LA PIEDRA DE MOLINO

El Hno. Luke dio un estudio la semana pasada sobre el uso bíblico del término "mercancía", y
cómo este concepto se relacionaba directamente con el Evangelio. Por lo tanto, en esa ocasión se
me ocurrieron tres pensamientos principales que compartí con la iglesia después del estudio. El
primero de ellos fue el progreso del primer falso ministro de YAHweh, Lucifer, que como
ladrón desea hacer mercancías ilegitimas de las almas de los hombres, y para ello intenta robar lo
que YAH ha creado y hecho para hacerlo pasar como suyo. Por ejemplo, el hace esto con el
séptimo día Sabbat, quitando la autoridad y el nombre de YAH desde el mismísimo día en que lo
bendijo para substituirlo en su lugar con un reposo espurio. El segundo pensamiento fue que
realmente existe una fuerte correlación entre los conceptos "comercio" y "redención", porque
los que son redimidos de la tierra son los que han sido "comprados a un alto precio", y parte de la
las implicaciones de esta conexión se encuentran en el artículo del Hno. Luke, "Una Casa de
Mercancía". Y el tercer pensamiento es en lo que constituye el fundamento el estudio de hoy, es
decir, la forma en que las Escrituras parece usar el símbolo de la piedra o muela de molino. Por
lo tanto, el estudio de hoy se titula "La Piedra de Molino."
Después de escuchar al Hno. Luke, tenía la intención de hacer un extenso estudio Bíblico sobre
este tema. Sin embargo, mientras reflejaba esa misma noche en lo que había oído, YAH me
dirigió simplemente a "escribir". Sin saber lo que escribiría, empecé a escribir, y YAH me reveló
lo que representan las simbólicas piedras de molino, y lo que como pueblo Suyo debemos
entender en estos últimos días sobre ellas, ya que este entendimiento es instrumental para nuestro
evangelismo de los "dos grupos" sobre los cuales debemos concentrar nuestros esfuerzos, como
menciono el Pastor la semana pasada. Ciertamente, el "mensaje" que YAH revela a través del
simbolismo de la piedra de molino no es nuevo; pues muy pocos son los mensajes nuevos que
realmente nos quedan en este punto de nuestra historia. Sin embargo, los símbolos tienen poder.
Las imágenes que YAH nos da para entenderlo a Él toca a diferentes personas de diferentes
maneras a través de imágenes que puedan entender. Entonces, ¿Qué es una piedra de molino?
¿Para qué se usa esto? Hay muchas versiones diferentes, y una búsqueda de Google dará una
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matriz de las diferentes configuraciones, sin embargo, no estaba completamente satisfecho con
lo que encontré, por lo que reuní este conjunto de imágenes:

La manera en que se utilizan, al menos en esta forma, es una piedra superior colocada sobre un
rotor, y el rotor esta en el medio. La piedra superior se eleva y los granos como el trigo o el maíz
se colocan en la parte superior de la piedra inferior. Entonces, la piedra superior es bajada, y la
manija es rotada o girada alrededor del centro, moliendo el grano hasta llegar a la condición de
harina fina. Sabemos que el pan, que es hecho de harina, es el primer alimento que se le enseño a
humanidad a hacer, y fue específicamente mencionado a Adán en su salida del Jardín del Edén.
(Génesis 3:19)
En los miles de años transcurridos desde entonces, la receta básica ha seguido siendo la misma;
esta consiste en harina, aceite y (especialmente en ocasiones sagradas) sal. (En Éxodo 29: 2, 1
Reyes 17:12 y Lev. 2:13 la palabra "carne" es una traducción inexacta). Desde la perspectiva
espiritual y simbólica, la creación del pan de trigo es una parábola para la conversión y la
glorificación a la vida eterna. Parabólicamente hablando el proceso comienza cuando la semilla
es arrojada a la tierra y "muere", por decirlo así, para después salir una nueva planta o vida que
extrae energía del sol y comienza a madurar. Cuando el grano alcanza cierta etapa de madurez,
se cosecha. En la cosecha, se separa de las malas hierbas y de las hierbas inútiles (la eliminación
de la cizaña por medio de un dispositivo llamado el tribulum, del cual recibimos el término
"tribulación") antes de ser llevado al Alfolí o granero para almacenar. Cuando el grano está listo
para ser utilizado es entonces molido en harina, mezclado con otros ingredientes, y luego
horneado en pan.
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Al contemplarse esta parábola en su integridad o totalidad, encontramos que el ultimo
significado de esta parábola, la molienda del trigo, es un proceso separado de la tribulación. Si
bien hay aplicaciones en todos los niveles con el Plan de Salvación, debemos señalar que la
perfección del carácter no termina sino que comienza cuando ya hemos enfrentado las pruebas
de este mundo. El paso a la perfección solo ocurre después de esto, a través de nuevas pruebas
después de las iniciales, y es un refinamiento del alma antes de que esta esté lista para unirse con
Cristo Mismo, que es el "Pan de Vida". Como está escrito: "Por lo cual dejando ya los
rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección." (Hebreos 6: 1) Esto no
significa que dejamos atrás los principios básicos sino que vamos más allá de su significado
inicial. La verdadera santificación sólo puede comenzar después de que la justificación haya
tenido su lugar en el punto de una conversión completa, cuando estamos ya separados del mundo
en un sentido espiritual.
Al mirar esto desde otra perspectiva, la creación de la harina de trigo no se hace posible
mientras el trigo aun permanezca entre la cizaña. Así pues, no se trata simplemente de cesar de
pecar sino de un nivel más elevado de santificación, que sólo se lleva a cabo con el trigo que ya
ha sido cosechado (recogido en la Iglesia de Yahshua). Es la obra final de los santos que ya
viven la victoria pasando a la perfección. Hablamos mucho de victoria sobre el pecado porque
esto es lo que el mundo necesita oír. Sin embargo, YAH no cesa la extensión natural de esta obra
santificadora entre aquellos que ya se han convertido en Su propio pueblo, y las piedras de
molino son las herramientas por medio de las cuales se realiza esta santificación.
A pesar del significado que este simbolismo tiene para la salvación, las piedras de molino no se
mencionan muchas veces en la Biblia. Una rápida evaluación

del uso del término en las

Escrituras nos revela que las piedras de molino son esenciales para aquellos que viven de la
tierra, convirtiendo el grano que siembran y cosechan en harina para alimento. Como tales, las
piedras de molino no debían ser tomadas o arrebatadas por nadie, ni siquiera temporalmente
como una garantía de una deuda. (Deu 24: 6) El otro uso que se le da es como un "objeto pesado"
genérico, asociado tanto con el castigo secular como con el espiritual. (Jueces 9:53, Apocalipsis
18:21) Entonces, la piedra de molino, por la forma en que se usa, puede ser una bendición o una
maldición. Es una bendición tenerla y usarla para su propósito porque gracias a su operación la
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humanidad se nutre y se alimenta, pero si es usada de la manera equivocada nos aplasta o nos
ahoga

en el mar. (Lucas 17: 2) Esto debería comenzar a sonarnos familiar. ¿Qué puede

compararse a una piedra pesada que pueda ser una bendición si se usa apropiadamente o una
maldición si se usa indebidamente?

