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Encontramos muchos tesoros en la Palabra de Dios. "¡Gloria de Dios es encubrir un asunto, 

pero la honra del rey es escuñidrarlo!" Proverbios 25:2. Durante la reciente Escuela de Capacitación 

de enero del 2021 decidimos por primera vez hacer un estudio del lugar “Belén” a través de la Biblia. ¡Al 

realizar este estudio utilizando la Concordancia de Strong, nos enriquecimos con los maravillosos tesoros 

que hemos descubierto! He aquí una parte del mensaje que Dios tiene para nosotros con respecto a 

“Belén”.    
  

El significado de "Belén" 

           La palabra Belén es un término compuesto de dos partes: Beth y Lehem. La 

palabra Beth significa casa y puede significar casa en términos de un edificio o de un hogar, una 

familia. Lehem significa comida, especialmente cereales o pan. Juntos, Belén significa Casa de Pan o 

Casa de Comida.! Es un lugar de provisión; un lugar donde se encuentra alimento; ¡un lugar donde 

puedes encontrar pan!                

  

Jesús, el Pan de Vida, nació en Belén 

Lo más famoso de Belén radica en que fue el lugar de nacimiento de Jesús el Mesías. En Juan 

6:35 y 48, Jesús hizo la asombrosa proclamación: "¡Yo soy el pan de vida!" ¡El Pan de Vida nació en 

este mundo en la Casa del Pan! ¡Hay alimento, provisión y pan en la Casa del Pan! Si comemos de este 

Pan, “viviremos para siempre” Juan 6:51. La gente de hoy puede encontrar a Jesús, el Pan de Vida, en 

nosotros, Su pueblo. ¡La Iglesia será la Casa del Pan donde el mundo puede encontrar el Pan de Vida y 

vivir para siempre! El mundo todavía puede encontrar a Jesús en la Casa del Pan, Belén, la 

verdadera “casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” 1 

Timoteo 3:15. Jesús les dijo a Sus discípulos cuando había una multitud hambrienta: "¡Denles de 

comer!" Mateo 14:16. ¡Los discípulos deben distribuir el pan para que todos puedan comer y estar 

satisfechos!                      

  

LA PRIMERA MENCIÓN DE BELÉN 

            La palabra Belén aparece por primera vez en Génesis. El libro de Génesis es el libro de los 

comienzos y muchas realidades eternas de Dios se encuentran en su forma de semilla en este libro, 

revelando el propósito eterno de Dios. ¡Belén no es una excepción! La primera mención está en Génesis 

35:19, “Murió, pues, Raquel y fue sepultada en el camino a Éfrata (es decir, Belén)”.          

 

 

 



Un lugar de fecundidad 

           El contexto de esta primera mención es asombroso. En Génesis 35:16 dice que Jacob y su familia 

viajaban de Betel a Éfrata y que “dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto”. Esta 

palabra Éfrata aparece a menudo con Belén y significa: fecundidad, otro nombre para Belén (definición 

de la Concordancia de Strong). Otra definición es montón de cenizas: un lugar de fruto (Definición 

BDB). Belén también se conoce como Éfrata o Efrata y es un lugar de fecundidad; ¡una fecundidad que 

sale de un montón de cenizas! En otras palabras, es la fecundidad que surge de la adversidad, las 

dificultades, las ruinas y la tragedia. Raquel tuvo que dar a luz en un trabajo duro para dar el fruto de un 

hijo.      
 

La muerte de Raquel 

            En Génesis 35:17-18, Raquel sufrió trabajos forzados para dar a luz un hijo, “Y así sucedió 

cuando su alma partía (porque murió)”. ¿Quién era Rachel? Raquel era la esposa amada de Jacob. Ella 

era la esposa para la que Jacob trabajó. Ella era la esposa de su amor. Pero para poder ver nacer a este 

hijo, murió la esposa de su amor. Aquí hay una imagen profética: ¡de las cenizas de la muerte de Raquel 

saldría un hijo! Jesús clamó sobre Jerusalén, la amada esposa de Yahvé (Ezequiel 16: 1-14), “Tu casa te 

es dejada desolada” Lucas 13:35. Jesús pronunció un juicio inminente sobre Jerusalén y la nación de 

Israel, ¡pero de su destrucción y cenizas saldría un Hijo!      
 

