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INTRODUCCIÓN 

El espíritu y el poder de Elías 
 

Lucas 1:15b-17 "También será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su 

madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel  se conviertan al Señor Dios.” E irá delante 

de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, 

y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien 

dispuesto."  

 

JUAN EL BAUTISTA FUE EL ELIAS POR “VENIR”  
Jesús confirmó más tarde que Juan el Bautista era "Elías que vendría" (Mateo11:14). El 

ministerio de Juan estaba en el poder del Espíritu Santo. El espíritu y poder de Elías es el poder 

del Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre y del Hijo. El efecto de la unción es "hacer volver 

los corazones de los padres a los hijos”. El cenit del ministerio de Elías en el Antiguo 

Testamento se ve en 1 Reyes 18, donde reunió a toda la nación y los llamó de nuevo a adorar al 

Señor con señales y prodigios. Él se ocupó del poder demoníaco [oculto], y posteriormente 

acabar con la sequía.  

 

“ELIAS VENDRA ANTES DEL  DIA “GRANDE Y TERRIBLE” 
Juan hubo  convertido a muchos al Señor, fue  antes  del Mesías, para  preparar de alguna 

manera, el camino al Mesías, a un pueblo que lo recibiría. Juan el Bautista fue la primera 

realización de la profecía de que Dios " enviaría a Elías," Malaquías 4:5. Sin embargo, 

originalmente Dios dijo que Elías vendría antes del "día grande y terrible de Jehová".  

Ese día grande y terrible no ha llegado todavía, pero está sobre nosotros, incluso ahora  

. y por lo tanto hay un mayor cumplimiento de la profecía ahora.  
 

Dios está enviando Elías: está dando un corazón a los padres, los apóstoles, para el 

pueblo de Dios, y él está dando los corazones de "niños" para recibir los líderes apostólicos 

que Él está levantando Es el momento de entrar en la adopción.. Jesus is the captain of our 

salvation and is leading “many sons to glory,” Heb 2:10. Jesús es por quien todas las cosas 

subsisten es nuestro  líder llevando "muchos hijos a la gloria", Heb.2:10.  

 

LLAMANDO  A LA GENTE  DE VUELTA A DIOS  
Este nuevo manual: "El Espíritu y poder de Elías", una continuación de "Liderazgo en 

la Iglesia de los últimos días", se publica a raíz de que la tercera denominación más grande de 

Australia la “UNITING CHURCH”, sus miembros han votado por una amplia mayoría en su 

conferencia nacional trienal, ordenar a homosexuales y lesbianas como ministros de la iglesia. 

Esto ha ocurrido pocas semanas después de que la Comunión Anglicana [Episcopal y] las iglesias 

de Inglaterra y América del Norte, han aprobado la elección y ordenación de homosexuales 

practicantes al oficio del obispo. Si alguna vez la era moderna necesita de un pueblo apostólico 

que se levante en el Espíritu y poder de Elías para preguntar una vez más "¿quién es Dios?" Y 

preguntar "¿qué dice la Palabra de Dios?" Y conducir de regreso al cristianismo del Nuevo 

Testamento, es ¡AHORA!  
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JEZABEL DEBEN REPRENDERSE  
El espíritu de Jezabel se mantiene activo en el ámbito espiritual y es uno de los mandatos 

de las fuerzas espirituales del diablo en su ejército de rebelión. El espíritu de Jezabel es una 

potencia mundial del diablo y está especialmente activo en la iglesia de Jesucristo, el pueblo de 

Dios, tratando de alejarse de la voluntad de Dios y en la cautividad de "inmoralidad sexual y 

comiendo alimento ofrecido a los ídolos "Apocalipsis 2:20.  

 

APÓSTOLES Y COMPAÑIAS APOSTÓLICAS  
El Espíritu y poder de Elías está sobre los apóstoles que se plantan y las compañías 

apostólicas que se están formando y relacionando con apóstoles. Estas compañías están 

modelando el cristianismo del Nuevo Testamento, y proporcionando una dirección / liderazgo a 

las iglesias y los líderes pastorales de las iglesias. de la meta de Dios es claramente una iglesia 

unida: Unidos en la fe, unidos en el conocimiento del Hijo de Dios, creciendo a un hombre 

perfecto [corporativo] (Efesios 4:13). Esta unidad y la madurez sólo se producirán como 

resultado de la plena restauración del ministerio quíntuple y, especialmente, la restauración de los 

apóstoles y profetas para volver a sentar las bases adecuadas para la iglesia y la construcción de 

la iglesia de acuerdo al patrón bíblico.  

 

LA UNCIÓN REAL   
La restauración de lo apostólico incluye la restauración de la unción real de que los 

creyentes han recibido de Jesucristo: "Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre", 

Apocalipsis 1: 6. [Muchas versiones modernas de la Biblia interpretan mal este versículo, nos 

llama un "reino de sacerdotes"]... Se trata de eso totalmente. Durante mucho tiempo la iglesia ha 

ministrado un Evangelio de Salvación, haciendo hincapié en los aspectos sacerdotales  

maravillosos [la salvación, sanidad, oración,  etc.] del ministerio de Jesús. De hecho, el 

Evangelio del Nuevo Testamento es el Evangelio del reino de Dios, pero tiene mucho que ver 

con la autoridad, la soberanía y el dominio. Elías tenía autoridad sobre el rey Acab: Elías tuvo la 

plena unción de un sacerdote y un rey. Esto es en realidad la unción de Melquisedec, el rey / 

sacerdote y Jesús es de esta orden.  

 

JEHU  “ENCONTRADO” JEHONADAB  
En 2 Reyes 10:15 leemos acerca de la reunión entre el rey Jehú y con Jonadab, hijo de 

Recab. Dos hombres con ideas similares, de  un solo corazón. Los dos hombres se encontraron el 

uno al otro. Jonadab era venir al encuentro de Jehú. Jehú le dijo: "¿Es recto tu corazón como el 

mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo:  Lo es. Y él  le dio la mano luego lo hizo subir 

consigo en el carruaje" v16 "Y dijo: 'Ven conmigo y verás mi celo por el Señor." 

 

Jehú estaba en una misión apostólica, a la cual  había sido llamado, ungido por encargo de 

un profeta para que se cumpliese la palabra del Señor dada a Elías contra la casa de Acab y 

Jezabel. Jonadab venía a su encuentro. Él tenía un corazón insatisfecho, quería participar 

plenamente en el propósito de Dios. Juntos fueron a servir al Señor, para cumplir con su 

comisión. De la misma manera Dios hoy  está poniendo un mismo sentir, un corazón de 

hermanos para que juntos sirvamos al Señor y cumplamos la Gran Comisión de ir a las naciones.  
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  LOS APÓSTOLES SON PADRES  
  

Dios dice: "He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová  

grande y terrible ,  Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los corazones de los 

hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición." Malaquías 4:5-6  
 El 'día grande y terrible "de que aquí hablamos, aún no ha llegado, y antes de ese día, 

Dios enviará al profeta Elías.  
 

 En Lucas 1:16-17 el ángel del Señor está profetizando la venida de Juan el Bautista, 

diciendo: "Y hará que muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos.  E irá 

delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres 

hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo 

bien dispuesto."  
 

La manifestación del espíritu y poder de Elías era  

Hacer volver los corazones de los padres a los hijos”  

"De los rebeldes a la sabiduría de los justos",  

"a fin de preparar un pueblo para el Señor".  
 

Esto se estaba refiriendo al ministerio de Juan el Bautista para preparar el camino a la 

primera venida del Señor.  Pero el espíritu y poder de Elías viene nuevamente antes de la 

llegada del "grande y terrible día del Señor." Esto será antes de Su segunda venida.  En la 

primera venida, hubo alegría, cantaba un coro de ángeles en los cielos, (Lucas 2:13-14).  En otras 

palabras, ésta no fue un 'terrible' día.  Antes de que llegue ese día, Dios va a dar padres a 

quienes tienen un corazón por Su pueblo.  
 

 

¿Que son padres?  
Adán, el primer padre  

 ¡Los apóstoles son los padres!  Ellos llevan el liderazgo de la iglesia el cual  no ha sido 

entregado a nadie más.  El primer apóstol fue Adán,  él es el padre de la humanidad.  Todos 

somos por naturaleza hijos de Adán.  Él estaba destinado a ser el padre de una raza humana 

divina, pero la cobertura que hemos recibido de Adán se rompió cuando cayó en pecado y 

Dios no podía reparar esa cubierta.  Dios quiso que Adán fuera fecundo y se multiplicara y 

llenara la tierra, con hijos piadosos (Gen.1:28), pero Adán fracasó.  Antes de ser salvos, éramos 

hijos de Adán, quien era un pecador  debido a que nos encontramos bajo esa cobertura rota 

todos nacemos siendo pecadores.  
 

NOÉ UN LIDER APOSTOLICO   
El siguiente líder apostólico en las Escrituras fue Noé.  Noé fue usado por Dios para construir un 

"arca de salvación" en su generación y lograr la salvación de su familia,  

 hubo predicado la salvación de Dios a toda la raza humana.  
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ABRAHAM, UN VERDADERO PADRE  
 Dos mil años después de Adán, Dios levantó otro padre apostólico, Abraham.  Fue 

llamado por Dios, quien cambió el nombre de Abram, que significa "padre", por el de Abraham, 

que significa "padre de muchos", (Gen.17:5).  Dios eligió a este hombre con el conocimiento 

previo de que éste iba a gobernar bien  su propia casa y que entrenaría a sus hijos a hacer lo recto 

y justo, (Gen.18:19).  Él fue un padre en su propia familia y los entrenó en los caminos de Dios.  

Abraham es conocido como el padre de la fe y nosotros somos sus hijos por la fe en Jesucristo 

(Rom.4:16).  Dios dio a Abraham la promesa de que a través de él todas las familias de la tierra 

serían bendecidas.  Dios estaba reemplazando al apóstol caído [Adán], con su elegido, Abraham.  

Como creyentes tenemos un padre en Abraham.  

 

La bendición, prometida por medio de Abraham a toda la raza humana, no podría venir de 

inmediato.  Hasta que Jesús  vino se limitó a un grupo de personas pequeño, los hijos de Israel.  

Isaac es la simiente de Abraham y de él salió Jacob.  Jacob es el padre de las doce tribus de Israel.  

 

MOISÉS, PADRE DE UNA NACION  
Cerca de cuatrocientos años después, Dios levantó a Moisés quien se convirtió en padre 

apostólico de los hijos de Israel.  A través de Moisés, Dios le permitió a una nación la cual estaba 

bajo una cobertura apostólica la cual los separaba de las demás naciones que aún estaban bajo la 

cobertura caída de Adán.  La Biblia dice en 1 Cor.10:1-2, que los hijos de Israel fueron 

bautizados en Moisés.  Dios les dio la ley y formó de ellos  una nación.  Ellos ahora tenían un 

"padre"  se encontraban bajo una cubierta y tenían una identidad, sabían quiénes eran.  
Hasta el día de hoy la religión judía se basa en la ley de Moisés.  Sin embargo, esta cobertura fue 

sólo parcial y no dio a conocer la bendición prometida a Abraham, a todas las naciones.  

 

JESUCRISTO ES EL APÓSTOL DE DIOS  
A TRAVÉS DE CRISTO LA BENDICION DE ABRAHAM LLEGA A TODOS  

Hay muchas figuras apostólicas en todo el Antiguo Testamento, pero la siguiente figura 

apostólica importante es Cristo.  Es a través de Cristo, que la bendición de la promesa dada a 

Abraham llega a todos. Moisés sólo podía brindar una cobertura a los judíos.  Es através de 

Cristo que se recupera la cobertura que perdimos por el pecado de nuestro padre Adán.  

 

La bendición de Abraham es la promesa del Espíritu "… la bendición de Abraham 

alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ",  

Gal.3:14.  La bendición del Espíritu no podía llegar hasta que viniese Cristo.  Es a través de 

Cristo que recibimos nuestra herencia Gal.3:26 "Pues todos sois hijos de Dios por  la fe en 

Cristo Jesús", y el versículo 29 "Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje  de Abraham 

sois y herederos según la promesa "Cuando nacemos de nuevo nos convertimos en hijos de 

Dios, y la herencia es nuestra, pero cuando entramos en" adopción", es cuando realmente 

heredamos.  

 

JESUS, EL APOSTOL ES  NUESTRO PADRE  
Jesús es el apóstol enviado por Dios (Juan 20:21).  Él es nuestro apóstol, Heb 3: 1 "... 

considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús." Él se convirtió en 

"padre" de los "hijos", "…he aquí  estoy yo y los hijos que Dios me dio. "Heb.2:13.  

 Jesús es nuestro padre espiritual.  Él está llevando a muchos hijos a la gloria (Heb. 2:10). 
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Él fue Hijo a Su Padre y Él nos ha dado al Padre.  Somos hermanos de Jesús, pero en la 

familia de Dios, Jesús es nuestro Padre.  Él También sabía que necesitaríamos padres para la 

iglesia, por lo que "él mismo constituyó a unos, apóstoles...", Efesios 4:11.  

 

JESUS RECIBIO Y CAMINO EN SU HERENCIA  
Jesús tenía una herencia prometida a Él en Salmos 2:7-8 "Yo publicaré el decreto: 

Jehová me ha dicho: 'Mi  Hijo eres tú, yo te he engendré hoy.  Pídeme, y te daré las naciones 

por herencia, y como posesión tuyas las naciones."  
Jesús caminó en la herencia de Su 'adopción' en Su bautismo.  Siempre fue el Hijo de 

Dios, pero Él nació como un bebé y creció como  niño siendo sujeto a Sus padres terrenales 

(Lucas 2:51).  Sin embargo, fue en Su bautismo que fue reconocido públicamente por el Padre 

como Hijo Mateo 3:17 "Y hubo una voz de los cielos que decía: 'Este es mi Hijo amado, en 

quien tengo complacencia." Fue después de esta experiencia, que Él comenzó a caminar en Su 

herencia - de tomar autoridad sobre el diablo, sanando a los enfermos, haciendo milagros, 

predicando el reino de Dios.  

 

JESUS LEVANTA LOS  DOCE APÓSTOLES A LOS PADRES DE LA IGLESIA  
Uno de los principales aspectos del ministerio de Jesús fue levantar los doce apóstoles, los 

cuales  iban a ser los ministerios fundamentales y el liderazgo de la iglesia. Ellos fueron los 

padres apostólicos a través de los cuales Jesús dio a luz  la iglesia.  Ellos son para siempre los 

ministerios fundacionales de la iglesia eterna Apocalipsis 21:14 "Y el muro de la ciudad [en 

representación de la iglesia de Jesucristo] tenía doce cimientos y sobre ellos los nombres de los 

doce apóstoles del Cordero."  
 

ELAPOSTOL PEDRO TUVO UNA COMISIÓN ESPECIAL EN EL NACIMIENTO DE LA 
IGLESIA  

Él le dio a Pedro las llaves del reino, (Mateo 16:19).  Pedro usó las llaves para liberar el 

Espíritu Santo [el Espíritu que se nos prometió por medio de Abraham], a Judios en el día de 

Pentecostés (Hechos 2), para los creyentes gentiles (Hechos 10), y samaritanos (Hechos 8).  

Pedro tuvo un lugar especial como apóstol y cumplió la comisión dada por Jesús.  Fue sobre todo 

el apóstol de los judíos, mientras que Pablo se crió para ser un apóstol de los gentiles, Gal.2:8.  

 

 

 ¿QUÉ ES UN APÓSTOL?  
 

UN REPRESENTANTE QUIEN TIENE LA AUTORIDAD DE QUIEN REPRESENTA 
Un apóstol es un enviado en nombre de otra persona, similar a un embajador.  El tiene el 

poder absoluto, porque es enviado por Su gobierno y debe representarlo completamente, también 

tiene autoridad para tomar decisiones en su nombre.  Jesús dijo a Pedro en Mateo.  16:19 "... lo 

que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los 

cielos."  
 

