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EL LUGAR DONDE HABITA DIOS
Los cimientos de la ciudad del Señor están en el santo monte.
El Señor (Yahvé) ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob.
De la ciudad de Dios se dicen cosa gloriosas” Salmos 87:1-3
Estos versos sugieren que Jacob, quien representa al pueblo de Dios, tiene más de un
lugar de habitación, pero Dios ama a Su pueblo que habita con El en Sión. En dónde más podría
habitar que en Sión
Las Escrituras dicen, Yahvé ama las puertas de Sión”. Las puertas representan el lugar
de entrada de una ciudad y la autoridad de ella. Esta ciudad de Sión es la ciudad del gran Rey .En
lo natural era conocida como la ciudad de David pero Sión es conocida como la ciudad de David,
Sión es el lugar donde habita Dios: “El Señor ha escogido a Sión, su deseo es de hacer de este
monte su morada, éste será para siempre mi lugar de reposo, aquí pondré mi trono, porque así
lo deseo”. Salmos 132:13-14
La intención de Dios es clara: El habitará en Sión. De allí que la gente necesite llegar a Sión.
Usted tiene que llegar a Sión
El Nuevo Testamento confirma que como creyentes en Jesucristo debemos llegar al monte
Sión: “Por el contrario ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial”
Heb.12:22
Muchos han asumido que el escritor en” Hebreos” está describiendo “el cielo” y que aún
nosotros tenemos que ir al cielo .Sin embargo las Escrituras son claras: “ustedes tienen que
llegar al monte Sión.
El monte Sión se describe lo mismo que la ciudad del Dios viviente y la ciudad de Dios
es descrita como una referencia corporativa de la iglesia del Dios viviente, efectivamente la
comprensión de lo que es Sión, es parte del misterio que Dios está revelando en estos días.
La iglesia en la tierra en el presente se encuentra deseando tiempos de avivamiento y
refrigerio para ser fortalecidos en la fe, en la medida que ella espera que Jesús venga, y aún Dios
nos está revelando por medio de las Escrituras que la iglesia en la tierra se encuentra vitalmente
ligada a Dios en el cielo; y que la iglesia ya ha llegado a habitar con DIOS y El está deseando
habitar en medio de Su pueblo.
¿Cuáles montes son los cimientos de Dios?
Si los cimientos de Dios son los santos montes y Sión es el monte que Dios escogió para
habitar permanentemente con Su pueblo, ¿cuáles son los montes santos que constituyen los
cimientos de Dios?
En las Escrituras hay unos pocos montes significativos en términos de los eventos que allí
sucedieron; en cuanto a Sión, hay dos montes que específicamente son de experiencias
significativas fundamentales, en cuanto a que el pueblo de Dios llegue al conocimiento de Él y se
prepare para habitar con él en Sión.
Esos dos montes son:
 Monte Moriah - el monte del sacrificio
 Monte Horeb en el Sinaí – el monte de la manifestación de Dios y donde entregó la ley.

Veamos estos dos montes y comprendamos la necesidad de esos fundamentos en nuestra
experiencia de llegar a la madurez en nuestra vida en Cristo, con Dios.
MONTE MORIAH
EN GÉNESIS 22 Dios instruye a Abraham “ve a la región de Moriah. Una vez allí,
ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré” v2 cuando Abraham hubo atado a
Isaac y sacó el cuchillo para degollar a su hijo (v9-10) “el ángel del señor le gritó desde el cielo”
y consoló a Abraham (v11-12) entonces Abraham vio “un carnero enredado por los cuernos” y
ofreció el carnero por su hijo. (v13)
Un aspecto importante por destacar es que Abraham no vio al Señor sino que solamente
oyó Su voz. “La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Rom.10:17. El primer paso para
conocer a Dios es conocer Su voz (Su palabra) y creer – somos salvos por fe. (Efesios 2:8).
Cientos de años más tarde el templo de Salomón fue edificado en el monte Moriah en el
mismo lugar “había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en
la era de Ornán jebuseo” 2Cron 3:1. La montaña del sacrificio apunta a la cruz de Cristo y a Su
perfecto sacrificio por nuestros pecados. Es en el contexto del monte del sacrificio que nosotros
fuimos salvos por fe y podemos ser salvos por fe, porque Jesús murió como el cordero de Dios
“que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).
La fiesta de la pascua se basa en el sacrificio del cordero, esta fiesta apunta a la fe en
Jesucristo y a la salvación por fe.
El lugar del sacrificio por medio de la sangre se encontraba en el patio exterior del
tabernáculo de Moisés y el altar también apunta a la cruz de Jesucristo y el lavatorio apunta al
bautismo del creyente y la palabra de Dios, la cual halla un lugar en la vida del creyente.
El primer monte fundacional representa la experiencia de llegar a la salvación:
arrepentimiento más fe, más bautismo en agua. Esto es lo que representa Moriah en las
Escrituras.
Note otra vez que Dios no se apareció a Abraham en el monte sino que oyó su voz desde
el cielo. El e Isaac fueron salvos en esta instancia por fe – Abraham fue obediente a la voz.
Muchos en la iglesia hoy se encuentran acampados [morando] en el monte Moriah, esto
es, que creen en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz y hasta pueden ser bautizados en agua
pero su experiencia cristiana se limita a ese fundamento básico de salvación. Muchas iglesias a
propósito moran en el monte Moriah, asumiendo que han llegado a su destino en Dios.
MONTE HOREB EN SINAI
El segundo monte fundacional significativo, en la comprensión del establecimiento del
lugar de la morada de Dios con Su pueblo, es el monte Horeb.
Fue en Horeb donde Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente (Ex 3:1). Hubo una
manifestación del ángel del SEÑOR en una llama de fuego en medio del monte (v2). Fue en
Horeb, en el desierto del Sinaí, donde Moisés llevó a los israelitas desde Egipto (Deut. 1:6,19;
4:10, 15 y otras referencias).
¿Qué sucedió en Horeb?

Dios se manifestó de maneras amedrentadoras con “truenos y relámpagos y espesa nube
sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en
el campamento” Ex 19:16.

En Horeb Dios entregó la ley. ¡Este fue el primer Pentecostés! Y la fiesta de Pentecostés
fue la segunda fiesta anual celebrada por Israel hasta que Jesús vino. Pentecostés fue el
cumplimiento de la llegada del Espíritu Santo, y escribiera la ley en los corazones del creyente.
La experiencia Pentecostal se caracteriza por la manifestación de Dios a través del
Espíritu en la vida del creyente. Aunque sigue sin haber una clara visión del Señor Jesucristo en
Su llenura, sino sólo un empoderamiento por el Espíritu para servirle. Hay señales y maravillas,
sanidades y los milagros en la experiencia Pentecostal.
La segunda experiencia Pentecostal está también representada por el segundo
compartimiento del tabernáculo de Moisés, esto es, el lugar santo donde los sacerdotes entraban a
ministrar a Dios. Los creyentes que han recibido al Espíritu Santo pueden ministrar a Dios a
través de la alabanza y la adoración.
El destino

Sin embargo, el destino de los israelitas al salir de Egipto no era el Monte Horeb. Más
bien el Monte Horeb había sido diseñado como un lugar de encuentro con Dios para prepararlos y
equiparlos en su viaje por el desierto hacia la tierra prometida.
El segundo monte fundacional es importante y esencial en la preparación del pueblo de
Dios para llegar a un lugar y morar con El en un lugar permanente, el cual es representado por el
monte Horeb. Sin embargo el pueblo de Dios no puede permanecer acampado en Horeb. En la
iglesia contemporánea millones de creyentes y muchas iglesias siguen acampadas en Horeb. El
pueblo de Dios se ha congregado alrededor de las experiencias Pentecostales – señales,
maravillas, manifestaciones [lenguas] y han creído equivocadamente que han llegado a la llenura
de lo que Dios tiene para Su pueblo.
Pero ¡Dios intenta morar con Su pueblo en Sión! Dios ama a todo Su pueblo donde
quieran que estén habitando, pero Su intención clara y Su propósito señalado es que Su pueblo
more con El en el monte Sión.
MONTE SION
Sión fue originalmente establecido por David como el sitio de su gobierno [el trono] y
fue Sión hacia donde David llevó el Arca del Pacto así que la presencia de Dios morara en Sión
I)

Hay manantiales en Sión

El secreto de David para poder capturar la fortaleza de Sión fue el saber que habían
manantiales subterráneos, Joab fue hasta el canal y venció a los jebuseos (2 Sam 5:8). Desde el
momento que David estableció “el gobierno de Dios” en el monte Sión, Sión se convirtió en el
símbolo del trono de Dios y el símbolo del final y lugar permanente de la morada de Dios con Su
pueblo.
II)

Dios prepara a Sión

Hay un tiempo en el que,”Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es
tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado” Sal 102:13.
“Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el
remanente que él habrá llamado” Joel 2:32.
III)

El gobierno de Dios está en Sión

“Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por
estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de los
enemigos” Sal 102:1-2.

El salmo 110 establece claramente que Dios gobierna desde el monte de Sión a través de Jesús el
Mesías. El ejerce el poder sobre reyes, naciones y líderes de gobiernos.
IV)

La gloria está en Sión

Dios ha prometido, “habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto” en Sión. (Sal
102:6). La gloria será revelada en Sión, “Y creará Jehová sobre toda la morada de del monte de
Sión, y sobre el lugar de sus convocaciones, nubes y oscuridad de día, y de noche resplandor
de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel” Isaías 4:5.
V)

El juicio proviene de Sión

“Para que publique en Sión el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén” Sal
102:16.
Cuando los santos lleguen a la madurez, y crecido en madurez a través de las experiencias
fundacionales de salvación y ministración en el poder del Espíritu Santo, serán como
“salvadores/enviados” desde Sión. El juicio será liberado en la tierra a través de los santos.
Es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, a través de los ministerios que
Cristo ha establecido en la iglesia, que se llegará a la madurez. Finalmente es la palabra madura
que procede de toda la iglesia la que llevará juicio a los principados y potestades que actualmente
gobiernan las naciones a través de hombres injustos quienes ejercitan una autoridad por fuera de
Cristo. Efesios 3:8-10.
Nuestro destino es Sión
Las Escrituras tienen mucho que decir acerca de Sión. Nuestro destino es “Ver a Dios en
Sión” Sal 104:7b. Los que vendrán a Sión son aquellos”en cuyo corazón está tu camino” (v5).
Este peregrinaje hace referencia al pueblo de Dios que viene de Jerusalén a celebrar la fiesta de
los tabernáculos. Todas las fiestas debían ser recordadas y celebradas cada año, pero las dos
primeras fiestas, la de la pascua y la de las semanas [Pentecostés] se habían originado fuera de la
Tierra Prometida. La fiesta de los tabernáculos sólo podría celebrarse en la tierra prometida al
final del peregrinaje, desde Egipto hacia la Tierra Prometida.
La fiesta de los tabernáculos se convirtió en la fiesta más importante y se encuentra
inextricablemente ligada a la comprensión de Sión – el lugar de habitación de Dios con Su pueblo
en la tierra
El lugar Santísimo, el tercer y final comportamiento del tabernáculo de Moisés, era el
lugar donde la gloria de Dios moraba Su gloria se conoció como la Shekinah y Su gloria brillaba
desde el Arca de la Alianza.
En la historia y práctica de la iglesia, la fiesta de los Tabernáculos ha sido olvidada,
ignorada y reemplazada por las navidades en las que se adora a un Jesús bebé y se ignora a un rey
que gobierna y reina desde Sión. La realidad del cumplimiento del tabernáculo de Moisés
encontrado en la iglesia de Jesucristo ha sido reemplazada por la cristiandad denominacional. La
gloria de Sión ha sido reemplazada por la gloria de Roma y el papado, por el protestantismo del
luteranismo, por la gloria de la iglesia de Inglaterra y su real dirigente, por la doctrina de los
presbiterianos, etc.
Los miembros de esas iglesias y el mundo cristiano en general miran la grandeza
mundana, el éxito antes que el sometimiento a la palabra de Dios y el humillarse, y con denuedo
realizar el peregrinaje a Sión, marchar en el camino de santificación hacia la madurez en Cristo.

