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PERMANECER
EN LA
PALABRA

"Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído
en él:" Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres. "
Juan 8:31-32

Para ser discípulos de Jesús debemos perseverar en la Palabra que Él
nos ha entregado. Al hacer esto dispondremos de más libertad en la
verdad que se nos ha dado a conocer.
A medida que estudie las enseñanzas contenidas en este manual, lea
todas las referencias de las Escrituras, ¡sea lleno del espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Jesús el Mesías!
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Lección uno

REVIVIDOS PARA GOBERNAR
Jesús nos está preparando para Su llegada
Estamos viviendo en los tiempos en los que Jesús nos está preparando para Su venida. Nos
encontramos en el proceso de "crecer en todo en aquel que es la cabeza - Cristo" Efesios 4:15 En
crecer hasta llegar a "la medida de la estatura de la plenitud de Cristo" (Efesios 4:13), tenemos
que aprender a gobernar como gobierna. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y la tierra (Mateo
28:18) y es "el príncipe de los reyes de la tierra" (Apocalipsis 1:5). La iglesia es "su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo" (Efesios 1:23). Este es el momento de manifestar la
plenitud de Su autoridad gubernamental en la tierra, en las naciones en las que habitamos.
Equipamiento y edificación
En un viaje reciente en misión al sur de Australia encontramos muchos miembros de
diferentes partes del cuerpo de Cristo, pudimos ministrarles, edificarles y contribuir más aún
equipándolos. Hubo un gran énfasis en cuanto a la unción para liberar la revelación de lo que es
la verdadera iglesia; la autoridad que tenemos como la Ecclesia [la palabra griega
para "iglesia" que históricamente significó el órgano de gobierno de los ciudadanos en una ciudad estado].
La Ecclesia de Jesús el Mesías está aumentando en Australia y en cada nación, para asumir
su lugar como autoridad gobernante en esas naciones "para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones
celestes" Efesios 3:10.
AVIVAMIENTO EN LA TIERRA
Dios está permitiendo un avivamiento en la nación de Australia. Se está produciendo un
cambio en la atmósfera espiritual de Australia. El impulso de la agenda "de izquierda socialme nte
progresista", que en realidad es una manifestación del espíritu de Sodoma y Gomorra en la
promoción de toda impureza y de la homosexualidad, se está viniendo abajo y un nuevo impulso
de la justicia está surgiendo. Se está dando un despertar, al menos en un remanente de la Ecclesia
in Australia, que nosotros, como iglesia, ¡tenemos más autoridad que nuestro Parlamento!
Nosotros, la iglesia, estamos establecidos sobre la roca de la revelación de que "Jesús es
el Cristo, el Hijo de Dios vivo"; se nos han dado también "las llaves del reino de los cielos"
(Mateo 16:15-19). ¡Jesús vino a edificar Su iglesia, la cual es Su órgano de gobierno, las personas
que van a expresar y establecer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo (Mateo 6:
10,16:19) en el poder!

¡El avivamiento es la verdadera iglesia que se yergue en la autoridad
de Jesús el Mesías como el gobierno de Dios en la tierra!
Un ejército naciente
¡Tenga cuidado! No se conforme con un evangelio que nos diga que Dios hará todo y que
nosotros podemos ver desde el banquillo y ver que Su gloria se manifiesta. Tenemos que ser
obediente a la fe del Evangelio y andar de acuerdo con Sus planes. Juan vio a Jesús en un caballo

blanco como aquel que se llama "Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea... su nombre es
la Palabra de Dios" (Apoc 19:11,13). Jesús es feroz. Él está juzgando y haciendo la guerra con
las naciones de la justicia. ¿Cuál es el arma? ¡El Verbo de Dios!
A continuación, Juan vio "los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le
seguían en caballos blancos" Apoc 19:14. ¿Cuáles son estos ejércitos? ¿Son los
ángeles? ¡No! Juan ya se vio un cuadro de la novia, la esposa del Cordero "vista de lino fino,
limpio y brillante, porque el lino fino es las acciones justas de los santos" (Apoc 19:8).

¡El Ejercito es la novia, La Iglesia, la Ecclesia
siguiendo El Verbo de Dios en la batalla por las Naciones!
El Ejército de Dios en la gran batalla
Estamos en una época en la que somos avivados para la batalla. ¡Este no es el momento para los
pusilánimes! Este ejército que está siguiendo la Palabra de Dios hacia la batalla, el que también se
conoce como el "Rey de reyes y Señor de señores" (Apoc 19:16), es el mismo ejército que debe
hacer frente a la gran batalla de los siglos. "y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército" Apoc 19:19.
¡Estamos en la batalla! La bestia, que es el gobierno anti-Cristo representado por los reyes
de la tierra, hace la guerra contra el Mesías y Su novia, su ejército. Estamos en una batalla
hermanos. Las fuerzas de la bestia han sido alistadas. El Islam y el espíritu de Sodoma y Gomorra
han estado buscando y tenido éxito en intimidar a muchas naciones e incluso a Su iglesia.
Es el momento de recibir el avivamiento y refrescante para que
"podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes" Ef 6:13.
El Mesías y Su Ecclesia triunfal
¡No tenga miedo de esta batalla, sino asuma la autoridad gubernamental del Mesías, que
es la Palabra de Dios! "Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había delante de
ella ... Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ... Y los demás fueron muertos
con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo "(Apoc 19:20-21).

¡La espada es la Palabra! "La Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que
cualquier espada de dos filos" (Hebreos 4:12). La espada que sale de la boca del Mesías "para
herir con ella a las naciones" (Apoc 19:15). Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él
está "esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies"(Hebreos
10:13). Es a través de Su cuerpo que Sus pies puedan descansar sobre sus enemigos. Es hora de
levantarse y ser Ecclesia Su ejército el cual habla Su palabra, golpeando las naciones con la
verdad de ella (Juan 17:17).
ES HORA DE QUE LAS PIEDRAS REVIVAN
En tiempos de Nehemías, el pueblo de Dios se encontraba en un tiempo de restauración,
reconstrucción y reparación. Las paredes se habían roto y había brechas en el muro de la
ciudad. Había lugares por donde el enemigo podía penetrar. El trabajo de Nehemías consistía en
fortificar la ciudad de Dios mediante la reparación de la pared y sus brechas. Hubo un tiempo en
que el enemigo comenzó a burlarse de la obra y preguntaban "¿Qué hacen estos débiles
judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Resucitarán de los montones del polvo y
las piedras que fueron quemadas? Nehemías 4:2.

La respuesta a todas estas preguntas es ¡SÍ! Este es un cuadro profético de la Ecclesia, el
pueblo de Dios hoy en día. Dios está liberando Su Espíritu para retomar fuerzas "…para ser
fortalecidos con poder por su Espíritu en nuestro hombre interior" (Efesios 3:16). Él es la
reactivación de las piedras vivas que han estado en la basura; piedras que han sido
quemadas. Encontramos que a medida que avanzamos a través de la nación de Australia
encontramos muchas piedras vivas, muchos creyentes, que Dios está levantando del montón de
basura. Muchas de estas piedras han sido quemadas por la experiencia que han tenido como
"iglesia". Dios está reuniendo y reactivando estas piedras vivas y que están "siendo edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesús Cristo" 1 Pedro 2:5.
Las piedras vivas tienen el carácter de la Piedra Viva
Las piedras vivas se están reviviendo para poder portar la semejanza de la Piedra Viva
misma, ¡Jesús el Mesías! Jesús es "la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser
cabeza del ángulo" (Salmo.118:22, 1 Pedro.2:7). También es la piedra que derriba reinos, "Mas
la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra" (Daniel
2:35b). ¡Esta piedra hirió la imagen que representa reinos de la tierra y luego se convirtió en una
montaña! ¡Esto se refiere a la autoridad gubernamental de Jesús Cristo y Su Reino, llenando la
tierra!
¿Cómo surgió la piedra que se convirtió en una montaña? Jesús dijo que "tú eres
Pedro [piedra] y sobre esta piedra edificaré mi iglesia" (Mateo.16:18). Muchas piedras vivas,
son edificadas sobre la roca, la Roca viva Él mismo, ¡y esto provoca que una gran montaña surja
en la tierra! ¡Sed piedras vivas revivieron y levántense hacia su destino!
Las piedras vivas se utilizan para acabar con los reinos hasta
"Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor
y de su Cristo, y él reinará por siempre "Apoc 15:15.
La piedra fue puesta en Sión
El Mesías Jesús también era la Piedra de la cual Isaías profetizó diciendo: "He aquí, pongo
en Sión una piedra para una fundación, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento
estable" (Isaías 28:16, 1Pedro 2:6). En el contexto esta piedra fue colocada en Sión en medio de
un pueblo que dice "Porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio, y en la falsedad nos
esconderemos" (Isa 28:15). Sión es el lugar del gobierno de Dios, el trono de Dios (Salmo
2:6). Dios pone Su piedra en Sión en medio de un pueblo que está viviendo bajo la mentira y la
falsedad.
Nosotros, como piedras vivas hemos también "llegado al Monte Sion" (Hebreos 12:
22) y nos encontramos en medio de pueblos y naciones que están haciendo de la mentira su
refugio. La palabra profética continúa diciendo: "el granizo barrerá el refugio de la mentira, y
las aguas se desbordará los escondrijos" (Is.28:17). Dios está reactivando las piedras de tal
manera que Él pueda sentarlas en Sion, así que a través de ellas, las mentiras sean barridas y los
ríos de agua viva fluyan de su interior (Juan.7:38) ¡que desborde todo falso escondite! ¡No hay
ningún lugar para esconderse cuando estas piedras vivas sean revividas y puestas en
funcionamiento!

Es hora de que las piedras para sean revividas y liberen
rectitud y justicia a las naciones (Is.28:17).
La palabra 'Avivamiento'
Es hora de que el avivamiento. La palabra en Nehemías 4: 2 traducida "reactivar" es
la palabra hebrea 'jaiá ", que significa: vivir (literal o figurativamente) ;(causalmente)
para reactivar Se traduce en muchos aspectos, tales como: -. en vivo, conserve la vida,
se aceleraba, revivir, reparar, restaurar.
Es la misma palabra usada en Habacuc 2:4 "El justo por la fe vivirá”. Este es uno de
los versículos de la piedra angular en el Nuevo Testamento. Cuando realmente vivimos
en la fe del Hijo de Dios es que estamos recibiendo constantemente la vida de entre
los muertos, es decir avivamiento.

LOS HUESOS SECOS
¿Pueden los huesos secos vivir?
En una visión del espíritu de Jehová, Ezequiel fue llevado a un valle lleno de huesos secos (Ez.
37:1). Ezequiel contempló el valle y se dio cuenta de que los huesos estaban "muy
secos" (Ez.37:2). Dios le preguntó (Ez.37:3) "¿Pueden estos huesos secos vivir?". La palabra
"vivo" es la palabra "jaiá" en hebreo. ¿Así pueden revivir los huesos secos?
Más tarde, el Señor Jehová dijo a Ezequiel que profetizara a los huesos secos
diciendo: "He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis [revivir]" (v.5). Una vez más
le dijo Ezequiel que profetizara diciendo: "Espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos
muertos, y vivirán [revivir]" (v.9). Entonces Ezequiel vio el cumplimiento de la profecía: "Y
profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron [revivieron] y estuvieron
sobre sus pies, un ejército grande en extremo" (v.10). ¡El avivamiento es para dar a luz a un
ejército!



Estos huesos experimentaron avivamiento;
por la Palabra: el cuerpo debía ser formado de acuerdo con la palabra profética;
y por el Espíritu: el espíritu que entró en ellos

¡El avivamiento es para formar un cuerpo y ser llenos del Espíritu! ¿Por qué? ¡Para dar a luz a un
ejército!
¿Cuáles son los huesos secos?
¿Cómo es esta imagen de avivamiento relevante para nosotros hoy? ¿Qué o quiénes son
estos huesos secos? "Entonces él me dijo, 'Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de
Israel. Ellos de hecho dicen: Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza está perdida, y
nosotros mismos se cortan'" Ez 37:11. Los huesos son la casa de Israel. ¡Es todo el pueblo de
Dios, los que son partícipes de "la ciudadanía de Israel"! (Ef.2:12). ¡Es la iglesia, el pueblo de
Dios, que necesitan revivir!
Los huesos secos son los miembros del cuerpo que necesitan entrar en "el poder de su
resurrección" (Filipenses 3:10). Estos huesos secos son Su pueblo, "juntamente con él nos
resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús" (Efesios 2:6). El
avivamiento es el poder de resurrección lanzado a los santos, colocándolos en la posición de
autoridad con Jesús.

El avivamiento es un ejército de huesos secos
Levantados en el poder de la resurrección y la autoridad.
Autoridad gubernamental
Dios está levantando Su cuerpo, Su Ecclesia, Su gobierno. Es un "linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa" (1 Pedro.2:9). ¡Es una generación de reyes y sacerdotes, un pueblo
ungido con una unción real, una unción verdadera! Dios nos está restableciendo de tal manera que
podamos aprender a caminar en Su autoridad gubernamental en las naciones en las que vivimos.
Estamos presenciando muchos signos alentadores en nuestro país, ya que como Ecclesia está
empezando a tomar en serio nuestra responsabilidad de orar por los "reyes y todos los que están
en autoridad" (1Tim 2:1-2). Somos responsables de la atmósfera espiritual en nuestra nación.

¡El avivamiento que Dios está liberando ahora es para que Su Cuerpo se levante
a gobernar las naciones con Jesús!