Jesús le dio autoridad a los apóstoles  
Jesús tenía la autoridad de representar plenamente a Su Padre, Mateo 28:18 “Toda 

potestad me es dada en el cielo y la tierra", Jesús comisionó a Sus apóstoles y los envió con Su 

autoridad y poder. Un apóstol es aquel que representará plenamente a Jesús en la tierra, 

Mateo  10:40 "El que a vosotros recibe, a mí me recibe y el que me recibe, recibe al que me 
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envió." Esa misma autoridad y el poder que Jesús tenía, se libera al cuerpo de Cristo a través de 

los apóstoles o los que ejercen el ministerio apostólico.  No todos son apóstoles, pero todos 

estamos destinados a ser apostólicos.  

 

Un don de gracia  
La verdadera naturaleza del apóstol es que es un don de gracia, dada por el Señor 

Jesucristo. Efesios 4:7-8 "Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia según la medida del 

don de Cristo.  Por lo cual dice: "Cuando subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio 

dones a los hombres" La gracia nos salva (Efesios 2:5), Nos da poder y nos permite ser el 

pueblo de Dios, que quiere que seamos.  Tanto el apóstol y el discípulo dependen de la gracia de 

Dios. 2 Tim 1:9 nos dice que esta gracia fue "dada a nosotros en Cristo Jesús antes de los 

siglos." 

  

 

LA IGLESIA ES APOSTOLICA  

 

SEÑALES APOSTÓLICAS  
Jesús ha comisionado a toda la iglesia ser apostólica y que somos un pueblo apostólico.  

Podemos esperar que los señales apostólicas nos sigan Marcos 16:17-18 "Y estas señales 

seguirán a los que creen en é: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 

lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 

sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán "Estas señales deben seguir a todos los 

creyentes..  Son señales apostólicas y que pertenecen al pueblo de Dios.  Son similares a las 

señales que Jesús dio a los apóstoles en Mateo 10:8.  

 

NO HA HABIDO UNA IGLESIA COMO LA IGLESIA PRIMITIVA 
Cuando llegó la persecución, los discípulos de la primera iglesia en Jerusalén fueron a 

predicar por todas partes.  Felipe, que había sido ordenado como diácono, demostró ser un 

poderoso evangelista.  Todos los discípulos, siendo apostólicos, fueron a predicar.  Estos 

discípulos plantaron una nueva iglesia en Antioquía, Hechos 11:20-21.  Del mismo modo en 

Éfeso en Hechos 19, el apóstol Pablo rápidamente levantó una compañía apostólica la cual llegó 

a "toda Asia" con el evangelio.  

 

UNA COMPAÑIA APOSTÓLICA  
Jesús llamó a los apóstoles como el ministerio fundacional de  liderazgo de la iglesia, para 

llevarla a término.  La iglesia no es una institución: es el Cuerpo de Cristo.  Nosotros, la iglesia, 

somos enviados al mundo para predicar el evangelio.  ¿Jesús dijo que hiciéramos discípulos que 

no miembros de la iglesia!  El patrón bíblico es de una compañía no de miembros de una iglesia.  

Usted se convierte en parte de una compañía apostólica mediante el relacionamiento con un 

apóstol, al identificarse con un pueblo apostólico, y toda la gracia y la unción del Señor es 

liberada.  

 

 RELACIÓN CON UN PADRE ESPIRITUAL  
La verdadera iglesia está compuesta de personas, los "llamados de afuera".  Dios no 

habita en edificios.  La iglesia es la casa de Dios, hecho de piedras vivas, 1Pedro 2:5.  En las 

Escrituras la Iglesia también se conoce como una "ciudad" y "la novia de Cristo".  La iglesia es 

una compañía viva formadas por personas.  Es la familia de Dios en el Espíritu.  Somos los hijos 
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de Dios, hombres y mujeres, (Rom.8:14). Todos podemos ser hijos de la familia de Dios 

estamos relacionados con un padre espiritual. Todos somos miembros de Su cuerpo.  Usted se 

hace parte de una compañía apostólica cuando se identifica con un padre apostólico toda la gracia 

y unción es liberad y usted las recibe. 

  

GRACIA Y APOSTOLADO 
La gracia de Dios en el apóstol da testimonio de lo que es, "... quien nos salvó y llamó 

con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia 

que nos fue dada en Cristo Jesús antes inicio de los tiempos de los siglos" 2Tim 1:9. Los 

verdaderos apóstoles son llamados y designados por Dios a través de Cristo y del Espíritu Santo.  

Hay una liberación ilimitada de la gracia de Dios y de Su unción.  Es la revelación de la 

impartición de la gracia la que nos permite entrar en el apostolado Rom 1:5. “Por quien 

recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe entre todas las naciones por 

amor de su nombre" Apostolado no sólo se refiere al don dado a algunos, (Efesios.4:11), sino  

se refiere a la gracia dada a la iglesia, lo que nos permite a todos llegar a lo Apostólico, 

señalándonos el camino a la obediencia de la fe entre todas las naciones.  

 

TODOS NECESITAMOS  UN 'PADRE'  
Todo ser humano necesita un padre.  Sin "padres" hay una falta de paz y de gracia, a 

cambio hay un esfuerzo para probarse a sí mismo.  Tener un "padre" que nos ama 

incondicionalmente trae paz y seguridad, y en realidad nos libera al llamado de Dios.  La 

aprobación y la aceptación que anhelamos provienen de Dios, nuestro Padre, pero a menudo sólo 

fluye completamente hasta nosotros a través de un padre apostólico.  Necesitamos saber que 

pertenecemos a la familia de Dios, y ese "saber" lo recibimos através de un padre apostólico 

Recibir un apóstol es recibir a Jesús y al Padre (Mateo 10:40).  
  

Cuando se nos da o envía un apóstol por parte del Señor, y nosotros lo recibimos, algo 

sucede: la gracia de Dios se libera para llevarnos a una verdadera experiencia de adopción.  
  

LA FAMILIA DE DIOS NO ES JERÁRQUICA  
1 Pedro 5: 5 "... todos, sumisos unos a otros..."  

Efesios 5:21 "Someteos unos a otros en el temor de Dios."  
Jesús dijo que el mayor entre vosotros sería el  menor.  En la iglesia apostólica no hay 

jerarquía.  Cada miembro se somete a los otros en amor.  Pablo dice que la parte del cuerpo que 

es menos digno  merece más dignidad. (1 Cor 12:23).  

Filipenses 2:5-7 "… este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, 

siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrase, sino que se 

despojó, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres “  

Heb. 5:08 "... aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia" Como hijo 

Jesús aprendió la obediencia.  

 

 El apóstol es como un padre en la familia de Dios: es una relación familiar.  Siempre hay 

al menos tres generaciones en la Iglesia: los padres, jóvenes, niños pequeños, (1Juan 2:12-14).  

Los padres en este contexto se refieren a todos los que han crecido a la madurez.  Caminando en 

"adopción" es caminar en la madurez, el caminar en la madurez dará a conocer la manifestación 

de la gloria de Dios a través de la iglesia.  
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DIOS ES PADRE Y DIOS ES HIJO  

 

JESUS ES EL ETERNO HIJO DE DIOS 
 Jesús se relacionó y habló con Su Padre.  A pesar de que era un muchacho de doce años, 

dijo: "¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?" Lucas 2:49.  En Su 

bautismo, Dios le habló desde el cielo, reconociendo a Jesús, "Este es mi Hijo amado en quien 

tengo complacencia." Lucas 3:22. Hebreos 1:5-13 poderosamente interpreta las Escrituras del 

Antiguo Testamento profético para mostrar la adopción de Jesús y para dar testimonio de Su 

divinidad: "Tu trono, oh Dios", "Tú eres mi Hijo", "Yo seré a él Padre, y él me será a mi 

hijo".  
 

LA REVELACIÓN DEL PADRE Y DEL HIJO  
En el libro de Juan, Jesús explica su relación con el Padre:  

Juan 14:6 Jesús es el camino hacia el Padre;  

Juan 14:9: "El que me ha visto ha visto al Padre."  

Juan 14:10 "Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí"  

                   "El Padre que mora en mí."  
Juan 14:13 El Padre es glorificado en el Hijo a través de la oración contestada;  

Juan 17:3 La vida eterna es conocer al Padre y a Cristo Jesús;  

Juan 17:5 Jesús compartió la gloria del Padre antes que el mundo;  

Juan 17: 21 "Que todos sean uno como Tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean  

                     uno en nosotros”. 

Juan 17: 23 "Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad".  
 

LA REVELACIÓN DEL PADRE Y DEL HIJO APLICADA  
La verdadera unidad es ser uno con Jesús y el Padre.  La única manera para que esto 

suceda es recibiendo a los apóstoles que Él envía.  Recuerde Mateo 10:40”. El que os recibe a 

vosotros me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió" Dios nos creó a Su 

imagen, conforme a Su semejanza (Gen.1: 26), y es que la imagen revela que Dios como Padre y 

como Hijo de Dios, Dios es Padre, un Hijo y el Hijo a un Padre.  Dios está llevando a Su iglesia 

en esta revelación: Él nos está restaurando a Su imagen y semejanza.  Por lo tanto, Él está 

levantando padres apostólicos y la liberación de Sus hijos en una experiencia de adopción, 

llevándonos a todos nosotros a una relación más cercana con Dios.  
 

 

¡DIOS ESTÁ ENVIANDO ELÍAS!  
  

El espíritu y poder de Elías han sido restaurados y están siendo liberados.  

 Se están plantando apóstoles 

 "gracia y apostolado" se están recibiendo de nuevo  

 de Dios el Padre através de Cristo.  

 Esta es la liberación de los hijos de Dios en una relación apostólica.  

 Padres apostólicos han sido restaurados  

 y muchos están entrando en esta experiencia de la gracia y el apostolado,  

 manifestarse como "hijos".  
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RESTAURACIÓN  
¿POR QUÉ NECESITAMOS LOS APÓSTOLES?  

 

Dios es un Dios de restauración. Los principios de la restauración se enseñan 

claramente en las Escrituras. Restauración significa que las cosas se harán como lo fueron 

en el principio.  

 

Tiempos de  Restauración  
Dios es un Dios de restauración. Los principios de la restauración se enseñan claramente 

en las Escrituras.: La restauración es:  

 El ajuste al modelo original;  

  Las cosas son puestas como estaban en el principio;  

 llevar la creación de nuevo a su estado original;  

 Restauración de la iglesia al modelo de acuerdo con el orden bíblico. 

Pedro dijo a los judíos, predicando en el templo después de la curación del cojo, que 

estábamos entrando en una época de restauración. "Así que, arrepentíos y convertíos, para que 

vuestros sean borrados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él 

envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; que el cielo reciba hasta los tiempos de la 

restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el 

principio del mundo." Hechos 3:19-21.  

 

Este pasaje muestra que hay ciertas cosas que tienen que ocurrir antes  

de que Jesús pueda regresar.  

Jesús está siendo retenido en el cielo  

"Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas."  
 

Estamos viviendo en ese tiempo de restauración de todas las cosas y hasta que se 

restablezcan tal como debe ser conforme a la palabra de Dios, Jesús no va a volver para recibir a 

la iglesia a Sí mismo.  

 

"Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí 

mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 

palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha" Ef 5:25-27. Jesús va a volver por 

una iglesia lavada con sangre, santificada, limpiada y glorificada. Su plan para la iglesia es 

restaurarla, hacer la iglesia aún más gloriosa que al principio.  

 

“La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera", ha dicho Jehová de los 

ejércitos" Hag 2:9. La iglesia tiene que ser de nuevo como lo era al principio, tiene que volver al 

modelo bíblico, al modelo apostólico según lo establecido por Jesús a través de los primeros 

apóstoles. La iglesia será restaurada ", como lo era en el principio", con una gloria aún mayor.  

 

CREACIÓN  
En Génesis 1:26, Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 

toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.” Dios quiere que el hombre tenga 
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dominio sobre las cosas creadas. Él quiere que el hombre ejerza esa autoridad. En Marcos 4:41, 

después de que Jesús había calmado la tormenta, dijeron sus discípulos: "¿Quién es éste, que 

aun el viento y el mar le obedecen?" Jesús demostró la autoridad, que Dios quiere que el hombre 

tenga, a través de Sus milagros y curaciones. Dios va a restaurar la autoridad del dominio a los 

hijos de los hombres, mientras sean criados en una adopción manifiesta (Rom 8:19-21).  

 

Dios le dijo al hombre y la mujer que había creado: "Fructificaos y multiplicaos;  llenad 

la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 

bestias que se mueven sobre la tierra" Génesis 1:28. El hombre y la mujer, creados a imagen y 

semejanza de Dios, llenarían la tierra con una descendencia piadosa, ampliando así la bondad y 

riqueza del Jardín del Edén, toda la tierra. Ellos tenían que someter la tierra: someter es un 

término militar que significa tomar el control de nuevo. La intención de Dios para Su pueblo es 

que ellos dominen al diablo y gobiernen en la tierra.  

 

En Génesis 1:2 leemos que "Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 

estaban sobre la faz del abismo." Y la tierra estaba vacía, lo que significa que aún no se había 

habitado. Como sabemos Dios creó todas las formas de vida para llenar la tierra de modo que ya 

no estuviese vacía. Esta era deforme [sin forma], pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz del 

abismo, y Su obra consistió en dar luz, forma y simetría, haciéndola conforme a un globo esférico 

hermoso, tal como la conocemos hoy en día.  

 

Hay un principio de bondad maravilloso de Dios demostrado aquí: allí donde hay 

oscuridad y vacío y la falta de propósito, el Espíritu de Dios viene a 'criar' [SC # 7363], como un 

pájaro que se sienta en su nido para dar a luz algo nuevo, algo hermoso.    

 

DESARROLLO DE LA CREACIÓN   
Gen1:3 "Y dijo Dios: Sea la luz". La luz ya existía porque era la luz de Dios. Él 

simplemente estaba diciendo "hágase la luz donde  está la oscuridad "Donde está Dios, siempre 

hay luz. La forma verbal del imperativo en que la persona que está dando la orden se incluye (en 

todos estos versículos) es una forma  que indica pedir autorización para hacer algo, permiso para 

realizar algo. No es una forma creadora como tal. Dios no está creando cosa alguna en ninguno 

de  estos versículos, sino que está dando permiso para que las cosas sean, restauradas. Él ya les 

había creado.  

 v.6 "…haya expansión en medio de las aguas, y separe las de las aguas." Esto habla de 

la separación de los cielos de la tierra. Dios hizo el 'firmamento' (la atmósfera) Antes de esto no 

había atmosfera, sólo oscuridad y agua. Cuando Dios hizo el firmamento separó las aguas de 

arriba y abajo aún  no había tierra seca. La tierra ya había sido creada, pero ahora tenía que 

aparecer. Cuando apareció Dios dijo, v.11 "Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 

semilla;  y árbol de fruto...." Las semillas de la hierba, las hierbas y los árboles, al parecer yacían 

ya en la tierra; ahora podrían ya brotar.  

Luego, en v. 26 dice Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza..." En la creación de un hombre y una mujer, Dios está revelando Su propósito 

eterno. Cuando Pablo enseña sobre el matrimonio en Efesios 5, dice, "yo hablo de un gran 

misterio" (v.32). Él estaba hablando de Cristo y la iglesia. Cuando Dios creó al hombre y la 

mujer, y les dijo que los dos serían uno, estaba realizando un acto profético. Él nos está revelando 

Su propósito eterno, el cual es que haya una iglesia perfecta, perfectamente unidos a Cristo 

¡Aun así como Eva tuvo que ser restaurada también la iglesia!  
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Él es el Dios de la creación y ha estado restaurando Su creación desde el 

principio de la Biblia.  
 

COMO ERA EN EL PRINCIPIO  
La voluntad de Dios es que todo sea restaurado "Como era en el principio". En Mateo 

19:4 Jesús está hablando sobre el matrimonio a los fariseos quienes lo estaban interrogando sobre 

el divorcio. Les recuerda cómo era en el principio. El matrimonio es un marido para una esposa. 

Esto es lo que era en el principio. Esta es la voluntad perfecta de Dios.  

 

JESUS ESTA  RESTABLECIENDO SU IGLESIA  
Mateo 16:18 "Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 

Iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella".  
Jesucristo puso los cimientos de la iglesia. Los hizo formando los doce apóstoles. Dios 

quiere restaurar su iglesia como era en el principio. La iglesia primitiva del libro de los Hechos 

no estaba compuesta por diferentes denominaciones o instituciones. Aunque había mucha gente 

reunida en los diferentes grupos en las casas, seguían siendo parte de la iglesia en esa ciudad. 

Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, etc.  ¡Jesús va a volver por una 

iglesia perfecta, como lo era en el principio! La iglesia en cada ciudad estaba formada por un 

grupo de personas con un anciano sujeto a un apóstol.  

Llamó a doce apóstoles sobre los cuales edificó Su iglesia. Él le entregó a Pedro un papel 

fundamental y especial en el establecimiento de la iglesia.  

 

PRINCIPIOS DE LA RESTAURACIÓN  
Mateo 20:16 "Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros", se puede 

interpretar proféticamente y decirse  que la iglesia de los últimos días será como la primera 

iglesia y la primera iglesia se manifestará de último.  

 

Hageo 2:9 'La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera", dice Jehová de 

los ejércitos; "Y daré paz en  este lugar, dice Jehová de los ejércitos."  
El libro de los Hechos la iglesia es la primera iglesia. La iglesia tiene que ir de nuevo al 

principio, tiene que volver al modelo bíblico. La iglesia será restaurada "tal como era en el 

principio".  
 

Efesios 2:19-22. La primera iglesia fue edificada "sobre el fundamento de los apóstoles 

y los profetas", v. 20. Para edificar  la iglesia de los últimos días, necesitamos la restauración 

de los apóstoles y profetas.  
 

En Efesios 3:3 el apóstol Pablo dice "…que por revelación me fue declarado el 

misterio." Este misterio tiene "ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el 

Espíritu". V.5 Por lo tanto, la necesidad. Por lo tanto  necesitamos la restauración de  apóstoles 

y profetas.  

 

Mateo 10:40”. El que a vosotros recibe, a mí me recibe;  y quien me recibe, recibe al 

que me envió" Los apóstoles han sido comisionados por Jesús. En ningún otro pasaje de la Biblia 

Jesús dijo esto, sólo a los apóstoles. ¿Sin apóstoles de Jesús cuánto de Jesús estamos 

recibiendo?  
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LA RESTAURACIÓN DE LOS APÓSTOLES -  
¿POR QUÉ NECESITAMOS LOS APÓSTOLES?   
 

1) LOS APÓSTOLES REPRESENTAN A CRISTO 

Los apóstoles son enviados por Cristo para representarlo. Jesús no dice esto de ningún otro 

ministro. Mateo 10:40 "El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe, recibe al 

que me envió."  

 
2) LOS APOSTOLES TIENEN EL PODER DE CRISTO  

A los apóstoles se les ha dado la autoridad de Cristo.  

Mateo 16:19 "Y te daré las llaves del reino de los cielos;  y todo lo que atares en la tierra será 

atado en los cielos;  y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos."  

Mateo 28:18-19 "Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 

y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.  

Lucas 10:19 "He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza 

del enemigo."  
Esta autoridad es de unción real, es una unción de guerra. Cuando los apóstoles sean restaurados, 

la iglesia ejercerá su autoridad de mayor manera en el reino del espíritu sobre los principados y 

potestades.  

 
3) A LOS APÓSTOLES CRISTO LES HA DADO EL PODER  

Los apóstoles han recibido  el poder de Cristo.  

Marcos 3:15 "tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios."  

Mateo 10:8 "Sanar a los enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echad fuera 

demonios."  

Marcos 16:17-18 "Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 

demonios, hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa 

mortífera, no les hará daño; pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán "Estas son 

señales apostólica del poder otorgado a una iglesia apostólica que funcione correctamente - 

como resultado todo creyente ministre con poder.  

Hechos 2:43 "... y señales eran hechas por los apóstoles."  

 
4) A LOS APÓSTOLES LES FUE DADA GRACIA POR DIOS Y CRISTO  

A Los apóstoles Dios les da gracia.  

Romanos 1:5 "Por medio de Él hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a 

la fe en todas las naciones por su nombre."  

Efesios 4:7 "Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de 

Cristo." La gracia se libera a todos los miembros del cuerpo a través de los apóstoles, así como a 

través de los otros cinco ministros. Cada uno de los cinco ministerios dados por Cristo es un don 

de gracia que libera la gracia de Dios a los miembros del cuerpo. Si carecemos de apóstoles nos 

faltaría una parte de la gracia de Dios.  

 

5) LOS APÓSTOLES MINISTRAN La VIDA DE LA ASCENSIÓN  
Los Apóstoles ministran la vida de la  ascensión de Cristo.  

Efesios 4:8-11 "Por lo cual dice:" subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a 

los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es,  sino que también había descendido primero a las 

partes más bajas de la tierra? El que descendió, es el mismo que también subió por encima de 
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todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas; a 

otros, evangelistas,  a otros pastores y maestros”. Los cinco  dones  son dones de  la ascensión. 

Se trata de la predicación de la resurrección de Cristo de entre los muertos la cual  es la doctrina 

que caracteriza al cristianismo. La vida de la resurrección y la vida de la ascensión son del mismo 

reino y de la misma naturaleza.  

 
6) LOS APOSTOLES TIENEN MINISTERIO DE LIDERAZGO / AUTORIDAD  

Cristo da a los apóstoles el  liderazgo / encabezamiento del ministerio.  

Efesios 4:11”. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, 

pastores y maestros" primeros Apóstoles: Dios pone primero apóstoles en la iglesia…” 

1Cor.12:28 "Y puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero 

maestros..."  
Mateo 10:40 nos muestra que los apóstoles representan a Cristo directamente, la cabeza ¿Quién 

debe dirigir la iglesia? ¿Un Papa, un obispo, un pastor? En las Escritura está claramente 

señalando a los apóstoles.  

 

7) APÓSTOLES: MINISTERIO FUNDAMENTAL  
 Los apóstoles son un ministerio fundamental.  

Efesios 2:19-22 "Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos,  y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, 

va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente 

edificados para morada de Dios en el Espíritu. "Estas Escrituras nos enseñan mucho acerca de 

la edificación de la iglesia. Un edificio debe tener cimientos. El cimiento seguro es Cristo (1 

Cor.3:11), pero Él  ha establecido el ministerio de los apóstoles y profetas como el fundamento 

sobre el cual se edifica la iglesia.  

 

La piedra angular se encuentra sobre el fundamento la cual se pone en primer lugar. 

Todo el edificio está unido en Cristo, la piedra angular. Ese edificio, el cual es la Iglesia, se 

convierte en un templo santo - hay una iglesia, un cuerpo (Efesios 4:4). Este templo es toda la 

Iglesia de Jesucristo, pero el versículo 22 se refiere a otro aspecto de la iglesia "local" la iglesia, 

donde "tú", ya sea en Éfeso, o en Toowoomba, sois juntamente edificados para morada de Dios 

en el Espíritu. Somos miembros de, o piedras vivas que conformamos el templo de Dios, pero 

también estamos unidos en el Espíritu en la asamblea local, como parte de la iglesia local de la 

ciudad, donde experimentamos a Dios en el Espíritu.  

 
Jesús eligió a doce  

En Hechos 1, vemos sólo once debido a la caída de Judas. Pedro es llevado por el Espíritu 

Santo para designar al duodécimo en el oficio, porque debían  ser doce apóstoles fundacionales, 

(Apocalipsis 21:14) Los doce fueron también los líderes de la primera iglesia, (Hechos 2:14, 

6:2).  
El número 12 significa que el gobierno de Dios. Es 3 veces 4. 3 es el número de Dios, en 

referencia a la plenitud de Dios y es también el número de testigos perfectos. 4 se refiere a las 

cuatro direcciones, abarcando así toda la tierra. A través de los 12 apóstoles, el evangelio del 

reino de Dios se extienda sobre toda la tierra.  
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Entre los 12 Jesús escogió a tres, Pedro, Santiago y Juan Jesús (Marcos.9:2, Lucas.8:51). 

Cuando Santiago, el apóstol del Cordero, fue asesinado por Herodes, fue reemplazado por 

Santiago - el hermano de Jesús (Gal 2:9). Entre los tres hubo 1 - Pedro [la roca, la cabeza] 

(Mateo16:18-19). Los 12 tenían liderazgo / dirección y el 3 también tenía  liderazgo / dirección 

en Pedro.  

 

Más tarde, Pablo se levantó como un apóstol especial,  quien ejerció un gran ministerio liderazgo 

apostólico. Una vez más en uno el Señor invirtió de una manera especial para manifestar la 

revelación del misterio de la Iglesia. Pedro fue el apóstol para los Judios, y Pablo fue el apóstol 

para los gentiles (Gálatas 2:8).  

 

8) LA IGLESIA EDIFICADA SOBRE LA DOCTRINA DE LOS APÓSTOLES                                            
La Iglesia se basa en la doctrina de los apóstoles, es decir, las enseñanzas de Cristo.  

(Mateo 28: 20) Hechos 2:42 "Y perseveraban en la doctrina  de los apóstoles  
"Los primeros nuevos discípulos [3000 de ellos] se dedicaron a la doctrina. La enseñanza de los 

apóstoles. Así fue como se enteraron de Jesús había dado una mandamiento en Mateo 28:20 

"enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. "La doctrina de los apóstoles es 

el contenido de los cuatro evangelios de del Nuevo Testamento. Se trata de las enseñanzas de 

Pablo (Hechos 18:11).  

 
9) LOS APÓSTOLES TRAEN LA REVELACIÓN DEL MISTERIO  

Los apóstoles traen la revelación y la comprensión del misterio.  

Efesios 3:5 y 10 "…misterios  que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los 

hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu ...  

para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a 

los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay una revelación del misterio dado 

sólo a los apóstoles. ¡Gracias a Dios! Él está restaurando apóstoles hoy para que se   comprenda 

la profunda sabiduría de Dios y enseñen para llevar la iglesia a la madurez (1 Cor. 2:7-8).  

 

¡ESTAMOS VIVIENDO EN TIEMPOS DE RESTAURACIÓN!  
 

10) SE NECESITAN APOSTOLES PARA EDIFICAR LA IGLESIA Necesitamos de los 

apóstoles para que la iglesia sea edificada.  

1 Cor. 3:10 "Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto 

puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. "Dios se 

revela a los apóstoles Sus proyectos, Sus planes, de cómo la iglesia puede ser edificada. Sólo 

Moisés recibió este modelo [patrón] en el Antiguo Testamento. Pablo recibió una gran parte de 

ella en el Nuevo Testamento, pero se necesita que los apóstoles hoy en día  tomen el manto del 

apostolado y asuman la edificación de la iglesia de acuerdo con la revelación.  

 

11) LOS APOSTOLES Y PROFETAS VERAN CAER A BABILONIA.   
Apóstoles y Profetas estarán presentes para ver la caída de Babilonia.  

Apocalipsis 18:20 "¡Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque 

Dios os ha hecho justicia en ella!" Finalmente los apóstoles y profetas estarán presentes en la 

tierra para ver la caída de Babilonia. La iglesia de Jesucristo habrá sido puesto en orden, los 

santos del Altísimo será equipados, funcionando correctamente, "cada parte aportando lo suyo, 

las articulaciones, cada parte contribuyendo con la edificación de todo el cuerpo." Babilonia 

caerá por el juicio de Dios pronunciado através de la iglesia. Recuerde Efesios 3:10 "…para que 
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ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los 

principados y potestades en los lugares celestiales." En la medida que la iglesia esté restaurada 

y establecida como el Cuerpo de Aquel que llena el todo en todo [el universo] la autoridad de 

Dios se dará a conocer a través de la iglesia. Babilonia, la cual  representa todo lo que es impío y 

se opone a Dios, caerá.  

 

Los apóstoles son ministerios vitales:  
En la fundación de la iglesia,  
en la vida y el desarrollo de la iglesia de Jesucristo.  
 
Los apóstoles se necesitan hoy en día:  
- para establecer la iglesia en orden,  
- para restaurar la base de manera adecuada,  
- para ordenar ancianos en todo lugar,  
- para llevar la revelación del misterio,  
- para liberar la gracia de Dios,  
- para obrar con señales y prodigios,  
- Llevar a la iglesia a la madurez.  
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LOS HIJOS DE RECAB:  

UNA COMPAÑÍA APOSTÓLICA  

 

LOS RECABITAS 
En Jeremías 35 se lee de un clan de gente llamada "recabitas. Ellos son una demostración 

de una familia apostólica y de la poderosa influencia que un padre espiritual pueda tener. Este 

clan estaba viviendo bajo la cobertura de las generaciones de un padre apostólico, aún después de 

haber partido.  

 

LOS RECABITAS ENFRENTAN UNA PRUEBA  
La escena se desarrolla en los versículos 1 y 2, "La palabra de Jehová que vino a 

Jeremías en los días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, diciendo:" Ve a casa de los 

recabitas, y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y 

dales a beber vino. "  
Jeremías era un profeta de confianza del Señor, y Dios le dijo que hiciera algo muy 

específico. Él tenía que ir a los recabitas, llevarlos a la casa de Jehová, y darles a beber vino.  

Jeremías fue obediente a la palabra de Jehová, v.4 "Y los llevé a la casa de Jehová, al 

aposento de los hijos de Hanán hijo de Igdalías, varón de Dios...". v.5 "Y puso delante de los 

hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, 'bebed vino' ".  

 

LOS RECABITAS PASAN LA PRUEBA 
Sin embargo, estos hijos de Recab no hicieron lo que Jeremías les pidió: v.6 "…Ellos 

dijeron: No beberemos vino, porque Jonadab hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó, 

diciendo:" no beberéis jamás  vino, ni vuestros hijos, para. ‘‘ Ellos sabían cómo responder 

sobre la base de la" sana doctrina "que se les había enseñado. Su conducta se basaba en las 

enseñanzas que habían sido transmitidas a ellos de generación en generación. El apóstol Pablo, 

recomendó a Timoteo confiar a "hombres fieles" las cosas que había aprendido y recibido de él, 

para que pudiesen enseñara su veez a otros. La sana doctrina, basada en la palabra de los padres 

apostólicos, en concreto de Jesús y Pablo, se transmite de generación en generación y aún debe 

ser respetada, incluso en el siglo XXI.  

 

LAS INSTRUCCIONESDE JONADAB FUERON PARA TODAS SUS 
GENERACIONES   

Este hombre Jonadab vivió  más de 200 años antes de este evento narrado. Ninguna de las 

generaciones de ese momento nunca habían conocido a este hombre, pero sus descendientes 

seguían siendo obedientes a la orden que habían sido dada por su padre, [su apóstol]. v8 "Y 

nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab hijo de Recab, en todas las cosas 

que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni  nosotros, ni nuestras esposas, ni 

nuestros hijos ni  nuestras hijas”  Su padre les había dicho :" Y de no edificar  casa para 

nuestra morada, , y de no tener viña, ni heredad ni sementera Moramos, pues, entiendas, y 

hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre”, 
y que ellos habían obedecido a esta palabra, (v.9 y 10).  

Estas personas no eran hijos de Israel, sino que habitaban en la tierra de Israel. Más de 

200 años habían permanecido fieles a la voz de su padre apostólico que les dijo: "Si escucháis mi 

voz todo te saldrá bien y serás bendecidos.  
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EL SEÑOR QUIERE QUE NOSOTROS APRENDAMOS DE ESTE EJEMPLO DE 
ESTA COMPÑÍA APOSTÓLICA  

El Señor le  dio algunas  otras instrucciones a Jeremías, v13-14 "Ve y di a los varones de 

Judá,  ya  los moradores de Jerusalén:" ¿No aprenderéis a  obedecer mis palabras? “dice 

Jehovah. "Fue firme la palabras de Jonadab hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que  no 

bebiesen vino hasta hoy, por obedecer  al mandamiento de su padre" Este es un ejemplo de una 

compañía apostólica –una familia apostólica- que, aún después de cientos de años, obedecían la 

voz de su padre apostólico y por haber sido obedientes fueron bendecidos.  

 

UN PUEBLO APOSTÓLICO ES UN PUEBLO IDENTIFICABLE  
Dios había mantenido este clan como un grupo de personas identificables a pesar de que 

eran extranjeros y peregrinos en una tierra extraña. Eran de testimonio en medio del pueblo 

donde vivían como personas que eran diferentes. Cuando el Señor le pidió a Jeremías que fuese a 

los recabitas, él no tuvo que preguntar, "¿quiénes son los recabitas?"  

