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ESTABLECIDOS EN LA VERDAD ACTUAL
He aquí algunas reflexiones de la palabra de Dios en la Comisión después de un viaje de
Misiones durante seis semanas a Nigeria, Finlandia, Estonia, Irlanda del Norte e
Inglaterra.
El Conocimiento de la Gloria de YAVEH
El desafío para todos nosotros en la gran restauración de la iglesia que Dios está
llevando a cabo en cada nación en la tierra es permanecer apuntando al blanco. El objetivo
es expresado adecuadamente en Habacuc 2:14 "Porque la tierra será llena del
conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar". Por lo tanto,
debemos crecer en el conocimiento de la gloria del Dios Eterno, y a través de la práctica
profunda del discipulado, para hacer que Su gloria sea conocida. Si hacemos discípulos
de la palabra de Dios, que puedan entonces hacer discípulos a otros, el conocimiento de
la gloria se extenderá por todo el mundo.
VIDA EN LA COMUNIDAD CRISTIANA
En el día de Pentecostés "Los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil almas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en el partimiento del pan y en las oraciones." Hechos 2:41-42. Jesús había entrenado a
Sus discípulos en el momento que se encontraba listo para ir al Padre, Él pudo orar al
Padre "estos hombres que me diste del mundo (Juan 17:6) ya se encuentran listos para
ser enviados como apóstoles al mundo (Juan 17:18). {Note que la palabra
para enviar en el versículo 18 es la apostello, verbo griego, el cual es la base de la
palabra apóstol.} los primeros apóstoles estaban listos para establecer la comunidad
cristiana Porque habían sido enseñados y entrenados por Jesús para vivir en el reino de
Dios, y una vez que el Espíritu Santo hubiese venido ellos podrían revelar esto.
Los nuevos convertidos fueron bautizados en el cuerpo de creyentes
[120] (Hechos 1:15). Esta gran cantidad de personas, dirigidos por los apóstoles pudieron
continuar en una expresión muy real de comunidad cristiana lo cual encontramos
resumido en Hechos 2:43-47.
GRACIA Y APOSTOLADO
Romanos 1:5 dice que "A través de Él hemos recibido la gracia y el apostolado,
para la obediencia a la fe en todas las naciones por su nombre". Este es el medio dado
por Dios para hacer la obra de discipulado en las naciones. La gracia y el apostolado están
diseñadados para hacer discípulos. Es discipulado en acción.
Un discípulo es principalmente un aprendiz dedicado, unido con su maestro. Esto
en resumen es el modelo bíblico. Jesús como discipulador, modeló la vida de un discípulo
en el reino de Dios. Los discípulos vieron y experimentaron Su estilo de vida, Su fe, Su

vida de oración; La manera cómo Él trató a las personas, especialmente Su compasión
por las multitudes y la plena inclusión de las mujeres en el ministerio, y muchas otras
cosas.
El don del apóstol, combinado y expresado a través de gracia es el medio por el
cual podemos efectivamente hacer discípulos (véase Hechos 14:26). Como uno de mis
hermanos ha dicho, 'Todo lo que necesito es un verdadero discípulo en una nación y
entonces después podemos tomar la nación'. Sólo se necesita un discípulo plenamente
entrenado, que ha sido enviado en el ministerio para repetir lo que han experimentado y
aprendido, para influir en una nación entera.
Discipulado
El discipulado es mucho más que enseñar las Escrituras, aunque éste sea el
ingrediente esencial. Jesús dijo: "Id y haced discípulos de todas las naciones ....
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado" (Mateo 28:19-20). La
palabra observar es la palabra clave. Debemos enseñar a los discípulos cómo observar la
palabra, no sólo enseñarles la palabra. Como dice Santiago, "Poned por obra la palabra,
y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos" Santiago 1:22.
La palabra OBSERVAR
Esta es una palabra muy interesante. Es según la Concordancia de Strong #5083.
Esta significa: vigilar, conservar, mantener, aferrarse; velar por, mantener un
ojo sobre. Se traduce: mantener [x57], reserva [x8], observe [x4], vigilar, preservar,
aferrarnos. "El que es nacido de Dios se guarda a sí mismo" (1Juan 5:
18). Pablo dijo: "He guardado la fe" (2Tim.4:7). Judas se dirige a aquellos que
están "guardados en Jesucristo" (Judas 1). Muchas veces, cuando la palabra se
traduce guardar, es en el contexto de guardar los mandamientos.
Discipulado de estilo de vida
Hemos de enseñar a los discípulos que "guarden todas las cosas"; Esto es lo que
Jesús nos mandó hacer. Esto tiene que ver más con el discipulado de estilo de vida de
acuerdo con la enseñanza de la palabra. Hemos observado en las naciones que muchos
han enseñado a los discípulos y los discípulos han llegado a ser fluidos en la palabra, pero
ha habido una falta de entrenamiento en cuanto al estilo de vida. No hemos brindado la
debida atención a la orden de Jesús en cuanto a enseñar a los discípulos obedecer todo lo
que Él nos ha mandado; Hemos tenido la tendencia de solamente enseñar la palabra.
El discípulo debe ser como el maestro. Jesús dijo: "El discípulo no es más que
su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro" Lucas 6:40.
(véase también Mateo 10:24-25). Pablo pudo decir de Timoteo: "Pero tú has seguido
mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, perseverancia" 2Tim
3:10. Timoteo fue completamente enseñado y entrenado en el discipulado de estilo de
vida. Esto es lo que se necesita en la restauración apostólica en todo el mundo.
AMPUNTALANDO LOS FUNDAMENTOS
Un edificio no puede construirse completamente a menos que los cimientos estén
correctamente colocados. Volvamos a "los primeros rudimentos de las palabras de
Dios" (Heb 5:12). El objetivo es "ir a la perfección" (Hebreos 6:1), pero necesitamos