Lección dos

DESCRIBE LA CASA
A LA CASA
"Tú, hijo de hombre, muestra [lit. Casa] a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus
pecados; y midan el diseño de ella." Ezequiel 43:10
La tarea de Ezequiel
Ezequiel fue llamado como profeta a los hijos de Israel que estaban en el exilio en
Babilonia. En este versículo Dios lo llamó a "describir la casa a la casa de Israel" (RV). La casa
de Dios en ese momento había sido destruido por los ejércitos de Babilonia que tomaron a
Jerusalén. Ezequiel estaba recibiendo revelación de la casa de Dios y se le dijo que se lo explicase
a la casa de Israel para que "se avergüencen de sus iniquidades; y midan el diseño". Dios quería
que ellos se arrepintiesen de su falta de comprensión de la casa de Dios y edificasen de acuerdo
con el modelo.
La tarea apostólica hoy día
La tarea apostólica de nuestros días es la misma, es decir, se trata de describir la iglesia a
la iglesia para que la iglesia pueda conocer su identidad y destino. Cuando Pablo escribió a
Timoteo, dijo, "Me dirijo a vosotros para que sepáis cómo conducirse en la casa de Dios, que
es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad" (1 Tim. 3:15). Gran parte de lo
que llamamos "iglesia" tiene una escasa base bíblica. Es hora de describir la iglesia a la iglesia
y "dejar que midan el diseño" para que pueda salir de Babilonia y glorificar al Señor.
La gloria de Dios quiere penetrar
"Y he aquí, la gloria del Dios de Israel que venía del oriente; y su sonido era como el
sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria " (Ez 43:1-2). En el capítulo 10
de Ezequiel, él había descrito cómo la gloria de Dios se había apartado de la casa de Dios. Ahora
se ve la gloria entrar en una nueva casa. ¿Ezequiel vio la gloria que venía y oyó la voz, y vio la
tierra que brillaba con la gloria! Dios también quiere que seamos un pueblo que vea venir Su
gloria y que haga los preparativos necesarios. Él quiere un pueblo que oiga Su voz y que tengan
la visión de ver la tierra llena de Su gloria (Hab 2:14, Num 14: 21).
¿Cuál es la gloria?
La "gloria" en el idioma hebreo significa "pesadez, sensación de pesadez, de
sustancias" En otras palabras, la gloria es la esencia de lo que es Dios; el peso que lleva la
sustancia misma de Su ser; Su personaje. Jesús, el Hijo de Dios "es el resplandor de su gloria, la
imagen misma de su sustancia" (Hebreos 1:3). Jesús es la sustancia del ser de Dios. La gloria
del Dios de Israel es Jesús, el Hijo de Dios y Él quiere venir a vivir en una casa que sea edificada
de acuerdo con el modelo.
"Y la gloria de Jehová entró en el templo [lit. Casa] a través de la puerta que daba al
oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior; y he aquí la gloria de Jehová [el
Señor] llenó la casa [la casa]" Ezequiel 43:4-5

Somos llevados en el Espíritu
La casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, es una "casa espiritual" edificada
con "piedras vivas" (1 Pedro 2:5). Con el fin de entrar a la casa y comprender lo que es ella
tenemos que ser " llevados por el Espíritu”. Cuando creemos en Jesús el Mesías, aceptando que
Su sangre es suficiente para remitir nuestros pecados y ser bautizados en Su nombre, que luego a
través de Jesús "tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre" (Ef.2:18) Una vez que
tenemos acceso por el Espíritu nos damos cuenta de que "ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús Cristo mismo la piedra
angular"(Efesios 2:19-20).
El modelo de la casa en el antiguo pacto fue dado por el Espíritu
La casa de Dios es construido por la revelación del Espíritu de Dios. Bajo el antiguo pacto
de Moisés se le dio instrucciones para construir el tabernáculo para que Dios pudiera habitar en
medio de su pueblo (Ex.25:8). Dios le dijo: "De acuerdo con todo lo que os muestro, es decir, el
diseño del tabernáculo... para que lo hagas" (v.9) fue dado a Moisés por revelación del cielo el
modelo de cómo edificar la morada. Salomón también, en la edificación de la casa de Dios, recibió
las instrucciones de su padre David, "dio a su hijo Salomón... los planes para todo lo que tenía
por el Espíritu". (1Cron.28:11a, 12a) Salomón edificó la casa de Dios en Jerusalén por
revelación del Espíritu.
El modelo de la casa en el Nuevo Pacto fue dado por el Espíritu
En el nuevo pacto, el apóstol Pablo dice que la revelación del misterio, el cual es una
revelación del verdadero cuerpo de Cristo, la "morada de Dios en el Espíritu" (Ef 2:22), es
revelado "por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas" (Efesios 3:5). Dios le da sabiduría y
revelación a Sus santos apóstoles y profetas de cómo edificar la casa de Dios, que es la iglesia del
Dios vivo, de acuerdo con el modelo. Los verdaderos apóstoles y profetas liberan esta revelación
a la iglesia para que la casa de Dios se puede edificar !Ellos Describen la casa a la casa!
El resultado es que la casa se llena con la gloria
Cuando somos llevados en el Espíritu y recibimos la revelación de la casa por el Espíritu,
comenzamos a ver el destino - la gloria de Jehová llenando la casa cuando Moisés terminó la
construcción del tabernáculo conforme al modelo de las Escrituras: "Entonces! la nube cubrió el
tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor [Jehová] llenó el tabernáculo" (Ex 40:34) la
gloria sólo entrará en la casa cuando se edifique de acuerdo con el modelo
Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Dios en Jerusalén, llegó el día de la
dedicación y está escrito que "la casa se llenó de una nube, la casa de jehová. Y no podían los
sacerdotes estar allí para ministrar; porque la gloria del Jehová había llenado la casa de Dios"
(2Cron 5:13b-14). ¡La sustancia y el propio ser de Dios habitaba en la casa que había sido
edificada de acuerdo con Su modelo!
"Y él me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies,
donde yo habito en medio de los hijos de Israel para siempre." Ezequiel 43:7a
El lugar de mi trono
¡Dios reina desde Su casa! ¡Dios gobierna de en medio de Su iglesia. ¡La iglesia debe ser
el lugar del trono de Dios, el gobierno de Dios! La iglesia en general no se ha dado cuenta de
Aquel que está en medio de ella. Jesús dijo: "Donde están dos o tres congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos" (Mateo.18:20) ¿Por qué está Jesús en medio de nosotros? ¿En

qué contexto está esto escrito? "Otra vez os digo, todo lo que ates en la tierra será atado en los
cielos ... Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de
cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos" (v.18a19). Jesús está en medio de nosotros en el contexto del ejercicio de la autoridad gubernamental de
la iglesia a nivel del cielo a la tierra.
El Cielo Mi trono y la Tierra Estrado de mis Pies
Dios habló a través de Isaías "El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis
pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo
(Is.66:1)? El trono celestial de Dios se expresa a través de un vasija terrenal - Su casa ¿Dónde
está la casa que me habréis de edificar Dios responde a Su pregunta en el siguie nte
versículo: "Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra"
(v.2) los que temen a la palabra de Dios y se ocupan de ser obedientes a Su voluntad ¡éstos serán
la morada y la expresión del trono de Dios en la tierra!
El lugar de las plantas de Mis pies
A través de la casa de Dios, Dios tiene un lugar para caminar sobre la tierra -. Un
lugar "para las plantas de mis pies" el Rey David dijo: "Yo tenía un propósito de edificar una
casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro
Dios..." (1Cron 28:2). La casa de Dios es un lugar para que Dios more y descanse en la tierra. Un
estrado es un lugar para descansar los pies. Dios quiere que Sus pies descansen sobre la tierra, sus
enemigos sean hechos "… estrado de tus pies" (Salmo 110:1).
Dios camina en la tierra en un cuerpo
¡Dios va a caminar en la tierra a través de en quienes vive Él! Dios camina en la tierra a
través de Su iglesia, a través de Sus pies. La casa de Dios en el nuevo pacto es el cuerpo de
Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, el lugar de Sus pies. Dios le dijo a
Josué: "Yo os he entregado, como lo había dicho, todo lo que pisare la planta de vuestro pie.
(Josué 1:3) A medida que sus pies estén calzados "con el evangelio de la paz". (Efesios
6:15a) ¡Será aseguró que Jesús esté caminando en ti y tomes la tierra, las naciones, como herencia!
En el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre
La casa de Dios es la morada eterna de Dios en medio de Su pueblo para siempre "En la
casa de mi Padre hay muchas moradas [habitaciones]" (Juan.14:2). En la casa del Padre hay
muchos lugares donde habitar. Jesús, al morir en la cruz ha preparado tu lugar (Juan.14:3) en la
casa de Dios, ¡que es la iglesia del Dios viviente! (1 Tim.3:15) Jesús dijo que cuando Él hubiese
muerto y resucitado Él "os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre" (Juan.14:16). Esta era la condición de que "Si me amáis, guardad mis mandamientos
(Juan.14:15). Somos la casa de Dios, Su eterna morada si guardamos Sus mandamientos,
edificando de acuerdo con el modelo.
Guarde la palabra de Dios y conviértase en Su casa
Jesús dijo entonces un poco más tarde en la misma conversación, "Si alguno me ama,
guardará mi palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él"
(Juan.14:23). El Padre y el Hijo hacen una casa en nosotros como resultado de haber guardado
Su palabra. Si verdaderamente deseamos ser Su lugar de habitación, debemos tener cuidado de
que edifiquemos de acuerdo con Su palabra.

"Ahora arrojarán sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes lejos de mí, y habitaré en
medio de ellos para siempre. Hijo de hombre, describe la casa a la casa de Israel... y dejar que
midan el diseño" Ezequiel 43:9-10
Es hora de apartarnos de la prostitución
Prostitución se refiere a todo aquello que ha alejado nuestra obediencia amorosa a Jesús. Se
refiere a la idolatría. Podemos convertir en ídolos a nuestros propios ministerios y a nuestros
propios modos de pensar. Tenemos distanciarnos de ellos y dirigir nuestra atención a Jesús, Aquel
que dijo: "Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella" (Mateo.16:18). Jesús está edificando a Su manera Su iglesia y debemos no permitir que
seamos seducidos por ciertos métodos y programas de crecimiento de iglesia.
Es hora de apartarnos de los cadáveres de los reyes
Los cadáveres de los reyes, son los hombres de edad que lideraron al pueblo de
Dios. Mientras que muchos de estos hombres pudieron haber hecho cosas buenas nosotros
debemos adorarlos o emularlos. Ha habido muchos grandes líderes de la iglesia en el pasado los
cuales formaron denominaciones alrededor de sus enseñanzas. Sin embargo, ellos están muertos,
y al mismo tiempo que podemos aprender de ellos debemos también buscar al Dios vivo para esta
generación ahora. Nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Jesús y Él no nos quiere acampa r
en la revelación de ayer. Es hora de seguir adelante y pasar a la madurez.
Describir la casa a la casa
Debemos para describir la iglesia a la iglesia. Hemos de "hazles entender el diseño de la
casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus ordenanzas, todas sus formas y todas
sus descripciones y todas sus leyes [enseñanzas]" (Ezequiel 43:11). Debemos
compartir "todo el consejo de Dios" (Hch.20:27). Debemos entender que "puso Dios en la
iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros..." (1Cor.12:28) Hemos de
entender que "no hay otro fundamento" sino Jesús Cristo (1Cor.3:11). Hemos de entender que
somos "piedras vivas sed edificados como casa espiritual" (1Pedro 2:5), "morada de Dios en
el Espíritu" (Ef 2:22).

Permita que midan el diseño
La casa de Dios debe ser edificada de acuerdo con el modelo:





Nuestro fundamento es Jesús Cristo (1Cor 3:11)
Él es la "principal piedra del ángulo" (Efesios 2: 20b).
A medida que madure la iglesia debemos "crecer en todo en aquel que es la cabeza Cristo" (Efesios 4:15)
Hasta que todos lleguemos "a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo" (Efesios
4:13c).

El modelo es Jesús el Cristo y debemos crecer hasta Su estatura.
¿lo que usted se encuentra haciendo permite que los hermanos crezcan en la "imagen de su
Hijo" (Romanos 8:29)?

Cuando la obra de la edificación de la casa esté completa, entonces vendrá la revelación
plena del misterio, "Cristo en vosotros, la esperanza de gloria". (Col.1:27b) La gloria, la cual es
Cristo, llenará la casa y habrá una perfecta revelación de Dios en la tierra. Jesús será visto en el
trono, caminando en medio de Su cuerpo, morando en nosotros para siempre.

"He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y morará con ellos,
y ellos serán Su pueblo.
Dios mismo estará con ellos como su Dios
Apocalipsis 21:3

Tercera lección

LA COMMEMORACIÓN DE LAS TROMPETAS
En camino a través de las fiestas
Este año Dios habló a nuestros corazones en cuanto a que debemos realizar un viaje a
través de las fiestas. Siempre hemos visto que las fiestas son como un calendario profético y que
la iglesia corporativamente debe acceder al cumplimiento de estas fiestas experimentándolas las
cuales nos muestran de alguna manera el propósito eterno de Dios. Más recientemente se vivificó
en nosotros que Dios requería que Israel se reuniese con Él en estas fiestas al año, "Tres veces en
el año me celebraréis fiesta" Éxodo 23:14. Dios espera que Su pueblo se reúna con Él de una
forma específica y peculiar tres veces al año y que a través de estas reuniones crezcamos en el
conocimiento de Dios y seamos transformados al experimentar los aspectos particulares quien se
revela a Si Mismo en estas fiestas.
Las tres fiestas son la, "Fiesta de los Panes sin Levadura [Pascua]... Fiesta de la
Cosecha [Semanas/Pentecostés]... y la fiesta de la cosecha [Tabernáculos /cabañas]" Éxodo
23:15-16. Estas tres fiestas involucran siete ocasiones de reunión con Dios. En estas tres fiestas
se cuentan, la Pascua, la fiesta de las Semanas, la cual es de un día, y tres citas en la celebración
de la fiesta de los Tabernáculos. Ahora nos encontramos en la ocasión de asistir a la Fiesta de los
Tabernáculos, la cual comienza con el "memorial al son de trompetas", el cual es el primer día
del séptimo mes en el calendario hebreo (Levítico 23:24). Es el quinto encuentro con Dios
señalado en el calendario, el cual precede al Día de la Expiación y a la Fiesta real de los
Tabernáculos, más adelante en el séptimo mes.
Las señales y Estaciones
En Génesis 1:14 Dios dijo: "Haya lumbreras en la expansión de los cielos... y sirvan de
señales para las estaciones y para días y años". En el cuarto día de la creación Dios creó el sol,
la luna y las estrellas en los cielos para que fuesen "señales y estaciones".
La palabra utilizada aquí por "estaciones", es una palabra hebrea 'mo'ed’
que significa "un tiempo fijo, cita, tiempo determinado, fiesta, fiesta, solemnidades,
el lugar designado. Mo'ed se utiliza para las siete "fiestas" del Señor, en realidad siete
citas sagradas de Yahvé, las ocasiones en las que Dios se reúne con Israel. Todo el
plan de la redención se revela en la progresión de los siete hitos que se desarrollan
anualmente en el calendario hebreo" {Palabra Riqueza, Números 9: 2, Nueva Spirit
Filled Life Bible}.
En Levítico 23: 2, Dios dice: "Las fiestas de Jehová que proclamaréis como santas
convocaciones, éstas son mis fiestas". La palabra "fiestas" es el hebreo ’mo’ed’. En otras
palabras, Dios le dio al sol, la luna y las estrellas en el cielo como referencia para las citas de Dios
con Su pueblo, estar allí como señales y los tiempos de fiesta, las citas con Dios. Estamos en una
temporada donde hay 4 eclipses lunares o "lunas de sangre" los cuales sucederán durante el 2014
y 2015. Estas lunas de sangre en realidad ocurren en los días festivos, la próxima tendrá lugar justo
el 8 de octubre para comenzar la fiesta de las cabañas. Estamos en una temporada en la que Dios
está mostrando señales en los cielos, como momento de reunirse con Él y r prepararse para lo que
Él quiere hacer en nosotros como Su pueblo.