 

CUMPLAN CON EL MANDAMIENTO DEL PADRE  
El Señor ha querido utilizar la respuesta de los hijos de Recab a hablar a su pueblo, 

Jer.35:15-16 "Pero a pesar de que he hablado, madrugando y hablando, no me obedecen' Y  

envié a todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros:: "Volveos 

ahora cada uno  de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses 

ajenos para servirles, y viviréis  en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Sin embargo, 

no ha inclinado su oído, ni me obedecieron.” Ciertamente, los hijos de Jonadab hijo de Recab 

tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre; pero este pueblo no me ha 

obedecido”.  

 

DIOS PREMIA A LOS  FIELES  
A través de un acto profético, Dios está usando a esta familia apostólica como un ejemplo 

para Su pueblo, para mostrarles lo que se espera de ellos. Dios pronuncia juicio sobre Su pueblo, 

ya que no han obedecido la palabra que les entregó, (v.17), a través de Moisés y los profetas. Esta 

familia apostólica obediente siempre tendrá una posición correcta delante de Dios, v.19 "Por 

tanto, así ha dicho Jehová  de los ejércitos, Dios de Israel:" no faltará de Jonadab, hijo de 

Racab un varón que está en mi presencia todos los días."  

 

COMPAÑIAS APOSTÓLICA  
En el Nuevo Testamento, está claro que hay padres apostólicos y ejemplos de compañías, 

pero como en el Antiguo Testamento, la mayoría del pueblo de Dios no escuchó la palabra de los 

padres [los apóstoles]. Los recabitas ilustran la naturaleza de una empresa apostólica. Las iglesias 

cristianas históricas y contemporáneas, se han dividido en denominaciones, cada una con sus 

propias doctrinas y dogmas, no están de acuerdo unas con otras porque no tienen padre, cuyas 

palabras estén obedeciendo.  

 

PADRES APOSTOLICOS  
Los padres apostólicos escribieron las Escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo 

Jesús es nuestro Apóstol (Heb 3:1), y nosotros somos sus hijos (Heb 2:13), y, específicamente, 

Pablo es el apóstol de los gentiles (Gal.2:8). Por lo tanto la iglesia a través del tiempo debería 

haber sido obediente a la palabra de Jesús en los Evangelios y las palabras de los padres 

apostólicos, en las Epístolas. Si la iglesia hubiera sido obediente, no tendríamos tal división hoy 
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día, la iglesia cristiana débil que es en gran parte irreconocible de la Escritura. Sin embargo hoy 

en día Dios está restaurando apóstoles [los padres] y levantando nuevas compañías apostólicas las 

cuales se basan en, y se están levantando de acuerdo con el modelo apostólico de las Escrituras.  

Cuando nos humillemos y volvamos al Señor, para guardar Su palabra y hacer todo lo 

que Él nos ha mandado a través de Jesús ya través de los escritos de los apóstoles de 

Cristo en el Nuevo Testamento, seremos bendecidos, nos prosperará y tendremos 

éxito.  

 

LA PRIMERA COMPAÑÍA APOSTOLICA 
En Hechos 1, vemos la formación de la primera compañía  apostólica. Después que 

Jesús ascendió al cielo los once apóstoles restantes volvieron a Jerusalén y entró en el aposento 

alto, donde "todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la 

madre de Jesús, y con sus hermanos." Ellos estaban siendo obedientes a su padre, el Señor 

Jesús. Él les había mandado, "no se fueran de Jerusalén sino que..." Hechos 1:4. Pedro fue 

llevado por el Espíritu Santo para poner las cosas en orden, tenía que designarse un apóstol que 

ocupase el lugar de Judas (v.20). Sólo hasta cuando se nombrase el doceavo apóstol  que el día de 

Pentecostés podría "totalmente de venir" (Hechos 2:1). El río de Dios sólo puede fluir hasta que 

los cimientos estén puestos en su lugar. Cuando los creyentes estuvieron "unánimes juntos”, 

cuando se sentaron las bases en la posición correcta, sólo entonces pudo el Espíritu Santo venir.  

Esta fue la formación de una compañía  apostólica, la cual se  convirtió en la 

fundación de la iglesia primitiva. Esta compañía apostólica de 120 creyentes funcionando en 

orden, pudo recibir 3000 se convertidos en un día, quienes después de ser bautizados y recibir 

el Espíritu Santo, "perseveraban en la doctrina de los apóstoles..." Hechos 2:42.  

 

PEDRO FUE OBEDIENTE AL MANDATO DE JESUS 
También nosotros como "piedras vivas, sed edificados como casa espiritual" 1Pedro2:5. 

Jesús dijo al apóstol Pedro en Mateo 16:18, "Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 

Iglesia;  y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella." El apóstol Pedro, fue establecido  

como apóstol en la fundación  de la iglesia por Jesús y le entregó las llaves del reino para atar y 

desatar. Debido a que  Pedro fue un hijo obediente, fue usado por Dios para establecer la iglesia 

en orden, para que el Espíritu Santo pudiese ser liberado a los creyentes judíos y también para 

liberar el Espíritu Santo a los creyentes gentiles en la casa de Cornelio Hechos 10:44.  

 

ES HORA DE REDESCUBRIR LA VIDA APOSTOLICA 
La palabra que el Señor ha revelado en Jeremías 35 es muy relevante. Es un ejemplo vivo 

de una familia apostólica en las Escrituras - una familia de personas las cuales se relacionan a 

través de un padre común, siendo obedientes a sus órdenes aún después  de 200 años, y de ser 

bendecidos debido a su obediencia. Sin embargo, la iglesia de hoy ha sido como el pueblo de 

Israel y no ha sido obediente a las órdenes de nuestros padres apostólicos, por lo que vienen al 

juicio de Dios en lugar de Su bendición.  

Es hora de que la iglesia sea obediente a las palabras de nuestros padres apostólicos para 

que cada miembro  esté correctamente encajado y ser "edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo" Efesios 2:20.  
Entonces “ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 

de la familia de Dios" v.19. Al igual que los recabitas obedientes tendremos testimonio y favor 

de la comunidad como lo tuvo  la que la primera compañía apostólica en Hechos 2:42-47.  
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¿QUIÉN ES JONADAB?  
 

JEHÚ, REY EN UNA MISIÓN 
2 Reyes 10 nos da una visión más clara de este padre apostólico, Jonadab [Jonadab] quien 

era el hijo de Recab. El Rey de Israel en este tiempo fue Jehú, quien fue comisionado por el 

profeta Eliseo [a través de un joven profeta] para llevar juicio sobre la casa de Acab (2 Reyes 

9:1-10). Jehú tenía clara cuál era  su misión, en el sentido de derribar la casa de Acab Él es una 

figura apostólica - él es un rey, el ungido por un profeta, encargado y enterado de qué debía 

hacer y lleno de celo de Jehová. Él tenía el espíritu y poder de Elías sobre él para llevar a cabo 

el juicio de que la palabra del Señor le había sido hablada en contra de la casa de Acab, 

inicialmente a través de Elías en 1 Reyes 21:21-24.  

 

JEHU  ENCONTRO A JONADAB 
v.15 "Yéndose luego de  allí, se encontró con Jonadab hijo de Recab...". La palabra 

"conocido" significa literalmente "encontrado. Jehú estaba buscando a alguien que lo ayudara. 

A pesar de que ya había realizado una parte de su misión, fue en busca de una con el corazón, de 

una persona como él con quien trabajar. En Hechos, capítulos 1,2 y 4 hay frecuentes referencias 

a los creyentes que son de un "común acuerdo", de "un solo corazón y una sola alma" – 

existía una  unidad entre ellos. Jehú tenía un ejército consigo, pero se sentía solo aún, por lo que 

fue en búsqueda activa de una persona con ideas afines, con quien pudiera  estar en común 

acuerdo, para hacer la voluntad de Dios.  

 

JONADAB ESTABA BUSCANDO A JEHÚ  
"... Se encontró con (Conoció] Jonadab hijo de Recab acude a su encuentro”. Este 

hombre estaba dispuesto a ser encontrado. Jonadab venía a su encuentro. Algo había ocurrido en 

su corazón y quería ser parte de lo que estaba sucediendo a pesar de que no podía entender 

completamente todavía. Él no estaba satisfecho todavía, estaba buscando algo, por lo que se puso 

en un lugar donde pudiese ser encontrado. Sus antepasados habían llegado a Israel cientos de 

años antes. Este hombre no era un hijo natural nacido de Israel, pero tenía un corazón conforme a 

los propósitos de Dios. Él no había quedado satisfecho con lo que estaba sucediendo en su vida. 

Él había vivido durante el reinado de Acab y Jezabel. Había oído lo que Jehú, rey de Israel estaba 

haciendo y quería averiguar por sí mismo lo que estaba sucediendo, y formar parte del 

propósito de Dios.  
 

¿QUIERES SER "ENCONTRADO"? 
Hoy en día hay quienes no están satisfechos con lo que han vivido en su vida. Dios está 

haciendo algo en su corazón y aunque no puedan entender completamente lo que está sucediendo, 

ellos quieren ser parte de lo que Dios está haciendo. Por lo que van a las conferencias apostólicas, 

asisten a la escuela de formación apostólica, poniéndose en un lugar "donde puedan ser 

encontrados. Dios está uniendo a las personas en conexiones divinas, llevándolos a establecer  

relaciones de padre / hijo con el fin de asegurarse de que nadie se pierda de lo que se encuentran 

buscando Esto está ocurriendo en Australia y está sucediendo en las naciones en el extranjero. 

Conocí a un pastor en el oeste de Kenia, que había reunido sus propios recursos para sus pasajes 

y demás costos con el objeto de asistir a una escuela de formación apostólica, en Malasia. He 

conocido hermanos, ministros, en varios países que no han "encontrado", hombres y mujeres 

cuyo "corazón esté bien y dispuesto".  
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¿ESTA TU CORAZÓN CON MI CORAZÓN?  
Jehú saluda a Jonadab diciendo: "Es recto tu corazón, como el mío es recto con el 

tuyo?" Jonadab pudo responder “Lo es". Jehú tendió la mano y "lo hizo subir en el carruaje." 

Jonadab fue con Jehú, conocía la reputación de este hombre y él era como de su misma mente, 

por lo que estaba dispuesto a ir con él. Esto es lo que Dios está haciendo en estos días, con  

aquellas personas de ideas afines entre sí,  formándolos en compañías apostólicas. Él está 

levantando padres apostólicos y equipos apostólicos para "encontrar" a aquellos que son de un 

mismo corazón. ¡Se están encontrando “hijos”!  

 

VEN CONMIGO  
Entonces Jehú dijo: "…Ven conmigo y verás mi celo por Jehová” v. 16.  

¡Únete a la compañía apostólica! ¡Entra en la relación padre / hijo! ¡Esté dispuesto a ser puesto en 

orden para que la Casa del Señor se pueda edificar! ¡Sigamos hacia la perfección! ¡Prepárese para 

la venida del Señor! Vamos a hacer la obra del ministerio.  

 

HAY GRACIA [CELO] QUE RECIBIR  
Jonadab había "atrapado" algo. Él recibió la impartición del celo de Jehú. Cambió su vida, 

y lo dejó en libertad para convertirse en padre apostólico, cuya palabra aún estaba guiando a sus 

hijos cientos de años más tarde. Del mismo modo, aquellos que el Señor está levantando hoy en 

día como apóstoles, se han encontrado con Jesús, aceptado el llamado con un celo dentro de ellos 

para obedecer Su palabra.  

 

LA AUTORIDAD APOSTÓLICA Y PROFÉTICA 
Jehú se encontraba caminando en la autoridad profética apostólica. Él es uno de los que 

fue ungido por un joven profeta enviado por Eliseo. Se le dio la comisión de Elías por orden del 

Señor.  

 

EL ESPÍRITU Y PODER DE ELÍAS  
La unción de Jehú proviene de Dios. Es el espíritu y poder de Elías. Jehú recibió la misma 

unción apostólica profética dada a Elías de Dios está restaurando el espíritu y poder de Elías a 

la iglesia de los últimos días, no sólo para destruir a Jezabel  y a todos sus falsos  profetas de 

Jezabel. No sólo para destruir la casa infiel y malvado de Acab, representada por las 

iglesias de hoy que promueven e incluyen todo tipo de mal y pecados en la vida y el 

ministerio de sus iglesias, sino en realidad para contemplar la destrucción y el tormento de 

Babilonia, (Apocalipsis 18:20).  

 

La iglesia primitiva caminó en el espíritu y poder de Elías. Debido al espíritu que estaba 

sobre y en ella obró a través de la iglesia primitiva, el rey Herodes, quien había instigado el 

asesinato del apóstol Santiago, fue abatido en desempeño de su función pública, con una muerte 

terrible. Ananías y Safira murieron repentinamente a causa de mentir al Espíritu Santo en la 

comunidad apostólica. Los líderes, los ancianos y los gobernantes no cesaban  de predicar las 

palabras de los apóstoles, o al menos no podían dejar de predicar y enseñar acerca de la 

resurrección de Cristo. Los primeros apóstoles "trastornaron el  mundo entero", Hechos 17:6.  

 

NUESTRA HERENCIA ESTÁ EN JESUCRISTO  
Los recabitas disfrutaron de un patrimonio vivo de la fe y la obediencia se caracterizados 

por el celo de Jehová, de su padre apostólico, Jonadab, hijo de Recab.  
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La asombrosa realidad de hoy es que podemos recibir nuestra herencia de Jesucristo:  

El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, (Heb.3: 1)  

El autor de nuestra salvación, (Heb.2:10)  

El precursor del velo, (Heb.6:19:20)  

El que se ha sentado en su trono a la diestra de Dios (Heb.12:2)  

 

Una vez más podemos ser llamados cristianos tal como en Antioquía en 

Hechos 11:26 Y la gloria de Cristo se verá en nosotros.  

 

Esta realidad se revela en la medida en que entramos en el orden divino verdadero,  

Establecidos en el Cuerpo,  

funcionando en los dones dados por Dios, llamados y ministerios.  

Dios está preparando a un pueblo para que en realidad herede todas las cosas 

que nos han sido prometidas.  

Él se está preparando este pueblo en las compañías apostólicas:  

compañías de santos que se relacionen con un apóstol,  

totalmente comprometidas con los propósitos de Dios,  

                        totalmente dispuestas a ser obedientes y fieles a la palabra del Señor de  

                        acuerdo con las Sagradas Escrituras y guiados por el Espíritu de Dios.  
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Un cambio de liderazgo  
 

¿QUIEN TIENE LAS LLAVES DE DAVID? 

 

EL LIDERAZGO ANTIGUO 
La iglesia ha sido dirigida por el "pastor principal", por los obispos, por los ministros de 

éxito, por parte de algunos evangelistas, algunos con dones de sanación. Algunos de estos 

ministros exitosos parecen ser más como ejecutivos con habilidades de negocios y habilidades 

emprendedoras, que como los apóstoles del Nuevo Testamento. Las iglesias denominacionales 

son dirigidas y apartadas de su verdadera razón de ser por los administradores, los maestros y los 

burócratas, a menudo con intereses personales y políticos que incluso son contrarias al evangelio 

y a la palabra de Dios.  

 

LIDERAZGO DEL NUEVO TESTAMENTO  
En la mayoría de las iglesias no se habla de liderazgo bíblico, según se establece en el 

Nuevo Testamento. Los principales líderes ocupan el cargo de pastor principal o son ordenados 

como obispos que ejercen autoridad sobre muchas iglesias Juntas y comités denominacionales 

dominan las denominaciones, afirman ser el liderazgo legítimo de la iglesia. No hay un mandato 

bíblico para tal regla. En el gobierno del Nuevo Testamento, el liderazgo y la iglesia está en 

manos de los apóstoles en general y en las manos de los ancianos en los pueblos y en las 

ciudades.  

 

EL COLONIALISMO EN LA IGLESIA  
El colonialismo imperialista ha cesado en el escenario mundial. Hoy en día hay muchos 

estados-naciones independientes que en el pasado fueron formalmente colonias de poderosas 

naciones europeas. Sin embargo, las iglesias cristianas han seguido con una forma de 

colonialismo, varios grupos de denominaciones entran en la misma ciudad o región y plantan 

iglesias separadas. Estos grupos ganan adeptos a su doctrina particular y a su organización, 

estableciéndose totalmente independientes de los grupos de otras iglesias que se encuentran 

establecidas en la ciudad. En general, la sede de estas iglesias se encuentra en una capital lejana. 