Esta debe ser la Ley de YAH, la cual se describe

exactamente de la siguiente manera: "He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y
la maldición: La bendición, si oyereis los mandamientos del SEÑOR vuestro Dios, que yo os
prescribo hoy; Y la maldición, si no oyereis los mandamientos del SEÑOR vuestro Dios, y os
apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis
conocido." (Deut 11: 26-28) Y nuevamente, " Porque todos los que son de las obras de la ley,
debajo de maldición están; porque escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en
todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. [...] Mas sabemos que la
ley es buena, si se usa de ella legítimamente." (Gálatas 3:10, 1 Tim 1: 8)
La culpa de la Ley es un gran peso, es decir, la idea de que debemos ser salvos por medio de la
perfecta obediencia a las obras, pues de hecho, ha aplastado a muchos y los ha ahogado en el
mar de la condenación. Pero si la Ley se usa "legítimamente" para revelar la justicia de Yahweh
en la cual nosotros andamos, por el Espíritu y no por la carne, entonces es una bendición para
vida eterna. Las declaraciones sobre la maldición de la Ley no están en desacuerdo con las
declaraciones (incluso del Antiguo Testamento) que nos dicen, "el mandamiento es una
lámpara; y la ley es luz; y las reprensiones de instrucción son el camino a la vida." (Pro 6:23)
El ver la Ley de esta manera, no sólo como un medio de separación del pecado sino también
como una piedra de molino que produce harina del trigo...para el pulimiento y la perfección del
carácter... se convierte en un fuerte mensaje para la Iglesia porque hay algunos "relajados en
Sión" (Amós 6: 1). La Ley consiste en mucho más que en una simple lista de "cosas que hacer".
Tenemos un Dios que no sólo está separado del pecado sino que es completamente santo.
Además, nuestro Padre nos ha dado mucho, y mucho se nos pide. No podemos contentarnos
mirando a otras personas u otras iglesias y decir: "Creo que soy mejor que ellos, soy más
obediente a la Ley que ellos." ¿Qué tienen que ver con nosotros las obras de aquellos que no
andan en justicificacion por la fe? ¿Qué diremos en comparación con Cristo y su vida? ¿Debe ser