EL MEMORIAL DE TROMPETAS
La próxima vez señalada para reunirse con Dios este año es el "memorial al son de
trompetas". "Luego habló Jehová a Moisés, diciendo:" En el séptimo mes, el primer día del
mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa
convocación. No haréis ningún trabajo; y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová" Levítico 23:
23-25.
Ser el "séptimo mes" es significativo, puesto que siete en la Biblia se refiere a entrar en
el reposo y llegar a la conclusión o perfección. Esta es la hora en la que Dios nos llama a entrar en
el reposo. Hay un llamado a la iglesia a la perfección, llegar a la madurez y y no permanecer en
Pentecostés, la cita previa con Dios.
"Memorial"
El sonido de las trompetas en este día es llamado "memorial”. ¿Qué es lo que
estamos destinados a estar recordando?
La palabra "memorial" en hebreo es la palabra 'zikron' y significa "Un monumento,
recuerdo, ficha, recuerdo, un registro escrito, un acontecimiento trascendental que
debe ser largamente recordado" {Palabra Riqueza, Éxodo 39:7, Nueva Espíritu lleno
Life Bible}.
La primera vez que esta palabra se menciona en las Escrituras es en el contexto de la sangre
del Cordero de la Pascua en Éxodo 12:14: "Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como
fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis”.
De tal manera que el primer uso de la palabra está en conexión con el sacrificio del Cordero
y Su sangre utilizada para la redención y liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en
Egipto. Esto se refiere a la sangre del "Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo" Juan.1:29. Cada vez que participamos de la mesa del Señor hay un memorial. Debemos
mantener la celebración de la mesa del Señor de acuerdo con Sus instrucciones, "memoria de
mí" Lucas 22:19.
La ofrenda es para todas las fiestas
La ofrenda conmemorativa original fue en la Pascua para recordar el sacrificio del Cordero
que liberó a Israel de Egipto, la cual se refiere a nuestra salvación inicial a través de la sangre de
Jesús, librándonos del mundo.
Aún en la Fiesta de Pentecostés había ofrendas (Levítico 23:18:21). Esto nos enseña que
lo que Jesús logró en la cruz no fue el único que se nos perdonasen nuestros pecados, sino tambié n
permitir que fuésemos llenos con el Espíritu Santo. "Cuando llegó el día de Pentecostés vino el
cumplimiento... estaban todos llenos del Espíritu Santo " Hechos 2:1&4. Tenemos que ver que
lo que Jesús logró en la cruz es determinante para experimentar lo que Dios quiere darnos en cada
fiesta.
¿Qué recordamos al sonar de las trompetas?
En el "memorial al son de trompetas" recordamos lo que Jesús logró en la cruz de una
manera mucho más profunda. Esta fiesta se celebra en el séptimo mes, la cual señala el fin y la
madurez. Esto es recordar "porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados" Hebreos 10:14. Estamos recordando “Porque convenía a aquel por cuya causa
son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos
a la gloria, perfeccionase al autor de la salvación de ellos." Hebreos 2:10.

Recordamos que lo que Jesús llevó a cabo en la cruz en realidad nos perfecciona, nos lleva
a la adopción y nos permite heredar la gloria. Esto queda registrado ahora en la sabiduría más
profunda de Dios ", que ninguno de estos príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria" 1 Corintios 2:8. El sonido de las
trompetas se refiere a la iglesia para recordar la victoria cósmica impresionante de Jesús, ¡no sólo"
para salvarnos de nuestros pecados", sino para hacer que nos volviésemos perfectos como hijos!
La victoria de la Cruz
Cuando Pablo escribía a los Colosenses le daba a conocer la naturaleza de todo lo que
Jesús logró en la cruz. Se dice que Jesús, "despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la la cruz" Colosenses 2:15. El sonido de las
trompetas anuncia como un heraldo la derrota total y definitiva del diablo y todo su ejército y
moviliza a la iglesia en la revelación de tal modo que podamos caminar en ella. ¿Realmente
creemos que el diablo ha sido derrotado?
El sonido de las trompetas es para recordarnos que "por cuanto los hijos participaron de
carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte que tenía
el imperio 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" Hebreo. 2:4-15 Jesús ha destruido el diablo
y nos ha puesto en libertad para no temer a la muerte debido al poder de la resurrección. El sonido
de las trompetas debe recordarnos el poder de la resurrección, nos prepara para el día de Su
venida "porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles..." 1
Corintios 15:52. Jesús destruyó al diablo que tenía el poder de la muerte. Lo hizo a través de la
ofrenda que nos perfecciona para siempre. Esta es la victoria de la cruz.
Cumplimiento del propósito eterno de Dios
Esto es "conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor" Efesios
3:11. ¿Cuál fue el propósito eterno logrado? Hemos visto que a través de la muerte de Jesús en la
cruz que ¡Él desarmó los principados y poderes! Ahora bien, es para que nosotros "prediquemos
las inescrutables riquezas de Cristo", demos a conocer esta realidad sobrecogedora, "para que
la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales" Efesios 3: 8-10.
¡La predicación es como sonar una trompeta! En realidad, es el plan de Dios usar la igles ia,
para que ocupe el reino celestial que ha sido ocupado por las fuerzas demoníacas hasta este
momento. ¿De qué manera la iglesia va a hacer esto? ¡Al sonido de la trompeta! ¡Proclamando las
inescrutables riquezas de Cristo! Dando a conocer la realidad más profunda de lo que Jesús logró
en la cruz.
Jesús murió y resucitó para darnos cinco ministerios
Otro aspecto de la muerte y resurrección de Jesús para recordar es que a través de Jesús
descendió y ascendendió, Él pudo liberar "dones a los hombres”. “Él mismo constituyó a unos,
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros" Efesios 4:811. Jesús murió y resucitó para liberar estos ministerios sonar la trompeta, es decir, predicar y
enseñar la Palabra, llamando a la iglesia a "la unidad de la fe, con el conocimiento del Hijo de
Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo" Efesios 4:13.

La trompeta está llamando a Su iglesia a la madurez. Cuando recordamos la muerte de
Jesús en la cruz hemos de recordar que a través de Su muerte y resurrección dio cinco ministe r ios
para anunciar la Palabra de Dios para llevar a la iglesia a la madurez, a ¡un "hombre perfecto”!
El anuncio de Su muerte hasta que Él venga
"Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del
Señor hasta que Él venga" 1 Corintios 11:26. ¡Cada vez que participemos de la mesa del Señor
que estaremos tocando la trompeta! ¡Estaremos proclamando! Estamos declarando que Jesús ha
ganado la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo - esto está proclamando su muerte. A
continuación, también estamos proclamando que él se acerca!

LAS TROMPETAS
Ahora hemos visto por qué el tiempo señalado es un "memorial". Debemos ver también
las trompetas mismas. ¿Cuáles trompetas se usan en las Escrituras? La palabra
para "trompetas" es "Teru'ah ' y significa " clamor, es decir, aclamación de alegría o un grito de
guerra... como una especie de alarma" {Concordancia de Strong Hb. # 8643}. Tiene la sensación
de un grito de guerra, así como de un grito de victoria, lleno de alegría. ¡Aleluya! Cuando oímos
el sonido de las trompetas hemos de saber que la victoria está asegurada si permanecemos con
Jesús.
Trompetas usadas en las Escrituras
1) Éxodo 19:16-20 - esta es la primera mención de la trompeta en las Escrituras y se refería
a la 'shofar' o 'cuerno de carnero'. Esta trompeta estaba anunciando la descendencia de
Dios mismo en el Monte Sinaí para encontrarse con Moisés. ¡Dios desciende al sonido de
la trompeta! Sabemos también que "el Señor mismo descenderá del cielo... con trompeta
de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero" 1 Tesalonicenses 4:16. ¡La
trompeta anuncia la resurrección y la venida del Señor!
2) Números 10:2a "Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo" - La plata puede
referirse a la palabra pura de Dios " las palabras de Jehová son palabras limpias, como
plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces" Salmo 12:6. Las trompetas de
plata se refieren a la Palabra pura, perfeccionada de Dios que se proclama. El
número " dos " en la Escritura hace referencia a testigos. Esta es un cuadro de la Palabra
pronunciada por Jesús testificando a la iglesia, "este evangelio del reino será predicado
en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin" Mateo
24:14. El final llega cuando las "dos trompetas de plata" suenen en todo el mundo, ¡el
testimonio completo del reino de Dios!
3) Números 10:2b. "Te servirán para convocar a la congregación" Las trompetas se
utilizan para ¡llamar a la asamblea a la congregación! Jesús está llamando a Su iglesia a
que salgan del denominacionalismo y se congreguen en torno a Él y sólo a Él. Juan
oyó "detrás de mí una gran voz como de trompeta... y vuelto, vi siete candeleros de oro,
y en medio... el Hijo del hombre... los siete candeleros son las siete iglesias" Apocalipsis
1:10, 12-13, 20. La voz de Jesús es como una trompeta en medio de Su iglesia. Él está
llamando a todos los que quieran escuchar a que se unan a Él, Él se reunirá con Su pueblo
y estará en medio de ellos.

4) Números 10:2c. "Y para hacer mover los campamentos" Las trompetas se usan para
mover el campamento. Es el momento de "ir a la perfección" Hebreos 6:1 ¿Oye usted la
trompeta llamándolo hacia la gloria? Juan vio una "…puerta abierta en el cielo; y la
primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá...
" Apocalipsis 4:1 La trompeta nos llama hacia el reino celestial del trono de Dios, el lugar
Santo! Es el momento de entrar en la gloria!
5) Números 10:8 "Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; y las
tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones”. Era el trabajo de los
sacerdotes hacer sonar la trompeta. Jesús "nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro
Dios y Padre" Apocalipsis 1:6. ¡Todos los bautizados, creyentes llenos del espíritu son
consagrados aun "sacerdocio santo" 1 Pedro 2:5. Debemos sonar las trompetas!
6) Números 10:9 "Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os
molestare; tocaréis alarma con las trompetas; y seréis recordados por JEHOVÁ vuestro
Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos”. ¡Las trompetas se tocan en la guerra! Cuando
suenen Dios nos recordará. El memorial del sonar de las trompetas es también para que
Dios nos recuerde y nos dé la victoria sobre los principados y potestades. "Entonces el
pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que cuando el pueblo
hubo oído el sonido de las bocinas; y aconteció que cuando el pueblo gritó con gran
vocerío, y el muro se derrumbó... y tomó la ciudad" Josué.6:20. ¡Las ciudades y naciones
caerán cuando nos encontramos con Dios en el memorial al son de trompetas!
7) Números 10:10 "Y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades, y el principio
de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los
sacrificios de paz; y os serán por memoria delante de vuestro Dios”. ¡Las trompetas
deben tocarse sobre el sacrificio! Debemos anunciar la Palabra de Dios sobre el sacrific io
de Jesús sabiendo que sólo tenemos victoria por lo que Jesús hizo por nosotros en la Cruz.
8) Ezequiel 33:3 "y él viere la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al
pueblo... ”. La trompeta es para avisar a la gente. Hemos de predicar a Cristo,
“amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de
presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús" Colosenses 1:28.
9) 2 Crónicas 5:12-14 "y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas...
cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias
a JEHOVÁ,... entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los
sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de JEHOVÁ...
la casa de Dios”. cuando haya un sonido que ha de ser escuchado, cuando " habléis todos
una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo parecer " (1 Corintios 1:10), entonces Jesús
venga " …para ser glorificado en sus santos" 2 Tesalonicenses 1:10 y la revelación del
misterio de Dios sea completa ( Apocalipsis 10:7), ¡Cristo en nosotros la esperanza de
gloria siendo revelado ( Colosenses 1:27 )!

¡Ven y ten un encuentro con Dios y con el memorial al son de trompetas!

Lección Cuatro

QUÉ SEAN UNO
La oración de Jesús
Cuando Jesús oró la noche antes de ir a la Cruz Su oración fue, "que todos sean uno, como
tú, Padre, en mí, y yo en ti; que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste...” Juan 17:21. El resultado de convertirse en uno, de la misma manera cómo
Jesús y el Padre son uno, es que ¡el mundo crea que Dios envió a Jesús! En estos días muchos se
están esforzando para ver la manifestación de esta oración.
Hay muchos movimientos de "unidad", atraídos debido principalmente a la oración, los
cuales han comenzado a enfocarse en la atracción de líderes de todo origen de las denominacio nes
para trabajar juntos. Sin embargo, pocos líderes se han desvinculado de sus denominaciones, y por
lo tanto se han mantenido las divisiones y las paredes, aunque se reúnen una vez a la semana para
la oración e incluso asociándose para eventos de la comunidad. ¡El Padre y el Hijo no solo estaban
de acuerdo o en de acuerdo en algunos temas! ¡Eran y son UNO! Dios nos está llamando a Su
Unidad. Es hora de que nos evaluemos por la Palabra de Dios y de no conformarnos con una
unidad superficial de trabajar juntos mientras no estamos de acuerdo verdaderamente juntos.
Hay Un
El apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo nos dio la Palabra por la cual podemos medir
el grado de eficacia en el que estemos caminando verdaderamente como uno. Él dijo: "Hay un
solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo; un solo Dios y Padre de todos, que está sobre
todos, y por todos, y en todos" Efesios 4: 4-6. Pablo enumera siete "un (una)”.
Hay siete medidas de unidad en las que hemos de estar caminando Estos siete "un
(una)" son absolutos. No hay espacio para el desacuerdo. Esta es una revelación completa (siete)
de Dios en el único cuerpo. Esta es la revelación de cómo caminamos como un solo cuerpo con
Dios y en relación del uno con el otro. Es mediante llegar a entender estos "un (una)".
El contexto del ministerio
Los dones del ministerio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros
(Efesios 4:11) se mencionan en el contexto de estos "un (una)". Así que todo ministerio debe
estar basado en la compresión de ser " uno”. Todos los ministros deben servir a Un cuerpo por
el Espíritu Uno, nosotros establecer en una misma esperanza, la enseñanza de la Un Señor,
nos trae a la obediencia de uno, la fe, nos sumerge en el único bautismo, por lo que podemos
conocer al Dios y Padre de todos nosotros.
El ministerio es la edificación de un solo cuerpo, en la "plenitud de Cristo" que es
la "plenitud de la Deidad" (Efesios 4:13, Colosenses 2:9). Nosotros no debemos estar edificando
nuestras propias iglesias denominacionales, sino trabajando para ver el cuerpo de Jesús en el que
"crezcamos en todo en aquel que es la cabeza - Cristo". Efesios 4:15 el resultado de este
ministerio será que llegaremos a ser uno con Dios y con los demás y ¡el mundo conocerá a Jesús,
que es el único enviado por Dios!
HAY UN SOLO CUERPO

El primer "un" que se menciona es que hay "un solo cuerpo". Se debe llegar a un
acuerdo, que en realidad hay un solo cuerpo. Este cuerpo no se compone de una gran cantidad de
piezas que no están de acuerdo entre sí. En el contexto de los ministerios particulares que seguían
algunas personas, las cuales estaban unos contra otros, Pablo escribe: "¿Está dividido
Cristo?" 1Corintios.1:13. No hay división en Cristo. Tenemos que preguntarnos, "¿estamos en
Cristo?” “Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
de ese cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo" 1Corintios.12:2. ¡Este
versículo dice que Cristo es en realidad un cuerpo! ¡Cristo es un cuerpo, de muchos miembros !
Situados en el cuerpo para funcionar
"Pero ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos, en el cuerpo, como él
quiso" 1 Corintios 12:18. Dios es quien está a cargo de colocarlo (a usted) como miembro de Su
cuerpo donde Él quiera que usted esté. ¿Cómo lo "coloca en el cuerpo?” "Porque por un solo
Espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo..." 1 Corintios 12:13. Hay
tres "unos" mencionados en este versículo.
Por medio del bautismo en agua, por el Espíritu en Cristo, usted se convierte en miembro
de un solo cuerpo. ¡La membresía no es a través de la firma en un formulario de adhesión; no es
mediante el pago de un diezmo! ¡Es a través de ser bautizados en Cristo que ahora es un miembro
de Su cuerpo!
El papel del ministerio es "dotar a [poner en orden] los santos" adecuadamente la
conexión a la "cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y
ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios" Efesios 4:12, Colosenses 2:19 ¿conoce Usted
la colocación que Dios le dio en el Cuerpo? ¡Es su identidad como miembro dl cuerpo de Cristo?
HAY UN SOLO ESPÍRITU
Hay que “esforzarse por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz" Efesios
4:3. Hay un solo Espíritu y como todos funcionemos para conservarnos como uno con el Espíritu,
es que el Cuerpo se mantendrá en el vínculo de paz. Si hemos aprendido a "vivir en el
Espíritu [nacido de nuevo], andemos también [en el paso con] el Espíritu" Gálatas 5:25. Si
todos aprendemos no sólo vivir, sino también caminar en el Espíritu, nos encontraremos cada vez
más funcionando como un solo cuerpo.
¿Quién es el Espíritu?
Veamos una serie de descripciones de un mismo Espíritu en un solo cuerpo.
Él es:
 "Espíritu de Dios" - Romanos 8: 9
 "Espíritu de Cristo" - Romanos 8: 9
 "Cristo en vosotros" - Romanos 8:10
 "El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos" - Romanos 8:11
 "Dios es Espíritu" - Juan 4:24
 "El Espíritu de Su Padre" - Mateo 10:20
 "El Espíritu de Jesús Cristo" - Filipenses 1:19
 "El Espíritu del Señor" [literalmente, en el griego] - 2 Corintios 3:18
 "Espíritu de vida en Cristo Jesús" - Romanos 8: 2
 "Espíritu Santo" - Hechos 2:38
 "El Espíritu de verdad" - Juan 14:17
 "Espíritu Eterno" - Hebreos 9:14