Es tiempo de que la iglesia venga a Sión, venga a la fiesta de los tabernáculos en
cumplimiento, de llegar a la experiencia de la gloria de Dios. Esto es a lo que Pablo hace
referencia en Colosenses 1:26-28 mencionando lo concerniente a las riquezas de la gloria de
Dios reveladas en los santos. Es “las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”. De allí que es la hora de que la palabra de
Dios sea predicada otra vez, es tiempo de que la palabra de Dios sea enseñada, precepto por
precepto, colocando los fundamentos en su lugar y previniendo a todos que la perfección en
Cristo es la meta. Col 1:28.
Dios habló en el monte Moriah
Toda vida cristiana debe estar adecuadamente fundamentada en la clara enseñanza bíblica
fundacional de arrepentimiento de las obras muertas y fe hacia Dios a través de Jesucristo. Esto
incluye el bautismo en agua, no por aspersión en los infantes según la fe de sus padres en una
celebración institucional, sino sobre la base de la persona individual, nacida de nuevo por el
Espíritu de Dios para experimentar y conocer a Jesucristo.
Dios manifestó Su presencia en el monte Horeb
Todo cristiano necesita conocer el empoderamiento del Espíritu Santo, conocer el poder
de Dios para sanar al enfermo, conocer la autoridad de nombre de Jesús para echar fuera
demonios; poder adorar y ministrar a Dios a través de la alabanza, la oración y la intercesión.
Dios habita con Su pueblo en el monte Sión
Dios está llamando a Su pueblo a casa. Dios habló en el monte Moriah, y la fe de
Abraham fue probada.
Dios manifestó Su presencia en señales y maravillas y dio la ley escritas en tablas de
piedra al pueblo de Dios en el monte Horeb [Sinaí].
Pero Dios no se quedó en el monte Moriah. Dios no se quedó en el monte Horeb. Dios
declaró a través de David que El moraría en Sión. El condujo a David a capturar al monte Sión en
lo natural y establecer el trono de David allí. A través de los Salmos más tarde a través de los
profetas, Dios comenzó a hablar acerca de Sión como el lugar de su permanente morada. El habló
muchas cosas de Sión. Nos hemos referido a ellas muy sucintamente en esta enseñanza.
El Nuevo testamento declara, “sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la
ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles”
Heb. 12:22. ¡Hemos llegado! Todo lo que Dios intenta para Su pueblo, está disponible para
nosotros. ¡Debemos ir! Debemos ser el pueblo del peregrinaje. La iglesia no ha llegado pero la
iglesia está llamada a ser un pueblo de peregrinaje. El éxito de nuestra denominación o aun de
nuestra congregación local no es la meta sino que nuestra meta es abrazar y entrar en el propósito
de Dios.
“Vendrán muchas naciones, y dirán: venid, Subamos al monte Jehová, y a la casa de Dios de
Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la
ley y de Jerusalén la palabra de Jehová” Miqueas 4:2

LA CIUDAD SERA EDIFICADA
“He aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de
Hananeel hasta la puerta del Angulo” Jeremías 31:38.
Dios lo ha prometido y no cederá: la ciudad de Dios será edificada. Esta fue la misma
ciudad que Abraham vio en visión, “porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios” Hebreos 11:10.
Juan vio esta ciudad, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del
cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido” Apocalipsis 21:2. Lo
significativo de esto es que Dios está en medio de ella, “y una gran voz del cielo decía: he aquí
el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo y dios
mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron”
Apocalipsis 21:3-4.
Uno de los siete ángeles dijo a Juan, “Ven yo te mostraré la desposada, la esposa del
cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa
de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios” Apocalipsis 21:9b11a.
Nosotros hemos llegado a esa ciudad, “sino que os habéis acercado al monte de Sión, a
la ciudad santa del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de
ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos” Hebreos
12:22-23ª.
¡LA IGLESIA-NOVIA ES LA CIUDAD!
¿Cómo puede esta ciudad edificarse? He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá
algo imposible para mí? Jeremías 32:27. Jeremías conocía a Dios, “¡OH Señor Jehová aquí
que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que
sea difícil para ti” Jeremías 32:17.
Los capítulos 30 al 33 de Jeremías están llenos de maravillosas y magnificas promesas
que Dios tiene para nosotros. En medio de estos capítulos de restauración y exposición del
misterio de Dios, Jeremías profetiza, “Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra: la
mujer rodeará al varón” Jeremías 31:22.
A primera vista esto parece insignificante. Dios creó al hombre y la mujer en el principio
para que fuesen uno, pero Jeremías profetiza que Dios está creando algo nuevo. Lo que El
proféticamente demostró al crear Adán y a Eva, (posibilitándoles que fuesen uno), es que El hará
cumplir que seamos uno con El, creando una iglesia como novia para El mismo, Su Hijo,
Jesucristo.
En Efesios 5:22-23, Pablo nos enseña sobre el matrimonio, pero al hacer esto nos está
realmente enseñando de la iglesia-como novia. El dice, “grande es este misterio; mas yo digo
con respecto Cristo y la iglesia” v32.

¿CUAL ES LA RELACION DE JESUS EL MESIAS CON LA IGLESIA?
En el libro de Efesios capítulo 5, el apóstol nos instruye como debemos prepararnos
nosotros mismos para ser la iglesia novia y posteriormente nos esboza como Cristo es ya el novio
quien nos está preparando para ser la iglesia novia. Las instrucciones nos las entrega como
“queridos hijos” (Efesios 5:1). En la medida en que caminemos, cumpliendo con las
instrucciones que nos han sido entregadas por Pablo creceremos en Cristo para ser parte de Su
novia. La instrucción clave es: “ser imitadores de Dios” v1. La única manera como podremos
llegar a ser la novia de Cristo, es siendo imitadores de Cristo – Debemos llegar a ser como El.
Recordemos que en el principio, fuimos creados a Su propia imagen, de acuerdo con Su
semejanza.
Aun así, la iglesia novia será,”a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo” (Efesios 4:13b) ¡No se engañen! Algo que no sea la completa plenitud de
Cristo es la iglesia novia.
Caminar en Amor
Debemos estar enamorados de nuestro esposo. Cuando uno está enamorado de otro, nos
dedicamos a esa persona, deseamos su compañía, conservamos dulces recuerdos de esa persona.
Algunas ocasiones mientras somos jóvenes, como adolescentes que crecemos, “recibimos un
flechazo” de alguno(a), o llegamos a enamorarnos de alguien. No es equivocado tener esos
sentimientos hacia Jesús pero debemos crecer, superar esa etapa de enamoramiento hacia el
desarrollo de una relación seria, siendo fiel en ella.
En el contexto, Pablo nos previene contra, “fornicación, y toda inmundicia o
avaricia…necedades” etc. (Efesios 4:3-4). No podremos llegar a ser parte de la iglesia novia si
somos partes de tales cosas. – Hermanos esto quiere decir que debemos inclusive tener autoridad
sobre lo que vemos en televisión.
Esto significa que usted abandona su lealtad a otras cosas y la entrega a la” iglesia ” para
ser santo y devoto a Él. Debemos no dejarnos engañar por “palabras vanas” (v6) o ser
“participes de los hijos de la desobediencia” (v7).
Caminar como hijos de luz
Recuerda que Pablo nos está instruyendo de cómo prepararnos para el matrimonio, y nos
sugiere “…no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas” (v11). No deberíamos ni
aun hablar “de lo que ellos hacen en secreto” (v12). El fruto de caminar en la luz es,” bondad,
justicia y paz”(v9). La clave para la justicia es la fe y la verdad es la palabra. La bondad es el
fruto del espíritu en nuestras vidas (Gálatas 5:22). Debemos comprobar, “lo que es agradable al
Señor” (V10).
Si caminamos como hijos de luz, caminamos en el día, no necesitamos tropezar. ¡Es
tiempo de despertar! ¡La iglesia está del todo dormida! Hemos sido diluidos por doctrinas
mundanas. A la iglesia en esta sociedad no les agrada una iglesia que se esté preparando para
Jesús, sino que la iglesia se encuentra más y más actuando como la ramera, asumiendo y
practicando maneras mundanas.
Isaías nos llamó a,”Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de
Jehová ha nacido sobre ti. 60:1, “despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te
alumbra Cristo” Efesios 5:14.

Caminar en sabiduría
Las escrituras dicen,”…no como necios sino como sabios” (Efesios 5:15). Debemos
buscar la sabiduría para cada situación, debemos comprobar las cosas para no ser engañados
como tontos, “aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (v16). Debemos,
“…ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios” (v17). Muchos de los cristianos que asisten a
la iglesia desconocen cuál es la voluntad de Dios. Muchos de los predicadores que se encuentran
predicando en las iglesias no están predicando el conocimiento de cuál sea la voluntad de Dios.
Ellos están predicando doctrinas de hombres e interpretaciones de hombres, la sabiduría que
necesitamos es la sabiduría de lo alto (Santiago 3:17).
Espíritu lleno de vida
Para aprovechar bien el tiempo necesitamos ser llenos del Espíritu. No busquemos la
llenura en los placeres mundanos tal como la borrachera. El espíritu de llenura de vida se
caracteriza por tres actitudes valiosas:
 Hablando el uno al otro con salmos, himnos y cantos espirituales (v19).
 Teniendo una actitud de gratitud (v20).
 Sometiéndose el uno al otro “en el temor de Dios” (v20).
La novia está llena del Espíritu. “Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven” Apocalipsis
22:17, en el momento en que la iglesia esté lista para recibir a su esposo Jesucristo.
Esta es nuestra preparación como “queridos hijos” (Efesios 3:5) para crecer en Cristo y
llegar a ser Su iglesia novia.
Quién es Jesús y cómo se está preparando para recibir a Su novia –
Efesios 5:22-32
1. Jesús es la cabeza de la iglesia. (v23)¿Es usted miembro?
2. Jesús es el salvador del cuerpo. (v23)¿Es usted salvo?
3. La iglesia debe sujetarse [someterse] a Cristo en todo (v24). ¿Está usted sometido a Cristo
o hace lo que le place?
4. Jesús ama a la iglesia (v25). ¿conoce Su amor por usted?
5. Jesús se dio a Si mismo por la iglesia (v25). El pagó el precio por la salvación de cada
uno.
6. Jesús está santificando la iglesia, esto es apartándola para El. (v26). ¿Está su vida apartada
para Él?
7. Jesús está limpiando la iglesia de todo pecado (26). ¿Está usted libre de pecado? Jesús
limpia y santifica la iglesia “con el lavamiento por medio de la palabra”. Esto es el
rhema, la palabra de Dios ¿Recibe usted la palabra rhema?
8. Jesús presentará a Si mismo una iglesia gloriosa (v27). Esta es la iglesia que se encuentra
marchando en la revelación de la gloria de Dios; la iglesia que sabe que, “Cristo en

nosotros, la esperanza de gloria” Colosenses 1.27. Esta es la obra del ministerio, hacer
conocer la revelación del misterio de la gloria de Dios. ¿Ha llegado a conocer el misterio?
9 Jesús nos ama de la misma manera que El se ama a Si mismo (v28). ¡Este es un amor que
todo lo consume! ¿tiene usted una relación íntima con Jesús?
10 Jesús sustenta y cuida la iglesia (v29).
11 Somos miembros de Su cuerpo, “de su carne y de sus huesos” (v30). ¡Somos uno con
EL!: ¡Qué tan cerca podemos estar!
12 Hay un abandono de lo viejo y un adherimiento a Jesús, llegamos a ser uno con El (v31).
“Este es un gran misterio, pero yo hablo concerniente a Cristo y la iglesia”