Hijo de mi dolor, hijo de la mano derecha 

           Cuando el alma de Raquel se estaba marchando, la partera le dijo: “No temas; también tendrás 

este hijo” Génesis 35:17. Luego, cuando se estaba muriendo, “lo llamó Ben-Oni; pero su padre lo 

llamó Benjamín” Génesis 35:18. Ben-Oni se traduce del hebreo como Hijo de mi dolor. ¡El 

nombre Benjamín se traduce como Hijo de la mano derecha! El hijo que salió de la muerte de Raquel es 

tanto el Hijo de mi dolor como el Hijo de la diestra. Esto sucedió en “Efrata (que es Belén)” v.19.  
 

Hijo de dolores 

            En el momento en que Israel languidecía como nación, ¡nació un Hijo! Nació en Belén, la casa 

del pan. ¡Sería tanto Hijo de mi dolor como Hijo de la diestra! La palabra dolor es la palabra 

hebrea aven que significa: angustia, maldad, iniquidades. ¡Jesús el Mesías sería el Hijo que cargaría con 

toda nuestra maldad, angustia e iniquidad! ¡Fue profetizado en Isaías 53: 3 como “Varón de dolores y 

experimentado en dolor”! ¡Jesús es el Hijo que cargó con nuestros dolores! Este Hombre era “planta 

tierna, y raíz de la tierra seca” Isaías 53: 2. Salió de algo muerto. ¡Salió de las cenizas! ¡Nació de la 

nación que estaba seca, desolada y muerta para Dios!     
 

Hijo de mi tristeza. Hijo de la diestra (Poder) 

            El mismo que es el Hijo de nuestros dolores, es también el Hijo de la Diestra. Aquel que cargó 

con nuestros dolores y nuestra maldad en la cruz es el mismo que fue “resucitado de entre los muertos 

y sentado a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad 

...” Efesios 1: 20-21. Cuando Raquel vio al hijo, dijo: Hijo de mi dolor. Pero el padre, Jacob, intervino 

y dijo: Hijo de la mano derecha. Jesús se humilló a Sí Mismo para convertirse en el Hijo de dolores y, 

por lo tanto, Dios “lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo otro 

nombre” Filipenses 2: 9. “Dijo Jehová a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies” Salmo 110:1.                



¡El nacido en Belén, la Casa del Pan, ¡es el Hijo de los Dolores que se convirtió en 

el Hijo de Poder! 

 

RUTH - Hambruna en la tierra 

En los días de los Jueces, "hubo hambre en la tierra" y una familia de "Erratitas  

de Belén, Judá” salió de Belén para “habitar en la tierra de Moab” (Rut 1:1-3). Salieron de la Casa del 

Pan, Belén, debido al hambre. ¡Había hambre en la Casa del Pan! En el mundo eclesiástico actual, éste 

también ha sido el caso. La gente ha abandonado lo que se llama “iglesia” en busca de pan porque no 

hay nada que comer; ninguna palabra que nutra y fortalezca. “No solo de pan vive el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios” Mateo 4:4. El Pan es la Palabra. Está destinado que haya pan 

en la iglesia. Muchos han salido a buscar pan a tierra extranjera porque no encontraban en lo que se llama 

“iglesia”.             

  

Yahvéh visitó dando pan 

           Después de la devastación de perder a su esposo y sus dos hijos, Noemí “regresó de los campos 

de Moab; porque oyó en el campo de Moab que Yahvé había visitado [literalmente 'atendió'] a su 

pueblo para darles pan” Rut 1:6. ¡El Pan está de vuelta en la Casa del Pan! Cuando la gente escuche 

que hay alimento en la casa de Dios nuevamente, veremos a muchos regresar a Jesús en estos días, 

hambrientos, ¡buscando el verdadero pan que satisfaga! Hay un avivamiento de la Palabra. ¡Yahvéh nos 

visita y nos atiende dándonos el pan de Su Palabra!        

  

Judíos y gentiles regresan 

            Cuando Noemí decidió regresar, su nuera, Rut, una moabita, se unió a Noemí mediante un voto 

de pacto: “Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios” Rut 1:16. ¡Así que tenemos una judía, Noemí, 

y una gentil, Rut, que regresan a Belén! “Entonces Noemí regresó, y Rut la moabita ... llegaron a 

Belén” Rut 1:22. Judíos y gentiles vienen a comer juntos a la Casa del Pan. Cuando hay pan verdadero 

en la casa, ya no permanecemos divididos, porque “nosotros, aunque somos muchos, somos un solo 

pan, un solo cuerpo; porque todos participamos de ese único pan” 1 Corintios 10:17. Judíos y gentiles 

se reúnen en Belén para participar del Único Pan, ¡Jesús el Mesías, el Verbo hecho carne!            