que Dios permita hacer eso (versión 3), y el permiso no los recibiremos a menos que "los
principios elementales de Cristo" ( Heb 6:1) se hayan establecido correctamente.
El primer principio es el arrepentimiento de obras muertas. En la predicación
después de la curación del cojo, Pedro dijo: "Arrepentíos y convertíos, para que vuestros
pecados sean borrados; a para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del
Señor, y Él envíe a Jesucristo, que os fu antes anunciado" Hechos 3:19-20. ¡El
arrepentimiento lleva a la remisión de los pecados! Y la conversión significa un estilo de
vida diferente. El arrepentimiento significa un cambio profundo, y el resultado del
arrepentimiento y el cambio no es solamente la remisión de los pecados, sino la promesa
de "tiempos de refrigerio".
Y no sólo eso: los tiempos de refrigerio son para prepararnos para la venida del
Señor y el Señor no viene hasta que "los tiempos de la restauración de todas las
cosas" (Hechos 3:21). El arrepentimiento es el comienzo de nuestra preparación para la
venida del Señor y eso significa que estemos plenamente involucrados en la restauración
de todas las cosas "que Dios ha hablado a través de la boca de sus santos profetas que
han sido desde tiempo antiguo" (Hechos 3:21).
El segundo principio es la fe en Dios, y la fe es el medio por el que vivimos 'en
otro reino' (Rom 14:17 y Romanos 10:17). La fe reemplaza las obras muertas con la
realidad de oír y obedecer la palabra de Dios.
El tercer principio es el bautismo: "sepultados juntamente con él para muerte
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva" Romanos 6:4. A través del
bautismo nos convertimos en una nueva creación y caminamos en esa nueva vida en
Cristo, unidos a Su cuerpo.
El cuarto principio es la imposición de las manos. Aprendemos de Hechos 19:
1-6 que cualquier persona que haya sido bautizada debe haber también recibido el
Espíritu Santo. Pedro confirma esto otra vez en Hechos 2:38 "recibiréis el don del
Espíritu Santo". El Espíritu Santo es impartido por la imposición de manos. Produce que
el creyente hable en otras lenguas y profetice (Hechos 19:6). La recepción del Espíritu
Santo a través de la imposición de las manos es una base necesaria que debe colocarse,
de forma que los creyentes puedan ser edificados en su fe (Judas v.20-21) y tener poder
para ser testigos (Hechos 1:8); y para comprender los misterios del
evangelio (1Cor.14:2).
El quinto principio es la resurrección de los muertos. Jesús le dijo a Marta: "Yo
soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Y todo aquel
que vive y cree en mí, no morirá.". Juan 11: 25-26a. La vida de Resurrección no se está
refiriendo principalmente a una vida en el cielo, sino que está hablando de una vida en la
tierra, viviendo y caminando por la fe en el Señor y Salvador resucitado, Jesús el Mesías.
El sexto principio es el juicio eterno: ¡creer o perecer! (Juan 3:16). A menudo
pensamos en el juicio eterno como algo de qué preocuparse en el futuro, pero Santiago
nos advierte de que toda decisión que tomamos debe hacerse en sumisión a Dios y sólo
seguir adelante cuando sabemos que es la voluntad del Señor que sigamos (Santiago 4:
13- 17). Santiago dice: "Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado" (v.17).