¡LA IGLESIA! ¡EL REINO!
El reino de Dios es el lugar donde se obedece completamente a Dios. Esa
obediencia es por fe. La naturaleza no es obediente totalmente a Dios porque ella [la creación]
está bajo maldición (Romanos 8:21). Dios no es obedecido por las fuerzas demoníacas
[principados y potestades, etc.] puesto que ellos permanecen en total rebelión contra el reino de
Dios.
El reino de Dios es la manifestación de la justicia de Dios, Romanos 14:17.
La justicia de Dios es imbuida al creyente a través de la fe, aun así sucedió de esta manera con
Abraham (Romanos 4:5-25). Nosotros sólo podemos ser justos a través de la fe en Jesús el Hijo
de Dios y de allí que el Reino de Dios sólo pueda ser manifestado a través de los santos, los
verdaderos creyentes, los miembros del cuerpo de Cristo.
Jesús es el Cristo, lo cual es la traducción de Mesías. Mesías es el Ungido, esto es, el
Rey y Sacerdote Ungidos, quienes son la misma persona. Hay una falta de comprensión acerca
de Quién es Cristo, de quién El es Hijo, qué significa Cristo/Mesianía.
Pablo nos manifiesta en Efesios 3:8, qué a él le fue dada gracia especial para predicar las
insondables riquezas del Mesías a los gentiles. ¿Por qué sólo a los gentiles? ¿Por qué no a los
judíos también? La comisión de Pablo fue “llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los
reyes e hijos de Israel” Hechos 9:15
Los hijos de Israel poseían un conocimiento histórico y escritural del Mesías y la
expectativa de Su venida. Los gentiles hasta el día de hoy no tienen tal conocimiento ni
expectativa y como resultado de ello, hemos predicado únicamente un Salvador, sin comprender
que Jesús es el Rey manifiesto en la carne y el Rey que ahora gobierna desde el trono de David
en las alturas.
Jesús es el Mesías
Como Mesías, Jesús es el Rey Ungido, cuando Jesús manifestado como el Hijo de Dios en
la tierra, El era la manifestación del Rey Ungido, el que había sido profetizado como “SILOH”,
un gran gobernante que vendría de Judá (Génesis 49:10).El era el más grande hijo de David
(2Samuel 7:1214a). El sería quien gobernaría a las naciones (Salmos 2 & 110). ¡Jesús es el
REY! No hay reino sin Jesús.
Jesús les dijo a los fariseos, ”El reino de Dios está en medio de vosotros” (Lucas 17:21).
¿Estaban los fariseos en el reino? ¡NO! Ellos querían matar al Rey que estaba en medio de ellos.
Donde está el Rey hay un reino.
El reino de Dios es La manifestación de la justicia, la paz y el gozo; el reino de Dios es
en el Espíritu Santo (Romanos 14:17). Jesús dijo, ”Mi reino no es de este mundo” (Juan
18:36). ¡El reino de Dios es un reino espiritual! No hay demonios en el reino de Dios, cuando los
demonios son echados fuera, Jesús dijo que el reino de Dios había llegado. (Mateo 12:28).
¡El único lugar donde puede encontrarse el reino de Dios puede es entre el
pueblo de Dios quienes obedientemente se someten a Él! ¡El único cuerpo de
personas que pueden manifestar el reino de Dios es la iglesia, esto es, la verdadera iglesia:
miembros que han sido unidos a la cabeza, puestos en el cuerpo por el Espíritu a través del
bautismo! (1Corintios 12:12-13,18)

Antes del bautismo, el cual nos pone en el cuerpo de Cristo, debemos nacer de nuevo [de
arriba] del Espíritu de Dios para entrar al reino. El Bautismo no es lo que causa entrar al
reino. Entramos al reino a través del nuevo nacimiento (Juan 3:5-6). No podemos ni siquiera ver
el reino si no nacemos de nuevo (Juan 3:5-6), una vez hemos nacido de nuevo es que recibimos
a Jesús por fe en nuestros corazones, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados
(Juan1:12-13), después somos bautizados en Cristo, el Mesías, el Rey. La iglesia es el cuerpo de
Cristo, el cuerpo del Rey.
¿Qué es la iglesia?
La Iglesia es la ecclesia es la palabra griega utilizada por el Espíritu Santo para iglesia. La
mayoría dice simplemente los llamados. Eso es verdad, ¿pero cuál es el origen de esta palabra?
Esta palabra procede de la cultura griega antigua y específicamente de la ciudad-estado de
Atenas, era la asamblea popular de ciudadanos [Todos mayores de 30 años]. En Atenas, la
ecclesia era el cuerpo de ciudadanos responsables del nombramiento de magistrados y tenían la
última palabra en cuanto a la legislar en paz o guerra. La ecclesia era elegida en forma anual, era
un concilio con la responsabilidad del gobierno de la ciudad.
Cuando Jesús dijo a Pedro, “Edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18) ¿Qué estaba diciendo?
Le dijo a Pedro que puesto que a él había sido dada la revelación de quien era Jesús, tanto como
el Cristo, [El Mesías] y el Hijo de Dios [Dios manifestado en la carne] él podía seguir ahora a
edificar Su ecclesia. Esta ecclesia tendría tal autoridad que las puertas del infierno [las
autoridades del mal] jamás podrían vencer la iglesia [el cuerpo gobernante] que El estaba
edificando.
Las llaves del reino
Entonces Jesús le dijo a Pedro,” Te daré las llaves del reino de los cielos” (v9). La
autoridad de la iglesia se expresa en las llaves de los cielos, el poder de atar y desatar con
autoridad celestial [la autoridad del Rey]
Debido a la tradición, poseemos diferentes ideas y puntos de vistas acerca de la iglesia,
debido a tales ideas muchos se encuentran hoy día hablando acera del reino, esto es, la
comprensión de la autoridad de Dios en la tierra, como si eso fuera algo separado de la iglesia.
Juzgamos y dejamos de lado con base en nuestra propia experiencia denominacional y en otras
formas de gobierno humanas en vez de la comprensión que:
La iglesia es el cuerpo nombrado por el Rey Jesús para gobernar
la tierra como el vehículo, expresión y manifestación
de Su Reino, el Reino de Dios.
Jesús el hombre personifica el Reino de Dios porque El fue totalmente a
Dios en la tierra. El cuerpo de Jesucristo personificará el reino en la medida que seamos
totalmente obedientes. En 2 Corintios 10:3-6, Pablo nos indica como caminar en un ejercicio de
crecimiento en autoridad de gobierno [espiritual] el cual es manifiesto por el poder de Dios para
destruir fortalezas, derribar argumentos y toda altivez. Debemos de traer cautivo todo
pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuál será entonces el resultado? Cuando nuestra
obediencia sea cumplida o completa estaremos listos para castigar toda desobediencia.

Jesús dijo, “Edificaré mi iglesia”. Los hombres asumieron el mando de Jesús y edificaron
la iglesia de acuerdo con su propia idea. Jesús nunca dijo, “Edificaré mi reino”. En años más
recientes algunos se han persuadido que Jesús está edificando Su iglesia, y eso es bueno; pero
ahora algunos dicen que debemos continuar en la edificación o extensión del reino. Nuevamente
esta expresión de lo que debemos hacer es justamente tan equivocada como la querer edificar la
iglesia porque inevitablemente nosotros sólo podemos edificar algo que sea nuestro.
El reino de Dios tiene su existencia en el reino del Espíritu:
 Es el reino eterno de Dios.
 Es gobernado por Dios.
 No puede ser edificado
 No puede ser extendido por nosotros.
 Pero puede ser predicado por nosotros.
 Y puede ser manifestado a través de nosotros en la medida que lleguemos a la
madurez.
Apóstoles y profetas
Los apóstoles y profetas son los fundamentos del reino; ellos son los fundamentos de la
iglesia (Efesios 2:20).La obra del ministerio no es edificar el reino sino “equipar/perfeccionar a
los santos y edificar el cuerpo de Cristo, haciendo la obra del ministerio hasta” que la iglesia
llegue a la perfección (Efesios 2:20), revelando totalmente el gobierno de Dios en la tierra.
Los apóstoles y los profetas son los que hacen conocer el misterio de la iglesia;
primeramente que los gentiles están en el cuerpo de Cristo Junto con los judíos, y en segundo
lugar que la comunión del misterio debe conocerse, “Para que la multiforme sabiduría de Dios
ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares
celestiales” (Efesios 3:5-10). Esto nos conducirá a la sumisión total de “…de los que están en el
cielo y en la tierra” al Señorío de Jesucristo (Filipenses 2:9-11).
EL reino se revela en la iglesia
Parece que muchos están llegando a captar un concepto del reino y no hay duda de que el
reino es el tema del evangelio, pero al hacer esto hay un desequilibrio en lo que está predicándose
y lo que la iglesia está entendiendo.
 El reino de Dios es la herencia de Dios en la tierra.
 La iglesia es el medio llamado a ser la expresión de gobierno del reino de Dios.
 El Rey Jesús, gobernará, legislará y sus mandamientos serán hechos a cumplir a
través de Su ecclesia, la iglesia.
 ¡Los miembros de la iglesia son nombrados ministros de la reconciliación en
representación de Jesucristo!
 ¡La iglesia es el cuerpo de El quien es el Rey y el Rey está en nosotros!
Toda la iglesia es la ecclesia
Es interesante notar que en el concilio de la iglesia de Hechos 15, los apóstoles y los
ancianos “llegaron juntos a considerar el caso”. El concilio fue resuelto por el Espíritu Santo
quien inspiró a Santiago compartir de Amos y dio a conocer lo que Dios estaba haciendo. El

concilio entonces involucró a toda la iglesia en su decisión y “…pareció bien…con toda la
iglesia” (Hechos 15:22). La carta fue entonces escrita, fue escrita por “…los apóstoles los
ancianos y hermanos” y fue escrita a “…los hermanos entre los gentiles” v23. Este es un
maravilloso ejemplo de la ecclesia en la obra. Los ciudadanos del reino de Dios [Filipenses 3:20]
ejercitando su rol para el que fueron nombrados como los apartados del sistema del mundo para
gobernar en el reino de Dios en la tierra.
El reino de Dios y la iglesia son inseparables
Proféticamente, tanto Isaías (Cap2) como Miqueas (Cap4) hablan del reino [la montaña]
y la iglesia, [la casa del SEÑOR] como, siendo, “establecida por cabecera de montes y más altos
que los collados…vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del SEÑOR, a
la casa del Dios de Jacob”. La montaña se está refiriendo al establecimiento del reino de Dios en
la tierra – ha venido a ser el reino sobre otros reinos y en la cima de la montaña del reino está la
casa de Dios, “que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” 1Timoteo
3:15.
La iglesia es la ecclesia del reino de Dios.
La palabra que las naciones recibirán no vendrá desde el reino; provienen de la iglesia,
ella es esencial para establecer el reino mediante la predicación del evangelio, la enseñanza de la
palabra de Dios, haciendo conocer Sus leyes. El resultado del establecimiento de la ecclesia
como el cuerpo legislativo/ejecutivo de Cristo en la tierra, predicando, expresando y
manifestando completamente el reino de Dios en la tierra será como las naciones cesarán las
guerras. Se ha imaginado usted que sucedería si las naciones dejasen de gastar billones de dólares
en armamentos y en su lugar se edificasen casas, se brindara educación a todos los pueblos de la
tierra. “Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los
amedrente; porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado” Miqueas 4:4.
Mientras tanto la ecclesia debe existir en la ciudad; debe existir en las regiones; debe
existir en las casas de los hermanos. En La medida que la iglesia crezca en madurez, el reino de
Dios será manifiesto a través de la iglesia en la ciudad, a través de las iglesias de los pueblos, en
las regiones, en cada área local a través de los santos. El eterno propósito de Dios se cumplirá en
su manifestación. Su eterno propósito ya fue cumplido a través de la aparición de Jesucristo.
(Efesios 3:11, 2 Timoteo 1:10).