  

Hay una cosecha en Belén 

            Noemí y Rut regresaron a Belén al “comienzo de la cosecha de cebada” Rut 1:22. El comienzo 

de la cosecha de cebada fue la temporada inmediatamente posterior al Día de las Primicias y fue el 

período de siete semanas entre la Pascua y Pentecostés. Este es el tiempo profético de una cosecha de 

almas que llegan al reino, creyendo en Jesús como el Cordero pascual, creyendo en Su resurrección como 

las Primicias (1Cor.15: 20) y luego llegaron a Belén al comienzo de la cosecha! Como un bebé recién 

nacido, Rut sale a “espigar en el campo tras los segadores” Rut 2:3. Rut llegó a Belén y entró en medio 

de la recolección de la cosecha, viendo segadores y recogiendo grano. ¡Entró en una imagen funcional y 

del funcionamiento de la iglesia en tiempo de cosecha y recogió el grano y alimentándose ella y su 

suegra!       

  

 



Booz, el señor de la cosecha 

            “He aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: '¡Jehová sea con vosotros!' Y ellos le 

respondieron: '¡Jehová te bendiga!’” Rut 2: 4. Booz era el amo de este campo y estaba a cargo de los 

segadores. Jesús nos dijo: “La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor 

de la mies que envíe obreros a su mies” Mateo 9:37-38. Jesús envía obreros y segadores a Su 

mies. Cuando Jesús comisionó a Sus apóstoles y, a través de ellos, a la iglesia, dijo: “enseñándoles que 

observen todas las cosas que os he mandado y, he aquí, estaré con vosotros siempre hasta el fin del 

mundo” Mateo 28:20. Así como Booz bendijo a sus segadores de que Yahvé estaría con ellos en la 

cosecha, así también nosotros somos bendecidos con las palabras que Jesús dijo: Yo estaré con vosotros 

siempre. ¡El Yo Soy siempre está con nosotros en esta cosecha! Es una cosecha de pan. ¡Hay mucho 

pan para todos en la Casa del Pan!               

  

Matrimonio en Belén 

            ¡Booz, el Señor de la cosecha, ¡también resultó ser el pariente redentor y el nuevo esposo de 

Rut! ¡Hay un nuevo matrimonio! ¡fue en Belén donde tuvo lugar este matrimonio! El pueblo le dijo a 

Booz: “Yahvé haga que la mujer que viene a tu casa sea como Raquel y Lea, las dos que edificaron la 

casa de Israel; y seas prosperado en Efrata y seas famoso en Belén ... por la descendencia que Jehová 

te dará de esta joven” Rut 4:11-12. Booz es una imagen de Cristo, el Redentor, el Señor de la mies y el 

Novio que ha dado la bienvenida a los gentiles para que sean parte de Su Cuerpo, ¡Su Esposa! La 

descendencia de este matrimonio fue “Obed; Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David” Rut 4:21-

22. ¡El linaje del Mesías se nutre y crece en Belén!       

  

DAVID EL REY - El Rey viene de Belén   

            Después de que Yahvé rechazó a Saúl como rey de Israel, le dijo al profeta Samuel, “llena tu 

cuerno de aceite y vete; Te envío con Isaí el de Belén. Porque me he provisto de rey entre sus hijos” 1 

Samuel 16:1. Fue enviado a Isaí, un hombre de Belén, la Casa del Pan. “Entonces Samuel hizo lo que 

dijo Jehová, y fue a Belén” v.4. ¡Belén es el lugar del Rey ungido de Dios! Finalmente, Samuel encontró 

a David “y Yahvé dijo: '¡Levántate, úngelo, que éste es!' Entonces Samuel ... lo ungió en medio de sus 

hermanos; y el Espíritu de Yahvé descendió sobre David desde aquel día en adelante” 1 Samuel 16:12-

13. La unción real se encuentra en Belén. La unción del Mesías se encuentra en Belén. ¡La Casa del Pan 

es el lugar de la unción Real! ¡El Rey proviene de Belén!           

  

El Rey Pastor se encuentra en Belén 

David era pastor. “Pero David de vez en cuando iba y volvía de Saúl para apacentar las ovejas 

de su padre en Belén” 1 Samuel 17:15. ¡Las ovejas se alimentan en Belén! ¡El Rey es pastor y cuida 

de las ovejas de Su Padre! Jesús dijo: “Yo soy el Buen Pastor” Juan 10:11,14. El Mesías, el Rey 

ungido, es el Pastor. Él y el Padre son uno (Juan 10:30) y Él atiende a Sus ovejas y da Su vida por ellas. Él 

alimenta a Sus ovejas en el lugar de Belén, la Casa del Pan. Es importante que nosotros, como Pedro fue 

comisionado por Jesús, también mostremos nuestro amor por Jesús al alimentar a sus corderos, cuidar 

de sus ovejas y alimentar a sus ovejas (Juan 21:15-17).             

