en todo el mundo, bautizando a los que crean y la 

liberación de los que creen con señales y maravillas. 

• en Lucas 24: 44-49 Jesús nos muestra la necesidad de entender el Evangelio 

de las Escrituras proféticas del Antiguo Testamento, y predicar el sufrimiento y la 

muerte de Cristo a la luz de esas Escrituras, por lo que "el arrepentimiento y el 

perdón de pecados se predicasen en su nombre a todas las naciones, comenzando 

desde Jerusalén "V.47. 

• en Juan 21: 15-17 Jesús entrega al apóstol Pedro una comisión pastoral, que 

nos muestra que la atención del pueblo de Dios por todos los ministerios es de primera 

importancia. 

 
Hacer discípulos 

Las flechas que envía Jesús son los diversos aspectos de lo esencial para hacer 

discípulos: 

• La predicación del evangelio, 

• Bautizando a los que creen, 

• enseñando a los creyentes toda la palabra de Dios, 

• Llevando a los creyentes a una comunión operativa, 

• Trayendo a los nuevos creyentes a la mesa del Señor 

• Enseñándoles cómo orar 

• la liberación de los dones del Espíritu Santo en ellos. 

 

Para que se cumpla la Gran Comisión, todos debemos estar haciendo discípulos. El 

discípulo es alguien a quien se le enseña la palabra. Un discípulo es un aprendiz. Una vez que 

el discípulo ha sido enseñado en la palabra, necesita ser entrenado para enseñar la palabra a 

otros, y equipado para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron 

enviados lejos de Jerusalén a causa de la persecución en Hechos 8:1-4, "los que fueron 

esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra". Estos eran discípulos que habían 

sido enseñados y entrenados. 

 
Dentro de los límites 

En los últimos años hemos estado haciendo seriamente discípulos y ministros de 

entrenamiento y hemos aprendido que hay tres límites esenciales en los que los discípulos 

deben caminar, permitiéndoles así ser enviados en misión. 

1. Compromiso con Jesús y el llamado - esto quiere decir que amamos a Jesús, 

que nos encanta su palabra y nos gusta hacer la obra del ministerio, compartiendo esa 

palabra con los demás.   
 

2. Sujeción - es, en primer lugar al Espíritu Santo; que significa recibir la que 

Dios envía (Mateo 10:40). Una persona sujeta es fácilmente enseñada y 

corregida. Una persona sujeta estará atenta a 

la "pequeña voz" (1 Reyes 19:12). También puedes ver Isaías 30:21.    
 



3. Responsabilidad - se basa en una actitud de arrepentimiento, de estar 

dispuesto a cambiar; Significa ser obediente a la fe y estar dispuesto a rendir 

cuentas (Luc 10:1-2 y 17-19; Hechos 14:27).   
 

4. Apostolado - significa que usted está dispuesto a ser envido y que puede ser 

enviado porque ha sido entrenado. Si hemos sido enviados correctamente, podremos 

pasar a la siguiente generación la palabra que hemos recibido (2Tim 2:2). Es 

necesario que sigan generaciones sucesivas en el apostólico. 
 

¡Volvamos a la voluntad de Dios, 
Que es llenar la tierra con el conocimiento de su gloria! 

Esforcémonos por mantener el objetivo 

Y asegúrese de que todo lo que hacemos en el ministerio 

Se centra en lograr el objetivo. 

Paul Galligan  
 