LA BENDITA ESPERANZA
El Ministerio Profético
“Y Judas y Silas, como también ellos eran profetas, consolaron y confirmaron a los
hermanos con abundancia de palabras” Hechos 15:32. El ministerio profético consuela y
anima con abundancia de palabras. ¿Pero cuáles fueron las palabras que utilizaron estos
profetas neo testamentarios? Muchos de los llamados así profetas en la iglesia de hoy en día, han
utilizado abundantes palabras pero no han sido verdaderamente para exhortar y animar a los
hermanos en el propósito de Dios de acuerdo con Su palabra.
Dios quiere que nosotros recibamos la gracia concedida a través del profeta para que
podamos ser edificados en la madurez del cuerpo de Cristo. (Efesios 4:7-16). Necesitamos
poseer más comprensión en lo concerniente al rol de los profetas y a la palabra que ellos deben
utilizar.
Falsa esperanza entregada
En los días de Jeremías muchos de los llamados profetas por si mismos hablaron en el
nombre de JEHOVA (YO SOY). Sin embargo Jeremías los “endechó”, y Dios dijo de ellos,
“…hablan visión de su propio corazón, no de la boca de YO SOY, Dicen atrevidamente a los
que me irritan, I AM dijo: Paz tendréis; ya cualquiera que anda tras la obstinación de su
corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. No envié yo aquellos profetas, pero ellos
corrían; yo no les hablé, mas ellos profetizaban” Jeremías 23:16, 17, 21.
Muchos hoy en día hablan en el nombre del Señor pero ¿Cuál es el mensaje? Estos
“profetas” en los días de Jeremías se encontraban animando a los hermanos en su rebelión contra
Dios, profetizando desde sus propios corazones, no entregaban la palabra del Señor. Estaban
implantando falsas esperanzas en el pueblo ¡en lugar de de revelarles la esperanza que viene y
está en Jesús!
Edificando un Muro
Dios dijo a través de Ezequiel, “…profetiza contra los profetas que profetizan de su
propio corazón: oíd la palabra de YO SOY…no habéis subido a las brechas, ni habéis
edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista en la batalla en el día de
YO SOY. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen ha dicho YO SOY, y YO SOY no
los envió; con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos” Ezequiel 13:2, 5-6.
Estos hombres no estaban animando a los hermanos ni iban a reparar la brecha en el
muro. Cuando Pedro vio a Jesús transfigurarse él dijo que se estaba cumpliendo la palabra
profética de las Escrituras (2Pedro 1:19-21).Estos hombres no habían oído de Dios; de allí que
ellos no tuviesen seguridad de que su palabra se cumpliría. Así que en los días de Ezequiel y
Jeremías el pueblo de Dios no podía enfrentar el día del juicio ni podía estar en pie para la
batalla. Ellos fueron tomados cautivos y perdieron sus vidas y su esperanza
Puestos en Pie
El verdadero ministerio profético debe edificar un muro para la casa, así que en el día del
Señor, la casa pueda permanecer en pie. “…la casa del Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad” 1Timoteo 3:15. ¡La casa de Dios está edificada con y sobre la

verdad! El apóstol Pablo dijo a los efesios que ellos debían vestir la armadura de Dios así que en
el día malo ellos pudieran permanecer de pie Efesios 6:10-18.
La armadura completa habla acerca de la verdad de la palabra de Dios, la cual nos protege
totalmente, guardando nuestro ser y nos anima a permanecer en pie en contra de las mentiras del
maligno. Dios dijo a través de Ezequiel, “…No habrá más visión vana, ni habrá animación de
lisonjeros en la casa de Israel” (Ezequiel 12:24).No más profecías personales que simplemente
produzcan los deseos egoístas; no más profecías que enseñen al pueblo la búsqueda de escape de
la tribulación; no más profecías que produzcan frutos que no perduren. Esto está levantando un
muro con “lodo suelto”, el cual cuando la lluvia torrencial, el granizo y el viento arrecien contra
él, caiga y quienes estén dentro sean consumidos. Ezequiel 13:10-14.
Considerando Nuestro destino
En el libro de Lamentaciones Jeremías se encuentra lamentando la caída y destrucción de
Jerusalén y la cautividad y exilio a Babilonia de sus habitantes. El dice que la causa por la que ha
caído es que, “ella no consideró su destino; por lo tanto su caída fue sorprendente”
Lamentaciones 1:9.
La Ciudad de Dios
Jerusalén fue la ciudad que en el Nuevo Testamento Dios escogió para poner Su nombre y
Su presencia. El dijo der ella en Isaías que su gozo está en ella y su regocijo como un novio.
(62:4-5).
Pero hay una ciudad, la cual vio Abraham, “…la ciudad que tiene fundamentos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios” Hebreos 10:11, esto es en referencia de la Jerusalén la cual
está en las alturas (gálatas 4:26), la Jerusalén celestial (Hebreos 12:22), la nueva Jerusalén
adornada como una novia descendiendo desde el cielo (Apocalipsis 21:2-3); es en hablando de la
iglesia, Su novia (Efesios 5:22-23).
La iglesia ha sido arruinada, hecha estragos y llevada cautiva a Babilonia – el sistema del
mundo. Ella ha ido tras filosofías mundanas, principios comerciales, métodos y medios de hacer
ella misma más atractiva al mundo – reunir más miembros en las congregaciones en vez de reunir
verdaderos adoradores en madurez en Cristo. Ella no ha considerado su destino.
Visión Profética
“Sin profecía el pueblo se desenfrena” Proverbios 29:18. Generalmente no ha habido
una visión profética dada a la iglesia. De allí que ella no haya detenido el desenfreno, ella no ha
sido restringida por la palabra de Dios ni trabajada ni con esfuerzo en la palabra para mostrar al
Hombre Perfecto, al que gobernará todas las naciones (Gálatas 4:19; Apocalipsis). Ella ha sido
conducida desviadamente por falsos maestros y profetas y ha permitido ella misma que sea
apartada de la “esperanza del evangelio” (Colosenses 1:23).
Cuando la visión profética dada a través de la palabra de Dios se proclama, ella liberará al
cuerpo de Cristo para su edificación, para madurar y lograr que Su voluntad sea cumplida. Dios
no nos ha llamado para no alcanzar la meta de Su gloria, El nos ha llamado para que seamos un
Hombre Perfecto (corporativamente), edificados en la medida de la estatura de la llenura de
Cristo (Efesios 4:13), “Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede
todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios” (Efesios 3:18-19).

¡Hemos sido llamados a ser llenos con la llenura de Dios! ¡La llenura de la deidad una vez más
habitando en un cuerpo en la tierra! (Colosenses 2:9-10).
La Esperanza del Evangelio
El apóstol Pablo nos exhorta a continuar en la fe, a que no seamos movidos de la
esperanza del evangelio el cual fue predicado (Colosenses 1:23). “Es, pues, la fe, la certeza de
lo que se espera y la convicción de lo que no se ve” Hebreos 11:1. En Romanos, Pablo dice,
“Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos” Romanos 8:25.
Tenemos esperanza en el propósito de Dios; Su plan se cumplirá, esperamos en el destino
que El tiene para nosotros, nuestra fe está en la promesa de que El nos llevará allá, la fe nos da la
sustancia de lo que esperamos. La fe está ahora y está en Su palabra, nuestro destino en El será
cumplido. Tenemos una asombrosa promesa en el evangelio y confiamos en que sucederá porque
le creemos a Dios, creemos a Su Palabra.
¿Cuál es nuestra esperanza?
La esperanza que muchos de nosotros ha predicado y se ha adherido es una diluida visión
falsa. Hemos predicado un tiquete imaginario, un rapto en el cual se lleva a la iglesia fuera de
cualquier problema; una mansión en el cielo y de esta manera le hemos dado al iglesia una falsa
esperanza sin la sustancia de la palabra de Dios sobre la cual basar nuestra fe.
Los cristianos se han divido y aun hasta asesinado los unos a los otros por asuntos
carnales porque no han visto la “esperanza de nuestro llamado” (Efesios4:4). Cuando llegue la
tribulación, la iglesia se hallará a si misma colapsando porque no hemos conocido, “…como
segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo” (Hebreos 6:19).
Regocijo en la esperanza de la gloria
Pablo dice,”…Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios” Romanos 5:2.
¡Nuestra esperanza está en la gloria! Está anclada en Jesús quien es nuestro precursor quien ha
entrado a la gloria eterna (Hebreos 6:19-20. La persona de Jesús, Su vida y Sus palabras son
nuestra esperanza. Tenemos fe en Jesús y creemos que El es Señor y que Dios Lo levantó de los
muertos. Nuestra esperanza es que lo podamos seguir de igual manera. Seremos resucitados tal
cual El lo fue. Pablo dijo que, “acerca de la esperanza y resurrección de los muertos” que él era
juzgado y perseguido (Hechos 23:6).
Nuestra esperanza está en la gloria de Dios. El nos está conformando a la imagen de Su
Hijo (Romanos 8:29); estamos siendo cambiados por el Espíritu para ser transformados más en
Su semejanza (2Corintios 3:18). Nuestra esperanza es que “…Cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como es él” (1Juan 3:2). Es “Cristo en
nosotros, la esperanza de gloria” Colosenses1:27.
Una esperanza segura
Esta no es una esperanza, débil, vaga o un simple deseo. Es el plan predestinado por Dios.
¡Eso sucederá! La esperanza real no se encuentra basada en una fábula ni en una versión falsa de
ciencia-ficción acerca de los eventos del fin del mundo. Dios nos ha predestinado para ser
buenos ministros, hombres de negocios exitosos, aunque no hay nada malo con estas cosas, El
nos ha predestinados para ser hijos (Efesios 1:5), para llenar la tierra con el conocimiento de Su
gloria (Hebreos 2:5). Debemos ser completamente como Jesús en la tierra. Su vida
completamente vivida a través de Su cuerpo, ¡los llamados!

¡Jesús tiene Su cuerpo en la tierra! Es Su iglesia, Su novia. Ella debe ser gloriosa y
perfecta, sin mancha y sin arruga. (Efesios 5:27). “Y el mismo Dios de pazos santifique por
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida
de Nuestro Señor Jesucristo” 1Tesalonicenses 5:23. Dios está formando Su Hombre Perfecto en
la tierra el cual manifestará a Jesús al mundo en el mundo.
Nuestra esperanza está en la gloria, la cual debe ser revelada a través de los hijos de Dios
siendo manifiesta y enviada a todo lo creado. Romanos 8:19-20.
Esta esperanza nos reserva
“Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es
puro” 1Juan3:3. Pablo, hablando en el contexto de la venida de Jesús y el quemar de las obras
malvadas, dice, “Puestos que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros
andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de
Dios, en el cual los cielos, encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados,
se fundirán! 2Pedro 3:11-12. ¡Esta esperanza está en Su venida! Estamos “aguardando la
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador
Jesucristo” Tito2:13.
La venida de Jesús es nuestra esperanza y debido a esta esperanza nosotros somos
reservados, “ensañándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este siglo sobria, justa y piadosamente” Tito 2:12. Esta esperanza puesta delante de nosotros
nos ayuda a someternos a la disciplina de Dios porque comprendemos el plan de nuestro Padre
para corregirnos y reprendernos. Estamos deseando hacer cualquier cosa, usar cualquier medio
para alcanzar esta esperanza (Filipenses 2:8-14).
Esperanza en la tribulación
La esperanza del evangelio nos ayuda a resistir la tribulación porque, “…También nos
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, y
la prueba, esperanza” (Romanos 5:3-4). Cuando nuestros ojos sean alumbrados para
comprender la esperanza de Su llamado (Efesios1:17), ello nos permite perseverar y
ansiosamente esperar por el cumplimiento de esa esperanza. El cumplimiento de la esperanza
cumplida es el plan cumplido y es el árbol de la vida (Proverbios 13:12).
¿Cuál esperanza predicamos?
Debemos considerar nuestros medios. Es tiempo de asirnos de la esperanza del evangelio
de acuerdo con la palabra de Dios, de edificar ese muro el cual se levantará el día de la batalla, en
el día del Señor. Nos restringirá, nos mantendrá en el blanco y se logrará el propósito de Dios en
nuestras vidas individualmente y como Su cuerpo. “Y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado” Romanos 5:5.
¡Dios está llamando predicadores a ser heraldos de la esperanza!, que den al Cuerpo de
Cristo una verdadera visión profética así que ella pueda ser reservada para lograr Su voluntad. Si
nos permitimos una falsa visión, daremos una falsa visión a los hermanos. Cuando Pedro vio
transfigurarse a Jesús en el monte, él dijo que podía hacer conocer a los hermanos, “…la palabra
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra
en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones” 2Pedro 2.19.