 

  



¡Belén produce cazadores de gigantes! 

Cuando David salió a matar al gigante Goliat, Saúl reaccionó diciendo a su comandante, 

Abner: "Abner, ¿de quién es hijo este joven?" 1 Samuel 17:56. Saúl quería saber de 

dónde provenía este joven. “Cuando David regresó de la matanza del filisteo, Abner lo tomó y lo llevó 

ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Y Saúl le dijo: Joven, ¿de quién eres hijo? Entonces 

David respondió: Soy hijo de tu siervo Isaí de Belén.” V.57-58. ¡David reveló que venía de 

Belén! Cuando crecemos en la Casa del Pan, crecemos como “jóvenes, porque somos fuertes, y la 

palabra de Dios permanece en nosotros, y hemos vencido al maligno” 1 Juan 2:14b. ¡Los jóvenes son 

fuertes por la palabra que permanece en ellos! ¡Es en la Casa del Pan donde nos fortalecemos porque 

participamos de la Palabra! Como David, ¡entonces podemos vencer al maligno! ¡Nos fortalecemos 

en Belén mientras nos alimentamos del Pan de Vida!                  

  

LA PROFECÍA - ¡El Mesías nacido en Belén!   

            Miqueas profetizó: “Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, 

de ti me saldrá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde la 

eternidad” 5:2. Dios eligió a Belén Efrata; la Casa del Pan y el lugar de la fecundidad, para ser el lugar 

donde Él se manifestaría en carne como Rey. El Mesías nacido en Belén es "desde la eternidad" que es 

literalmente en hebreo, "desde los días de la eternidad”. El gobernante viene de la eternidad. ¡Él es el 

Eterno, el YO SOY, que viene en carne, ¡nacido en la Casa del Pan!           

  

El Rey es encontrado y adorado en Belén. 

            Los magos vinieron y encontraron al niño que era el Rey en Belén según la profecía de Miqueas 

(Mateo 2:11). Encontraron al Rey en la Casa del Pan. La gente de hoy debe encontrar a Jesús el Mesías, 

el Rey Ungido, en Su casa, la cual es la casa de pan. Cuando las personas entran en contacto con 

miembros de Su iglesia, deben encontrar a “Cristo (el Rey Ungido) en vosotros; la esperanza de 

gloria” Colosenses 1:27. Éste es el Pan de Vida, la Unción Real la cual se encuentra en Su 

casa. ¡En Belén se adoró a Jesús de niño! ¡Jesús se adoró en la Casa del Pan! La Palabra de Dios revela 

a Cristo. Cuando comemos y recibimos Su Palabra, vemos a Jesús y podemos adorarlo.            

  

La persecución también llega a Belén 

            Cuando el rey Herodes escuchó la noticia del Mesías en Belén “envió y mató a todos los niños 

varones que estaban en Belén y en todos sus distritos, de dos años para abajo” Mateo 2:16. Cuando 

se sepa que Cristo está comenzando a ser visto en la Casa del Pan, habrá oposición. El diablo ataca, 

incluso a través del gobierno humano, para intentar detener la madurez de la manifestación de Dios en la 

carne. Esto es el cumplimiento de la profecía de Jeremías acerca de “Raquel llorando por sus 

hijos” Mateo 2:18. ¡Jesús el Mesías es tanto el Hijo de dolores como el Hijo de la diestra! Hay 

persecución, pero también hay mucha gloria por experimentar al “ser resucitados juntos y sentarnos 

juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús” Efesios 2:6.              

Estamos en un momento en el que el dragón quiere devorar al “niño varón (literalmente 

'hijo') tan pronto como nazca” Apocalipsis 12:4. Este hijo varón debe “gobernar (literalmente 

'pastorear') todas las naciones con vara de hierro. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para Su 

trono” Apocalipsis 12:5. ¡Es hora de que surja el Mesías corporativo! ¡El Hijo corporativo se 



manifestará para pastorear a todas las naciones, para discipular a todas las naciones! Este Mesías 

corporativo viene de Belén, la Casa del Pan. ¡Hay oposición, pero nada puede detener el propósito de 

Dios!             

  

¡Seremos una Casa de Pan para todas las naciones! 
¡El Mesías será visto en nosotros! 

¡Su unción real debe ser experimentada en medio de nosotros! 
¡Somos redimidos, obreros de la mies y unidos en matrimonio en la Casa del Pan! 

¡Nosotros, la iglesia, somos el Belén espiritual! 
 