"El espíritu de adopción / filiación" - Romanos 8:15

Hay otros nombres dados a un mismo Espíritu mencionados en las Escrituras. ¡Todo esto
nos ayuda a entender quién es el Espíritu y la forma de recibirlo en nuestras vidas como el único
cuerpo en el que habita! ¿Ha recibido el Espíritu? ¿Estás caminando con Él, tratando de
mantenerte como uno con Él? Los hijos son aquellos que son "guiados por el Espíritu de
Dios" Romanos 8:14.
HAY UNA ESPERANZA DE VUESTRA VOCACIÓN
El Evangelio libera esperanza y hay en realidad una esperanza a la que estamos
llamados. Necesitamos que los "los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados para
conocer la esperanza de Su llamado" Efesios 1:18. Nosotros seremos presentados santa "y sin
mancha e irreprochables delante de él - sin moveros de la esperanza del evangelio" Colosenses
1: 22-23. Para ser presentados impecables, ser como Jesús en cuanto a la perfección, lo cual es
nuestra esperanza, "pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque
le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así
como él es puro " 1 Juan 3:2-3.
¿Qué (cuál) es la esperanza?
La esperanza es "la esperanza de gloria" Romanos 5:2. "La cual tenemos como ancla
del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo" Hebreos 6:19. La esperanza es
experimentar plenamente la gloria, la cual es la revelación completa de "Cristo en nosotros; la
esperanza de gloria" (Col.1:27). Nuestra esperanza está en la transformación completa de nuestra
vida en la " imagen de su Hijo” Romanos 8:29. Hemos de estar "aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús
Cristo" Tito 2:13.
Nuestra esperanza es ver que Su gloria aparezca y se manifieste no sólo para nosotros, sino
en nosotros - "Pues considero que los sufrimientos presentes no son dignos de ser comparados
con la gloria que será revelada en nosotros” Romanos 8:18. La esperanza del evangelio es
que "la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de
los hijos de Dios" Romanos 8:21. La esperanza es que suceda la la adopción en su plenitud, "la
redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos...” Romanos 8:2324. ¿Predica usted la esperanza? ¡Es la única esperanza de su meta y destino en la vida? La iglesia
debe ser establecida en éste esperanza de nuestra vocación!
HAY UN SEÑOR
Sólo hay un Señor en este cuerpo. La palabra "Señor" en hebreo, que se refiere siempre a
Dios es "Adonai". Esto significa que el Señor con todos Sus atributos gloriosos. Significa la
Autoridad Suprema, el Señor. El Señor en el Antiguo Testamento era Jehová. Abraham llamó a
Jehová "Señor [Adonai]" cinco veces en su conversación con él Génesis 18:3, 27,30,
31,32. Cuando Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés, el punto culminante de su
predicación fue, "Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis Dios le ha hecho, Señor y Cristo " Hechos 2:36. Dios hizo a este
Jesús Señor, ¡Jehová el Señor y el Señor Jesús Cristo, son un solo Señor! Esto es realmente
declarando que Jesús es Dios, ¡Jehová mismo, que se manifiesta en la carne como el Señor!

¿Quién es el Señor?
Veamos que las Escrituras se refieren como el Señor:
 "Jesús Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre" - Filipenses 2:11
 "Porque el Señor es el Espíritu ..." - 2 Corintios 3:17
 "Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra ..." - Mateo 11:25
Esta es la revelación del único Señor. El Señor es Dios en toda Su plenitud! Él es "Jesús
Cristo... el Señor de todos" Hechos 10:36. Él es "el Señor de gloria" 1 Corintios 2:8. "En
Él [Cristo] habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad" – Col.2: 9.
Hemos de confesar un Señor
El apóstol Pablo escribió que si "confesamos al Señor Jesús", creyendo que Dios le
levantó de los muertos, "será salvo" Romanos 10:9. "Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino
por el Espíritu Santo" 1 Corintios 12:3. Es una revelación por el Espíritu. ¡El poder de confesar
a Jesús como Señor libera el poder de Dios para salvación!
Vendrá un día en que "toda lengua confiese, que Jesús Cristo es el Señor”. Filipenses
2:11 Esto se refiere que al mismo tiempo "se doblará toda rodilla" (Filipenses 2:10). Jesús, el
Mesías, es la autoridad suprema ¡del universo! Toda rodilla se doblará ante Él. ¡Cuando el cuerpo
sea uno confesando abiertamente y con valentía a Jesús como el único Señor, la creación estará
preparada para esta confesión cósmica!
HAY UNA FE
En la iglesia que Jesús está edificando existe "una fe”. Esto es bastante sorprendente
cuando vemos las principales divisiones doctrinales, hay personas que siguen acampando en el
pasado. Un verdadero examen para convertirnos en uno, tal cual como Jesús y el Padre son uno,
es nuestro deseo de arrepentirse de la doctrina equivocada y creer en la Palabra de Dios, como está
escrita. Una de las señales de una iglesia madura surgente es que "que todos lleguemos a la
unidad de la fe" Efesios 4:13. La fe se refiere a la verdad del Evangelio. Judas nos exhorta
“contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” v.3. La fe es "la fe
de Jesús" (Apocalipsis 14:12) y "por Él [Jesús Cristo] hemos recibido la gracia y el
apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones por causa de su nombre" Romanos
1:5. ¡El nombre de Jesús es glorificado por la obediencia de las naciones a Él! ¡La obra del
discipulado consiste en llevar a las naciones a la obediencia a la fe!

La fe es una doctrina de los apóstoles
La única fe a la que debemos adherirnos a es "todo lo que Jesús ha mandado..." Mateo
28:20. Jesús dijo: "Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió" Juan 7:16. Jesús enseñó
la doctrina que recibió de Su Padre. La noche antes de que Jesús fuese a la Cruz Oró, "Porque yo
les he dado [a los apóstoles] las palabras que [Padre] me has dado..."Juan 17: 8. Jesús fue fiel
al entregar la fe (la doctrina, la palabra) que Él había recibido del Padre a Sus apóstoles que había
levantado. Después del día de Pentecostés, la iglesia primitiva, "perseveraban en la doctrina de
los apóstoles..." Hechos 2:42. La fe es una doctrina de los apóstoles.
La doctrina de los apóstoles nos lleva a la comunión con Dios
El apóstol Juan escribe que él y los apóstoles habían visto, manejado y tocado el "Verbo
de vida - la vida fue manifestada... 1 Juan 1:1-2. Esta Palabra de vida era lo que los apóstoles "

anunciamos a vosotros, para que también tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús Cristo " 1 Juan 1:3.
La verdadera doctrina apostólica es la Palabra de vida. Cuando se declara la Palabra de
vida, predicada y enseñada, ella nos llevará a la comunión con el Padre y el Hijo. Juan también
llama a esto la "doctrina de Cristo" diciendo "el que permanece en la doctrina de Cristo tiene
al Padre y al Hijo" 2 Juan 9. Los apóstoles en la iglesia primitiva “no cesaban de enseñar y
predicar a Jesús como el Cristo " Hechos 5:42. ¡A través de llevar fielmente esta doctrina, la
única fe, se condujo a la primera iglesia a la comunión con el Padre y con Su Hijo, Jesús, el
Mesías!
La doctrina de los Apóstoles nos lleva a la unidad con Dios y entre nosotros
mismos
Cuando Jesús oró para que pudiésemos ser uno, dijo "No ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por medio de su palabra [de los apóstoles]... Juan
17:20. Jesús no oró simplemente por los creyentes, sino que estaba orando por aquellos que
creerían en Él de acuerdo con la doctrina de los apóstoles. ¡Estas eran las palabras que habían
recibido de Jesús, y esas palabras vinieron del Padre! Cuando creemos en Jesús de acuerdo con lo
que predicaron los apóstoles y enseñaron entonces, "…todos seamos uno; como tú, oh Padre, en
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste” Juan 17:21.
La doctrina que recibimos tiene un impacto directo en la unidad que tengamos unos con
otros y con Dios. Nuestro fundamento no es un conjunto de doctrinas de la denominación en las
que creer. ¡Hemos de recibir la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, la fe de Jesús, las
palabras del Padre dadas a través de Jesús a Sus apóstoles! Es sólo cuando volvamos a la única
fe que estaremos en la verdadera unidad con Dios y entre nosotros mismos. ¡Es el momento de
humillarnos, recibir a verdaderos apóstoles y volver a la fe que una vez dada a los santos! ¿Recibe
usted la Palabra tal como está escrita? ¿Está dispuesto a salir de la doctrina denominacional y
obedecer a la doctrina de los apóstoles?
HAY UN BAUTISMO
El único bautismo se refiere a la inmersión que tenemos en Cristo a través del
agua. Cuando entendemos la connotación de “un bautismo” (el único bautismo) vemos lo
importante que es, lo que nos ha brindado la verdadera unidad, como el Cuerpo de Cristo. El
bautismo no consiste en llegar a ser un miembro de un grupo de la iglesia o de una
denominación. El bautismo es "en el nombre [persona] del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo" Mateo 28:19. El bautismo nos lleva a la persona misma de Dios, la plenitud de la
Deidad. El nombre es singular, uno.
Ese fue el nombre el cual Pedro declaró el día de Pentecostés, cuando dijo "Arrepentíos,
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo..." Hechos 2:38. Somos
bautizados en la persona, el nombre de Jesús el Mesías. Él es la manifestación de Dios en la
carne (1 Tim.3:16). Al ser bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en la plenitud de Dios y
por lo tanto somos uno en Su nombre, "Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu
nombre, para que sean uno, así como nosotros somos" Juan 17:11.
¿Qué es el bautismo?
El único (un) bautismo es:
 "En Cristo Jesús", "en Su muerte", "sepultados con él por el bautismo", "levantado ...
para andar en novedad de vida", "liberado del pecado" Romanos 6:3-4,7



El bautismo "nos salva ... por la resurrección de Jesús Cristo", "no quitando las
inmundicias de la carne [la sangre elimina la suciedad de la carne], " la aspiración de
una buena conciencia hacia Dios" 1 Pedro 3:21
 "Por un solo Espíritu" [bautismo es una realidad espiritual, no un símbolo o
ceremonia], "en un cuerpo" 1 Corintios 12:13
 "En Cristo" el cual nos permite ser "revestido de Cristo" Gálatas 3:27
 "A través de la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos" Colosenses 2:12
¿Ha recibido el bautismo? ¿Ha estado inmerso en Jesús Cristo, la plenitud de Dios?
UN DIOS Y PADRE DE TODOS NOSOTROS
¡Los seis Un (una) que han precedido son todos los que nos llevan al conocimie nto
del único Dios y Padre de todos nosotros! "Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesús Cristo hombre" 1 Timoteo 2:5. El propósito del evangelio es para que
recibimos la vida eterna y "esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
ya Jesús Cristo, a quien has enviado" Juan 17:3.
Un Dios
La revelación de Dios es que ¡Él es uno! "Oye, Israel: Jehová nuestro Dios uno es,
YAVÉH" Deuteronomio 6: 4. Este Dios se revela en las Escrituras:
 "Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las
cosas, y nosotros somos para él ..." 1 Corintios 8:6
 "Nuestro gran Dios y Salvador Jesús Cristo" - Tito 2:13
 "Y la Palabra era Dios ... y la Palabra se hizo carne" - Juan 1:1,14
 "Dios es Espíritu" Juan 4:24
 "Dios fue manifestado en la carne" 1 Timoteo 3:16
 "Su Hijo Jesús Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna " 1 Juan 5:20
 "Y el nombre del Hijo será llamado ... Dios fuerte" Isaías 9:6
El Padre
Él es el "Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo" Efesios 1:3. Jesús dijo: "Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre, sino por mí" Juan 14:6. La revelación del
Padre está en el Hijo, Jesús Cristo. ”El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre" 1 Juan
2:23. El Padre se revela en las Escrituras como:
 "Padre de misericordias" 2 Corintios 1: 3
 "Padre de las luces" Santiago 1:17
 "El Padre de gloria" Efesios 1:17
 "Padre de los espíritus [Él nos disciplina] " Hebreos 12: 9
 "Y el nombre del Hijo se le llamará Padre eterno ..." Isaías 9: 6
 "Yo y el Padre somos uno" Juan 10:30
 "Si me has visto [Jesús] habéis visto al Padre " Juan 14: 9
Pablo escribe que estos nos llevan a la revelación de que el único Dios y Padre es:
1) "De todos nosotros" - Él es nuestro Padre, el Padre de nosotros "Mirad cuál amor que el
Padre ha dado a nosotros para que seamos llamados hijos de Dios" 1 Juan 3:1
2) "Que está por encima de todo" - Él tiene toda la autoridad y poder. "Al vencedor le daré
que se siente conmigo [Jesús] en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi

Padre en su trono" Apocalipsis 3:21. ¡Se nos invita a compartir Su poder y sentarse en
Su trono en Cristo!
3) "A través de todos" - Vemos la obra de Sus manos a través de todas las cosas, nuestros
ojos se abrieron a Él que a través de todos "Porque de él y por él, y para él, son todas las
cosas, a quien sea la gloria por los siglos. Amén." Romanos 11:36
4) "Y en todos" - ¿Sabía usted que el Padre está en realidad en usted? "El que me
ama [Jesús], guardará mi palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos y haremos morada
con él" Juan 14:23. I" [Jesús] en ellos, y tú [Padre] en mí; para que sean perfectos en
unidad, y que el mundo crea que tú me has enviado" Juan 17:23.
 ¿Estás creciendo para conocer a Dios como Tu Dios y Padre?
 ¿Ves el Padre en el Hijo?

Evaluémonos nosotros mismos y fundamentémonos en estos siete "un (una)".
Esta es la medida de la verdadera unidad en el Cuerpo.
¡A medida que crezcamos en la realidad y la experiencia de estos "un (a)",
seremos hallados en Él, y verdaderamente seremos uno!