Los profetas del Nuevo Testamento deben exhortar y animar a los hermanos
Con palabras sonoras lo concerniente a la esperanza.
¡Cuerpo de Cristo, considera tu destino y cumple la esperanza que ha sido puesta
delante de ti!

VICTORIA EN CRISTO
Muchos de nosotros quienes sabemos que somos salvos, quienes sabemos que somos nacidos
de nuevo en el Espíritu de Dios, nos encontramos no viviendo en victoria. Esto es un desafío perenne
para el creyente. La palabra de Dios dice que tenemos victoria a través de Jesús y que podemos vivir
en esa victoria. Deseo traer una exhortación a cada uno de nosotros para que estemos firmemente
establecidos en la palabra de Dios, deseando que, “la palabra de Cristo more en abundancia en
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos,
“espirituales” Col.3:16.
Jesús ha destruido al diablo
La palabra de Dios dice,”Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, esto es al diablo, y librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre”
Heb.2:14-15. Aquel que es nuestra fortaleza y solución de nuestros problemas trató con él. ¡El
diablo ha sido derrotado! Sí, el es el que, “como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar” (Pedro5:8), pero Jesús dijo,”Y tengo las llaves de la muerte y del Hades”
Apoc. 1:18.
Debido a que Jesús ha vencido al diablo, podemos resistir al diablo sometiéndonos a Dios
y, “él huirá de vosotros” (Santiago 4:7). Porque Jesús ha destruido, “las obras del diablo,
(1Juan3:8b) podemos resistir firmes en la fe” (1 Pedro5:9).
La victoria es por fe
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es
el Hijo de Dios? 1 Juan 5:4-5. ¡Pero seguramente esto no es tan simple! ¿O lo es? ¡El problema
que teníamos era que no lo creíamos tan simple! ¡La Biblia nos dice que la victoria es por fe, es
tan simple como creer en Jesús, que El es el Hijo de Dios! Que El es Dios manifestado en la
carne y que a través de Su muerte y resurrección lo ha vencido y destruido, a ese causante de
todos nuestros problemas.
Los discípulos que Jesús envió en Lucas 10 regresaron regocijados, diciendo “Señor, aun
los demonios se nos sujetan en tu nombre” v17. Esos discípulos experimentaron la autoridad del
nombre de Jesús. Ningún creyente hoy día debe ser acosado por demonios. Como dice Santiago,
“Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros” (Santiago 4:7).
El problema es la desobediencia
¿Por qué los creyentes no caminan en victoria? Porque son desobedientes a la palabra de
Dios tal cual está escrita. Realmente no creemos la palabra de Dios. Las Escrituras dicen, “En los
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad
del príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia” Efesios 2:2.
Esto nos conduce a que seamos nosotros mismos seres engañadores con conductas engañosas
“viviendo en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás” v3. Así que
muchos de nosotros enfrentamos problemas con los deseos de nuestra mente – Somos presa de
nuestras actitudes injustas y somos prisioneros de nuestros propios pensamientos.

Las Escrituras dicen,” Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca,
no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos. Nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él
es justo” 1Juan 3:6-7. Recuerde que la justicia es por fe y la fe proviene de la palabra de Dios
(Rom.10:17).
Victoria sobre principados y potestades
En décadas recientes, en la cristiandad ha habido un énfasis en la guerra espiritual y
algunos han marchado pobremente informados a enfrentar principados y potestades. La buena
noticia es que las potestades y principados han sido derrotados por Jesús. Las Escrituras dicen, “y
despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos”
Col.2:15. J.P.Green traduce este versículo como, “habiendo desnudado los gobernantes y las
autoridades, El hizo un espectáculo (de ellos) en publico, triunfando (sobre), ellos (en la cruz)”.
Como seguramente el diablo es un enemigo vencido sobre quien tenemos una victoria
completa, así también los principados y potestades, los gobernantes de este ejercito de oscuridad
y maldad en los lugares celestes (Efesios 6:12) han sido derrotados por Jesús en la cruz. Ellos han
sido públicamente derrotados. Aun trataran de convencer alguno que otro que no han sido
derrotados y que continúan manteniendo autoridad y el poder sobre naciones, estados y ciudades.
Los creyentes quienes creen de acuerdo con la palabra de Dios, tal como esta escrita no
son engañados por el diablo; no están ya más sujetos por los poderes y autoridades a quienes el
ya puesto en su lugar.
Cristo esta sentado sobre todo principado, autoridad y poder y señorío
Cuando el inmenso poder de Dios, “el cual opero en Jesús, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales”, Jesús ascendió al lugar final de autoridad.
El está sentado, “sobre todo principado y autoridad y poder y Señorío y sobre toda autoridad que
se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero” Efesios 1:20-21.
Dios “sometió todas las cosas bajo sus pies”
Dios, “lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia”
La iglesia que está en nosotros, “la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo
llena” vs. 22-23.
Dios perdonó nuestros pecados y nos hizo vivir en Cristo a través de un nuevo
nacimiento. Esto se debió a Su gran amor “con el cual nos amo” (Efesios 2:1-4) ¿Sabía que por
Su gran amor por usted El lo salvó?, “con amor eterno te he amado, por tanto te prolongue mi
misericordia” Jer. 31:3. El nos salvo por Su gracia Y juntamente nos resucitó y así mismo
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús (Efesios 2:5-6).
Permita que estas simples verdades de las Escrituras en el Nuevo Testamento lleguen a ser el pan
de su fe y permita que su fe en la palabra de Dios llegue a ser el mayor sostén de su vida.
No se enfoque en el diablo
Algunas ocasiones en que las personas tienen problemas culpan al diablo e intentan
encontrar cual espíritu lo esta oprimiendo o contra “cual espíritu está luchando” ¡ambas
presunciones son equivocadas! Debemos resistir al diablo pero primero debemos someternos a
Dios. Jesús les enseñó dirigirse al Padre pidiéndole “que nos libre de todo mal” (Lucas 11:4).
Podemos “resistir al diablo en fe” (1Pedro 5:5-9).
¡No tenga temor del diablo pero permita que el Señor Jesús sea su temor y su pavor! ¡No
escuche teorías conspiradoras! Pero permita que la palabra sea la plomada de su juicio.

“No llame conspiración a todo aquello a lo que la gente llama conspiración, ni sienta temor de
sus amenazas ni se sienta preocupado.
El Señor de los ejércitos, Aquel que te santifica, permite que El sea tu temor, El será como un
santuario, también como una piedra de tropiezo y una roca de defensa para las dos casas de
Israel” (en otras palabras, ¡aquellos que creen en las conspiraciones, a aquellos que dan
credibilidad a los espíritus y potestades!)
Debido a que las personas creen en las conspiraciones, “muchos entre ellos tropezarán, caerán,
se rompen, se enlazan y son atrapados.
Estrecha contra ti el testimonio, sella la ley entre mis discípulos” El testimonio y la ley, ambos
se refieren a la palabra de Dios. ¡Debemos ser un testimonio! ¡Debemos conocer lo que la palabra
enseña!
“¡Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio! Hebreos
2:13. Somos por señales y maravillas en Israel del Señor de los ejércitos quien mora en el
monte de Zion” Isaías 8:12-18.
Las personas que temen a Dios, esto es, quienes creen Su palabra, serán como señales y
maravillas, tales personas se encontrarán entre el pueblo de Dios. Serán personas viviendo y
marchando en victoria. ¡Hermanos hay una victoria! Es por fe y podemos marchar por fe en
victoria.

ESTABLECIDOS EN EL EVANGELIO
Al final de la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribe una bendición en la cual nos
brinda claves para comprender cómo Dios puede establecernos. Dice, “Y al que puede
confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del
misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto
ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se
han dado a conocer todas las gentes que obedezcan a la fe. Rom.16:25-26
Establecidos
Es la voluntad de Dios tenernos “establecidos”. En la segunda carta de Pedro, el apóstol
escribe, “por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las
sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente.”2 Pedro 1:12. Necesitamos ser
establecidos en la verdad presente. Esta verdad presente es la verdad de la palabra de Dios, la
cual se nos revela en este tiempo por medio del Espíritu Santo. Es la comprensión del propósito y
la voluntad de Dios para los tiempos actuales, las que se nos revela en las Escrituras; es teniendo
“alumbrando los ojos entendimiento, para que sepáis…” la voluntad de Dios (Efesios 1:18);
es recibiendo “…espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él [Jesús]”
(Efesios 1:17).
Debemos tener los oídos abiertos para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias y
ser establecidos en la verdad la cual se encuentra presente entre nosotros. Muchos han establecido
Sus declaraciones de fe, sus denominaciones, y sistemas y han obtenido su identidad en ellas.
Pero Dios quier un pueblo que desee moverse y fluir con El-un pueblo establecido en la verdad
presente

Existen cinco puntos clave que Pablo comparte con nosotros para capacitarnos
en veer cómo Dios nos establecerá. El nos establece:
1. De acuerdo con “mi evangelio”
Note que Pablo ni siquiera dijo que era de acuerdo con el evangelio de Jesús, o con el
evangelio de Pedro o el de cualquier otro sino “de acuerdo con mi evangelio”. Pablo hizo suyo
el evangelio, se apropió de él, vivía por él, respiraba por él. Si usted conoció a Pablo, entonces
usted conoció el evangelio.
Cuando Pablo vio a Pedro y a Bernabé comenzando a actuar como hipócritas retirándose
de la compañía de los creyentes gentiles cuando ciertos judíos llegaban, él los confrontó porque
“cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio” (Gal. 2:14).al
principio de su carta a los gálatas él les dice,”mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gal. 1:8)
¡Pablo era celoso en cuanto a este evangelio!¿Lo es usted? ¿Lo ha hecho suyo? ¿Está usted
deseoso de vivir o morir por este evangelio?
Pablo escribió a Timoteo, “acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de
los muertos conforme a mi evangelio” (2Tim.2:8).Pablo creyó en el evangelio-es porque,”no
me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree”