Así que tenemos divisiones institucionalizadas en el Cuerpo de Cristo. Muchos cristianos ya no 

están satisfechos con esta manera de ser las cosas y Dios, ciertamente no está satisfecho tampoco. 

Es el momento de reformar la iglesia en términos de liderazgo y de gobierno, sólo entonces la 

verdadera unidad se podrá hacer realidad.  

 

RESTAURACIÓN DE LIDERAZGO Y GOBIERNOS BIBLICOS 
Esta es la cuestión más importante en la vida de la Iglesia de hoy,  sin la restauración del 

liderazgo bíblico y el gobierno, la iglesia continuará  perdiendo su vocación vital en la 

predicación del reino de Dios y las cosas respecto a Jesús,  lo que efectivamente impactó al 

mundo, trayendo una poderosa cosecha de almas para el reino de Dios.  

 

 

DIOS SE ENCUENTRA INICIANDO UN CAMBIO CE LIDERAZGO 
DE SEBNA A ELIAQUIN 

En Isaías 22, Hay una enseñanza muy  interesante sobre el cambio de liderazgo por parte 

de Sebna el mayordomo, a Eliaquim, el hombre que Dios ha levantado.  
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Sebna: un tipo de líder puesto por el hombre tal como el moderador elegido en la asamblea,  

            el obispo ordenado por los hombres, el pastor presidente que asume liderazgo, etc.  

 

Eliaquim: un tipo del apóstol, Dios lo levantó, Dios lo designó y, por Dios ungido y por lo  

                 tanto es el líder capaz de cumplir con el llamado y el propósito de Dios.  

 

DIOS ESTA HABLANDO AL LIEDERAZGO DE LA IGLESIA 
Isaías 22:15 "Así dice el Señor, Jehová de los ejércitos: 'Ve, entra a este tesorero, a 

Sebna, el mayordomo, y dile..." La palabra del Señor se acerca al profeta Isaías y se dirige a 

Sebna, quien es el mayordomo de la casa. La casa la cual se refiere, es la casa de Judá y a la 

ciudad de Jerusalén. Este hombre es el mayordomo, en el reinado del rey Ezequías. Él era un 

hombre designado por otro hombre y Dios  no estaba contento con su liderazgo o con el 

fruto de su ministerio.  
 

¿Qué es un "mayordomo"? En el contexto de la iglesia, el mayordomo es el "obispo", o 

el administrador, o el 'pastor', el hombre a cargo de la iglesia local, la iglesia de la ciudad, o el 

que tiene a su cargo la dirección de una denominación entera.  

 

DIOS ESTA JUZGANDO LAS OBRAS DE LA IGLESIA 
v.16 "¿Qué tienes tú aquí, o a quién  tienes aquí, que labraste aquí sepulcro, como el 

que en lugar alto a labra su  sepultura,  o el que esculpe para sí en una peña?" El Señor está 

haciendo dos preguntas, "¿Quién eres tú?" y "¿Qué has estado haciendo?" El administrador es 

responsable ante Dios por lo que ha estado haciendo. Dios está diciendo a este mayordomo, 

"Usted ha estado construyendo  algo para usted  mismo, haciendo un nombre para usted 

mismo, por lo que será recordado después de muerto." En lugar de ser un mayordomo al 

cuidado de la casa de Dios, ha estado ocupado construyendo algo para sí mismo. Muy a menudo 

vemos el edificio de la iglesia local exitosa, un centro nuevo para el culto con todo tipo de 

instalaciones o vemos el pastor presidente  enriqueciéndose, acumulando bienes para sí mismo. 

Mientras tanto, el mandamiento de predicar el evangelio a toda persona (Marcos 16:15-16), e ir a 

todas las naciones para hacer discípulos (Mateo 28:19-20), es ignorado.  

 

Grandes catedrales, construidas por el hombre, que a veces, durante muchas décadas para 

ser construidas,  costaron vidas humanas, hoy día son simplemente monumentos al hombre, 

conchas vacías, ¡tumbas [sepulcros]! Mucha gente visita estos lugares, pero no encuentran a 

Dios, sino simplemente admiran la arquitectura, sólo son obras de arte que dan gloria al hombre. 

Tales edificios son construidos por "comisarios” [los obispos], que están destinados a la 

supervisión de la construcción de la casa de Dios, pero que han tropezado y se han enfocado en 

su propia obra, su propia" casa ", tratando de hacerse un nombre para sí mismos.  

 

DIOS JUZGARA AL LIDERAZGO DE LA IGLESIA  
"He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. 

Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa; violentamente, hombre 

poderoso, y seguramente que aprovechar. Seguramente se volverá violenta y la sacudida que 

como una bola en un país grande;. Allí morirás, y allá estarán  los  carros de tu gloria, oh 

vergüenza de la casa de tu  señor "Dios nos está diciendo que las" cosas "que el mayordomo ha 

reunido para mismo se las quitará. El mayordomo perderá su vida. Jesús dijo: "si tratamos de 

salvar nuestra vida, la perderíamos." En otras palabras, este mayordomo cometió el error de 
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tratar de edificar algo para sí mismo. Dios lo llamó sepulcro, lo cual es una tumba. Eso es lo que 

Dios piensa de nuestras obras.  

v.19 "Te arrojaré, y de tu puesto te empujaré” El Señor quitará al mayordomo de su 

oficio, porque las cosas que ha estado haciendo no fueron agradables a Dios ... Dios es el que 

levanta y es Dios quien derriba.  

 

HABRA UN CAMBIO EN EL LIEDRAZGO DE LA IGLESIA 
v.20 “Entonces será en aquel tiempo, que yo llamaré a mi siervo Eliaquim hijo de 

Hilcías.” 

Eliaquim significa "Dios levanta '.  

Hilcías significa porción de Jah.  

 

Dios está levantando un nuevo liderazgo:  
Dios dice:  “que voy a llamar"   

Es Dios quien llama y levanta apóstoles para el liderazgo de Su iglesia "Dios ha puesto en la 

iglesia primero apóstoles" 1 Cor.12: 28. Un cambio de liderazgo está sucediendo. El viejo 

estilo de liderazgo que ha sido la edificación de un nombre para sí mismo se está derrumbando -

echado a un lado. Se acerca el día y ahora es cuando, Dios está llamando a Sus siervos - los que 

Él está levantando para que sean los líderes de Su iglesia.  
 

SAUL FUE ESCOGIDO POR EL PUEBLO-DAVID FUE ESCOGIDO POR DIOS  
En 1 Samuel 8 a 10 Saúl fue coronado por voluntad del pueblo como su rey. Algo así 

como el mayordomo de la nación de Dios Israel. Sin embargo, demostró ser poco confiable, Se 

comprometió con ser fiel, pero se negó a obedecer las instrucciones de Dios, y optó por hacer las 

cosas a su manera. Tuvo temor del hombre, lo que dio lugar a él realizar un sacrificio ilegal en 

lugar de obedecer a Dios, 1Samuel 13 Dios reemplazó a Saúl con uno de su elección, David. La 

transición de Saúl a David: es similar al cambio de liderazgo en Isaías 22. Dios está 

reemplazando a aquellos que no le obedecen con los que Él elige, que obedecen Su palabra y 

cumplen con  Su voluntad.  
 

EL NUEVO LÍDER  
v.21 "Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré  en sus manos 

tu potestad; y será padre al morador  de Jerusalén  y a la casa de Judá"  
Hay cuatro cosas que resaltar en este versículo: 

 

1. VESTIRE CON TUS VESTIDURAS 
Este nuevo líder va a ser vestidos con la túnica. Este es un manto de autoridad, de 

liderazgo. Hay una cobertura nueva posándose sobre la iglesia. Ya no es la cobertura del 

administrador / el obispo, ya no es la que proporciona la denominación o institucionales, ¡sino la 

cobertura que Dios provee!  

Jesús es el que Dios levantó para hacerse cargo de la dirección farisaica de la iglesia en Su 

día. Eliaquim es un tipo de Cristo, pero también es un tipo de liderazgo apostólico que Dios está 

levantando en estos últimos días. Dios está poniendo el manto de autoridad sobre un nuevo 

liderazgo, el cual proporcionará una cobertura para Su familia.  

Aunque Jesús preparó a doce a quienes Él escogió para ser apóstoles, y más tarde el 

Espíritu Santo levantó una nueva generación de apóstoles en la iglesia del Nuevo Testamento 
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comenzando con Pablo y Bernabé en Hechos 13, de la misma manera hoy Dios está levantando 

una nueva generación de apóstoles de los últimos días de la iglesia.  

 

 

2. FORTALECIMIENTO DE CINTURÓN  
Dios va a fortalecer este nuevo líder con un cinturón de Efesios 6: 14 habla de esta cinta 

como un cinturón de la verdad, y Juan 17:17 dice "tu palabra es verdad". Pedro nos dice 

"ceñid los lomos de vuestro entendimiento", 1Pedro 1:13. Hacemos esto a través de la palabra 

de Dios en nosotros y creer en lo que la palabra de Dios dice. 

Los apóstoles cuentan con la cobertura del Señor Jesucristo, con  la autoridad y la libertad 

de la palabra de verdad, no bajo el control ni las restricciones impuestas por el hombre. Los 

apóstoles proclaman "todo el consejo de Dios", Hechos 20:27.  

 

3. COMPROMISO y RESPONSABILIDAD PUESTOS EN LA MANO  
La responsabilidad estará en las manos de este nuevo líder. La mano representa la 

autoridad. Dios está diciendo que va a retirar la responsabilidad de la mano del liderazgo 

existente y la pondrá en mano de los que Él planta. In En Ex.28:41, hay dos palabras hebreas 

traducidas como 'ordenar' en la Biblia, NAS, que significa "llenar la mano". Dios está entregando  

Su autoridad a aquellos a quienes Él sabe que le obedecen. La autoridad que el mayordomo tenía 

[es decir, la vieja dirección] Dios la está entregando al apóstol [la nueva dirección]. Es Dios es el 

que levanta el liderazgo, los comisiona de y les ordena impartiéndoles de Su autoridad.  

 

4. UN PADRE PARA LOS HABITANTES DE JERUSALEN 
Aquel que Dios levanta será un "padre". Ya no es un administrador, sino un padre. Se 

está dando un cambio aquí: los líderes de la iglesia ya no serán administradores, sino padres, los 

apóstoles, los escogidos por Dios no los elegidos por los hombres. Eliaquim significa "Dios de la 

conciencia '. Apóstoles son los que Jesús llama, planta y lo envía.  

 

 

LA LLAVE DE DAVID SE ENTREGA A QUIEN DIOS ESTABLECE 
Isaías 22:2 “La llave de la casa de David pondré sobre su hombro; y él  abrirá, y nadie 

cerrará; y él cerrará, y nadie abrirá." Este es el versículo citado en Apocalipsis 3:7, y se refiere 

a Jesús como aquel que tiene la llave de David. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y 

ninguno abre puede.  

 

¿QUÉ ES LA LLAVE DE DAVID?  
Es la llave que el mayordomo de la casa de Judá guarda. El mayordomo era el hombre que 

representaba al rey y supervisaba la obra del reino. Hay una similitud con el anillo de sello 

utilizado por los reyes como el signo de su autoridad. El Faraón le dio el anillo a José y le dio la 

autoridad para abrir y para cerrar, tomar todas las decisiones en Egipto, en cuanto a su pueblo y 

su economía.  

 

EL ANILLO  DEL SELLO 
En Hageo 2:23 el Señor le dice a Zorobabel, el gobernador [el constructor de la 

casa/iglesia], “ ... te pondré un anillo como anillo de sellar, porque yo te escogí" Dios lo  está 

reconociendo como el que lleva la señal  de  autoridad . The ring of authority is similar to the key 

of David. El anillo de autoridad es similar a la llave de David. Cuando el hijo pródigo regresó a 
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casa del padre, éste le  puso un anillo también en su mano y le puso su túnica propia.. El padre lo 

estaba  reconociendo como su hijo y dijo, "Tienes una herencia completa". Él estaba recibiendo 

una herencia espiritual.  

 

JESUS TIENE EN SUS MANOS LA LLAVE DE DAVID 
Jesús fue AQUEL a quien Dios le entregó Su autoridad (Mateo 28:20). Él tiene en Su 

mano la llave de David pero le entregó las ves del reino de los cielos al apóstol Pedro Mateo 

16:18-19 diciéndole que " Y todo lo que atares [cerrar] en la tierra será atado en los cielos y lo 

que desates en [Abrir] en la tierra será desatado en los cielos." Esta es la autoridad que Jesús 

ha dado a Sus apóstoles.  

 

ELIAS PUDO ABRIR Y CERRAR LOS CIELOS 
Elías tenía esta autoridad, él tenía las llaves para abrir y cerrar. Él pudo decir al rey Acab 

", como Jehová el Dios de la vida de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni 

rocío en estos años, sino por mi palabra." Él tenía la autoridad para cerrar los cielos.  

 

PEDRO, EL APÓSTOL, SE LE DIO LA LLAVE 
Jesús dijo a Pedro: "Tú eres Pedro [una piedra grande o una pequeña] y sobre esta 

roca [es decir, una roca grande – refiriéndose a sí mismo] edificaré mi iglesia, y las puertas 

del Hades no prevalecerán contra ella." Pedro, el apóstol, es la piedra angular de la iglesia 

que se construirá en. Jesús dio al apóstol las llaves para abrir y cerrar y dijo que nada impediría 

que Su iglesia se edificara este es el líder apostólico -. Nombrado por Jesús, para fundar la 

iglesia apostólica.  

 

Dios está levantando una nueva dirección para su iglesia. 

Sebna el mayordomo representa la vieja dirección. 

Eliaquim representa el nuevo liderazgo que Dios está levantando, 

un liderazgo de los apóstoles que serán como "padres" para Su pueblo 

quienes predicarán la doctrina apostólica. 

 

EL EFECTO DEL NUEVO LIDERAZGO  
v. 23: "Y lo hincaré como clavo en lugar firme; y será por asiento de honra a la casa de 

su padre." Cuando el liderazgo apostólico esté de regreso en el lugar que le corresponde, será 

como un clavo seguro que traerá seguridad a Su pueblo. Puesto que  que los apóstoles estarán en 

el lugar que les corresponde, la iglesia "se convierten en el trono glorioso a la casa de su 

padre." La iglesia llegará a ser la iglesia el trono glorioso que debe ser, Jesús será puesto en el 

trono en mitad de Su pueblo. Es así como Juan lo vio en mitad de los siete candelabros 

(Apocalipsis 1.12-16) Jesús será entronizado en medio de su iglesia. "Dios también le exaltó y le 

dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se 

doblará, de los del cielo, y de aquellos en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese 

que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre," Filipenses  2:9-11.  

 

Es hora de hacer rey a Jesús, es el momento de poner las cosas en orden, es hora de que la 

iglesia reciba un nuevo liderazgo de acuerdo con el orden de Dios - "primeramente apóstoles, 

luego profetas, lo tercero maestros..." 1 Cor.12: 28. Es hora de que la iglesia sea santificada y 

purificada para poder presentar "una iglesia gloriosa" Efesios 5:26-27.  
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LA GLORIA SERÁ REVELADA  
v.24 "Colgarán  de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos 

los vasos menores, desde todas las  tazas hasta  toda clase  de jarros." Cuando se levanten 

apóstoles, los verdaderamente representan a Cristo, entonces habrá "padres" en la casa, y 

engendrarán 'hijos', Dios quitará a los que han sido plantados por el mismo hombre, como 

administradores,  obispos o supervisores. Cuando la iglesia  haya sido puesta en orden y los 

apóstoles estén en su lugar, a continuación, toda la gloria del Padre se revelará en Jesús, quien 

estará en medio de Su iglesia. Cada miembro desde el  más pequeño [menos importante] 

hasta el  mayor revelará la gloria del Padre. Toda la creación está esperando la manifestación 

de los hijos de Dios .(Romanos 8:19).  

 

Isa.22:25 "En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado  en lugar firme 

será quebrado, y la carga que sobre él se puso se echará a perder,  porque Jehová  habló." Si 

el liderazgo apostólico no está ocupando su lugar todo se vendrá abajo. La iglesia permanecerá 

quebrada y dividida, sea administrada por mayordomos en lugar padres apostólicos, hombres 

levantados por Dios..  