Lección Cinco

OBEDIENCIA A LA GRAN COMISIÓN
El establecimiento de la escuela de Tirano
Nuestra experiencia actual aquí en Australia y en la base de Toowoomba consiste en una
plena participación en el Evangelio, y en la comunión de los hermanos. Nos hemos estado
comprometidos con el fortalecimiento de la base de operaciones y el establecimiento más
detalladamente en cuanto al funcionamiento de una escuela como la de Tirano en Toowoomba,
basada de acuerdo con la experiencia de Pablo en Hechos 19. Las Escrituras registran que
Pablo, "se apartó de ellos [la sinagoga, y los que hablaban mal de los del Camino] y separó a los
discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio
de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra
del señor Jesús " v.9-10. Pablo estuvo “discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino
de Dios" v.8. [Asia se refiere a la provincia de Roma, de la cual Éfeso era la capital; Tirano se dice que
era un hombre de Éfeso que tenía un salón de escuela o para conferencias en la que el apóstol Pablo
razonó diariamente durante dos años.]
¿Qué es la escuela de Tirano?

Ha estado en nuestros corazones durante muchos años establecer un centro de discipulado
y formación para levantar discípulos a través de la formación y enviarlos a ministrar la palabra. En
cierta medida, esto ha estado ocurriendo, con muchos equipos que salen a las naciones desde
nuestra base ministerial de Shiloh en Toowoomba.
Desde 1999, hemos desarrollado un centro de entrenamiento aquí en nuestra base de
Toowoomba, hemos estado ofreciendo escuelas de formación intensiva [de dos a doce semanas
cada escuela], por lo general dos veces al año. También hemos ofrecido a nivel de tiempo
parcial, capacitación para el ministerio, los jueves, y una vez al mes hemos tenido un día de
enseñanza y entrenamiento especial. Sin embargo, en los últimos años, hemos desarrollado
un discipulado de tiempo completo y de formación, los hermanos llegan a Shiloh con el
propósito de ser discipulados y entrenados.
Tanto como entrenamiento los días jueves y la formación mensual de los días sábados y
las escuelas intensivas; también ofrecemos tres clases de discipulado por semana, y los discípulos
estudian cursos establecidos en el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios, y, a su
vez, ser capacitados para predicar, enseñar y ministrar a otros. Nuestro discipulado es muy
práctico, en él a los discípulos se les asignan tareas del ministerio de acuerdo a su nivel de
formación.
Somos orientados en funcionar a nivel de multi cedes ofrecemos escuelas de formación
en otras ciudades en Australia ocasionalmente y en ciudades de diferentes países. El fruto de este
desarrollo de la escuela de Tirano se traduce en que hay muchas escuelas apostólicas que
funcionan en diversas naciones en las que a muchos se enseñan y entrenan en la doctrina y
práctica apostólica. Algunos de los cursos están disponibles on line, lo cual ha demostrado ser una
forma muy efectiva de hacer discípulos, Los equipos que han sido entrenados llegan ahora a
muchas naciones expandiendo la doctrina.

Alcanzaron una provincia entera
El resultado del ministerio concentrado de Pablo en Éfeso para hacer discípulos y la
formación de ministros, permitió que toda la provincia de Asia llegara a escuchar la palabra del

Señor Jesús. Pablo mismo no salió de la ciudad durante dos años. Por lo tanto, se deduce que
fueron los discípulos, incluyendo hombres como Timoteo, quienes salían de la escuela de
formación, a predicar y a enseñar, luego presentaban de informes, recibían una formación
complementaria y regresaban, hasta que la provincia entera se llenó con la doctrina.
En 2Timoteo 2:2 Pablo exhorta a Timoteo para asegurarse de que estuviese entrenando y
equipando a otros para la obra del ministerio, pero no sólo eso, sino para asegurarse de que los
ministros que Timoteo formaba impartieran lo que habían aprendido, "hombres fieles que
enseñasen también a otros" . Timoteo habría recibido gran parte de que la formación que se
refiere Pablo, cuando estuvo junto a Pablo en Éfeso.
Este versículo poderoso de 2 Timoteo nos brinda la pauta para un ministerio apostólico
fecundo. Pablo se había convertido en un apóstol veterano, tanto en la experiencia como en la
práctica y en la recepción de mucha revelación, la cual transmite con sumo agrado y abiertamente
a otras personas.
El patrón de la sucesión apostólica en la transmisión de la revelación
 Jesús reveló los misterios a Pablo
 El apóstol Pablo enseñó, impartió y escribió a
 Timoteo
entre
muchos
testigos [estos
testigos
eran

ministros
en
entrenamiento]; Timoteo como ministro debía dedicarse a transmitir lo que había ha
aprendido y comprendido a
 Hombres fieles , que a su vez
 Enseñasen también a los demás.

No es suficiente que un ministro sólo haga la obra del ministerio, sino que el ministro debe
estar equipado para hacer discípulos, capacitando y levantando a otros en el ministerio. Esto sólo
puede ocurrir de manera efectiva cuando la iglesia se encuentre funcionando en un orden
apostólico (1Cor.12:28, Ef 4:11-13), ya que se necesitan todos los cinco dones de ministeria les
de Efesios 4:11 para llevar a la iglesia a la plena madurez.
Llenar la tierra con la doctrina
"El conocimiento de la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren el
mar" Habacuc 2:14. Es el deseo de Dios para todos los hombres que lleguen al conocimiento de
la verdad (1Tim.2:4). Pablo le pidió a Timoteo que advirtiese a otros ministros "que no
enseñasen ninguna otra doctrina" 1Tim 1:3. Jesús dijo: "Mi doctrina no es mía, sino de aquel
que me envió" Juan 7:16. Hemos de enseñar a los discípulos "que guarden todas las cosas que
yo [Jesús] os he mandado" (Mateo 28:20).
En Hechos 5:28, los apóstoles fueron acusados por el sumo sacerdote, "¿No os
mandamos no es estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a
Jerusalén de vuestra doctrina." ¡Qué maravilloso modelo debemos seguir, y poner en práctica:
llenar todas las ciudades del conocimiento de la doctrina de Jesús el Cristo!
El envío desde la base apostólica
En un momento determinado, uno de nuestros ministros estuvo en América del Sur durante
muchos meses. Durante ese tiempo, otro equipo fué a la India durante tres semanas. Otro equipo
estaba funcionando de Finlandia. Dos jóvenes de Finlandia que habían sido entrenados en Shiloh
en Toowoomba desde entonces han estado ministrando en Rusia, Estonia, Albania, Letonia e
Irlanda del Norte. Otro equipo visitó Uganda y Kenia durante tres semanas. Esta es un cuadro de
cómo funciona una base apostólica: hace discípulos, forma obreros y los envía a la cosecha.

En Australia, al mismo tiempo que todos los equipos estaban ministrando en el extranjero ,
había dos equipos viajando a lo largo y ancho de la nación, ministrando el evangelio en muchos
pueblos y ciudades, públicamente y de casa en casa.
Los discípulos deben enseñar y predicar

Estos que se envían se sienten confiados para enseñar y predicar la palabra de Dios, y
donde quiera reciben la palabra los hermanos son animados, edificados y cambiados. Estamos
inspirados por el testimonio de los discípulos que habían crecido bajo los apóstoles en
Jerusalén. Cuando llegó la persecución y tuvieron que salir de Jerusalén, "los que fueron
esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra" (Hechos 8:4). La meta de hacer
discípulos consiste en levantar los trabajadores para ser enviados a ministrar la palabra.
Después de haber sido entrenados

Mientras tanto seguimos en la base de operaciones con clases intensivas y sesiones de
entrenamiento con los discípulos que se han vinculado con nosotros. A través de este trabajo de
discipulado y entrenamiento intensivo, nos hemos refrescado en nuestro compromiso con la Gran
Comisión, y hemos logrado una comprensión más clara de la conducta del discipulado.
Tenga en cuenta que las clases de discipulado simplemente no es totalmente el
discipulado. El discipulado es el proceso mediante el cual llevamos a un nuevo creyente a un
estado de madurez y luego entrenarlo y enviarlo de dos a la obra del ministerio.
El envío no siempre significa ir a un lugar diferente de la base, sino que también puede ser
enviado a hacer el ministerio en la base local. En Hechos 1:8, Jesús dijo que deberíamos ser Sus
testigos en Jerusalén [donde vivimos], en Judea [nuestra región], en Samaria [otra región en la
que es posible que no se quiera ir], y en todo el mundo [¡a todas partes]!
REQUISITOS PARA CADA DISCÍPULO
Dios nos ha dado cuatro palabras que resumen el compromiso de un discípulo y
proporcionan una disciplina en la cual los discípulos crecen. Ha habido una clarificación y un
creciente compromiso con la meta de discipulado, la cual es alcanzar a todas las naciones con el
evangelio.
Estas cuatro palabras son
 Compromiso
 Sujeción
 Responsabilidad
 Apostolado
1) Compromiso con Jesús Cristo. Una vez que llegamos a la fe en Jesús Cristo tiene
que haber el compromiso de seguirle. Nuestro compromiso con Él es a través de creer en
Él; ésta es la única razón para convertirse en discípulo. Una vez que hemos llegado al
compromiso por la fe en Jesús Cristo, entonces debemos obedecer al llamado. ""
Seguidme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron" Mateo 4:19-20.
Después de haber hecho un compromiso necesitamos permanecer fiel a ese compromiso,
a continuación somos enseñados, entrenados, y luego enviados. Contamos con la
bendición de contar con una cantidad de discípulos que se han vinculado con ese propósito
en Toowoomba para ser discipulados y entrenados para ser ministros de la palabra.

2) Sujeción. Todo el mundo en el cuerpo de Cristo debe estar en sumisión. Un discípulo,
bíblicamente hablando, se somete al maestro [rabino]. Dicha sumisión es en primer lugar
totalmente a Dios, Luego, es por la fe en Dios que nos sometemos a los líderes con los que
Dios nos ha colocado, para ser discipulados.
Además, la sujeción es el uno al otro en el cuerpo - nadie tiene una relación, "especial",
exclusiva, sino que todos estamos sujetos en el cuerpo, respetando y apreciándonos
plenamente entre sí (Efesios 5:21; 1 Pedro 5:5). De hecho cada uno de nosotros tiene una
relación especial con Jesús porque Él es un Dios personal, pero Su meta para nosotros no
se puede alcanzar sin ser un miembro activo de Su cuerpo
Sin embargo, a través de la restauración del espíritu y poder de Elías, Dios nos ha agraciado
con padres y madres en el cuerpo, y el verdadero padre / hijo para desarrollar tales
relaciones. Esto proporciona un entorno familiar y cada discípulo puede saber que es
recibido, amado, aprobado y apreciado por quienes son y honrados por su compromiso de
servir a Jesús Cristo.
Estar en sujeción significa:

que novamos por ahí haciendo nuestra propia cosa;

que nosotros no nos sobrepasamos de nuestras responsabilidades delegadas;

que nosotros no interferimos con las responsabilidades de los demás. Esto conduce
a la confusión y una gran cantidad de trabajo extra para poner en orden las cosas.
Estar en sujeción significa que estamos dispuestos a ceder y establecer nuestra voluntad,
nuestras propias agendas, nuestros propios planes y prioridades, de modo que sestamos
dispuestos para hacer la voluntad de Dios, sin compromisos.
3) (Responsabilidad) Rendición de cuentas. Hay algunos testimonios sorprendentes
acerca de la rendición de cuentas en las Escrituras que incluyen: la forma cómo el
Tabernáculo fue construido: “Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había
mandado, por lo que hicieron" (Ex 39:16, ver también versículos 17-26); las
instrucciones que Jesús dio a los discípulos para llevar el pollino para Su propósito (Luc
19:28-35); y los discípulos de regreso de su misión en Lucas 10:17.
La responsabilidad significa informar. Los apóstoles Pablo y Bernabé después de su primer
viaje apostólico, regresar a la base que los había enviado con el propósito de informar y
“habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuan grandes cosas había hecho
Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles" Hechos 14:27.
Somos responsables de nuestro tiempo, de nuestro comportamiento, por nuestra
fidelidad. Significa estar dispuesto a hacer lo que se nos pida, incluyendo alcances
prácticos y tareas.
4) Apostolado. Consiste en el envío de los discípulos entrenados, salir a hacer la obra del
ministerio. Apostolado significa ser enviados en la autoridad del mandato apostólico de
Jesús a Su iglesia en Mateo 28:18-20. Esto también se refleja en el envío de los 70
en Lucas 10:1. Informaron de nuevo diciendo: "Señor, hasta los demonios se nos sujetan
en tu nombre" (v.17).
Los que son enviados son aquellos que han completado algún nivel de formación y se han
convertido en discípulos disciplinados en su compromiso, en su sujeción y en su
responsabilidad (rendir cuentas).

¡Voluntario!
El compromiso, la sumisión y la (responsabilidad) rendición de cuentas son todos
voluntarios. "Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder" Salmo 110:3a.
En la medida en que caminemos a la luz de estas palabras, el Espíritu Santo que guía y nos
guía, es el grado en el cual seremos fructíferos en cuanto hacer la obra del ministerio. El fruto del
verdadero discipulado es hacer la obra del ministerio El fruto del verdadero disculpado, es el
envío apostólico de obreros a la cosecha. ¡Los obreros son enviados! Los discípulos son enviados
a hacer la obra.
Queremos animarlo, en donde quiera que se encuentre, a que considere de nuevo, "¿Está
haciendo lo que Jesús dijo que hiciese: "Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones" Mateo
28:19ª.
TIEMPO DE COSECHA
"Y les decía: « La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies " Luc 10:2. [Véase también Mateo 9: 3738]. Esta es la temporada de la cosecha, y queremos que tome en cuenta dos palabras de este
increíble instrucción que Jesús nos entregó.
1.
La palabra obreros - SC # 2040. Griegas Ergates, raíz de la palabra ergo - .
trabajar o ir a trabajar Ergates significa un Trabajador; en sentido figurado, un
maestro .Traducido como obrero [10x], trabajador (s) [6x]. Esta palabra se usa para
referirse a los trabajadores de campo; un trabajador en general; falsos apóstoles y maestros
mal, siervo de Cristo.
Esto es muy interesante cuando nos fijamos en Hebreos 5:12, "Porque aunque a estas
alturas ya deberían ser maestros...”. El Señor Jesús espera que todos Sus hijos sean
discípulos y luego enviados a la cosecha. La obra de la cosecha consiste en compartir la
palabra de Dios. Cada miembro del cuerpo de Cristo ha de ser discipulado y capacitado
para compartir la palabra de Dios. Esta es la obra de la cosecha.
2.
La palabra enviar - SC # 1544. Griega ekballo, significa expulsar [literal o
figurativamente]
Traducido como echar fuera [45x], expulsar [11x], y enviar [3x], y varios otros, tales como,
echaron fuera, a la expulsión, enviare para enviar.
Esta no es la palabra apostello sino una palabra muy diferente. No es una palabra
delicada; es una palabra contundente fuerte. Se utiliza en el contexto de la expulsión de
demonios. Se sugiere que Jesús nos va a empujar hacia fuera a la cosecha. Él no nos invita,
sino más aún, nos obliga.




¿Qué nos enseña estas dos palabras acerca de la cosecha? Aprendemos que:
la cosecha es ahora,
los obreros han de ser arrojados a la cosecha ahora
el trabajo de los obreros es enseñar y predicar la palabra de Dios.

"¿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" Juan 4:35.
Seamos como Isaías de edad, que escuchó al Señor decir, "¿A quién enviaré, y quién irá
por nosotros? Entonces [Isaías] dije: 'Oye soy yo, envíame' "Isaías 6:8. La tarea que el Señor le
dio a Isaías no fue fácil. Lee Isaías 6:9-13.