Jesús nos advierte que por cada palabra ociosa hablamos vamos a (Mateo 12:3637) "dar cuenta de ella en el día del juicio Porque por tus palabras serás justificado y
por tus palabras serás condenado.". Por lo tanto, vivimos en juicio eterno todos los días
según lo que hablemos y hagamos.
La palabra PRINCIPIO
La palabra 'principio' utilizada en Hebreos 5:12 es la palabra griega
Concordancia de Strong # 4747 stoicheion. Este té mino se refiere a algo establecido en
orden. Se refiere a la manera cómo actúan las personas, si siguen los dictados del
mundo (Col. 2:8 y 20) o si se siguen los principios de la palabra de Dios (Heb 5:
12 y 6:1-2). Todos los demás usos de la palabra en el Nuevo Testamento se refieren a las
cosas del mundo: las cosas en la desobediencia a Dios, y en Hebreos 6:1-2, los seis
principios enumerados son la base misma de la comprensión de la palabra de Dios. Estos
principios de la palabra de Dios deben establecerse y funcionar en nuestras vidas para que
podamos ir a la perfección, es decir, a la madurez plena.
UN ÉNFASIS SOBRE EL EVANGELISMO
Al regresar a Australia del viaje misionero, y especialmente de nuestra visita al
ministerio Drop Inn en Irlanda del Norte, dirigida por Ronnie Dawson, sentí un impulso
de enfatizar el evangelismo en nuestro ministerio local aquí en casa, en Toowoomba,
Australia. Hemos adoptado los cinco ministerios de Efesios 4:11 desde nuestros inicios
en 1998. Hemos intentado y hemos tenido cierto éxito en el aprovechamiento del
ministerio profético por lo que nos encontramos satisfechos de que Dios esté liberando
ese ministerio cada vez más entre nosotros. En ese vislumbrar hemos comisionado a
algunos profetas.
Hemos reconocido el don del ministerio de pastor y hemos ordenado a un número
de pastores. Hemos reconocido el don del ministerio de maestro y hemos comisionado a
varios maestros. Nuestro ministerio es el fruto de que Dios me llamó al ministerio
apostólico en 1997 y desde entonces otros apóstoles han sido levantados entre nosotros y
enviados a las naciones. Hemos levantado muchos apóstoles en varias naciones.
Hemos hecho esfuerzos para evangelizar. Los equipos van regularmente a las
calles de nuestra ciudad predicando. A algunos les resulta fácil hacer nuevos contactos y
compartir con ellos la palabra de Dios. Pero en todo esto, Dios está acelerando la
necesidad y la expectativa en nuestros corazones de un nuevo acercamiento a la
evangelización y pidiendo a Dios que levante ese ministerio entre nosotros.
Un ejemplo muy claro de la comisión para la evangelización y lo que podemos
esperar cuando obedecemos esa comisión se nos brinda en Marcos 16:15-20

➢ En primer lugar hemos de predicar el Evangelio a los perdidos
➢ En segundo lugar hemos de bautizar a los que creen, y para advertir a los que no
creen de su condenación.
➢ En tercer lugar vamos a ver a los creyentes liberados en señales: echar fuera
demonios, hablar en nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, y si bebieren
cosa mortífera no les hará daño; Y poder poner las manos sobre los enfermos y
verlos recuperarse.
➢ En cuarto lugar hay que entender que el Señor ha subido al cielo, y está sentado
a la diestra de Dios, pendiente de la gran obra del Evangelio en la tierra.

➢ En quinto lugar el Señor obra con los que van a predicar, confirmando la palabra
con las señales que la seguían.
Esto es fundamentalmente la forma bíblica de evangelismo. Sí, hay muchos otros
aspectos de la evangelización a través del testimonio; A través de iglesias que funcionan
en las localidades donde estén basadas, pero todo esto debe ser a la luz de la Gran
Comisión dada en Marcos: predicar, bautizar y equipar.
Paul Galligan