Al comienzo del ministerio de Jesús, en Su bautismo, la voz del Padre habló y dijo: "Este 

es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia", Mateo 3:17. Cuando Jesús estaba llegando al 

final de Su ministerio, subió a un monte alto con Pedro, Santiago y Juan, y se transfiguró delante 

de ellos en gloria. La voz del Padre habló de nuevo diciendo: “Escuchadlo" Marcos 9:7. Jesús 

fue aprobado por el Padre para entrar en adopción al comienzo de Su ministerio.. En la montaña 

se vio en toda Su gloria y el Padre dio instrucciones a los discípulos de 'escucharlo'. Durante el 

corto tiempo del ministerio de Jesús se vio su caminar completamente con Dios en la tierra. Toda 

la gloria de Su Padre se manifestó en Él en el monte de la Transfiguración.  

 

UN NUEVO LIDERAZGO PARA QUE LA IGLESIA PUEDE LLEVAR LA GLORIA  
Dios está levantando un nuevo liderazgo para llevar la gloria. ¿Quién lleva la gloria? 

Zacarías 6:11-13 el Señor está dando instrucciones acerca de Josué hijo de Josadac, el sumo 

sacerdote. El debía llevar una corona sobre su cabeza, y luego en el versículo 13 el Señor dice: 

"Él edificará el templo de Jehová. Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, así 

que él será sacerdote en su trono... "Josué fue un sacerdote que se coronó como rey... Jesús 

cumplió la profecía y se convirtió en rey / sacerdote. Jesús lleva la gloria del Padre y la Iglesia 

está llamada a tener la gloria de Jesús, que es la gloria del Padre. Jesús demostró en Su 

propio ministerio que como Él anduvo en el poder del Espíritu Santo y llegó a un lugar donde la 

gloria de Dios pudo manifestarse en Él [Transfiguración], así también está preparando una iglesia 

gloriosa novia en la tierra, en la que pueda manifestarse Su gloria.  

 

 

Cuando los apóstoles estén en su lugar 

La iglesia estará restaurada 

 

Entonces Jesús será entronizado en medio de su iglesia 

Y la iglesia llevará Su gloria! 

 

"La gloria del Señor será revelada 

y toda carne juntamente la verá" Isaías 40:5.  
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DESENMASCARANDO EL ESPÍRITU DE 
JEZABEL  

 
BRUJERÍA EN LA IGLESIA  

Jezabel representa la brujería y la seducción espiritual, la adoración de ídolos, la 

perversión sexual ritual, la seducción sexual, el control, la manipulación, la usurpación de la 

autoridad. El espíritu de Jezabel busca infiltrarse en la iglesia, para debilitar el liderazgo dado 

por Dios y usurpar la autoridad, para traer la división y la destrucción por último, de la 

iglesia.  
Para desenmascarar el espíritu de Jezabel nos dirigiremos a la Palabra de Dios para 

estudiar la historia de Elías y Jezabel y las advertencias de Jesús a nosotros mismos en 

Apocalipsis 2.  
 

ACAB REY DE ISRAEL  
1 Reyes 16:29-30 “Comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año treinta de 

Asa rey de Judá. Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria en  veintidós años. Y Acab 

hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él”.   
Acab, hijo de Omri, es el rey de Israel. La casa de Omri fue la tercera casa en ocupar el 

trono de Israel. No fue un solo ministerio, como en Judá. La realeza de Israel había ido 

cambiando de manos, ya que todos los reyes fueron malos desde el principio, por lo que no 

podrían sobrevivir sus casas. La Biblia dice que Acab hizo más mal a los ojos del Señor, que 

todos los que estuvieron antes que él.  
Después del reinado del Rey Salomón el reino de Israel se dividió en dos reinos, el reino 

de Israel y el reino de Judá. Jeroboam fue el primer rey de Israel, después de haberse convertido 

en un reino dividid, no siguió los caminos de Dios. Varios otros reyes estuvieron antes de que 

Acab se convirtiera en rey de Israel.  

 

LA ESPOSA DE ACAB  
v.31 "Porque le fue ligera  cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y  

tomó como mujer a Jezabel, hija de Et-baal, rey de los sidonios, y que fueron y sirvieron a 

Baal, y lo adoró. "  
Aquí Dios está diciendo que sólo era una cosa trivial a Su vista, ver  cometer todos los 

pecados de sus antepasados como rey de Israel, en comparación con el hecho de que Acab se 

casara con esta mujer llamada Jezabel, la cual era hija del rey de Etbaal de los sidonios era una 

verdadera transgresión.  

 

'Et-baal " significa "semejante a Baal "  

El padre de Jezabel se transformó en la imagen y semejanza de Baal, a través de su culto. 

Lo que usted adora es en lo que usted se convierte.  

 

"Jezabel" significa "insujetable”.  

En verdad, a pesar de que esta mujer tenía marido es como si ella no lo tuviese marido, 

puesto que ella era bruja. Ella era una mujer a quien  encantaba controlorar. Ella era hechicera; 

había seguido los caminos de su padre, que adoraba a los ídolos y además era sacerdotisa del dios 
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Baal. Ella ejerció su influencia sobre su esposo Acab, para llevar a todo el pueblo de Israel a 

adorar a Baal; era insujetable porque se negaba a someterse a un marido. Ella era una usurpadora.  

 

ADORACION DE BAAL 
v.32 "E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria." Jezabel 

deseó controlar y ejercer la autoridad, lo que la llevó a casarse con un rey al que podía utilizar 

para sus propios propósitos malvados. La relación de Acab y Jezabel es una imagen de la co-

dependencia. Por una razón u otra Acab tenía la necesidad de tener a una mujer fuerte y Jezabel 

necesitaba un hombre débil que tuviera autoridad, y una herencia, que tuviera algún grado de 

influencia que ella pudiese utilizar.  

 

LA IMAGEN DE ASERA 
v.33 "Hizo también Acab una imagen de Asera. Haciendo así Acab más que todos los 

reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios sobre Israel 

“Acab, influenciado por su esposa, pecó contra Dios, haciendo una imagen de madera llamada 

Asera, una diosa cananea. Los símbolos de Baal eran símbolos fálicos y los símbolos de Asera 

eran símbolos sexuales femeninos. En el templo de estos dioses, Jezabel empleaba más de 400 

sacerdotes de Baal y 400 sacerdotisas de Asera. Estos hombres y mujeres se alimentaban de la 

mesa del rey, estaban al servicio de la reina.  

Todos los pecados de sus antepasados en los cuales Acab anduvo, eran triviales en 

comparación con el hecho de haberse casado con Jezabel. Tan pronto se casó con Jezabel 

comienza a adorar a Baal. Él edificó un templo para la adoración de ídolos en Samaria y 

estableció un altar a Baal, y otro para Asera. A lo largo de la historia de la adoración de ídolos, la 

mayoría de los rituales de brujería por lo general incluyen sexualidad perversa.  

 

¡ELIAS VIENE!  
1 Reyes 17:1 He aquí la primera mención del profeta Elías. En las Escrituras no tiene 

genealogía, no tiene padre ni madre, no tiene principio de días ni fin de vida, [no murió]. Es 

similar al de Melquisedec, que es semejante a Jesús. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre 

igual que nosotros, ¡por lo tanto somos como Elías! Cuando nacemos de nuevo, no tenemos 

padre ni madre. No tenemos ningún principio de días ni fin de vida, entramos en la vida eterna. 

Somos de la orden de Melquisedec. Esta es una visión impresionante de la naturaleza del hijo de 

la 'nueva creación' de Dios. ¡Somos como Elías! ¡Somos recreados para ser como Jesús!  

 

ELIAS HACIA PTRESENCIA DELANTE DE DIOS 
En el versículo 1, dice Elías a Acab: "Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no 

habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra." Lo contrario de Jezabel es Elías, para 

desenmascarar a Jezabel necesitamos un Elías. Elías tenía presencia delante de Dios, y él tenía el 

poder y la autoridad que Dios le había dado. El espíritu y poder de Elías se necesitan hoy día, 

para que la iglesia desenmascare el espíritu de Jezabel, el cual continúa siendo el enemigo del 

pueblo de Dios. Jesús nos manda en Apocalipsis 2:20-23 eliminar a esa mujer Jezabel, porque 

ella sigue siendo causa principal de oposición, la cual  ataca la Iglesia que está siendo levantada 

en estos últimos días la misma que está destinada a gobernar y reinar en Cristo Jesús .  

 

DIOS ESTA CON ELIAS  
Dios quiere que seamos como Elías y asumamos una actitud seria  frente a Jezabel, 

declarando la palabra de Jehová.. Sea lo que fuera declarado por  acontecía. No hubo lluvia en 
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toda la tierra por orden de Elías, Dios lo respaldó. Él le dijo a Elías que fuera al arroyo de Querit, 

donde podría estar oculto de Acab y Dios envió cuervos para sustentarlo allí. Cuando se secó el 

arroyo Dios lo envió a Sarepta de Sidón, donde había una viuda que se ocuparía de él. Elías 

también pudo resucitar a su hijo de entre los muertos.  

 

¿QUIEN ES JEHOVÁ?  
Por último, en Chap.18: 1. "Pasados  muchos días, vino  palabra de Jehová a Elías en 

el tercer año, diciendo:" Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra " Dios 

habla a Elías y le dice que vaya y se presente a Acab.  

v.2-4 "Fue, pues, Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y 

Acab llamó a Abdías su mayordomo  Abdías era temeroso de Jehová en gran manera. Porque  

cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, tomó a cien profetas y los escondió de 

cincuenta en  cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua.)"  

 

JEZABEL HABIA MASACRADO LOS PROFETAS DEL SEÑOR 
Jezabel había seducido a Acab para que se casara con ella, por lo tanto se había 

convertido en la reina de Israel, a pesar de que era una sacerdotisa de un dios extranjero 

prácticamente una bruja, una hechicera. Lo primero que hizo en Israel fue matar a los profetas de 

Jehová.  

Abdías temía que el verdadero Dios de Israel por lo que escondió cien profetas en una 

cueva, alimentándoles con pan y agua.  

 

ABDIAS, UN HOMBRE FIEL 
El hambre había sido tan grave que incluso el ganado se moría. Acab fue con Abdías a 

buscar agua y hierba para alimentar a su ganado, Acab se fue en una dirección y envió Abdías en 

otra dirección 1Reyes 18:7-8 "y yendo Abdías por el camino, se encontró con;  Y cuando  lo 

reconoció, se postró sobre su rostro y dijo:" No eres tú mi señor Elías? "” Y él respondió: 'yo 

soy;  Ve,  y di a tu amo que Elías está aquí.'"  
 

ELIAS FUE TRASPORTADO POR EL ESPÍRITU  
Elías apareció "de repente”. Qué significa eso. Él no estaba allí y de repente estaba allí. 

El Espíritu llevó a Elías t de un lugar a otro: un fenómeno sobrenatural muy poderoso. Abdías era 

consciente de ello (v.8-11), y estaba preocupado de que Elías podría desaparecer tan 

repentinamente como había aparecido. v.12 "Acontecerá que luego que yo me haya ido, el 

Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa,, y al venir  yo y dar las nuevas a Acab, al no 

hallarte él, me matará; y tu siervo teme a Jehová desde su juventud."  

 

ELIAS ERA LA AUTORIDAD ESPIRITUAL EN ISRAEL 
Elías respaldó Abdías (v.15), por lo que Abdías buscó a Acab y lo llevó a encontrarse con. 

Acab odiaba a Elías, y estaba decidido a capturarlo, pero también le temía y  obedecía las órdenes 

de Elías. Cuando se encontró con Elías, le dijo, "¿Eres tú, el que turbas a Israel?" v17.  

Elías le respondió: "Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los 

mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. “envía, pues, ahora y congrégame a todo 

Israel en el monte Carmelo, y los, cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y los cuatrocientos 

profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel." Aquí el profeta está ordenando a Acab 

hacer algo. Acab es el rey por tanto posee toda la autoridad en la tierra, pero cuando Dios envía a 

Elías a hablar con el rey, el rey hace lo que Elías le ordena.  
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Elías es una figura apostólica, él es la autoridad espiritual sobre la tierra. 

 
DIOS ATIENDE LA ORACION DE SU SIERVO 

Acab escuchó la voz del profeta y reunió a todos los profetas de Baal en el monte 

Carmelo. Elías habló con la gente y dijo: "¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 

pensamientos? Si Jehová es Dios,  seguidle; y  si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no 

respondió palabra," v. 21. Ese día el Señor le dio a Elías una gran victoria sobre los profetas de 

Baal. El pueblo vio el gran poder del Dios verdadero y tuvieron  que reconocerlo como el Dios 

Jehová, (v.39).  

Este es la cúspide del ministerio de Elías: volver el corazón del pueblo a Dios. 
 

LAS FORTALEZAS OCULTAS FUERON QUEBRANTADAS: CESO LA SEQUÍA  
! Luego en el versículo 40 vemos cómo Elías trató con todos los profetas falsos de Baal.  

“¡Prended a los profetas de Baal! ‘¡No dejes que escape ninguno de ellos! Por lo que se 

apoderó de ellos y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los ejecutaron.” Elías en el poder del 

Señor, fue capaz de ejecutar 850 profetas. Cuando terminó se fue a la interceder  profundamente 

(v41-46), la sequía cesó y hubo lluvia.  

 
ACAB SE SOMETE A JEZABEL  

La debilidad de Acab era evidente Él no sabía qué hacer, por lo que se fué a su casa, a su 

esposa, Jezabel para contarle lo que le había sucedido, Cap 19:1 "Y Acab dio a Jezabel la nueva 

de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas”.  
Acab no le cuenta a su esposa del impresionante poder de Dios, lo cual era una 

advertencia de la cual debían tomar nota. Él va a ella sólo con el cuento acerca de lo que Elías le 

había hecho a todos sus falsos profetas.  

 

JEZABEL JURA MATAR A ELIAS  
Acab no sabe cómo responder, pero Jezabel. v.2 "Entonces envió Jezabel a Elías un 

mensajero, diciendo:" Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo 

no he puesto tu persona como la de uno de ellos”  
v3-8 Elías había estado en una asombrosa “cúspide”, de las más impresionantes. Se había 

totalmente agotado. Todo el poder espiritual, que estaba en él, se había agotado. En vez de 

celebrar una fiesta de victoria recibió un mensaje de esta mujer, Jezabel, que juró matarle. Así 

que en el momento más vulnerable, Jezabel golpea, ¡su objetivo es golpear a todos aquellos que 

se oponen a ella!  

 

DIOS LIBERO A ELIAS ENVIANDO UN ÁNGEL  
Todo lo que quería hacer era echarse a morir. Era demasiado para él, así que le pidió al 

Señor que le quitara la vida. Entonces Dios envió un ángel para animarlo y fortalecerlo. Elías  

comió del pan y actuó con la fuerza que provenía de ese pan durante cuarenta días y cuarenta 

noches para estar en la presencia de Dios en el monte Horeb. En este momento con un nivel 

emocional tan bajo, Dios envió un ángel, para fortalecerlo, para levantarlo, para darle el alimento 

espiritual lo que le permitió caminar en lo sobrenatural durante cuarenta días y cuarenta noches. 

Sólo Moisés en el Monte Santo y Jesús en el desierto habían tenido experiencia similar a esta.  

 

El  Monte Horeb habla de un lugar de refugio, un lugar donde Dios se encuentra. Esta es 

la misma montaña donde Dios habló a Moisés. Es aquí donde Dios le habló a Elías, le animó, le 
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dio una comisión para ungir a dos reyes y de encontrar y entrenar a Eliseo como su sucesor. Elías 

atravesó esta crisis con vigor y recibió nuevamente una comisión por parte de Dios. Dios es justo, 

y "Dios es galardonador de los que le buscan" Hebreos 11:6. Él no abandonará a Sus siervos, 

sino que permanecerá  con ellos, (2 Timoteo 4:17).  

 

ACAB CODICIA UNA VIÑA  
La siguiente mención de Jezabel la encontramos en 1 Reyes 21 en la cual leemos acerca 

de la codicia del rey Acab sobre Nabot, de Jezreel quien poseía una viña junto al palacio de Acab. 