lasegundaeva@vivaldi.net

este nuestro único enfoque? Hasta ahora, lo siguiente es bastante simple de entender. La Ley de
YAH es Su revelación de pecado y justicia, para que nos separemos del pecado y vivamos en
justicia. Esta es la "letra" de la Ley. Pero entonces, el espíritu de la Ley, por el cual no sólo
cesamos de las obras malas sino que vamos hacia la perfección, cuadra en armonía con las
intenciones y el espíritu del Legislador. Aquí es donde la Ley, la cual está escrita en nuestros
corazones, nos hace recipientes del Espíritu Santo que procede del Padre, el cual es Su vida en
nosotros. Sin embargo, este no es el cuadro completo.
Sabemos por medio del simbolismo del molino que hay dos muelas o piedras de molino, una
superior y una inferior. Hay dos componentes aquí, y el ver el refinamiento del pueblo de YAH
como un logro único de la Ley es tener una imagen incompleta porque se nos ha dado el
Evangelio además de la Ley de YAH, y el Evangelio debe ser el lente a través del cual vemos
toda la Palabra de YAH. En otras palabras, la piedra de molino superior desciende y descansa
sobre nosotros. Nos es enviada del Cielo y su instrucción nos "presiona", nos mantiene al fuego,
por así decirlo. Fue la culpa, el peso de la ley, lo que hizo que Pablo viera que merecía la muerte
en Romanos 7. Si eso hubiese sido todo estaríamos sin esperanza. Si un hombre se encuentra
bajo una roca pesada, simplemente lo aplasta en el suelo o lo hunde en el océano. No hay ningún
buen propósito para esto pero cuando se usa correctamente la muela o piedra inferior recibe la
parte superior, por lo tanto, el trigo "descansa" sobre la piedra inferior mientras es molido. La
muela inferior es el fundamento que facilita la obra de producir la harina. Entonces, lo que
necesitamos para entender esta muela inferior es una roca que sea el fundamento de nuestra
santificación. Es la base sólida sobre la que se construye nuestra vida eterna, no la arena que se
hunde, sino más bien una plataforma firme de igual fuerza a la Ley y capaz de sostenernos a
través de la presión de la Ley.
Somos quebrantados sobre esta Roca inferior, pero no para pérdida sino para ganancia eterna.
Dicho con claridad, esa piedra de molino inferior, esa firme base y roca es Yahshua Mismo. Él
es el fundamento de todo lo que somos y la base de nuestra santificación. Recuerde este
versículo: "Y cualquiera que cayere sobre esta piedra [Cristo], será quebrantado; y sobre quien
ella cayere, pulverizarle ha." (Mateo 21:44) Este pasaje podrá parecer algo confuso porque
suena mal por ambos lados. Si el Reino cae sobre nosotros somos hechos polvo; es decir,
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totalmente destruidos y desperdiciados (lo cual no es lo mismo que convertirse en harina para un
uso santificado), pero si en cambio caemos sobre la Roca que es Cristo somos "quebrantados".
Sin embargo, este tipo de quebranto es una cosa buena porque nos humilla y nos pone en una
actitud humilde para que podamos ser usados por YAH. Es esta "ruptura" lo que convierte el
trigo en harina útil, por lo tanto, no se confundan con el uso de estas dos metáforas similares
pero dadas para propósitos diferentes. Si somos "hecho polvo" por el reino de YAH y estamos
sin Cristo estamos perdidos. Esto sería equivalente a aplastar el trigo en el suelo sin una piedra
de molino inferior; el cual puede ser molido pero será inútil. Por otro lado, si sólo tenemos la
piedra de moler inferior tampoco estamos siendo refinados, lo cual equivale a tener a Cristo sin
la Ley. Este es el falso Evangelio que se da sin tenerse una verdadera apreciación de la
pecaminosidad del pecado y de la necesidad de cesar de toda apariencia del mal para siempre.
Considere la conversión de Pablo que se acaba de mencionar... Pablo valoró y aprecio a Cristo,
corrió a Cristo porque sintió el peso de su condena y se vio culpable ante la Ley. Si no hubiera
sentido por primera vez el peso de la Ley no habría visto la necesidad inmediata de un Salvador
amoroso y misericordioso. Esta es la salvación y requiere de ambos elementos, ambas de estas
piedras de molino para que ocurra la conversión inicial, o el rompimiento de la cascarilla, y a
partir de allí sirva luego para el refinamiento a la perfección.
Muchos, muchos en las Iglesias de hoy "descansan" en Cristo, se sientan sobre la muela inferior
pero no están en un reposo sabático. Sin la Ley para molerlos, para mostrarles quiénes son el
Padre y el Hijo, no desarrollan el carácter cristiano y por lo tanto no pueden convertirse
completamente ni perfeccionarse. La Ley de YAH es la que nos presiona en Cristo. Sin la Ley,
Cristo no es necesario, pues solo sería una Piedra o Roca en la que permaneceríamos sin que
ninguna santificación se lleve a cabo en nosotros. Por otro lado, sin Cristo, Yahshua, la muela
superior nos presionaría a tierra y seriamos destruidos, esparcidos o ahogados. Seriamos polvo
en la tierra, inadecuados para ser utilizados en la fabricación del pan santo, cocido y perfecto de
YAH, el carácter sin levadura de pecado.
Este es el juicio que caerá sobre el mundo.
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La profundidad de este simbolismo es considerable y asombroso, más de lo que podríamos
explorar en el estudio de un solo día, pero los invito este Sábado a considerarlo, a meditarlo y a
ver las muchas formas en que puede aplicarse a la obra de la Iglesia - tanto interna como
externamente, tanto individual como colectivamente. Para darles un ejemplo, veamos el
evangelismo.
Como el Pastor menciono la semana pasada, hay dos categorías de personas que necesitan el
mensaje Adventista del 7mo día de la Creación, es decir, el Evangelio del Yahshua Bíblico. Para
resumir lo que el compartió con nosotros, la primera categoría consiste en los perdidos. Estos son
los que no tienen un Salvador. Y si tampoco tienen la Ley están completamente perdidos y
necesitan toda la luz que el Cielo ha provisto. Pero si sólo tienen la Ley, están en un lugar
triste...están siendo aplastados por el peso del Reino, es decir, la muela de molino superior del
Cielo sin ninguna base o fundamento sobre la cual reposar y aliviar su culpa.
La segunda categoría consiste en los que están siendo "vendidos o comercializados." Estos tienen
un salvador pero es un salvador falso porque esta versión del salvador los salva EN sus pecados,
porque este tipo de salvador no los pone en armonía con la Ley de YAH. Estos han recibido un
mensaje falso o incompleto, y por lo tanto están carentes de la muela de molino superior, la Ley
de YAH, la cual les revelaría la verdad y el verdadero carácter del Cristo de quien han oído, el
cual los apoyaría mientras pasan por la operación de la Ley de YAH en ellos, para hacerlos
harina fina.
Aquellos que están perdidos, que están sin Cristo, necesitan oír y recibir la piedra de molino
inferior. Aquellos que tienen un falso salvador es falso porque la versión del "Cristo" que han
aceptado es un salvador sin una penalidad de la cual salvarlos. El falso Cristo NO ES aquel que
sostiene y glorifica la Ley de Yahweh mientras que al mismo tiempo perdona a los que se
allegan a Él, por su transgresión a Su santa Ley, para limpiarlos de toda injusticia y maldad. De
alguna manera, éste falso Cristo niega el 4to mandamiento del Sabbat y dice que podemos tener
otros dioses fuera de Yahweh, que nos permiten pecar y que alientan el uso de la fuerza, los
tribunales y "fuegos extraños" para glorificarle. Este no es el Cristo Yahshua de la Biblia,
nacido bajo la ley para redimir y restaurar a los condenados por la ley. Este segundo grupo de
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personas que debemos evangelizar necesita la piedra de molino superior. Ellos creen que tienen
a Cristo pero no están siendo molidos ni refinados por Él. Estos no están siendo presionados en
la Roca inferior, que es Cristo, por una verdadera apreciación y entendimiento