(Rom.1:16) y es por este evangelio que Pablo sufre “por tanto todo lo soporto por amor de los
escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria
eterna” (2Tim. 2:10).
¡El evangelio declara que hay u nuevo rey y que El ha tenido una gran victoria! Jesús es el
rey prometido, el Cristo que ha ascendido al trono de David quien reina sobre todas las cosas
(Isaías 9:7; Mateo 28:18; Hechos 2:33) y ha vencido el pecado y a Satanás (1 Juan 3:5;
Col.2:15), y “…el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el
evangelio” (2 Tim 1:10).
El quiere establecer este evangelio en usted de tal manera que usted de apropie de él.
2. De acuerdo con la predicación de Jesucristo
Hoy en día no muchos predican a Jesús como el Cristo. La mayoría de las iglesias a lo
ancho del mundo poseen una comprensión muy limitada de quien es Jesús y qué es lo que
realmente significa llamarlo el Cristo. Las librerías cristianas se encuentran atiborradas de
enseñanzas sobre principios para una “vida exitosa” y de mensajes motivacionales que no son
precisamente lo que Jesús y los apóstoles enseñaron.
Cuando Jesús preguntó a Sus discípulos que decían quién era El, Pedro declaró, “Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mat.16:16). Jesús respondió, “y sobre esta roca [la
revelación de quien era él] edificaré mi iglesia” (Mat.16:18). ¡La primera vez que Jesús
mencionó la iglesia fue en la revelación de quien era él!
¡Nosotros necesitamos comprender y predicar la revelación de que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios! Pablo dijo a Tito que la esperanza de vida eterna y el cumplimiento e las
promesas de Dios,”a su debido tiempo……..por medio de la predicación” (Tito 1:3). Cuando
predicamos a Jesús el Cristo somos establecidos en la realidad de Su vida. ¡La palabra manifiesta
llega a ser realidad en nuestra experiencia, solamente si es predicada!
“En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel
verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria…” (Juan 1:1:14). ¡Dios
quiere nuevamente que la Palabra (la cual es Cristo) llegue a ser carne para manifestarse en los
seres humanos! ¡Cuando la palabra sea manifiesta a través de la predicación, el mundo verá Su
gloria! ¡En la medida que prediquemos la palabra de Jesús el Cristo, la esperanza de vida eterna
es manifiesta y nos establecemos en Su gloria! Pablo encargó a Timoteo delante del Señor
Jesucristo “predicar la palabra” (2Tim 4:2).
3. De acuerdo con “la predicación del misterio”
Dios nos estableció porque, “no quiero hermanos que ignoréis este misterio”. Ya en
Romanos 11:25 Pablo se ha referido a ellos gentiles como participantes de las “raíz y savia del
olivo” (v17) de las promesas hechas al Israel natural. El misterio es que Dios ha, “de reunir
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que
están en los cielos, como las que están en la tierra” (Efesios 1:10). El misterio es que “todos
sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo…ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre;
no hay varón un mujer; porque todos vosotros sois uno en cristo Jesús” (Gal.3:26,28).

Pablo escribe a Timoteo en lo concerniente con la revelación del misterio de la Divinidad
que, “Dios fue manifestado en carne” (1Tim. 3:16). El dice que frente a este misterio no existe
argumento alguno, es “incontroversial”. Esta revelación hace que la iglesia sea ”columna y
valuarte de la verdad” (1Tim.3:15).
¡Dios está reuniendo todas las cosas en una, tanto en el cielo como en la tierra-en El! La
tierra y el cielo se unieron en Jesús el Cristo; ¡Dios vino a ser hombre! ¡Quien es espíritu (Juan
4:24) manifiesto en un cuerpo! Cuando esta revelación se establece en nosotros podemos ver
claramente que está buscando lo mismo en el cuerpo de Cristo. El nos está edificando juntos para
“ser moradas de Dios en el espíritu” (Efesios 2:22).
¡Dios está restaurando apóstoles y profetas a la iglesia en estos días para liberar la
revelación del misterio a los santos y de esta manera establecernos! (Efesios 3:25).
4. De acuerdo con el “conocimiento profético de las Escrituras en todas las
naciones”
Jesús no nos ha llamado a construir ministerios ni iglesias, ni hacer dinero utilizando la
Biblia como oradores motivacionales. Jesús nos dijo, “id y haced discípulos a las naciones,
bautizándolas….y enseñándoles….” (Mateo 28:19-20). ¡Nosotros discipulemos! ¡No creamos
movimientos de iglesia o clubes exclusivos! ¡Nosotros discipulemos naciones haciéndoles
conocer el total cumplimiento de las Escrituras proféticas a todos los hombres!
Cuando Jesús se apareció a Sus discípulos después de haber resucitado, les dijo,”Estas
son las palabras que os hablé, estando aun con vosotros: que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces
se le abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras” (Lucas 24:44-45).
¡Jesús hizo conocer las Escrituras proféticas y su cumplimiento en El!
Pablo dijo que la muerte de Cristo, Su sepultura y Su resurrección al tercer día fueron
todas “de acuerdo con las Escrituras” (1Cor.15:3-4).
Cuando llegó el día de Pentecostés (Hechos 2:1) Pedro se levantó y declaró de la palabra
profética que el derramamiento del Espíritu Santo era la prueba de que jesús era el Mesías
prometido (Hechos 2:33).
Cuando el etíope estaba leyendo del profeta Isaías, Felipe le preguntó si entendía. El
eunuco necesitaba de la ayuda de alguien, así que Felipe, “abriendo su boca, y comenzando
desde esta escritura, le anunció el evangelio de jesús” (Hechos 8:35). ¿Puede usted hacer
conocer las Escrituras proféticas a todas las naciones?
¡El ministerio de la iglesia es a todas las naciones! Es a través de la gracia y el Apostolado
que las naciones llegan a ser obedientes a la fe. (Rom.1:15). Las escrituras proféticas fueron
escritas cuando los hombres santos de Dios fueron movidos por el Espíritu (2Pedro 1:21). ¡No
son de interpretación privada sino para ser reveladas a las naciones para que todos los hombres
puedan ver que Jesús es verdaderamente el Mesías Prometido, Dios hecho carne! (Gen.49:10,
Isaías 9:6).

5. De acuerdo con el “mandamiento del Dios Eterno, para la obediencia por medio
de la fe”
¡El evangelio no es un tiquete para ir al cielo! ¡El evangelio es el medio por el cual Dios
conduce a las naciones a la obediencia de Su Palabra! Pablo dijo que la manifestación de la
palabra de Dios a través de del ministerio de la predicación era una mayordomía dada a él “por
mandato de nuestro Salvador” (Tito 1:3).
Se nos ha ordenado predicar el evangelio y hacer discípulos a las naciones (Marcos
16:15, Mateo 28:19). El resultado de la obediencia a este mandamiento es que las naciones
lleguen a serlo por fe para que el Reino de Dios sea establecido. Isaías profetizó este día en Isaías
2:2-4, diciendo que la casa de Jehová sería establecida en la cima de las montes- esto es “sobre
todo principado y autoridad y poder y señorío” (Efesios 1:21) y todas las naciones fluirán a
Su trono. Ellos dirán que quieren que se les enseñe los caminos del reino de Dios y Su palabra
Juzgará y reprimirá a las naciones y el resultado será “las naciones no levantarán sus espadas
unas contra otras ni aprenderán más a pelear entre ellas.” ¡Aleluya!
¡Esto es de acuerdo con el Eterno Dios! Esto sucederá, es indetenible, “las puertas del
infierno no prevalecerán contra la iglesia” ¡que es edificada y establecida por revelación,
obediente a los mandamientos de Dios!
¡Las naciones llegan a ser obedientes a la Palabra de Dios! Pablo dijo,”Porque no
osaría hablar de cosas que Cristo por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la
palabra y con las obras” (Rom.15:18). El fruto del evangelio que buscamos es la obediencia
por medio de la fe. ¡Dios nos establece de acuerdo con sus mandamientos!






Es tiempo de ser establecido en este evangelio.
Es tiempo de predicar a Jesucristo.
Es tiempo de establecerse en la revelación del misterio.
Es tiempo de de hacer conocer las Escrituras proféticas a todas las
naciones.
Es tiempo de ser establecidos de acuerdo con los mandamientos de
Dios por obediencia en fe.

MARCHEMOS HACIA LA PERFECCION
“Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección [completos, llenos de madurez, o de logrando la meta final] y esto haremos si Dios
lo permite” Heb.6:1ª y 3.
Una vez los fundamentos se han puesto, movámonos. Existen muchas ilustraciones de la
iglesia madura, o de la iglesia llegando a la madurez, o de las Escrituras –Jesús dijo,
“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” Mateo 28:20.
Por ejemplo en Efesios 4, Pablo dibuja una iglesia asombrosa llegando a la madurez a
través de la obra ministerial afectiva de apóstoles. Profetas, evangelistas, pastores y maestros; una
iglesia que ha crecido. “en todo en aquel que es la cabeza esto es, Cristo” v15
En 1de Corintios capítulos 12,13, 14, Pablo muestra como una iglesia madura ministra
los dones en amor para la edificación de toda la
En Colosenses 3:1-4, 6, Pablo describe la conducta del nuevo hombre comenzando con
nuestra mente y afectos hacia el Señor, relacionado con el área de pecados graves, relacionado
con actitudes del corazón hacia otras personas y después “como escogidos por Dios” (v12) y
finalmente nos instruye acerca de la familia y las relaciones en la obra.
En Romanos 12, versículos 9 al 21, Pablo nos instruye como comportarnos como
cristianos. Las instrucciones en estos versículos son muy claras y demandan una respuesta sobre
nuestras responsabilidades cuando buscamos vivir una vida verdaderamente cristiana.
v.9 “el amor sea sin fingimiento”: Amor es la palabra ágape y significa “afecto y
benevolencia”. Es la clase de amor de Dios y es el amor a que debemos tener los unos por los
otros. Es un amor maduro. Santiago 3:17 dice que, la sabiduría que es de lo alto es sin
hipocresía, un hipócrita es un simulador.
“Aborrecer lo malo”, aborrecer significa “detestar completamente o desagradar
intensamente”. Esto necesita incluir que el mal se difunde en la pantalla del televisor si usted lo
enciende en su casa.
“Seguir lo bueno”: Un hombre y una mujer se aferran el uno al otro en matrimonio.
Debemos aferrarnos a lo bueno.
v.10 “amaos los unos a los otros en amor fraternal”. En el Antiguo Testamento Dios era
conocido por Su generosidad y tierna misericordia hacia nosotros-El permanece de la misma
manera en el día de hoy. En 2 Pedro 1:2-11, Pedro nos señala los pasos hacia la madurez – vivir
en “benevolencia” (KJV), amor fraternal es el último paso antes de poder funcionar como un
verdadero amor cristiano.
“En honor prefiriéndoos los unos a los otros”: Pablo nos dice en
Filipenses,”estimando cada uno a los demás como superiores a si mismos”, “no mirando
cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros” (2:3-4).
v.11 “En lo que requiere diligencia, no perezosos”: cuando debemos ser “diligentes
[estudiar] para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de avergonzarse, que
usa bien la palabra de verdad” Tim. 2:15. ¿Tiene usted una relación de compromiso con la
palabra de Dios? ¿Es ella su alimento indispensable?

¿Ferviente en el Espíritu?: Efervescencia se refiere al esfuerzo. Algunas veces
nuestro entusiasmo puede ser carnal y conducirnos a la decepción. Nuestro esfuerzo necesita la
efervescencia en el espíritu.
“Sirviendo al Señor”: Pablo dijo,”Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el
evangelio de su Hijo” Rom.1:9. Como hijos “¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre
de los espíritus viviremos? Heb.12:9. La vida de los cristianos comienza con el nuevo
nacimiento por el espíritu de Dios permitiéndonos recibir a Jesús.
v.12 “Gozosos en la paz”: muchos equivocan al esperar cosas materiales y cuando no los
reciben se desilusionan. La verdadera esperanza debe ser por cosas eternas, cosas que sean
pertinentes al reino de Dios y a la verdadera esperanza, “no avergüenza” (Rom. 5:55). Si nuestra
esperanza está basada sobre la palabra de Dios es como, “el ancla del alma” (Heb.6:19).
“Pacientes en la tribulación”: La palabra “tribulación” significa presión. Creo que
todos conocemos las presiones y el estrés de la vida pero probablemente no nos hemos dado
cuenta que tales cosas son de las que habla la Biblia. Dios no da gracia a través de la fe en
Jesucristo “Y no sólo que esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce perseverancia [paciencia] Rom. 5
“Constantes en la oración”: la oración debe ser constante como la viuda, y es quien
ora con constancia a quien Dios responde.
v.13 “Compartiendo para la necesidad de los santos”: la iglesia primitiva “vendían sus
propiedades y sus bienes, y los ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían según la
necesidad de cada uno” Hechos 2:45.
“No os olvidéis [brindar] de la hospitalidad”: debemos brindar hospitalidad, no
olvidado que, “porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron ángeles” Heb.13:2. Hemos
encontrado que tanto como en nuestro hogar como compartiendo los alimentos fraternizando son
medios vitales para la construcción de relaciones en el cuerpo y presentando “extranjeros” en la
enseñanza apostólica.
v.14 “Bendecid a los que os persiguen”: Jesús dijo,” Bienaventurados sois cuando por
mi causa os vituperen y os persigan” Mateo: 5:12.”
“Bendecid a los que os maldicen”: Jesús dijo, “Bendecid a los que os maldicen, y
orad por los que os calumnian” Lucas 6:28
v.15 “Gozaos con los que se gozan”: Cuando un miembro es honrado “todos los
miembros se honran” 1Cor.12:26.
“Llora con los que lloran”: Cuando un miembro del cuerpo padece, todos los
miembros se duelen 1Cor. 12:26.
v.16 “unánimes entre vosotros”: Cuando caminemos en madurez, “sintamos esto
mismo……sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa” Fil.3:15-16.
“No pongas tu mente en cosas del mundo”: Ven a Jesús es quien manso y humilde
de corazón. Debemos derribar lo mundano y las fortalezas que se encuentran en nuestro corazón
y “llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo” 2Cor.10:45.
“Asociarse con el humilde”. Santiago nos previene que ¿No ha elegido Dios a los
pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los
que le aman? Santiago 2:5. Debemos asociarnos con aquellos que Dios ha escogido.