Actuaba Acab como un niño mimado deseaba este viñedo para sí. Nabot manifestó a  Acab su 

intención de no vender su heredad porque era su herencia, la cual ha estado en poder de sus 

antepasados y luego pasó a él, y él debía  dárselo a su vez,  a sus hijos. El hecho de vender Nabot 

la viña era contra la ley, contra la costumbre y en contra de la cultura, (v1-3).  

 

JEZABEL USURPA LA AUTORIDAD DE SU MARIDO  
v 4-8 "Vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra de Nabot de Jezreel le había 

respondido, diciendo:  No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su 

rostro, y no comió. Vino a él su mujer Jezabel se le acercó y le dijo: '¿Por qué estás tan 

decaído tu espíritu y no comes? Él le respondió: "Porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije 

que me diera su viña por dinero, o si más quería, le  daría otra viña por ella. Y él respondió: 

'Yo no te daré mi viña Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú autoridad sobre Israel? Levántate y 

come, y alégrate; yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en 

nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos ya los principales que 

moraban en la ciudad con Nabot. "  
Jezabel usurpa la autoridad, toma el sello del rey y les escribe cartas a todos los ancianos 

y nobles. Estos ancianos y nobles habían caído bajo el control de Jezabel, obedecieron sus 

órdenes y Nabot fue apedreado hasta morir, (v.9-15).  

 

EL JUICIO DE DIOS SE MANIFIESTA POR MEDIO DE ELIAS 
v.16 "Y oyendo  Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de 

Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella." Esto fue una ofensa contra el Señor quien le 

entregó un mensaje a Acab, en el cual expresaba proféticamente el juicio de Dios sobre Jezabel, 

v.23 "De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo:" Los perros comerán a Jezabel en el 

muro de Jezreel. "  
También hubo un juicio sobre Acab y su familia, a causa de su maldad a los ojos de 

Jehová, v.25 "A la verdad ninguno fue como como Acab, que se vendió para hacer lo malo 

ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Jezabel incitó a su marido a la 

impiedad. Jezabel había amenazado con matar a Elías, el siervo de Dios, por el poder de sus 

dioses. Adecuadamente, Dios le respondió, y pronunció pena de muerte sobre ella.  

 

ARREPENTIMIENTO DE ACAB  
Acab, “…l fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, de 

acuerdo con todo lo que había hecho a los amorreos, a los cuales el Señor se lo había echado 

de delante de los hijos de Israel" v.26, pero cuando oyó la palabra del Señor se arrepintió. “Y 

sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y 

ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado" v.27. Incluso Acab, después de todo el mal que 

cometió, pudo arrepentirse. Por cuanto él se humilló delante de Jehová y se arrepintió, Dios 

volvió a hablar con él por medio del profeta Elías el profeta: "Mirad cómo Acab se ha 
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humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En 

los días de su hijo traeré el mal sobre su casa.” Acab evitó que el juicio, pero él murió en la 

guerra poco después y su hijo Ocozías reinó en su lugar.  

 

OCOZIAS SIGUE LA MALDAD DE SUS PADRES  
1 Reyes 22:51-53 Ocozías no fue un buen rey. "Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y 

anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre," v.52. Él continuó  adorando a 

Baal como su madre Jezabel le había enseñado. Ocozías siguió en el camino de su madre y su 

padre. Reinó sólo dos años antes de morir. Su hermano Joram reinó en su lugar. 

2 Reyes 1:17 "Y murió conforme a la palabra de Jehová, que había hablado Elías. 

Reinó en su lugar, en el segundo año de Joram hijo de Josafat; rey de Judá."  

 

JEHU UNGIDO PARA SER REY 
En 2 Reyes 9, leemos que Jehú fue ungido rey de Israel. Los hijos de Acab siguieron 

gobernando, pero a través del profeta Eliseo, Dios comenzó a llevar a cabo Su juicio sobre Acab 

y Jezabel. Entonces Eliseo le envió un profeta joven para ungir a Jehú como rey de Israel y le dio 

la comisión de destruir la casa de Acab.  

v.7 “Usted deberá derribar la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de 

mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor, de la mano de Jezabel”  
Jehú fue ungido rey y, específicamente, el encargado de llevar a cabo la voluntad del Señor, de 

modo que se levantó para hacer exactamente eso. “Los perros comerán a Jezabel en la parcela 

de terreno a Jezreel, y no habrá quien la sepulte."   

 

JUICIO SOBRE TODA LA CASA DE ACAB  
El Señor pronunció juicio sobre Jezabel y en toda la casa de Acab. El juicio se llevó a 

cabo por Jehú quien recibió esta comisión del Señor a través de un joven profeta, enviado por 

Eliseo.  

2 Reyes 9:7-10 "Herirás  la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis 

siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y 

perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en 

Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de 

Baasa hijo de Ahías. Y a Jezabel  la comerán los perros en el  campo de Jezreel, y no habrá 

quien la sepulte."  

 

JUDA FUE ATRAPADA EN LA RED DE JEZABEL 
Josafat, rey de Judá, fue un buen rey, pero su hijo, Joram, se casó con la hija de Jezabel, 

Atalía. Lo cual estableció un  vínculo impío entre el reino de Judá y la casa de Israel. El rey de 

Judá, se casó con una de las hijas de Jezabel. Ahora los dos reinos de Judá e Israel se han 

entrelazado con la familia de Jezabel, involucrados en la brujería a través de las alianzas 

matrimoniales. ¡De tal palo, tal astilla! A través de las formas de seducción de Jezabel, la hija que 

las  había aprendido, ella pudo atrapar al rey de Judá, (2 Reyes 8:18). Los reyes de Judá son 

todos de la casa de David, en cumplimiento de la promesa de Dios a David, pero aun el trono de 

David se convirtió en presa de Jezabel. El rey Joram rey también estuvo bajo juicio, como fue 

profetizado por Elías, gobernó sólo siete años.  
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LA HIJA DE JEZABEL SE CASO CON EL REY DE JUDA 
Jehú debía llevar a cabo este juicio de Dios sobre cada miembro vivo de la casa de Acab y 

Jezabel. Debido a que la hija de Jezabel se había casado con Joram, rey de Judá, tenía que morir 

así, y su hijo Ocozías, que se convirtió en rey de Judá, después de su padre, Joram (2 Reyes 

8:24).  
Ocozías, rey de Judá, anduvo en el camino de la casa de Acab). Debido a que esta familia 

de David se había unido en yugo con la hija de Jezabel, todos los hermanos de Ocozías murieron 

a manos de Jehú (2 Reyes 10:12-14). Después de la muerte de Ocozías (2 Reyes 9:27) por la 

mano de la madre de Ocozías, Atalía [quien era hija de Jezabel], comenzaron a matar a todos sus 

nietos, debido a que no quería perder el control (2 Rey. 11:1). Atalía, bajo la influencia del 

mismo espíritu con el que su madre Jezabel, había gobernado Judá por medio de su hijo. Después 

de que Atalía gobernó durante seis años como usurpadora del trono antes de que fuera condenada 

a muerte (2 Reyes 11:16).  

 

LA INFLUENCIA DE JEZABEL SE PROPAGA ATRAVES DE SU HIJA 
Jezabel a través de su hija Atalía causó estragos en Judá trayendo juicio sobre la casa de 

Judá, así como sobre  la casa de Israel. La influencia perniciosa de Jezabel tuvo efectos a largo 

plazo. Este espíritu de Jezabel ha seguido tratando de ejercer su mala influencia sobre aquellos 

líderes del pueblo de Dios hoy día. 1 Reyes 16:31 Recuerde, Dios no considera como algo sin 

importancia que Acab se halla casado con Jezabel. Ella era bruja activa, una sacerdotisa de Baal. 

Su padre se convirtió en rey de los sidonios a través del asesinato. Su nombre era Etbaal que 

significa "semejante a Baal".  

 
JUAN EL BAUTISTA ES ASESINADO POR JEZABEL 

En Mateo 14:3-12 leemos acerca de la muerte de Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan el 

Bautista? Fue decapitado por un rey, a petición de una chica seductora, que bailó ante el rey y sus 

amigos. Ella había atrapado totalmente al rey con su fascinante manera seductora, le ofreció darle 

si lo quería más de la mitad de su reino. Debido al ruego de su madre Herodías, quien estaba 

casada con el hermano del rey, escogió la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista era símbolo 

del espíritu de Elías. El espíritu de Jezabel quiere destruir el espíritu de Elías, (que es el espíritu y 

poder de Elías, representado por Juan el Bautista).  

 
JEHU ES UNGIDO PARA LLEVAR A CABO EL JUICIO DE DIOS  

2 Reyes 9 Jehú después de ser nombrado rey de Israel, procedió a llevar a cabo su 

comisión de llevar juicio sobre la casa de Acab y Jezabel.  

 

JORAM,  REY DE ISRAEL  
Él se ocupa de Joram, rey de Israel, hijo de Acab, 2 Reyes 9:14-26.   

v.24 “ Pero Jehú entesó su arco, e hirió a Joram tiro entre las espaldas;  y la saeta  salió por su 

corazón y calló en su carro."  
Dios también vengará la sangre de Nabot, que Jezabel había derramado  al asesina, porque 

Acab codiciaba la viña: "…yo he visto la sangre de Nabot, y la sangre de sus hijos", dijo 

Jehová; y  te daré la  paga en este heredad", dijo Jehová. Tómalo pues, ahora, y échalo en la 

heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová " v26.  
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OCOCIAS REY DE JUDA 
Jehú entonces trató con Ocozías, rey de Judá, v.27 "Viendo esto  Ocozías rey de Judá, al 

ver esto, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo: "Herid a éste 

también en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocozías  huyó a 

Meguido y murió allí. "  

 
JEZABEL RECIBE EL JUICIO QUE LE HABIA SIDO PROFETIZADO  

Finalmente Jehú se enfrenta a Jezabel misma.  

 v.30-31 "Vino después Jehú a Jezreel; y cuando  Jezabel lo oyó, se  pintó los ojos  con 

antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una  ventana”. Y cuando entraba Jehú por la 

puerta, ella dijo: "¿Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor?" Jezabel estaba tratando de 

ganar Jehú a través de su brujería, una combinación de medios espirituales y sexuales para 

ganarse a este hombre, para seducirlo. Ella quería atrapar a este joven rey en su red para ejercer 

control sobre él.  

Jehú se mantiene fiel a su comisión, v.32-33 "Alzando él entonces su rostro hacia la 

ventana,  dijo:" ¿Quién está conmigo? ¿Quién? ". Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. 

Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron; y parte de su sangre salpicó la pared, y en los 

caballos; y él la atropelló”. Los eunucos eran guardaespaldas de Jezabel, pero obedecieron a 

Jehú rey en lugar de su ama.  

 

JEHU REALIZA EL JUICIO DECRETADO ATRAVES DE ELIAS  
 v.34-37 "Entró  luego, y después que comió y bebió. dijo: "Id ahora  a ver aquella  

maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de 

ella más que la calavera,  y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. 'Y él 

dijo: 'Esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías tisbita, diciendo: 

"En la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será 

como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda 

decir: "Esta es Jezabel." "" Jehú cumplió su misión y se fue a destruir a todos los hijos de 

Acab.  

La comisión de destruir la casa de Acab y Jezabel se le dio a Elías en 1 Reyes 21:19. 

Anteriormente en  (1 Reyes 19:16) Dios le había dicho a Elías que ungiera a Jehú como rey de 

Israel. But who anointed Jehu to be king? ¿Pero quién ungió a Jehú cómo rey? No fue Elías, ni 

siquiera su hijo espiritual y sucesor, Eliseo, sino un hijo de los profetas (2 Reyes.9:1-3). Aquí 

tenemos un ejemplo perfecto de Dios obrando a través de la adopción espiritual de la cuarta 

generación: Elías - Eliseo - un profeta - el hijo del profeta.  

 

LA VICTORIA SOBRE JEZABEL ESTA SIEMPRE EN CRISTO  
No importa lo que Jezabel tratara de hacer, Dios estaba siempre en control Dios levantó a 

un hombre de Dios para detenerla, para proteger y velar para que la verdad permaneciera en 

Israel. A pesar de que Elías pensó que era el único profeta que quedaba, Dios le dijo en la 

montaña que Él  tenía siete mil que no habían doblado su rodilla ante Baal. Entonces en 

1Reyes 20:13-22, Dios usó a estos mismos 7000, con un nuevo liderazgo ", los jóvenes líderes 

de las provincias", v.14, para obtener una gran victoria sobre los enemigos de Israel.  

 
JESÚS HABLA A LA IGLESIA  

Apocalipsis 2:18 "Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira:" El Hijo de Dios, que 

tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido”.  
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Las cartas a las iglesias en Apocalipsis Cap.2 y 3 son dichas por Jesús. En el Cap 1:9-16, 

Juan tiene una visión y describe diferentes aspectos de la aparición de Jesús. Uno de estos 

aspectos de Jesús es usado como una introducción a cada una de las siete cartas a las iglesias. En 

la carta a la iglesia en Tiatira, el aspecto del Hijo de Dios es del que tiene "ojos como llama de 

fuego, y pies semejantes al bronce bruñido." Jesús tiene ojos que ven en todos los corazones, 

que son los ojos de los que nada se puede ocultar. Sus pies son semejantes al bronce bruñido: 

habla de juicio sobre el pecado. En el Tabernáculo de Moisés el altar de holocausto y la fuente 

de bronce están hechas de bronce. El patio exterior trata con el pecado, en el lugar santo las 

cubiertas eran de oro, y el oro refleja la presencia de Dios.  

v.19-20 "Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras 

postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa 

mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar ya comer cosas 

sacrificadas a los ídolos ."  
El Señor está enojado con esta iglesia por no combatir a Jezabel. Jezabel se llama a sí 

misma profetisa, ella tiene poder espiritual, aunque no es del Espíritu Santo, ni del poder de Dios. 

Su influencia sobre el pueblo ha estado en dos áreas: la enseñándolos; seduciéndolos a fornicar 

y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.  

 

¿Qué significa "comer cosas sacrificadas a los ídolos 'significa? Yo creo que se refiere al uso 

de drogas ilegales como la marihuana, speed, heroína o alcohol en exceso, o cualquier otra 

sustancia intoxicante lo que permite a los espíritus malignos influir sobre las personas 

controlándolos, tentándolos en el pecado. La palabra "hechicero" en Apocalipsis 21:8 significa 

"aquellos que comercian con drogas" en la lengua griega. Las  Escrituras traen una señal de 

alerta para todos los que están involucrados en tales cosas.  

Apocalipsis 21:8 "Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,  los 

fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 

arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda."  

 

AQUELLOS QUE ESTAN BAJO LA INFLUENCIA DE JEZABEL SON LLAMADOS A 
ARREPENTIMIENTO 

Apocalipsis 2:21-23 "Y le he dado tiempo para  que se arrepienta pero no quiere 

arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación, a los que 

con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de  muerte, y 

todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada 

uno según vuestras obras. "  
Este juicio es tan grave como el juicio profetizado por Elías en 1 Reyes 31, el cual se llevó a cabo 

por Jehú, en 2 Reyes 9:32-37.  

 
 
AQUELLOS QUE VENZAN A JEZABEL TENDRAN PODER SOBRE LAS NACIONES 

Apocalipsis 2:24-26 "Pero a vosotros y a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esa 

doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no 

os  impondré  otra carga; pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al  que venciere, y 

guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones." enseñanzas, las 

profecías de los llamados de Jezabel, en realidad son satánicas en origen y la naturaleza.  

Si vencemos a Jezabel, la  destruimos, la sacamos de nuestro medio recibiremos una 

recompensa increíble. La lucha de Jezabel es sobre autoridad. ¿Jehová o Baal? "Elías es un tipo 
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del apóstol, el cual lleva la autoridad de Dios. El apóstol debe dirigir a la iglesia en victoria sobre 

toda oposición. Jezabel juró matar a Elías. Hoy en día, Jezabel se encuentra luchando contra 

todos los ministerios genuinos que se levantan, sobre todo, el de  los apóstoles de estos últimos 

días.  

v.27 "Y las regirá con vara de hierro; y serán quebradas como vasos de alfarero, como 

yo también la he recibido de mi Padre."  
La palabra regir en este versículo significa "pastor" o "pastorear". Jesús gobierna las 

naciones como un rey pastor. La "vara de hierro" significa la autoridad con la palabra de 

Dios. Elías gobernó el país con puño de hierro. Cuando llegó a la confrontación Acab obedeció a 

lo que Elías le dijo.  