¡Es hora de tomar en serio el llamado de Dios! Es el momento de que estemos dispuestos
de ir a la cosecha, trabajar y esforzarse en cuanto a la palabra hasta que la cosecha haya sido
recogida.
LLENAR LA TIERRA
Desde el principio la intención que Dios ha tenido para Su pueblo, es hacernos a Su ima gen
y semejanza, para llenar la tierra con hijos piadosos que habían sido criados para ser como sus
padres - en la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:28 Dios da cinco pasos, todos necesarios
para cumplir Su propósito.
i. Fructificar
ii. Multiplicar
iii. Llenar la tierra
iv. Someter
v. Dominar: Tener dominio
Paso número tres es "llenar la tierra”. La tierra debe ser llenar con buenos hijos que han
sido llevados hasta la madurez. Entonces, como hijos maduros, deben gobernar y reinar en la tierra
por la gracia y por la fe, la obediencia a los mandamientos de Dios, es decir, los mandamientos de
nuestro Señor Jesús Cristo. Como hijos que han de ser plantadas en el mundo (Mateo 13:38), o
como hemos aprendido de Lucas 10:2, expulsados hacia (fuera la cosecha.
 No podemos esperar someter toda la tierra hasta que la hayamos llenado la tierra
 con los discípulos que han sido enseñados correctamente con la palabra de Dios
 y que han crecido para ser hijos maduros
 para ser enviados [echaron fuera] a la mies, que está en el mundo.

Sólo entonces podremos someter al enemigo
y tener dominio en toda la tierra como Dios siempre ha deseado.

Lección Seis

LAS COSAS QUE DIOS ABORRECE
En la Biblia, Dios nos revela lo que Él ama y lo que aborrece. Nos muestra lo que aborrece
de manera que podamos evitar involucrarnos con tales cosas. Si nosotros nos involucramos o
hemos participado en el pasado en las cosas que Dios aborrece, entonces debemos "confesar
nuestros pecados" y Dios, por medio de Jesús Cristo, a "perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad" 1 Juan 1:9.
Es una buena cosa para desarrollar aborrecimiento por las cosas que Dios aborrece,
arrepintiéndose y renunciando vehementemente a estas cosas, expulsarlos de nuestras vidas
“aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne" Judas 23. "El temor de Jehová [el
Eterno uno] es aborrecer el mal; la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa,
aborrezco" Proverbios 8:13. A medida que aprendamos lo que Dios aborrece, permitamos que
esto nos enseñe a temerle a Él y humillémonos ante el Dios vivo.
Formas abominables
El mundo, sin el conocimiento del verdadero Dios, nos lleva y nos enseña
formas detestables y abominables. En Deuteronomio 18:9, Dios le dice a Su pueblo por medio
de Moisés "no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones”. “[Que no
conocen a Dios]" Con el fin de caminar en la herencia que Dios tiene para nosotros no debemos
encontrarnos caminando en cualquiera de los caminos del mundo.
¿Cuáles son las abominaciones?
"No sea hallado entre vosotros a nadie...
1. "Que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego" Deut. 18:10
Pasar por el fuego significa ser quemado como ofrenda a un ídolo. Ningún niño ha de ser
dado como sacrificio a otros dioses, ídolos o ideología. Las Escrituras nos enseñan que " herencia
de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre" Salmo 127:3. Debemos acariciar los
niños desde la concepción y alimentarlos, enseñarlos, formarlos y discipularlos en personas
maduras. No hemos de abortar, matar o sacrificar a los niños, por la razón de que Dios los ha dado
como una bendición, como una recompensa.
2. "Quien practique adivinación" Deut. 18:10
En la versión King James de la Biblia esto se traduce como "alguien que utiliza la
adivinación". Es una palabra hebrea Qesem la cual tiene significa muchos significados (la
determinación de un destino por un precio) también adivinación (incluyendo
su
importe), Oracle. Esta palabra se usa en relación con Balaam como alguien que podría ser
contratado para maldecir a otros con el uso de sus labios, lanzando una maldición.
Uno que practica la brujería, se refiere los que dicen las maldiciones sobre las personas y las
naciones. Ellos usan su boca para hablar un destino demoníaco, una maldición. Está inspirado por
el diablo y es utilizado para destruir a otros. Actúa como falsa profecía. En muchas culturas
tradicionales de todo el mundo, la gente corre a los que practican la brujería con el fin de maldecir
a las personas con la enfermedad, la locura e incluso hacer que los demás mueran. Puede ser de

gran alcance. Dios odia esto y que desea que usted renuncie, si usted ha estado involucrado en
cualquiera de esas actividades.
Si ha sido el destinatario de una maldición debe darse cuenta de que en Cristo "ninguna arma
forjada contra ti prosperará, y toda lengua (cada palabra hablada), que se levante contra ti en
juicio condenarás" Isaías 54:17. Como servidores del Señor tiene la capacidad de Cristo para
superar la brujería, para condenar y anular las maldiciones que se hayan hablado sobre nuestras
vidas. ¡Esta es una de las obras del diablo que el Hijo de Dios ha destruido! (1 Juan 3:8)
3. "Qué es un adivino" Deut. 8:10
En la versión del Rey Santiago este término se traduce como”. Observador de los tiempos" Es
la palabra hebrea Anan y medios cubrir, nublarse; en sentido figurado actuar de forma
encubierta, es decir, Practicar la magia Esta palabra tiene el sentido de una persona que hace ver
ilusiones y el uso de esas ilusiones para encubrir o distraer de la verdad. Ellos nublan la mente de
las personas para que crean la mentira, y luego las controlan fácilmente.
Un ejemplo moderno del adivino sería un hipnotizador. Utilizan métodos para nublar la mente
de las personas para poder tener control sobre la persona y utilizarlos como quieran. Este tipo de
cosas son cada vez más populares y promovidas en la sociedad como una forma de superar las
adicciones como el tabaquismo y superar los problemas. Se trata de un engaño y la mentira del
diablo y Dios las aborrece.
Otras formas en que la adivinación puede ser usada en un contexto moderno es a través de
conduce a cualquier forma de meditación trascendental o medicamentos que controlan la mente.
Esto lleva a las personas a una dimensión espiritual que no es el reino de Dios. Es simpleme nte
una demoníaca ilusión que arrastra a la gente lejos de la verdadera esfera espiritual de Jesús Cristo.
4. "Agorero" Deut 18:10
La versión King James traduce esto como. "Un encantador" Es la palabra hebrea najash que
significa silbar, es decir, susurrar un (magia) hechizo; en general. Pronosticar Este es alguie n
que utiliza algún dispositivo para determinar el futuro de otra persona basado en el signo
o presagio que el dispositivo les dice.
Algunos ejemplos modernos de esto incluirían: lectores de tarjetas del tarot, lectura de las
palmas de las manos, la lectura de las hojas de té, la interpretación de personalidades y destinos
basados en la astrología (muestras de la estrella, que han sido muy populares en los
periódicos). Todos estos son ejemplos de aquellos que interpretan presagios. Dios aborrece esto
Por lo que está llamando a Su pueblo a no tomar parte en esta abominación que confiar en Jesús
el Mesías y seguir Su Palabra. Su destino para nuestras vidas está escrito en la Biblia de manera
que "por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza" Ro 15:4.
5. "O un brujo" Deut. 18:10
La versión King James traduce esto como "un (una) brujo (a)". La palabra hebrea
es kashaph y significa susurrar un hechizo, es decir un encanto o práctica mágica. Esto está
refiriéndose a una persona que se ha dedicado a hacer y practicar la brujería en nombre de los
demás. Ellos hacen esto por dinero, sacrificando a los espíritus malignos o poniéndose en contacto
con los espíritus malignos para "arreglar" los problemas de la gente.

Una vez más, en muchas culturas tradicionales, la gente a su vez a las brujas o brujos o
curanderos cura enfermedades y curan problemas con su magia. Sin embargo, en esta práctica,
siempre hay algún tipo de acuerdo con el diablo lo cual lleva A la persona que desea ayuda (o un
miembro de su familia) A la servidumbre al diablo.
En el Nuevo Testamento la palabra griega para hechicerías es pharmakeia. De allí procede
las palabras farmacia y farmacéuticos. Esta palabra se usa para describir el uso de medicamentos,
drogas y hechizos. Más tarde, la palabra fue utilizada por envenenamiento, y después de la
hechicería, acompañado de drogas, conjuros, hechizos y magia. [De Palabra Riqueza en Nueva
vida llena del Espíritu Biblia, p.1829].
Un ejemplo moderno de la brujería puede ser incluso el uso de drogas ilícitas para dar una
sensación de euforia que luego lleva a la persona a la servidumbre, conectándolos con lo
demoníaco
y el reino mágico. También
el uso de amuletos y fetiches son actos
de brujería. Nunca debemos de confiar en los objetos. Incluso en África muchos pueden confiar
en “agua ungida", "aceite de la unción", "pulseras" y otros trucos en lugar de ser enseñado en
confiar en el Dios vivo, el Señor Jesús Cristo. ¡Esto es magia! Dios lo aborrece y se debe
arrepentir y renunciar.
6. "O uno que lanza conjuros" Deut. 18:11
La versión King James traduce esto como”. Un encantador de" La frase en hebreo es chabar.
Cheber "CHABAR" significa unir, concretamente
a
Fascinar. "Cheber
“signif ica
una sociedad; también un hechizo. Las palabras juntas significan unir y fascinada a una sociedad
que está bajo un hechizo.
Esto hace referencia de alguien que hace que los demás sean fascinados en las cosas que son
espirituales, pero que no son de Dios. Esto hace que la persona se haga parte de una comunidad o
sociedad en la que están fascinados por lo espiritual. Esto incluso puede ser visto como objeto
del hechizo de la religión como se ve por las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas quienes se
estaban convirtiendo al judaísmo religioso, "¿Quién os fascinó para no obedecer a la
verdad" Gálatas 3:1 Todas las formas de religión , incluso la religión "cristiana", que carece del
poder del Espíritu Santo, puede poner a la gente bajo un hechizo para que ser embrujados y luego
terminen no obedeciendo la verdad.
Algunos ejemplos modernos de los que conjuran hechizos incluyen las sociedades
secretas como la masonería que hace que las personas se unan a una congregación y sean
fascinadas. Estas sociedades son peligrosas y maldiciones enfermedades, físicas, enfermedades
mentales y la muerte sobrevienen a miembros de la familia como consecuencia de aquellos que
participan en las sociedades que están bajo un hechizo demoníaco.
Incluso las sociedades que gravitan en torno a los libros como Harry Potter y otra fantasía, los
libros de brujería entran en esta categoría de los que conjuran hechizos, ya que conducen a las
personas bajo una fascinación que los aleja de Dios. Dios aborrece esto y Él quiere que la gente
se vuelva de esta abominación al Dios vivo para misericordia y salvación.
7. "O un medio"
La versión King James traduce esto como "quien consulte a los espíritus familiares". La
frase en hebreo es Shaal ob Shael. El significado de Shael Shaal es inquirir o demandar. El

significado de ob viene de la palabra ab, que significa padre y ob tiene que ver con balbucear el
nombre del padre; adecuadamente un murmullo; por lo tanto, un nigromante (ventrílocuo).
Esto se refiere a alguien que actúa como mediador, un punto de comunicación, entre el mundo
espiritual y el reino terrenal. Ellos hablan con espíritus en nombre de los demás, dan y reciben
mensajes. Espíritus familiares son espíritus que por lo general se afianzan en las familias por
generaciones y, por tanto, tienen una gran cantidad de información acerca de las familias de modo
que cuando un medio consulta a los espíritus, éstos pueden decir cosas sobre los demás que de
otro modo no podrían ser conocidos.
Un ejemplo moderno de un medio es aquel que se hace llamar un psíquico. Los síquicos
consultan los espíritus familiares, que en realidad son espíritus de demonios, que reciben
información sobre una persona que les ha pedido ayuda a que el espíritu y luego soltar un destino
negativo, demoníaco para ese individuo, llevando a servidumbre. No hemos de consultar a los
espíritus familiares y no se debe actuar como medios para ellos. Esto es peligroso y es una
abominación a Dios.
El Espíritu Santo de Dios a veces se manifiesta a través de una "palabra de
conocimiento" revelando algo acerca de una persona que de otro modo no podría ser
conocido. Dios hace esto para libertar, no cuesta dinero, sino que es para "El beneficio de
todos" (1 Cor 12:7-8)
8. "O espiritista" Deut. 18:11
La versión King James traduce esto como. “Mago" Es la palabra hebrea yiddeoniy y
significa uno que sabe; específicamente un prestidigitador; por implicación un fantasma. La
definición del diccionario de la Biblia es un conocedor, que tiene un espíritu familiar.
Esto se refiere a alguien similar a un medio, pero una persona que realmente ha recibido,
posiblemente mediante la imposición de manos ser el "elegido" en una familia, para heredar el
espíritu familiar para operar en sus vidas. Reciben este espíritu familiar de sus antepasados y este
espíritu se comunica con ellos, lo que los guía y orienta, dándoles "conocimiento" especial y / o
"poder".
Algunos ejemplos en nuestra sociedad moderna puede ser un ángel de la guarda o una guía
espiritual de un gurú que le dice qué hacer y le da poderes especiales.
Los hijos de Dios son "guiados por el Espíritu de Dios" Romanos 8:14. El Espíritu Santo es
el único Espíritu que es que nos guía "él os guiará a toda la verdad" Juan 16:13.

9. "Ni quien consulte a los muertos" Deut. 18:11
La versión King James traduce esto como una "nigromante". La frase en hebreo es muth
darash. Darash significa seguir o frecuentar y Muth significa morir. Así que esto es literalme nte
alguien que frecuenta o sigue a los muertos.
Esta es una persona que llama a los espíritus de los muertos, para comunicarse con ellos en
nombre de los demás. Muy a menudo, las personas que quieren comunicarse con los muertos son
de la familia de los seres queridos que han muerto, que no pueden aceptar la pérdida de ese
miembro de la familia. Se refiere también aquellos que son engañados en culto a los

antepasados, que tiene fortalezas en muchas culturas y tribus de la tierra, en busca de los
antepasados muertos de la sabiduría, incluso ofreciendo sacrificios a ellos.
El engaño es que en realidad estos espíritus de los muertos no son las mismas personas
muertas, sino los espíritus demoníacos y espíritus familiares que pueden haber conocido a los
muertos. Parece que en la historia del rey Saúl consiguió un nigromante para llamar al profeta
Samuel de entre los muertos, Dios intervino y permitió que el propio Samuel hablara con Saúl y
le diera un mensaje de Dios ( 1 Sam 28:3-25 ) . Esto, sin embargo, no es la norma, y Dios todavía
estaba enojado con Saúl por haber hecho esto.
Algunos otros ejemplos modernos de llamar a los muertos son el uso de las tablas
Uijas y sesiones donde los espíritus de los muertos (en realidad demonios) son llamados.
No necesitamos hablar con los muertos, porque tenemos un Dios vivo que es el YO SOY. Él
siempre está presente. Jesús es el YO SOY (Juan 8:58). Él está vivo entre los muertos y ha
destruido el que tenía el poder de la muerte, el diablo (Hebreos 2:14). ¡Debemos sólo
comunicarnos con Jesús!
Hemos de ser irreprochables
Todas estas abominaciones tienen sus raíces en el reino de los espíritus malignos, demoníacos
y llevan a la gente por mal camino en la oscuridad, lejos del verdadero Dios - Jesús el Mesías.
Dios dijo a través de Moisés, "Porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación
a Jehová, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante. Perfecto
serás delante de Jehová tu Dios " Deuteronomio 18:12-13.
Hemos de ser una "iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante...
pero sin mancha" Efe 5:27 Hemos sido "elegido en Él... para que seamos santos y sin mancha
delante de él en el amor...“ Efesios 1:4. Jesús murió por nosotros y resucitó con el fin de "
presentarnos santos y sin mancha, e irreprochable delante de él" Col. 1:22.
Salid de en medio de ellos
Para ser una morada de Dios por Su Espíritu, tenemos que "salir de en medio de ellos, y
apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Yo seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas...” 2Cor 6:17-18.
Con el fin de salir de estas abominaciones, si usted ha estado involucrado en ellas, lo más
probable necesita liberación de los demonios en su vida.
Para ser efectivamente libre tendrá que renunciar a estas actividades
firmemente y contar con la ayuda de un ministro de expulsión de demonios que hayan entrado
en su vida a través de las puertas que les ha abierto a causa de su participación en estas actividades
que Dios aborrece.
Usted puede y va a ser libre si quiere serlo- Jesús lo librará.

"Porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo"
Joel 2:32 y Romanos 10:13

"Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor " Colosenses 1:13.

Lección Siete

LA UNCIÓN
"Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas" 1 Juan 2:20
Vamos a encontrar algunas cosas acerca de la unción.
En el Nuevo Testamento
La palabra griega que significa 'unción' es Chrisma, y significa: ungüento [ungüento], se
unta. Se utiliza metafóricamente en el Nuevo Testamento para un crisma [dote] del Espíritu
Santo. Viene del verbo griego, chrio, es decir, manchar o frotar [con aceite implicaba]; que
significa consagrar.
Cristo es el Ungido de Dios; Él es el Ungido. El Hijo de Dios ha ungido con el óleo de la
alegría (Hebreos 1:9). La unción que hemos recibido de él, hace que [nos hace] santo, apartado
para Dios. La unción que hemos recibido nos permite poseer la verdad y hacer muchas otras cosas
por la unción, que viene del Espíritu Santo.
En el Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento, el hebreo es shemen, y curiosamente esta palabra viene de la
raíz primaria, es decir, 'brillar'. Shemen se traduce principalmente como "aceite" y otras como
'pomada'. Se utiliza de manera importante, como Jacob ungió la piedra como un monumento a la
revelación que había recibido de la casa de Dios (Gen 28:18); utilizado en el nombramiento de
los titulares de oficios, tales como sacerdotes (Ex 29:7), y los reyes (2R 9:6).
La unción se refiere como el "óleo de alegría”; como el "aceite de la alegría" para
reemplazar duelo (Isa 61:3). También había una unción con "aceite fresco" (Sal 92:10),
y Zacarías se refiere a los "hijos de aceite fresco" o "los dos ungidos" (Zacarías 4:14).
El shemen se utiliza como conservante en el cuero; se utiliza en la cocina, en la medicación
y se quema para la luz. También hace referencia a un tipo especial de perfume.
El aceite de la unción que fue creado para su uso en el Tabernáculo del Testimonio fue
preparado de una manera muy especial y se y formado por cinco componentes: mirra, canela olor
dulce, caña dulce olor, canela y aceite de oliva. Fue usado para ungir los utensilios del Tabernáculo
y Aarón y sus hijos. El aceite de la unción era santo (Ex 30:22 -31).
La unción viene de Dios a través del Espíritu Santo
"Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, que también
nos ha sellado, y nos ha dado el Espíritu en nuestro corazón como una garantía" (2Cor 1:2122). Jesús dijo: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido" (Luc
4:18a). Los hermanos orando en Hechos 4:27, dijeron "porque en verdad contra tu santo siervo
Jesús, a quien ungiste." Jesús fue ungido por Dios.
Pedro predicando en la casa de Cornelio testificó, "Cómo Dios ungió con el Espíritu
Santo y con poder, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él" (Hechos 10:38 ). La unción del Espíritu dio a Jesús el poder para
hacer las obras del ministerio.
La unción faculta para testificar
Jesús dijo a los discípulos "Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo, que vendrá
sobre vosotros; y seréis mis testigos” Hechos 1:8. Jesús dijo algo similar en Lucas 24:48-49, "Y

vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto”. La unción del Espíritu nos permite testificar, es decir, hablar de Jesús; para predicar
Su palabra.
Los comunicados de unción signos de poder, que han de acompañar a la predicación de la
palabra: Marcos 16:17-18 "Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre”

echarán fuera demonios;

hablarán nuevas lenguas;

tomarán en las manos serpientes;

si bebieren cosa mortífera, no les hará daño;

pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien.
La unción rompe el yugo
"Es acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de
tu cerviz, y el yugo será destruido a causa de la unción [NVI dice debido al aceite de la
unción]" Isa 10:27. La unción que Dios da a través del Espíritu Santo elimina la carga y destruye
el yugo de la opresión demoníaca del pueblo de Dios. Esta es la base del ministerio de liberació n:
conocer el poder y la autoridad de la unción que Dios nos da a través de Jesús Cristo para eliminar
la carga de la opresión, la destrucción del yugo del diablo.
"Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de adopción [filiación] por el cual clamamos: ¡Abba,
Padre" Romanos 8:15. Cuando se liberan en la colocación de nosotros del Espíritu Santo en ese
lugar de ser hijos al Padre, hay una ruptura del yugo de ser conducido como un sirviente y se
liberan en la libertad que gozan los hijos.
La unción permite ministerio
Jesús leyó el libro de Isaías y declaró "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me
ha ungido" (Luc 4:18a). Jesús declaró que la unción del Espíritu del Eterno le permitió hacer seis
maravillosas obras de ministerio:
 Para dar buenas nuevas a los pobres - a hablar la palabra de Dios
 Para sanar a los quebrantados de corazón - aquellos que se rota por dentro
 A publicar libertad a los cautivos - libertad del pecado
 La vista a los ciegos - dando revelación y entendimiento
 Para poner en libertad a los oprimidos - liberación de la depresión y la opresión
 Para predicar el año agradable del Señor - la justicia, la paz y la alegría en el reino de
Dios.
"No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo
ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra
mata, pero el Espíritu da vida " 2Cor 3:5-6 . Es Dios por el Espíritu, por la unción, que nos
permite ser ministros del nuevo pacto.

|La unción nos enseña a la verdad
"Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no es necesario
que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no
es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él" 1Juan 2:27.

La unción del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, es una unción
de enseñanza. No es que no necesitemos maestros, sino es que la unción de Dios dentro de nosotros
nos permite escuchar y entender la palabra. Jesús "les abrió el entendimiento para que
comprendiesen las Escrituras" (Luc. 24:45).
Jesús dijo del Espíritu Santo, "Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que
yo os he dicho" (Juan 14:26). Otra vez dijo: "Cuando el Espíritu de la verdad ha llegado, él os
guiará a toda la verdad" (Juan 16:13).
Juan dijo que la unción "no es una mentira"; que la unción "os enseña acerca de todas
las cosas" . La unción dentro de nosotros nos da discernimiento. Podemos discernir si alguien está
hablando mentiras - la unción dentro de nosotros nos enseña la verdad. Gracias a Dios por Su
unción.
Es la unción dentro de nosotros que nos permite probar los espíritus (1Juan 4:1). "Todo
espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no
confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne, no es de Dios" (1Juan 4:2-3).
La unción permanece
"Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en nosotros... y así como os ha
enseñado, permaneced en él" (1Juan 2:27). La vida en el Espíritu Santo por medio de Su unción
nos permite y nos hace permanecer en el Ungido, que es Cristo.
Jesús [Yeshua] que nos habla como el gran YO SOY a través de Moisés le dijo: "Yo nunca
te dejaré ni te abandonaré" (Hebreos 13:5 Y Deut 31:6); y de nuevo el salmista dice: "El Señor
es mi ayudador, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?” (Hebreos 6. Fr Salmo 27:1,
118:6).
Cuando Jesús nos dio la Gran Comisión en Mateo 28:18-20, Él dijo: "Y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo." Al obedecer a Jesús y hacer discípulos, Jesús
siempre estará con nosotros. ¿Cómo está con nosotros? Por la unción del Espíritu que permanece
en nosotros, y nos enseña a permanecer en Él, el Ungido.
La unción que cada uno de nosotros ha recibido, permanece con nosotros. Si usted ha
recibido una unción maravillosa en el pasado, entonces puede agitar por la fe hasta esa misma
unción de ser activa y prominente en su vida ahora. Es fácil de asumir un estilo de vida cristiana
y no tener esa presencia activa, permanente del Señor obrando en nosotros y a través de nosotros.
La unción puede ser impartida
Jesús en Su bautismo recibió el Espíritu Santo sin medida. El Espíritu se quedó con él,
desde el momento de Su bautismo; Jesús fue llevado por el Espíritu totalmente (Luc 4: 1). Luego,
en la sinagoga de Nazaret Jesús proclamó "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha
ungido" (Luc.4:18a). Jesús hizo las grandes obras por la unción del Espíritu. Cuando Él envió a
los discípulos, Él les impartió la unción del Espíritu para que pudiesen echar fuera demonios y
curar a los enfermos (Luc 10:17, Mateo 10:1 y 8). Ellos hicieron todo bajo Su unción.
En mi propia experiencia, puedo decir que se puede operar bajo la unción del otro. Incluso
los discípulos operaron bajo la unción de Jesús. No fue hasta el día de Pentecostés, cuando el
Espíritu Santo vino, que los apóstoles recibieron la unción en sus propias vidas. Llegó un momento
en mi vida cuando Dios liberó la unción del Espíritu en mí para que yo pudiese atender a los
demás. No era la unción de un gran hombre de Dios que hubiese conocido, sino era la unción del
Espíritu en mi propia vida. Yo pude entonces servir a otros por el poder de esa unción.

Cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos buscarlo por la unción que
necesitamos para el ministerio. Una forma de hacer esto es procurando los dones
espirituales (1Cor.14:1). Cuando sienta que Dios ha dado a conocer un don en usted, entonces
usted podrá servir a otros.
La otra forma que puede recibir la unción es a través de la imposición de las manos. Pablo
se refiere a esto en su carta a Timoteo, "Yo te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos" (2Tim 1:6).
ASPECTOS DE LA UNCIÓN
Una unción fresca
En el Salmo 23 David dijo " unges mi cabeza con aceite; mi copa está
rebosando" (v.5b). David había pasado por un mal momento, "en valle de sombra de
muerte" (v.4a). Entonces encontró la mesa del Señor y recibió una unción fresca. Hay una unción
fresca disponible para nosotros hoy en día.
Unción para sanidad
Santiago dijo: "¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los ancianos de la
iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor" (Santiago 5:14). La unción
se imparte a través de los ancianos, el uso de aceite, y la unción rompe el yugo de la
enfermedad. Así es como funciona el Señor.
La maldición del pecado
La falta de unción era una maldición. Dios advirtió a Su pueblo que si no mantuvieran Su
palabra no habría rendimiento del olivo y "mas no te ungirás con aceite; porque tus aceitunas
se caerán" (Deuteronomio 28:40). La falta de unción es un problema grave, y de acuerdo con
este versículo, es porque hemos sido desobedientes a Dios.
El resultado del juicio
En Miqueas dijo Dios: "Usted sembrar, pero no cosechar; hollareis las aceitunas pero
no ungir con aceite a sí mismos" (6:15). Este fue el juicio del Señor por la injusticia de Israel. La
falta de unción es una señal de juicio.
Ungido para lavarse en el estanque llamado 'Enviado'
Jesús untó los ojos del ciego con barro, y luego lo envió a lavar "En el estanque de Siloé
[que se traduce, Enviado]" (Juan 9:6-7). El hombre obedeció a Jesús y regresó viendo. Es
interesante que la palabra enviado es la palabra griega apostello, de la cual obtenemos la
palabra apóstol.
En la carta a la iglesia de Laodicea, Jesús les dijo a ellos "ungir sus ojos con colirio para
que veas" (Apoc 3:18c). Pablo oró por nosotros que se debe conceder "el espíritu de sabiduría y
de revelación en el conocimiento de él" (Efesios 1:17).
María ungió a Jesús
La unción de Jesús por María se menciona específicamente en los Evangelios. María ungió
a Jesús. ¡Cuán increíble! ¿Es posible para nosotros ser como una unción para Jesús hoy, por
nuestro comportamiento dedicado, sabiendo quien es Él es y totalmente de bendición a través de
la conducción de nuestras vidas?.

Ungirse a si mismo
Es posible "ungirse a sí mismo." Jesús nos dijo que hacemos esto cuando
ayunamos, "para no mostrar a los hombres que ayunas" (Mateo 6:17-18).
Noemí instruyó a Ruth su nuera "te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiendo tus vestidos…”
(Ruth 3:3). Noemí estaba instruyendo a Ruth en cuanto a cómo presentarse a Booz, presentase a
sí misma como alguien que se convertiría en su novia. ¿Qué le dijo qué hiciera?
 Lávese el cuerpo: el lavado puede referirse al "lavamiento del agua por la
palabra" (Efesios 5:26), por lo que la iglesia puede presentarse como una novia gloriosa
(v.27); puede hacer referencia al "lavamiento de la regeneración" (Tito 3: 5); que incluye
el lavado de bautismo (Hechos 22:16).
 Ungirse a sí mismo: "Dios que unge " (2Cor 1:21); la unción es el Espíritu (Luc

4:18a); cada uno de nosotros tiene "la unción del Santo" (1Juan 2:20). Dios nos da una
unción: esa es la verdad; recibir la unción por la fe, y gracias a Dios por ello.
 Ponte tu mejor prenda: "revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del

que lo creó" Col 3:10. Jesús nos dijo que "comprar a mí ... vestiduras blancas, para que
seáis revestidos, que la vergüenza de tu desnudez no se descubra" (Apoc
3:18). Necesitamos las prendas de lino del sacerdote que puede entrar y ministrar al Señor.

La Biblia dice que Dios nos ha dado una unción.
Hemos sacado a la luz lo que hemos encontrado
acerca de la unción.
Hay mucho más enseñanzas acerca de la unción en la Biblia.
Prosigamos con la unción que Dios ha dado a conocer en nosotros y
para nosotros; valoremos Su unción y siempre lo tratémoslo como
Santo en medio de nosotros, Él realiza Sus obras a través de
nosotros.