“No seas sabio en tu propia opinión” La sabiduría viene y no depende de nuestra
habilidad, nuestro propio aprendizaje o algo de nosotros mismos (Santiago 3:17).
v.17 “No paguéis mal por mal”. Fue dicho por Jesús” quien cuando la maldecían, no
respondía con maldición”1 pedro 2:23.
“poned la vista en las cosas de arriba”, Pablo nos instruye a “todo lo que es
verdadero, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en ella…”Fil. 4:8.
v.18 “Estad en paz con todos los hombres”: El proverbio dice, “Cuando los caminos
del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él” Proverbios
16:7.
v.19 “No venguéis vosotros mismos”. ¿Por qué su juicio puede ser equivocado y se puede
castigar la persona equivocada.
“Dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: “Mía es la venganza, yo
pagaré, dice el Señor”. Dios juzga con justicia, El conoce el corazón de todos los hombres. La
venganza es la ira buscando revancha. Dios dice, “Airaos pero no pequéis” Efesios 4:26. Dios
nos llama para mostrarnos Su misericordia y su perdón, comprometiendo a aquel infractor con la
justicia de Dios. El pagará.
v.20 “Así que, si tú amigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber;
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza”.
v.21 “No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien” Jesús ha “destruido
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo y librar todos los
que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre” Heb.2:1415. Juan dice,”Porque Tolo lo que es nacido de Dios vence al mundo” y “esta es la victoria que
ha vencido al mundo, nuestra fe”1juan 5:4.
Este corto pasaje de Romanos es una “regla” maravillosa para nuestra vida en comunidad
cristiana. Recientemente he estado leyendo la biografía del conde Zinzendolf, quien fue el padre
de la comunidad Herrén Hut de los moravos. Esta comunidad hizo que los refugiados cristianos
huyesen de la de la persecución de los moravos hacia principios del siglo XVIII y quienes se
establecieron en tierras del conde , llegaron a convertirse en un cuerpo solidario de hermanos
totalmente comprometidos con el servicio a Dios y cumpliendo con su parte en el cumplimiento
de la Gran Comisión. En sus comienzos convinieron en vivir de acuerdo con “una regla
apostólica”. Aunque no conozco los detalles de esta regla, infiero que era una aplicación palpable
de aquello que Pablo expresa en Filipenses 3.16 “Pero aquello a que hemos llegado, sigamos
una misma regla, sintamos una misma cosa”.
Creemos que en la comunidad apostólica de Shiloh Dios nos ha llamado a ser un modelo
de comunidad, con una vida de acuerdo con el ejemplo del modelo apostólico de Pablo con
quienes estaban asociados con él, viviendo en consonancia con el modelo de la iglesia primitiva
del libro de los Hechos. Estamos convencidos de que muchas de las iglesias viven de acuerdo con
el modelo establecidos por el hombre a través de la historia y muchos de los modelos no poseen
relación directa con la palabra de Dios, y de allí que no puedan producir el fruto que Jesús está
buscando. Apelamos a usted donde quiera se encuentra, pidiendo a Dios le conceda la verdadera
visión para una genuina comunidad cristiana y asegurarse de que usted esté edificando de
acuerdo con el modelo revelado, el cual está claramente establecido en la palabra de Dios.

PUBLICAMENTE Y POR LAS CASAS
El modelo del testimonio y ministerio del Nuevo Testamento es “públicamente y por las
casas”. Pablo dijo,”y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros,
públicamente y por las casas” Hechos 20:20 y continúa diciendo, “testificando a judíos y a
gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en Nuestro Señor Jesucristo” v21.
Para nosotros hoy los judíos representan las iglesias religiosas del mundo cristiano y los griegos
representan los no creyentes los cuales son los humanistas, los agnósticos y hasta los ateos. Pablo
les predicaba la necesidad de cambiar sus conceptos de Dios y les predicaba sobre la fe en
nuestro Señor Jesucristo, que ellos necesitaban de persuadirse y convencerse completamente,
que” sólo hay un mediador entre Dios y Los hombres, Jesucristo Hombre” 1Tim. 2:5
LA ORACION COMPROMETIDA CONDUCE A LA LIBERACION DE LOS
MINISTERIOS
Pablo nos enseña en 1Tim. 2:1-9, que deben hacerse oraciones de súplica, intercesoras y
de gracias por todos los hombres y “por los reyes y los que están en eminencia, para que
vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad” (v1-2), es La voluntad de Dios
que “todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (v3-4). Parece que
Pablo sugiriera que si la iglesia en todo lugar comenzara a comprometerse a orar por todos los
hombres, especialmente para que todos los líderes fuesen salvos, el resultado será que Dios
nuevamente constituirá un,”predicador y apóstol –digo verdad y no miento-y maestro de los
gentiles en fe y en verdad” (v7).
Necesitamos que Dios levante una generación de predicadores, apóstoles,
y maestros en nuestros días.

PREDICANDO QUE JESUCRISTO ES SEÑOR
Necesitamos predicar nuevamente que Jesucristo ha sido hecho Señor de todo,”Por lo
cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, [refiriéndose a los
gobernadores demoniacos en los lugares celestiales-los principados y potestades] y en la tierra,
[los seres humanos por supuesto] y debajo de la tierra; [los demonios del infierno] y toda lengua
confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre.” Filipenses 2:9-11.
Necesitamos predicar a Jesucristo, entendiendo lo que Cristo es y lo que el mesianismo
significa, necesitamos predicar a Jesús públicamente y por las casas. Los primeros apóstoles
ministraron públicamente y de casa en casa, “y perseverando cada día en el templo [iban
diariamente al templo y a menudo tenían oportunidad de predicar allí], y partiendo el pan en las
casas, comían juntos…Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos”
Hechos 2:46-47.
LA TRIBULACION PRODUCE PACIENCIA
Pablo nos proviene de las tribulaciones que nos sobrevendrá lo mismo que a él mientras
cumplía la comisión que se le había encomendado, “salvo que el Espíritu Santo por todas las
ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones” Hechos 20:23.
La tribulación es conveniente para nosotros. Romanos 5 nos dice que a través de la fe
tenemos un sitio en Cristo,”tenemos paz para con Dios” (v1-2), “y no sólo esto, sino que
también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia” v3.

¡La paciencia debe sembrarse después! La perfección es una
perfeccionadora de nuestras almas.

“La prueba de su fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna” Santiago 1:3-4. La paciencia no
viene como un regalo sino a través de la prueba y las presiones por las que debemos atravesar. No
hay otra manera.
¿Concluirá la carrera?
Si alguno de nosotros o dos de nosotros o algún ministerio se compromete a cumplir con
la Gran Comisión y testificar otra vez de la gracia salvadora que permite a todo ser humano a
través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, la tribulación y toda suerte de presiones nos
espera.
Pablo, dijo,”pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar
testimonio del evangelio de la gracia de Dios” Hechos 20:24. La vida de Pablo tenía un
propósito: él sabía que tenía que comenzar la carrera, esto es, dejó de ser un perseguidor de los
seguidores de Jesús para convertirse en un apóstol de esa fe en Jesús. El sabía que no había
concluido aún la obra de su vida. El sabía que no había cumplido aún con el ministerio que le
entregó el Señor Jesucristo.
¿Qué es el llamado al ministerio?
Un llamado verdadero proviene del cielo tal como Pablo testificaba ante el rey Agripa,”no
fui rebelde a la visión celestial” Hechos 26:19. Juan el Bautista dijo, “respondió Juan y dijo:
no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo” Juan 3:27. El se refería al
llamado al ministerio de Jesús. Juan sabía que su propio llamado venía del cielo y él cumplió con
él.
 ¿Ha recibido usted un llamado al ministerio?
 ¿Ha cumplido usted con su ministerio?
 ¿Está usted preparado para cumplir, sin importar el costo?
Se ha hecho claro que en épocas recientes que la meta no es reunirse en iglesias-casas, u
iglesias orgánicas o “simples iglesias” o “la iglesia del libro de los Hechos”.
La meta es:

I)
II)
III)

Para cumplir con el ministerio, la cual es, “ir y hacer discípulos a todas las
naciones” (Mateo 28:19);
Para predicar ”que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de
Jesucristo” (Hechos 8:12), seguido del bautismo;
Encontrarse “predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo,
abiertamente y sin impedimento” Hechos28:31.

Salir de las casas y llevar testimonios
Las iglesias casas tal como las hemos experimentado durante muchos años han sido para
el discipulado, ya es tiempo de que los discípulos salgan de las casas-iglesias y lleven testigos a
Jesús públicamente, formando nuevas casas iglesias en la medida en que se añaden al Señor.

La iglesia necesita llegar a ser relevante, presente y de manera abierta testificar en las
plazas de mercado, en el área de la educación, en todo campo esforzado,
y en todo vecindario.
EL EVANGELIO DE LA GRACIA DE DIOS
Debemos,”dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios” (Hechos 20:24) El
evangelio que ha sido predicado ha sido a menudo débil, los predicadores no han sido
persuasivos; los predicadores y maestros sólo han dado a menudo puntos de vista del hombre y
versiones de los eventos del “fin de los tiempos” y han fracasado en predicar el evangelio de la
gracia de Dios. La vida del hombre, de las mujeres y de las familias pueden ser cambiadas
radicalmente por medio del evangelio de la gracia de Dios. Llevamos testimonios de que la
palabra de Dios es verdaderamente “pronta y poderosa” y “viva y activa” y puede afectar
profunda y cambiar seres humanos (Hebreos 4:12)
TODO EL CONSEJO DE DIOS
Pablo declaraba,”porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27).
Pablo se encontraba hablando a los ancianos - los había instruido; pero aun así, los prevenía cerca
de lo que enfrentarían después que él hubiera partido, no sólo “vendrían lobos salvajes” entre
ellos, pero que así mismo,” se levantarían hombres que hablen cosas perversas para arrastrar
tras sí a los discípulos” (v29-30). Aun así estos hombres habían oído todo el consejo de Dios del
apóstol, seguirían en el error.
USTEDES MISMOS TENGAN EN CUENTA
Pablo aducía, “mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre” v28.
Hay mucho en esos versículos que desafía
Nuestros motivos, nuestra conducta, nuestro estilo de liderazgo.
Es tiempo de humillarnos, de tener en cuenta nosotros mismos, de persuadirnos que
nuestro compromiso es con el Espíritu Santo; nuestro compromiso es con Dios a quien servimos.
Finalmente Pablo les recomienda, “os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados” Hechos
20:32