de "la

pecaminosidad de sus pecados", como transgresión a la santa Ley de Dios. La Ley no es mala ...
es buena, correcta y santa pero sin Cristo no es más que una roca que nos golpea contra la tierra.
Lamentablemente hay algunos que usan la Ley de esta manera.
Aquellos sin Cristo temen con razón a la Ley de YAH, y la usan para inspirar miedo en otros.
Odian por naturaleza su prensa y peso (presión) porque saben que simplemente los pulverizaría
en la tierra, y con razón rechazan su autoridad porque deben defenderse de su peso (ya que su
"yo pecador" sigue vivo). El peso de la ley por si sola es aplastante y no tienen a dónde ir
excepto hacia abajo. Pero los que han recibido al Cristo Bíblico y verdadero dan la bienvenida a
la muela superior que viene de lo Alto porque saben y entienden que deben ser quebrantados y
molidos en justicia para estar listos para el Juicio. Saben que deben ser reunidos en el Alfolí de
Dios después de la cosecha y pasar por la tribulación para ser "golpeados" hasta que sean puros
y luego molidos o refinados como harina fina. Deben ser presionados entre Cristo y la Santa Ley
de Dios para ser hechos aptos o idóneos para la vida eterna. La imagen aquí es intensa ... pero si
nuestros ojos están contemplando a Cristo, el "Pan de la Vida", entonces vemos lo que seremos
(1 Juan 3: 2) y la paliza, el prensado o la molienda, por así decirlo, queda en el olvido a la luz
de lo que seremos, así como la mujer en parto ya no se acuerda más de su angustia por el gozo
de que haya nacido un hombre en el mundo." (Juan 16:21)
El mensaje del Evangelio, el que presentamos, el que incluye las Buenas Nuevas de la Ley y de
Cristo, es la piedra de molino. Este es llevado y comunicado por tres ángeles y se aplica sobre
todo al mensaje del primer Ángel de Apoc 14, "la hora del juicio de YAH ha llegado". La piedra
de molino superior está bajando del Cielo pero nuestra respuesta es descansar en Cristo, para
descansar en la Roca inferior para que el juicio no nos destruya nos golpee contra el suelo. Más
bien, nos refina y nos haga en harina fina para que podamos ser mezclados con aceite (el Espíritu
Santo, Mateo 25: 1-10) y la sal (la gracia de YAH, Col 4: 6) y ser hechos tortas finas para la
gloria eterna de nuestro Padre. Como hemos visto, las piedras de molino, la Ley y Cristo, pueden
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aplicarse a la conversión de pecadores a santos. Aplastados por la Ley deben (como Pablo) correr
a Cristo como un fundamento firme, o de lo contrario serian esparcidos y ahogados en la tierra.
Sin embargo, para la Iglesia, para el trigo que ya ha experimentado esto, y se han reunido en el
Alfolí, las piedras de molino son un símbolo de la santificación continua. Separados de la cizaña,
estamos siendo preparados para ser glorificados, para ser hechos en "panes de la proposición"
que se muestran día y noche en el Tabernáculo Celestial. No hay detención, ni reposo en la
santidad a la que ya hemos sido traídos. Todo es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, y
debemos permanecer siempre en la Ley, y descansar siempre en Cristo, para que este símbolo se
cumpla perfectamente en nosotros, que somos herederos de la vida eterna.
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