Esta es la promesa a cualquier Iglesia que se oponga a Jezabel: 

Dios nos dará poder y autoridad sobre las naciones. 

 

LA ESTRELLA DE LA MAÑANA  
v.28 "Y le daré la estrella de la mañana." ¿Qué es "la estrella de la mañana"?  

2 Pedro 1:19 "tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en 

estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y 

el lucero de la mañana salga en vuestros corazones."  
El "lucero de la mañana" es Jesús, y Él será revelado a medida que recibamos la palabra 

profética de Dios.  

|Números 24:17 "Lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca; saldrá estrella de 

Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, Y destruirá a todos los .hijos 

de set".  

Apocalipsis 22:16 "Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas 

en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. "  

 
THE SPIRIT OF LAWLESSNESS EL ESPIRITU DE LA ANARQUIA  

El espíritu de Jezabel también puede ser explicado como el espíritu de la maldad. El 

Objetivo de Jezabel es llevar el espíritu de la época a la iglesia, llevar el espíritu del mundo al 

pueblo de Dios. Esto no es diferente al espíritu de Balam. El antídoto para la anarquía es la 

sumisión. Dios quiere que seamos personas con corazones sujetos, con  una relación correcta con  

aquellos que están en autoridad sobre nosotros en el Señor.  
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LOS HIJOS DE ISACAR - 
 

¡ES DE HACER REY A JESUS! 
 

1 Crónicas 12:32 "De los hijos de Isacar, dos cientos principales, entendidos en los 

tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer,  cuyos dichos seguían todos sus hermanos."  
El contexto de este versículo es que, después de la muerte de Saúl, David había sido 

hecho rey de Judá, la cual era su propia tribu. Pero uno de los hijos de Saúl se había hecho cargo 

del reino de Israel en lugar de Saúl. Esto no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios 

pronunció juicio contra Saúl y David fue ungido rey. Ahora bien, hacía  trece años por lo menos 

que David fue ungido como rey. Él ya había sido rey de Judá durante siete años, pero ahora era el 

momento de David para ser efectivamente rey sobre todo Israel. Es el momento de un gran 

cambio, un momento histórico, un hito en la historia de la nación de Israel.  

 

Estos hijos de Isacar, "tenían una comprensión de los tiempos". Ellos escucharon la voz 

de Dios, eran conscientes de que algo tenía que suceder y sabían "lo que Israel debía hacer". 

¿Qué era lo que debería hacer Israel en aquel tiempo’? era tiempo de hacer a David rey sobre 

todo Israel [Israel representa a toda la iglesia.].  

 

Armed men began to gather from every tribe for the purpose of making David king. 

Hombres armados comenzaron a reunirse desde todas las tribus con el fin de hacer rey a David.  

v.23 "Y este es el número de los príncipes que estaban listos para la guerra, y vinieron 

a David en Hebrón, para traspasarle  el reino de Saúl, conforme a la palabra del Jehová."  
 

v24-31 "De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, seis mil ochocientos listos para 

la guerra, de los hijos de Simeón, siete mil cien hombres valientes y esforzados para la guerra, 

siete mil cien, de los hijos de Leví, cuatro mil seis cientos; así mismo Joiada, príncipe de los del 

linaje de Aarón, y con él, tres mil setecientos; y Sadoc, joven valiente y esforzado, con veintidós 

de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, tres mil; 

porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de 

Efraín, veinte mil ochocientos, muy valientes, varones ilustres en la casa de sus padres.  De la 

media tribu de Manasés, dieciocho mil, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner 

a David por rey."  
 

Todas estas tribus enviaron cierto número de sus hombres armados para apoyar lo que 

estaba sucediendo, pero de la tribu de Isacar, se acercaron cada uno de los hombres, todos 

sus jefes - 200 de ellos estaban de acuerdo y todos sus hermanos estaban a sus órdenes. ¡Toda la 

tribu fué! La tribu entera marchó a Hebrón para dar paso al rey. Incluso de Judá, la tribu de 

David, sólo una parte llegó. Algunos sacerdotes llegaron, pero toda la tribu de Isacar vino¡ 

porque eran hombres que tenían conocimiento de los tiempos! ¡Ellos sabían lo que Israel 

debía hacer!  
 

En la iglesia de hoy hay algunos hombres llamados apóstoles, que saben lo que la 

iglesia debe hacer. Dios está levantando compañías apostólicas ahora con el fin de asumir el 

liderazgo de la iglesia para llegar y hacer rey a Jesús.  
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v.33-37 "De Zabulón cincuenta mil, que salían  a campaña prontos para la guerra, con 

toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de  corazón. De Neftalí,  mil 

capitanes, y con ellos treinta y siete mil con escudo y la lanza. De los  de Dan, dispuestos para 

pelear , veintiocho mil seiscientos. De Aser, dispuestos para la guerra, y preparados para 

pelear, cuarenta mil. Y del otro lado del Jordán,  de los rubenitas y gaditas y de la media tribu 

de Manasés, ciento veinte mil con toda clase de armas de guerra. "  
Había reunidos cerca de 350.000 hombres de guerra. Esta cantidad es mayor que la que 

invadió a Irak en 2003.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA LOS ULTIMOS DIAS  
Podemos percibir algunas características principales de estos hombres del v.38 "Todos 

estos eran  hombres de guerra, los cuales  podría mantenerse disciplinados en las filas, 

llegaron hasta Hebrón con corazón sincero, para poner a David como rey sobre todo Israel, y 

todos los demás de Israel estaban de acuerdo en hacer rey a David."  
 

1) ELLOS ERAN HOMBRES DE GUERRA  
Tenían experiencia y armas. |Estamos en una batalla, y también tenemos que estar 

armados y con experiencia en el uso de nuestras armas.  

Efesios 6:12 "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en los lugares celestes."  
 

¿CUAL ES NUESTRA ARMADURA? Efesios 6:14-18  

 El cinturón de la verdad: "Tu palabra es verdad", Juan 17:17 "Cíñete los lomos de 

vuestro entendimiento," - con la verdad, (1 Pedro 1:13).  

 La coraza de justicia: la coraza cubre el corazón, por lo que hemos de creer la verdad en 

nuestro corazón "Porque con el corazón se cree para justicia," (Rom.10: 10). Hemos de 

creer la verdad en nuestros corazones y mentes.  

 Las sandalias del evangelio de la paz: una vez que hemos escuchado la verdad y creer 

en nuestros corazones, vamos a caminar en la verdad.  

 El escudo de la fe: es la aplicación de su fe para apagar los dardos de fuego, lo cual trata 

de las dudas de la mente.  

 El yelmo de la salvación: la inmersión en la palabra de Dios, la comprensión de las 

doctrinas de la Palabra.  

 La espada del Espíritu: el uso de la palabra 'rhema' para vencer al diablo, como lo hizo 

Jesús en el desierto, (Mateo 4:1-11).  

 

¿CUÁL ES NUESTRA GUERRA?  
2 Cor.10:3-6 dice: "Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 

Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 

destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 

conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo,  

y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta".  
God wants us to be 'men of war', experienced in using our weapons, knowing how to pull 

down strongholds. Dios quiere que seamos " hombres de guerra", con experiencia en el uso de 

nuestras armas, saber cómo derribar fortalezas. Para cuando nuestra "obediencia sea perfecta", 
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podamos "castigar toda desobediencia". Esto no es lo que la iglesia está haciendo 

actualmente.  

 

VICTORIA EN LA BATALLA 
Apocalipsis 12:11 "Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 

palabra del  testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte." ¡Los santos están 

destinados a ganar! ¡Ellos vencen al diablo! ¡La victoria es para los vencedores!  

 

2) ELLOS SABIAN COMO MANTENR SUS RANGOS.  
Estos hombres conocían su lugar, y sabían que sus líderes eran. Tenemos que conocer 

nuestro lugar (ranking) en el cuerpo de Cristo, estar seguros en ese cuerpo  y no salir de él. La 

estructura del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no es una jerarquía, sino un orden. Dios ha puesto 

Su cuerpo en orden.  

1 Corintios 12:18 "Mas ahora  Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos, en el 

cuerpo, como él quiso." Y v.28 "Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, 

luego profetas, tercero maestros ., luego los  que hacen milagros, luego los que  sanan, los que 

ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas "Estos hombres conocían su lugar 

en el cuerpo, sabían cómo mantener el rango, que habían venido con un propósito, el de hacer rey 

a David.  

Colosenses 2:5 "Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu  estoy 

con vosotros, regocijándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en 

Cristo.. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere."  

En Hebreos 5, 6 y 7 el orden de Melquisedec es mencionado varias veces y el orden de 

Aarón una vez. En Lucas 1:8 Zacarías estaba ministrando en el templo. Era un sacerdote en el 

"orden de su clase".  
 

3) LLEGARON A HEBRON.  
Sabían dónde se reunirían, ellos conocían el lugar donde debían  llegar. Reconocieron que 

el cambio estaba a punto de suceder y que querían ser parte de él. Sus corazones estaban en 

sintonía con lo que Dios estaba haciendo, por lo que se reunieron en un solo acuerdo. Dios había 

preparado sus corazones y querían estar listos para lo que Dios quería que hicieran. Hebrón, era 

donde el hombre de Dios estaba. David ya estaba viviendo en Hebrón.  Estaba destinado a ser 

rey en Sión, pero nadie lo sabía todavía. Llegaron a donde el ungido de Dios la autoridad 

estaba en su lugar y funcionando.  
 

4) SE UNIERON AL HOMBRE DE DIOS CON UN CORAZON PERFECTO.  
Estos hombres eran hombres comprometidos. Eran fieles y se podía confiar en ellos. Ellos 

estaban dispuestos a dar su lealtad a aquel a quien Dios había escogido y levantado. Tenemos que 

desarrollar un corazón leal. Sin embargo, su lealtad fue el primero en Dios. Es por eso que 

llegaron a Hebrón - sus corazones eran leales a Dios.  

 

5) PARA HACER REY A DAVID.  
Estos hombres sabían lo que Israel debía hacer. Estaban discerniendo los tiempos y miles 

se unieron a ellos de otras tribus para hacer rey a David. Todo el resto de Israel estaba de acuerdo 

entonces con lo que estaba sucediendo y "fueron de una sola mente". Ellos nunca hubieran 

llegado a ese acuerdo, a menos que los hijos de Isacar y otros no  hubiesen dado un paso adelante. 

E incluso antes de que los hijos de Isacar, y otros hubiesen salido, un pequeño grupo de hombres 



43 
 

y sus familias habían salido mucho antes apoyando a David en los años de desierto, (1 Samuel 

22:1-5).  
¡Toda la iglesia estuvo de acuerdo! En Hechos 2:1, cuando todos los creyentes estaban 

unánimemente juntos de  repente  vino el Espíritu Santo. Había una unidad de corazón y  mente 

entre los creyentes en la iglesia primitiva. Ellos estaban de acuerdo. Dios está buscando personas 

que sean de un solo corazón y mente para cumplir Sus propósitos en Su iglesia de los últimos 

días.  

 

¡ES HORA DE HACER REY A JESUS!  
¡Adorar a Jesús hacerlo rey! Jesús es Rey y Sacerdote, Él salva, sana.  

La Iglesia predica a Jesús como sacerdote, no como el Rey Sacerdote. Mucha gente 

entiende el ministerio sacerdotal de Jesús y Su caminar como sacerdotes. El ministerio sacerdotal 

trae salvación y sanidad. Nos gusta el ministerio sacerdotal y es más fácil ser sacerdote que rey.  

 

Los  Sacerdotes adoran, ministran, ofrecen sacrificios.  

Los reyes van a la guerra.  

Los reyes gobiernan y reinan.  
¡Los reyes llevan la gloria!  

Dios promete que toda la tierra será llena de Su gloria. 

                            Hemos de ser los sacerdotes del rey. Es hora de hacer rey a Jesús. 
 

JESUS NOS HA HECHO REYES Y SACERDOTES  
Apocalipsis 1:5-6 "Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y 

el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su 

sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a Él sea gloria e imperio por los 

siglos de los siglos. Amén. "Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes.  

 

Los sacerdotes ofrecen sacrificios y los reyes tienen autoridad para gobernar. Under 

the law when kings offered sacrifices they got into big trouble. Bajo la ley cuando los reyes 

ofrecían sacrificios se metían en grandes problemas. El rey Uzías se volvió leproso porque entró 

en el templo de Dios y ofreció sacrificios con  incienso, Él no se detuvo, aunque los sacerdotes le 

advirtieron, por lo que Dios lo hirió con lepra a partir de entonces, (2 Crónicas 26:16-23. Sin 

embargo, a través de Jesucristo y en Él, Él  es también rey y sacerdote  y nosotros somos reyes y 

sacerdotes de la orden misma de Jesús.  

 

Heb.7:17 "Pues se da testimonio de  Él :" Tú eres sacerdote para siempre según el 

orden de Melquisedec. "En Génesis 14:18 Melquisedec, cuyo nombre significa" rey de justicia 

", es también rey de Salem, que significa paz. Él es el rey de la justicia y el rey de la paz. Él 

cuando conoció a Abram y le ofreció pan y el vino como "el sacerdote del Dios Altísimo." Jesús 

es Rey / Sacerdote para siempre.  

  

Este Melquisedec no fue hecho semejante al Hijo de hombre, no tenía ni padre ni madre, 

ni principio de días, ni fin de vida. Él fue hecho semejante al Hijo de Dios. Él fue la persona a 

quien el padre de la fe, Abraham dio el diezmo. El diezmo es una respuesta de fe a la revelación 

de Jesucristo, (Hebreos 7:3-4).  
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EL SACERDOTE SERA CORONADO COMO GOBERNANTE [REY] 
Zacarías 6:11-13 "Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la 

cabeza del sumo sacerdote Josué hijo de Josadac, y le hablarás  diciendo: Así ha dicho Jehová 

de los ejércitos, diciendo:" He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo,  el cual brotará de 

sus raíces. Él edificará el templo de Jehová. Sí, edificará el templo de Jehová, y  Él llevará 

gloria,  y se sentará y dominará en su trono, y habrá  sacerdote a su lado;  y consejo de paz 

habrá entre ambos.” Aquí tenemos el sumo sacerdote ahora coronado como rey! ¡Jesús es el 

Sumo Sacerdote y Rey! Él nos quiere no sólo como ministros sino también como sacerdotes para 

gobernar y reinar con Él como reyes.  

 

ESTAMOS PARA GOBERNAR COMO REYES 
Nosotros somos "real sacerdocio". 1Pedro 2:9 "Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 

que os llamó de las tinieblas a su luz admirable." El Señor quiere que fortalezcamos nuestra 

posición hoy en realeza y gobierno.  

 

TIENE AUTORIDAD PARA GOBERNAR  
Dios está levantando un nuevo liderazgo. Los apóstoles están siendo levantados para 

asumir el liderazgo en la iglesia, Dios ha designado en el cuerpo, primero apóstoles. Mateo 28:18 

"Y Jesús se acercó y les habló, diciendo:" Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por 

tanto, id y haced discípulos a todas las naciones ... "Jesús tenía toda la autoridad y le dio esa 

autoridad a Sus discípulos . La autoridad sobre los espíritus de demonios, la autoridad sobre las 

enfermedades, (Marcos 16:17-18), la autoridad para hacer "obras mayores", Juan 14:12. Son 

los reyes quienes tienen  la autoridad, no los  sacerdotes.  

 

EL EVANGELIO DEL REINO DE DIOS  
Debemos predicar el evangelio del reino de Dios. Cuando Felipe fue a Samaria, 

"anunciaba el evangelio del reino de Dios", y muchos creyeron y fueron bautizados (Hechos 

8:12). La mayoría predica un evangelio de salvación, haciendo hincapié en el sacrificio 

sacerdotal de Jesús por el pecado. El evangelio del reino, hace hincapié en el gobierno del 

Mesías. Rev.1:5 Él es "el soberano de los reyes de la tierra" Apocalipsis 1:5  

 

¡Es el momento de hacer de Jesús Rey! 

 

Es hora de que Jesús se reúna con hombres de guerra, 

Aquellos que puedan mantener su rango, que entiendan los tiempos en que 

están! 

 

Aquellos que sean de una sola mente y un solo corazón y  hagan REY a 

JESUS! 
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