Lección Ocho

CONOCER A DIOS POR SU NOMBRE
A lo largo de las Escrituras Dios se ha revelado a Sí Mismo a través de Sus muchos
nombres. Es debido a Su nombre que podemos llegar a relacionarnos con Dios por lo que Él
realmente es. Jesús nos enseñó a orar a nuestro Padre en el cielo y "santificar su nombre" Mateo
6:9. Podemos orar solamente con eficacia a nuestro Padre mediante a aprehender lo que Él es en
Su nombre. Todos Sus nombres tienen su cumplimiento total en Jesús al Mesías ya que Él es "la
plenitud de la Deidad" Colosenses 2:9. Por eso, cuando oramos en el nombre de Jesús, que en
realidad orar conforme a Jesús, y de acuerdo con Él, todos la plenitud de que Dios ha revelado ser,
por lo tanto. "Si pedís algo en mi [Jesús] nombre, yo lo haré" Juan 14:14.
EL ELYON - DIOS ALTÍSIMO
La primera aparición del nombre "Dios Altísimo" se encuentra en Génesis 14:1820 esta denominación se menciona tres veces en el contexto de Melquisedec que aparece antes de
Abram. En hebreo este nombre es El Elyon. El significa Dios, un Dios-como, poderoso,
fuerza. Elyon significa una elevación, elevado; como título 'Supremo' También tiene el
significado de, el más alto; alteza, exaltado, de alto rango. Se deriva del verbo 'Alah significado'
ascender ' [De Palabra riqueza en Génesis 14:18 en Nueva vida llena del Espíritu de la Biblia].
Desde Génesis 14: 18-20 vemos que El Elyon:
 Bendice a través de Su designado Sacerdote / Rey (v.18-19)
 Posee el cielo y la tierra
 Es ser bendecido y alabado ( v.20 )
 Ofrece a nuestros enemigos en nuestras manos
El Elyon se conoce como el Uno "más alto sobre toda la tierra... excelso sobre todos los
dioses" Salmo 97:9. Este nombre está vinculado a YHWH en el Salmo 7:17,"Y cantaré al
nombre de Jehová el Altísimo”; y YWHW Elyon es mencionado como el "Rey grande sobre
toda la tierra" en el Salmo 47:2.
Jesús - El Elyon en la carne
Jesús es el cumplimiento y la encarnación de El Elyon, Dios Altísimo.
 La bendición del Altísimo Dios procede de Su sacerdote / Rey Jesús es "sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec" Hebreos 7:17,21.
 Jesús es el Poseedor del cielo y de la tierra. Escrito está que el Hijo de Dios tiene "los
confines de la tierra, por su posesión" Salmo 2:7-8 y Jesús, después de resucitar de entre
los muertos, dijo: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra" Mateo 28:18.
 ¡Jesús debe ser bendecido! Él es llamado "Solo Soberano, Rey de reyes y Señor de
señores 1 Timoteo 6:15
 ¡Jesús nos ofrece a nuestros enemigos en nuestras manos! " Después de haber hecho un
espectáculo público, triunfando sobre ellos en la [ la cruz ]" Colosenses 2:15
 ¡Jesús es exaltado sobre todos los dioses! Ha resucitado y está sentado a la diestra de
Dios ' "sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y todo nombre que se
denomina" Efesios 1:21



Jesús es el Rey grande sobre toda la tierra El Mesías fue profetizado para ser "el más alto
de los reyes de la tierra" Salmo 89:27 y Él se ha establecido como el “soberano de los
reyes de la tierra" Apocalipsis 1:5.

¡Jesús es El Elyon, el Dios altísimo, en carne!
EL SHADDAY - DIOS TODOPODEROSO
La palabra Shadday significa todo poderoso, más poderoso. Algunas personas trazan su
origen a la palabra que significa "poderoso, invencible '. Algunos vincularlo a una palabra que
significa "todo suficiente, eternamente capaz de cumplir con las necesidades de Su pueblo '. Otros
lo vinculan a una palabra que significa "montaña, fuerza". [De, Palabra de la riqueza en el Salmo
91:1 en Nueva vida llena del Espíritu de la Biblia]. Como el Dios Todopoderoso, Él es el que tiene
todo el poder y puede suministrarnos todo lo necesario para nuestras necesidades.
Dios habló a Moisés diciendo: "Me aparecí a Abraham, a Isaac ya Jacob como Dios
Omnipotente [El Shadday], mas en mi nombre Jehová no me di a conocer" Éxodo 6:3. Los
patriarcas conocían a Dios como El Shadday. Ellos no tienen la revelación de Su nombre
de YHWH. Esto se debió a que Dios hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob como El
Shadday (Génesis 17:1-8, Génesis 28:1-4, Génesis 35:11), mientras que Dios hizo pacto con Su
pueblo a través de Moisés por Su nombre YHWH.
Dios como El Shadday:
 Pacto hecho con los patriarcas, haciendo promesas a su Semilla , y Él suministro de todo
lo que era necesario llevar a cabo Sus planes
 Dio a luz el destino eterno de los patriarcas, incluso cambió sus nombres para encajar
el destino que les había deparado- Génesis 17:5, 35:10
 Dio bendiciones profundas sobre José - Génesis 49:25-26
 Tiene una voz como el sonido de muchas aguas - Ezequiel 1:24, 10:5
Jesús - El Shadday en la carne
Dios hizo pacto por medio de Su nombre El Shadday a Abraham. ¡Ahora Dios hace Su
nuevo pacto por medio de Su nombre JESÚS! Él es el "mediador de la Nueva Alianza" Hebreos
9:15. Jesús cumple el nombre de El Shadday:







Siendo el cumplimiento del pacto y las promesas hechas a los patriarcas - Gálatas 3:16
Lleva a los creyentes en Jesús en sus destinos eternos, las "buenas obras que de
antemano El preparó para nosotros caminar en" Efesios 2:10
Nombres cambiantes (destinos) también, el cambio de Simón a Pedro para adaptarse a
su destino como una piedra fundamental en la edificación de Su iglesia Juan 1:42
Pronunciando profundas bendiciones del reino de los cielos en los que asumen actitudes
correctas - Mateo 5:3-10
Siendo el "Todopoderoso" "Yo soy el Alfa y la Omega...el Todopoderoso" Apocalipsis
1:8,11
Hablando con la voz del Todopoderoso - Apocalipsis 1:15, Ezequiel 1:24

¡Jesús es El Shadday en la carne!
EL GIBBOR - EL DIOS FUERTE

La palabra Gibbor significa poderoso, guerrero, fuerte, valiente, valiente y se ha traducido
como campeón y tiene el sentido de que significa un héroe. Dios está revelando a sí mismo
como campeón y héroe de Su pueblo, el valiente y fuerte que lucha como un guerrero para
nosotros.







Como El Gibbor:
"Nada es demasiado difícil para ti... Dios fuerte... Jehová de los ejércitos es su
nombre" Jeremías 32:17-18. YHWH mismo es el Dios fuerte
Él hace que nuestros "perseguidores a tropiecen" como YHWH es conocida por ser "un
impresionante Uno Poderoso" Jeremías 20:11
YHWH está en medio de nosotros como "El Poderoso que salvará" Sofonías 3:17. Él es
el campeón y héroe de Su pueblo, la entrega y el ahorro de nosotros con grandes victorias
Jehová de los ejércitos es "fuerte y poderoso [Gibbor], poderoso en batalla " y es
conocido como el "Rey de Gloria" Salmo 24:7-10. ¡Él es el Rey que gana todas las
batallas!
El Hijo de Dios "será llamado... Dios fuerte..." Isaías 9:6.
También fue profetizado "Jehová saldrá como valiente [a Gibbor]... Él prevalecerá
sobre sus enemigos " Isaías 42:13.

Jesús - El Gibbor en la carne
Jesús es el Campeón, el Fuerte, el héroe y el "autor de nuestra salvación" Hebreos 2:10.
Jesús cumplió con este nombre:
 Él es el "nuestro gran Dios y Salvador, Jesús Cristo" Tito 2:13. Jesús es el Poderoso en
medio de nosotros para salvar y liberar
 Él es el que es fuerte y poderoso que lleva Sus ejércitos a la victoria "Y los ejércitos
celestiales ... le siguieron ... y de su boca sale una espada aguda ... para atacar a las
naciones" Apocalipsis 19:14-15
 Él es el "Rey de gloria" como se le llamaba el "Señor de gloria" que trae los gobernantes
de la tierra a nada - 1 Corintios 2:6-8
 Él es el cumplimiento de la profecía de Isaías que es el Hijo , que es el Dios fuerte - El
Hijo de Dios es El Gibbor en la carne, siendo dado a nosotros
 Él es Jehová en la carne que vino y venció al diablo como hombre en el desierto - Mateo
4:1-11

¡Jesús es El Gibbor, el Dios fuerte, en la carne!
EL OLAM - EL DIOS ETERNO
La palabra Olam significa larga duración, por lo general "tiempo fuera de la mente', la
eternidad. En otras palabras, Dios no puede ser calculado por nuestra mente, Él está fuera de
nuestro pensamiento, Él es Dios eterno. Después de que Abraham hizo un pacto con Abimelec,
se "invocó el nombre de Jehová, el Dios eterno" Génesis 21:33. Parece ser que el nombre de, el
Olam es una buena descripción del nombre de YHWH. Él es el eterno, uno que es eterno, que es
Dios. Moisés también conocía la naturaleza impresionante del eterno Dios diciendo "desde el
siglo y [olam] y hasta el siglo [Olam], Tú eres Dios" Salmo 90:2.

Jesús - El Olam en la carne
Se profetizó acerca del Mesías en Miqueas 5:2 que nacería en la tierra en Belén, pero que
sería "desde la eternidad. [Literalmente" desde los días de 'olam'] “Esta profecía aconteció en
Jesús. Él es el Uno, el eterno. Jesús dijo: "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna" Juan 6:54. ¡Al participar de Jesús sois participantes de El Olam y recibe vida eterna!

¡Jesús es El Olam, el Dios eterno, en la carne!
EL NASA - DIOS-QUE-PERDONA
La palabra Nasa significa levantar, soportar, llevar, tomar. Se traduce en muchos
aspectos, tales como llevar, llevar lejos, perdonar, levantar y muchos otros. En el Salmo 99:8 que
dice "Jehová Dios nuestro, Tú les respondías; les fuiste un Dios perdonador [El Nasa]”. Es uno
de los atributos que describen la gloria manifiesta de Dios que perdona" [NASA] iniquidad, la
transgresión y el pecado" Éxodo 34:7.
También fue utilizado del chivo expiatorio el Día de la Expiación "el macho cabrío
llevará [NASA] sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada..."Levítico 16:22. ¡La
revelación es que Dios perdona llevando fuera nuestras iniquidades! ¡Él es el Dios que se levanta,
lleva fuera y asume todos nuestros pecados!
Jesús - El Nasa en la carne
Fue profetizado en Isaías 53:12 que el Cristo, el Siervo, sería "contado con los pecadores,
habiendo él llevado [NASA] los pecados de muchos". Jesús era Aquel que fue “levantado
" Juan 12:32 y "quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero" 1 Pedro
2:24.
Es en y a través de Jesús que tenemos "redención por su sangre, el perdón de los pecados,
según las riquezas de su gracia" Efesios 1:7 y "a través de este hombre es predicado el perdón
de los pecados" Hechos 13:38.

¡Jesús es El Nasa, el Dios-que-perdona, ha venido en carne!
EL ROI - EL DIOS QUE VE
Cuando Agar, la esclava de Sara, fué huyendo, se encontró sola y desesperada. El ángel de
Jehová la encontró y habló al corazón de ella. Él prometió muchos descendientes a través de su
hijo Ismael (Génesis 16:6-12). Como resultado de este encuentro con Dios, Agar "llamó el
nombre de Jehová que con ella hablaba, Tú eres-el-Dios-que-ve; porque dijo," ¿No he visto
también aquí al que me ve?“ Génesis 16:13.
Dios se ha revelado como Aquel que nos ve. Dios habló al profeta Samuel "No mires a su
parecer, ni la estatura física... pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Jehová mira el
corazón" 1 Samuel 16:7. Los ojos de Jehová "discurrirán a través de toda la tierra, para
mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él" 2 Crónicas 16:9. Dios
ve la realidad invisible de lo que somos y lo que estamos pasando.
Jesús - El Roi en la carne
El apóstol Juan vio a Jesús como "un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos,
y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios..." Apocalipsis 5:6. El número '7' habla de una
serie completa y perfecta, por lo tanto, siete ojos se refieren a la vista perfecta, sabiendo todas las
cosas. Jesús ve todo. Lo ve todo por el Espíritu de Dios. Él sabe todo lo que está en nosotros "No

juzgará por la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, pero con justicia y
equidad... ..." Isaías 11: 3-4.
El Mesías no juzga por las apariencias, pero "conocía a todos... pues él sabía lo que había
en el hombre" Juan 2:24-25. Jesús pudo “percibir en su espíritu que razonaban así dentro de sí
mismos" Marcos 2:8. Jesús ve los corazones de los hombres.

¡Jesús es El Roi, el Dios-que-ve, ha venido en carne!
EL BET-EL - DIOS DE LA CASA DE DIOS
El patriarca Jacob tuvo una experiencia impresionante cuando tuvo que huir de su hermano
Esaú. Se encontró con Dios en un sueño y vio por revelación la casa de Dios. Él nombró el lugar
de esa experiencia Bet-el [literalmente "casa de Dios'] Génesis 28:12:22 Cuando Jacob volvió
allí muchos años más tarde, “llamó al lugar el Bet-el, porque allí Dios se le apareció cuando
huía de la cara de su hermano" Génesis 35:7. Esta es una revelación maravillosa de que Dios
es ¡el Dios de la casa de Dios! él es que va a construir Su casa, él está a cargo de Su casa y al
cuidado de Su casa.
Jesús - El Bet-el en la carne
Cuando Pedro recibió la revelación de que Jesús era el "el Cristo, el Hijo de Dios
vivo" Mateo 16:16, Jesús pudo decirle: "tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi
iglesia" Mateo 16:18. Jesús es el constructor de Su iglesia.
Pablo escribió a Timoteo diciéndole que "la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente" 1
Timoteo 3:15. ¡La Iglesia que Jesús está edificando es en realidad la casa de Dios! Al revelar a
Jesús como el "Apóstol de nuestra profesión", el escritor a los Hebreos dice que Cristo
Jesús "edificó la casa", "el que hizo todas las cosas es Dios" y que “Cristo es el hijo sobre su
casa, la cual casa somos" Hebreos 3:1, 3,4,6 Jesús está edificando la casa, Él es Dios y Él es el
Hijo sobre la casa que estamos! Aleluya!

¡Verdaderamente Jesús es El Bet-el, el Dios de la Casa de Dios, ha venido en
carne!
EL EMET - EL DIOS VERDADERO
La palabra Emet significa estabilidad, seguridad, verdad, honradez, lo justo y fiel. Es
evidente que en el Antiguo Testamento "JEHOVÁ es el Dios Verdadero “Jeremías
10:10. Conociéndolo como el verdadero Dios está directamente relacionado con haber sido
enseñado en la palabra, la verdad.
En el momento en que Asa, rey de Judá, se levantó un profeta, el cual habló "Muchos días
ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley" 2 Crónicas
15:3. Para conocer al Dios Verdadero Debemos tener la enseñanza correcta porque "ídolos de
madera son una doctrina sin valor" Jeremías 10:8 (1Tim1:3b). Conocer el verdadero Dios trae
certidumbre y estabilidad a nuestras vidas.
Jesús - El Emet en la carne
Jesús dijo claramente: "Yo soy la verdad..." Juan 14:6. Cuando recibimos el testimonio
de Jesús, el Mesías que en realidad certifica que "Dios es verdad”. Juan 3:33 El apóstol Juan
escribió claramente que "el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que

conozcamos al que es verdadero; y estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesús
Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna " 1 Juan 5:20.
¡Jesús Cristo, el Hijo de Dios, es el Dios Verdadero! Al conocer a Jesús como el verdadero
Dios que nosotros a "nos vamos a guardar de los ídolos" 1 Juan 5:21.Jesús es el verdadero
Dios y cualquier otro llamado "dios" es un ídolo, una doctrina sin valor.

¡Jesús es El Emet, el verdadero Dios, en la carne!
Los nombres de Dios se manifiestan claramente en el nombre y la persona de
Jesús. Aprehenderlo, conocerlo y relaciónese con Él
conforme a Su nombre.
"Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré" Juan 14:14