OBREROS PARA LA COSECHA
Conduciendo a través del sur oeste de Queensland (el estado donde resido actualmente)
recientemente, observé un cultivo saludable de sorgo que se levantaba en los campos. Se veían
muy maduros y me preguntaba el por qué no había nadie recogiendo la cosecha. En Australia se
recoge la cosecha con maquinaria grande y pesada y las semillas no se pueden recoger a menos
que la condición atmosférica sea seca. Si los manojos de de granos contienen mucha humedad, el
grano suda y se pudre.
Después de esto tuve un sueño acerca de la cosecha. Algunos de mis hermanos
aparecieron en el sueño. Estuve experimentando alguna dificultad para convencer a mis hermanos
que la cosecha ya estaba lista; debíamos ir a trabajar. Es el tiempo de la madurez porque la
madurez es el momento de cosechar.
La cosecha es el fin del siglo
Jesùs dijo, “la siega es el fin del siglo y los segadores son los àngeles” Mateo 13:39.
Muchas personas creen que estamos en el fin del siglo por muchas razones diferentes pero la
mayoría de personas tienden a pensar que estamos en el fin del tiempo debido a las señales
escatológicas (fin del tiempo) las cuales creen ellos es el cumplimiento de las Escrituras
“proféticas”. La mayorìa de la gente parece tener diferentes puntos de vista acerca de la
Escatologìa. Es màs simple y directo ir con lo que Jesùs dijo acerca de la cosecha. No es mucho
lo que podemos hacer con los desastres naturales ni con las crisis polìticas de las naciones, peo
podemos alistarnos para la cosecha.
La cosecha es ministrar a las ovejas perdidas de Israel
Cuando Jesús mencionò por primera vez la cosecha en Mateo 9:37-38, fue en el contexto
de las ovejas perdidas de Israel que El estaba ministrando (v35-36). Jesùs dijo,”Rogad, pues, al
Señor de la miès , que envìe obreros a su miès”.v.38. Fue en el contexto de “las multitudes (que
estaban) desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor” (v36), que Jesùs nombrò
a los doce apòstoles y los enviò. El les dijo, “Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de
samaritanos no entréis, sino ID antes a las ovejas perdidas de Israel” Mateo 10:5-6.
Estrictamente hablando, la casa de Israel equivalía a los judíos de ese tiempo.
En ministrar a los samaritanos y después a las naciones
Despuès de la resurrección, cuando Jesùs estaba compartiendo a Sus discipulos acerca de
la venida del Espìritu Santo, el les dijo, “pero recibireis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espìritu santo, y me serèis testigos en Jerusalèn, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo ùltimo de la tierra” Hechos 1:8.
Fue primero a los judìos y los primeros discipulos quienes obedecieron a Jesùs en la
expansiòn del evangelio en Jerusalèn (Hechos 1-7), pero ellos habìan fallado e ir màs allà. Fue
debido a la persecución que algunos de los discípulos (Felipe) fueron a predicar a Samaria
(Hechos 8:4-5). Màs tarde algunos de esos mismos discípulos abandonaron Jerusalén debido a la
persecución y fueron a predicar el evangelio a Fenicia y Chipre, pero seguían predicando a los
judíos. Sin embargo, ellos comenzaron a predicar el evangelio a los “Helenistas” (Gentiles),
Hechos 11:19-21. Jesùs estableció un orden: primeramente a las ovejas perdidas de la casa de
Israel, seguidamente los samaritanos y en tercer lugar a los gentiles.

Jesùs comisionò la cosecha entre los gentiles
La cosecha no sólo consistió en ir a los judíos. Se necesitaba que los obreros fueran a la
cosecha en Samaria. En Juan 4 estaba en Samaria en la ciudad de Sicar. Allí en medio de de los
samaritanos Jesús habló de la cosecha. El dijo, “¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses
para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya
están blancos para la siega”v.35. El se dirigió a los discípulos que se encontraban con El, como
aquellos quienes recogerían la cosecha en Samaria. Recuerden que los cosechadores son los
mensajeros (Ángeles), no úngeles del cielo, sino obreros que Jesús levantó y enviò. Los
samaritanos poseìan una forma de la verdadera religión del Antiguo Testamento. Ellos creìan en
Dios y tenìan la expectativa de la venida del Mesìas.
La iglesia de hoy equivale a las ovejas perdidas de Israel y los samaritanos
Esto es importante hoy puesto que la iglesia existe de alguna forma en toda naciòn. (Hay
iglesias subterràneas en naciones en donde la pena de muerte es la pena por convertirse a Cristo).
En el contexto del fin de los siglos,”las ovejas perdidas de la casa de Israel” son los incontables
millones de creyentes en Jesús que estàn encadenados en denominaciones religiosas y
ministerios e iglesias “independientes”. Ellas se encuentran como ovejas desamparadas y
dispersas y sin pastor.
La verdad, la miès es mucha y los obreros pocos. Se necesita mucho ministerio para llevar
a la iglesia a la madurez – el tiempo de la cosecha.
Existen gentiles inalcanzados tambièn
No fue sino hasta Su resurrección que Jesùs a propòsito enviò los discipulos a todas las
naciones. “Por lo tanto, Id y haced discipulos a todas las naciones” Mateo 28:19ª. Hay aùn
muchas personas que no han recibido testigos cristianos. Nuestros hermanos en la India nos
contaban que el 83 % de esa naciòn tan extensa vivìan en villorrios y que 500 millones de esa
villas no tienen testigos cristianos (100 millones tienen un testigo). Obviamente hay masas
descomunales de personas no alcanzadas. En ese caso la obra del discipulado tiene que comenzar
con la predicación del evangelio.

¿Còmo llevar a la iglesia a la madurez?
¿Què deben hacer los obreros en la miès?
La instrucción/comisiòn de Jesùs fue, “Por tanto, id y haced discipulos a todas las
naciones, bautizandolos” (Mateo 28:19ª), ¿Por què, por lo tanto? Porque Jesùs habìa
dicho,”toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra” v18. La Gran Comisiòn està basada
y procede de de la absoluta autoridad de Jesùs en la tierra. Jesùs se encuentra hablando en Su
resurrección. Ya habia ido al Padre. Habìa completado la obra de la redenciòn. Ya habìa lavado
los cielos con Su sangre en el Trono de la Gracia (Hebreos 9:11-12,24), de allì la garantìa del
perfeccionamiento de todos los santos (Hebreos 10:14). Ahora los apòstoles que El habìa
entrenado y comisionado se encontraban listos para ir a las naciones. El estaba enviando los
obreros a la miès.
Sin embargo, la cosecha es màs que evangelismo, lo cual es, ganar almas. Esa predicación
es el comienzo. La meta es “ presentar perfecto en Cristo Jesùs a todo hombre” Col 1:28b.
Miremos la obra de discipulado que los apòstoles realizaron.

La obra de discipulado
Existen seis pasos que los apòstoles siguieron cuyo ejemplo debemos seguir.
1. Predicar el evangelio. Marcos 16:15. El evangelio es para toda persona. El evangelio es
para todos los hombres (1Tim2:6). Es el deseo de Dios “el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1Tim 2:4, 2Pedro 3:9)
Debemos predicar a Jesùs el Cristo Hechos 5:42, el Reino de Dios y el nombre de Jesùs, Hechos
5:42, Hechos 28:30, las insondables riquezas de Cristo. Efesios3:8.
2. Bautizar a los que creen. Marcos 16:16ª y Mateo 28 19ª. El bautismo es un
requerimiento, una parte esencial de la salvaciòn.
El bautismo es un requerimiento, una parte esencial de la salvaciòn. El bautismo es en el nombre
del Padre y del Hijo y el Espìritu Santo (Mateo 28:19). Los nombres bìblicos significaban lo
que realmente eran las personas y a menudo significaban y lo que proféticamente revelaba, una
caracterìstica de esa persona. Lo importante es el nombre. Bautismo significa inmersiòn. Una
paráfrasis podrìa ser “sumergiendolos en la persona del Padre y el Hijo y del Espìritu Santo”.
¿Quièn es esa persona?. Claramente la persona es JESUS, quien es la manifestación del Dios
invisible y Su nombre es Jesùs. Hechos 4:12 nos dice, “Y en ningùn otro nombre hay salvaciòn;
porque no hay otro nombre bajo el cielo; dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. Los
apòstoles bautizaron en el nombre de Jesùs, vea Hechos 2:38; 8:16; 19:5.
3. Enseñàndoles todas las cosas que Jesùs nos enseñò, Mateo 28:20. Jesùs habìa
entrenado a los doce durante tres años y los comisionò confiadamente para que enseñaran todo
cuanto les habìa enseñado. Debemos enseñar:
 La doctrina de los apòstoles, Hechos 2:42
 Què Jesùs es el Cristo. Hechos 5:42
 Las cosas concernientes al Señor Jesucristo. Hechos 28:31
 De acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1
 Con Toda sabidurìa, Col 1:28.
4. Demostrar verdadero compañerismo. Hechos2:44-45, “todos los que habìan creido
estaban juntos y tenìan en comùn todas las cosas”. El compañerismo incluye la contribución
financiera, de esta manera los nuevos creyentes deben ser enseñados acerca del dar de acuerdo
con las Escrituras – diezmos y ofrendas.
5. Partimiento del pan. Hechos2:46. La iglesia primitiva partìa el pan “Y partiendo el pan
en las casas”. El apóstol Pablo les enseñò profundamente acerca del significado del partimiento
del pan en 1 Corintios 11:23-34.
6. Oraciòn, Hechos 2:41-42. “Asì que, los que recibieron su palabra fueron
bautizados…perseveraban juntos…y en la oraciòn”. Los discipulos nuevos necesitan ser
enseñados lo concerniente a la oraciòn como Jesùs enseñò lo concerniente a la oraciòn. De allì
que se les debe enseñar orar de acuerdo con el modelo del Padre Nuestro (Mateo 6:9-13; Lucas
11:1-4). Enseñarlos a orar por los hombres que estàn en autoridad (1Tim 2:1-2), y orar por los
santos, “Con toda oraciòn de sùplica en el espìritu (Efesios 6:18) y orar por los apòstoles y otros
que tienen la responsabilidad de predicar y enseñar la palabra de Dios con denuedo, dar a
conocer con denuedo el misterio del evangelio” (v.19).

Cumpliendo la comisiòn
Cuando fuimos a la India a principios de febrero para enseñarles a los pastores y lìderes,
nuestra meta era discipular a los discipuladores, en otras palabras, preparar pastores y lìderes que
sean capaces de nutrir y disciplinar nuevas creyentes.
Cuando fuimos a las Filipinas a fines de febrero para enseñar a pastores y lìderes en
seminarios, la meta propuesta era “llamando la iglesia a Madurez”.
Cuando Bruce y Jean Manning fueron a la India a fines de febrero con el fin de realizar
una serie de seminarios, nuevamente ellos se encontraban entrenando a los discipuladores y
llamar a la iglesia a madurez.
Cuando vayamos al Africa la semana pròxima, visitaremos cinco naciones, està en nuestro
corazón llamar la iglesia a madurez preparando los obreros para la cosecha.
El SEÑOR de la cosecha tiene Su cosecha en Su mano
Comencè el presente mensaje mencionando el sueño que tuve. Mientras preparaba esta
enseñanza soñè por segunda vez y en el sueño estaba con mi padre natural – èl falleciò en 1.973 . Mi padre era un granjero con muchos acres cultivadas de granos. En el sueño yo sabìa que que
era tiempo de recoger la cosecha pero estaba totalmente comprometido en otras actividades
representando a mi padre y le expresè mi preocupación acerca de que la cosecha ya estaba lista.
Mi padre me asegurò que ella estaba en su mano y yo no tenìa por què preocuparme. Gloria a
Dios que El es el SEÑOR de la cosecha. Es Su miès y nosotros debemos orar porque El mande
obreros a Su cosecha.

