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Seguimos analizando las manifestaciones 
que se dan a lugar cuando un ministerio 
es aprobado por Dios. Vimos que en 
primer lugar REVERDECE, es un 
ministerio que produce vida, produce 
resultados en la obra y se extiende. En 
segundo lugar, analizamos que la vara 
del ministerio y de autoridad en un líder 
debe FLORECER y esto nos habla de la 
santidad que debe tener uno que ha sido 
llamado por Dios; su vida debe brillar 
para iluminar con su testimonio a todos 
l o s q u e l e r o d e a n . Ve a m o s a 
continuación la tercera manifestación:

3.   LA VARA DE AARÓN ARROJÓ 
RENUEVOS.

Renuevos. Palabra que viene del hebreo 
“gamál”, que significa “de trabajo 
pesado”, “madurar”, específicamente 
“ d e s t e t a r ” ; s i g n i f i c a t a m b i é n : 
amontonar, dar o hacer bien, dar 
recompensa, pagar (con bien, con mal) 
premiar, ser propicio.

Cada vez que revisamos la palabra de 
Dios nos damos cuenta que hemos 
aprendido muy poco en relación a lo que 
l e emos d i a r i amen t e , e l l a t i e ne 
demasiada luz para unos simples 
mortales como nosotros.

El original hebreo traduce renuevos 
como: Madurar, Destetar, Premiar. 
Escogeremos éstos tres significados y los 
relacionaremos con el tema que venimos 
estudiando: La Autoridad de Dios.

La vara ahora mostraba una evidencia 
más que Aarón tenía en su vida y que 
por eso Dios lo había escogido para 
llevar su Autoridad.

Madurar: Creemos enfáticamente que 
Dios no llama a gente sin madurez a su 
obra, la misma palabra enmarca en 
algunos pasajes de cómo deben ser las 
personas llamadas por Dios para recibir 
Autoridad.

Heb. 5:14 “Pero el alimento sólido 
es para los que han alcanzado 
madurez, para los que por el uso 
tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal”. 
La madurez se nota por el tipo de 
alimento que se digiere, ella se alcanza 
comiendo alimento sólido.

Los maduros no son aquellos que 
acumulan años en una Iglesia o conocen 
la biblia, los maduros son aquellos que 
tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y el mal.
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a El trabajo de Aarón estaba relacionado 
con madurez, ya que él se encargaba de 
ministrar el tabernáculo d Jehová, estar 
supervisando los sacrificios, expiando 
los pecados del pueblo tenía que ser 
alguien muy maduro para este tipo de 
función.

Destetar: Es la segunda palabra que en 
hebreo define renuevo, destetar es 
quitar el pecho a un niño para que 
comience con la segunda etapa de su 
alimentación, el alimento sólido.

Heb. 5:12 “Porque debiendo ser ya 
maestros, después de tanto tiempo, 
tenéis necesidad de que se os 
vuelva a enseñar cuáles son los 
p r i m e r o s r u d i m e n t o s d e l a s 
palabras de Dios; y habéis llegado a 
ser tales que tenéis necesidad de 
leche, y no de alimento sólido. 13 Y 
todo aquel que participa de la leche 
es inexperto en la palabra de 
justicia, porque es niño”

El Apóstol Pablo nos enseña que los que 
no han alcanzado la madurez necesaria, 
siempre tomaran leche y no alimento 
sólido; por eso no podrán pasar al 
segundo paso y por ende no podrá estar 
apto para recibir autoridad.

El que no ha sido destetado lo definimos 
como un niño inexperto en la palabra, 
Aarón no era ningún niño delante de 
Dios, era un hombre que conocía la 
palabra, Moisés daba la palabra pero 
Aarón era el que la revisaba y la 
ministraba en el tabernáculo.

Dios no da autoridad a personas que 

son como niños, que aun no ha sido 
destetados de la leche, porque estos son 
inexpertos; sino que Dios respalda con 
autoridad a aquel que es maduro en su 
palabra, que alcanza la madurez en 
conocimiento por el ejercitar sus 
sentidos en lo malo y lo bueno.

4.   LA VARA DE AARÓN PRODUJO 
ALMENDRAS.

La cuarta manifestación que salió de la 
vara de Aarón fue fruto; es decir 
Fructificó. Y ¿Cuál fruto? Almendras. 
Quiere decir entonces que la vara 
provenía de un almendro. La versión 
LBA agrega algo más, y es que dice que 
la vara produjo “almendras maduras”. 

La palabra “Almendras” la analizamos un 
poco en la lección 45, pero quiero 
repetir que significa “estar alerta”, 
insomne; de aquí, estar de vigilia (sea 
para bien o para mal): Cuidado, 
desvelar, velar, vigilar.

Todas ellas tienen un característica en 
común es alguien siempre listo en 
cualquier momento. Nunca estaba 
descuidado nunca seria encontrado 
descuidado.

Aarón una vez mas estaba siendo 
respaldado por Dios, por la manera 
diligente que hacia su trabajo sacerdotal 
en el tabernáculo. La autoridad que Dios 
le había dado era por su manera de 
estar a su servicio, siempre listo, alerta 
a cualquier situación.

La última manifestación en la vara de 
Aarón que era llamado por Dios para 
ejercer Autoridad es que era un hombre 
que velaba en el tabernáculo siempre. 

El fruto de almendro en su vara se 
significa alguien entregado a la obra 
vivía para Jehová y su Tabernáculo 
velando por las cosas santas.
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siempre ora, por las ovejas día y noche, 
estará listo en cualquier momento para 
cualquier necesidad. Por eso tiene 
autoridad porque servir es autoridad.

Un ministerio poderoso en Dios comenzó 
como una vara seca, como el de 
Jeremías. 

El profeta Jeremías era una vara seca, 
un niño que no sabía ni hablar, como el 
mismo le dijo: Jeremías 1:6 “¡Ah, ah, 
Señor Jehová! He aquí, que no se 
hablar, porque soy niño”.

Más Dios le dijo: (vs 7-9).  “No digas: 
Soy un niño; porque a todo lo que te 
envíe irás tú, y dirás todo lo que te 
mandé. No temas delante de ellos, 
porque contigo estoy para librarte, 
dice Jehová. Y extendió Jehová su 
mano y tocó mi boca, y me dijo 
Jehová: He aquí he puesto mis 
palabras en tu boca” En otras 
palabras, Jehová le dice al profeta: “No 
digas que eres una vara seca, porque yo 
te hare florecer, y pondré mi palabra en 
tu boca”. 

Un ministro florece cuando Dios pone su 
palabra en su boca, porque en la 
palabra está el fruto, está la vida. Como 
el agua que baja del cielo y hace 
producir a la tierra, y da fruto al que 
siembra y granos a los que almacenan, 
así es la palabra de Dios, una buena 
semilla que fructifica donde quiera, pues 
hace lo que Dios le mandó a hacer, y 
nunca regresa a Él vacía (Isaías 55: 
10,11). La palabra es la que tiene vida, 
y nos hace renacer cuando florece en 
nosotros. 

Ahora, nota lo que le dijo el Señor a 
Jeremías: Jeremías 1:10 “Mira que te 
he puesto en este d ía sobre 
naciones y sobre reinos, para 
arrancar y para destruir, para 
arruinar y para derribar, para 

edificar y para plantar”. 

Pero También le dice: “¿Qué ves 
Jeremías? Y dije: Veo una vara de 
almendro” (v. 11). ¿Acaso crees tú 
que es una casualidad que cuando Dios 
llama al profeta siendo un niño, y este 
se siente incapaz, como una vara seca, 
Jehová le muestra una vara de 
almendro? 

El almendro representa lo que es el 
ministerio de la Palabra de Dios. El 
ministerio es representado por un 
almendro, y cuando conocemos este 
árbol nos damos cuenta por qué Dios lo 
eligió para representar su llamamiento. 

Primeramente, el almendro se adelanta 
a todos los árboles y florece antes que 
los demás. Así es un hombre llamado, 
se adelanta a los demás, y florece como 
la vara de Aarón floreció. 

Otra cosa interesante del almendro es 
que echa las flores antes que las hojas, 
cosa muy extraña, pues, entiendo que 
este proceso se realiza a la inversa. 

Cuando Jesús encontró a la higuera 
llena de hojas, pero sin fruto, La 
maldijo. Asimismo, hay muchos que 
reverdecen pero es simplemente 
apariencia, no encuentras nada en ellos. 

¿Sabes cómo compara el escritor de
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a Eclesiastés al almendro cuando florece, 
por sus lindísimas flores blancas? El dice 
que son como las canas de los ancianos 
(Ecl. 12: 1-5). ¿Y de que nos hablan las 
canas de los longevos? De madurez, de 
virtud, de pureza, de honra. 

Así como el almendro florece antes que 
todos los árboles, todo aquel que tiene 
un ministerio del Señor, florece donde 
nadie florece, y brota primero que 
todos, porque es vara de Dios. 

El Señor llama al ministerio para 
florecer, porque tiene su vida y su 
propósito. Cuando Dios pone su 
propósito en ti, todo lo que es de Él 
t i ene que ade lan ta r se como e l 
almendro, no con hojas, pero sí con 
flores.

Jehová le dijo a Jeremías: Jeremías 
1:12 “Bien has visto; porque yo 
apresuro mi palabra para ponerla 
por obra”. 

¿Sabes que significa esto? Aquí hay un 
juego de palabras, porque la palabra 
almendro significa en hebreo “velar”, 

pero también significa “amanecer” (la 
primera parte del día). 

Por lo que, dicho en otra forma, Dios le 
dice al profeta: “Bien has visto, pues así 
de rápido tu ministerio de la palabra va 
a florecer, por que yo velo por mi 
Palabra hasta que se cumpla”. 

El almendro aseguraba al profeta 
Jeremías que Dios no estaba dormido, 
sino que velaba para apresurar su 
palabra y hacerla cumplir. En otras 
palabras, de la manera que el almendro 
se adelanta a los demás árboles en su 
florecimiento, así la Palabra de Dios se 
iba a adelantar, pues Él la apresuraba, 
para que produzca y florezca. 

¡Que glorioso es ser ministro de Dios! 
Florecemos, no simplemente para ser 
señalados entre diez mil y que la gente 
sepa que somos llamados por Dios, sino 
que florecemos para traer Su fruto. 
Nuestro florecimiento es la Palabra, y su 
fruto son las obras magnificas que 
realizamos en el Nombre de Jesús y el 
Padre nos las concede.


