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Porque todos 

Serán enseñados 

por JEHOVÁ  

 
 

"Todos sus hijos serán enseñados por JEHOVÁ, 

y se multiplicará la paz de tus hijos" 

Isaías 54:13 

 
 

 
En la medida en que continuemos con el Señor, Él seguirá liberando Su enseñanza 

sobre nosotros. 

Ella cual nos edifica, nos revela Su voluntad y propósito. 

Facilitamos el presente manual de enseñanza animándolos a que compruebe todas 

las referencias bíblicas y lleguen a conocer por sí mismos los muchos misterios que 

se encuentran en la Palabra de Dios, listos para  ser manifestados a todo discípulo 

genuino.  
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ministerio apostólico a las naciones 
 

 Haciendo discípulos Mateo 28:18-20. 
 
 Formando y equipando de obreros para la cosecha de Mateo 9:37-10: 40, Lucas 10:1-20 

 
 Llevando la iglesia a la madurez mediante engendrando hijos espirituales Gal 4: 19  

            y 1Cor.4:14-17. 
 
Confeccionamos materiales didácticos disponibles: 

Manuales para niños, jóvenes, jóvenes cristianos. 
Discipulado, capacitación y equipamiento. 
Damos a conocer la sabiduría más profunda de la Palabra de Dios.  
Libros: "Caminando en Nuestra Herencia '&' Apóstoles hoy”, por Paul Galligan, 
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Sitio web: www.revivalministries.org.au 
Todos los manuales y libros, boletines y secciones están disponibles en la página web de enseñanza. 
Encuentre enlaces de Spreaker enseñanzas grabadas y CDs de música, & U Tube para DVDs de 

enseñanzas. Algunas de las enseñanzas en ambos sitios son 
Bilingües: Español / Inglés. 

 

Ministramos: Entrenamiento por días, Seminarios, Conferencias y Escuelas de corta duración. 
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Somos un ministerio de fe, el cual depende de diezmos, donaciones y ofrendas.  Manuales y todas las 

publicaciones de RMA están disponibles. Las donaciones se reciben para cubrir los costos de manuales, CDs 

y DVDs. Todos los recursos de RMA se siembran en el cuerpo de Cristo. 

 

Política de Publicación 

RMA informa que todos nuestros materiales de enseñanza y de estudio son de nuestra propiedad. Sin embargo, 
se les ofrece al Cuerpo de Cristo en obediencia al mandato del Señor de hacer discípulos "enseñándoles a 
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EL ABC DEL EVANGELIO 

                                                                 

La morada con Dios 
"Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: « 

Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir 

el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados"  Isaías 57:15. Podemos 

vivir con el Alto y Sublime, cuando tengamos un corazón y un espíritu contrito y humillado.  Él nos 

revivirá. 
Esta es una maravillosa descripción del arrepentimiento y de la fe cómo funcionan en la vida 

de aquel que viene a Dios, Dios desea que tales lleguen a Él. Él nos revivirá. 
 

JESÚS VINO A PREDICAR EL EVANGELIO 
"Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangel io del reino 

de Dios, y diciendo:" El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y 

creed en el evangelio" Marcos 1:14-15.  El tiempo en esta cita, es el griego kairós, tiempo de gracia, 
el tiempo designado, un tiempo de preparación del corazón, el tiempo de encontrarnos "listos". El 

tiempo se ha cumplido, el momento es ahora; hoy es el día, y todo está preparado. El reino de Dios 

está cerca, listo para manifestarse; podemos tocarlo; está listo para que podamos entrar en él y 

recibirlo. 
 

La respuesta al Evangelio 
1. Arrepentíos = cambiar de opinión; una actitud que debemos asumir todo el tiempo: estar 

dispuestos a cambiar; hacer que no seamos gobernados por paradigmas o modelos de 

pensamiento; no ser gobernados por emociones o legalismo; estar dispuestos a cambiar. 

2. Creer en el Evangelio = estar dispuestos a creer; llenar el vacío en nuestras vidas con la fe en 

Jesús, el Mesías. Ponga su confianza en Él. 

 
EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 

"Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 

muertos al tercer día" Lucas 24:46. El Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar. ¿Por 

qué? ¡Porque está escrito! Era necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitase al tercer 

día. Este es el resumen del evangelio. Pablo confirma esto en 1 Corintios 15: 3-4. 
 

Los bloques de construcción 

Luego Jesús nos da los elementos básicos con los cuales se construyen el Evangelio: porque 
Jesús sufrió, murió y resucitó podemos arrepentirnos y recibir el perdón de pecados (Lucas 24:47).  

a. El arrepentimiento sólo funcionará cuando se basa en la realidad del evangelio, en el 
sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús, el Mesías. El arrepentimiento se enfrenta a sus 

pecados, con el deseo de ser libre de ellos.  
 

b. La remisión de los pecados: Significa estar libre de pecado; habiendo enviado los 

pecados lejos de sí mismo; siendo limpiado de toda maldad por la sangre de Jesús (1 Juan 

1:9). 

c. Debemos predicar arrepentimiento y perdón de pecados en Su nombre. Debemos 
predicar arrepentimiento y perdón de pecados. No se nos pide predicar para que asustemos a 

la gente acerca de ir al infierno; hemos de predicar el arrepentimiento: que la gente pueda 

cambiar; y la remisión de los pecados: Jesús te perdonará.   
 

d. Todo se hace en el nombre de Jesús. Recuerde Romanos 10:13; "Porque todo el que 

invoque el nombre de Jehová [el Señor Jesús] será salvo". Recuerde las instrucciones de 

Pablo en Romanos 10:9-10. 
                                           



e. Que es para todas las naciones; arrepentimiento y perdón de pecados debe ser predicado a 
todas las naciones [gr. Ethnos, cada etnia, grupo de personas] para todo pueblo, tribu y 

lengua. 
                                   

f. Esta predicación debe comenzar en alguna parte: ¡Jerusalén! ¡SHILOH! ¡Donde quiera que 

estés! 
 
El poder para predicar 

"Y vosotros sois testigos de estas cosas" Luc.24:48. ¡Alguien tiene que decirle a alguien! ¿Y 

qué vamos a decirles? Que Jesús sufrió, murió y resucitó para que pueda arrepentirse, que sus pecados 

puedan ser remitidos en el nombre de Jesús, ser salvo y ser parte de la comunidad mesiánica.  
Para cumplir con esto debemos ser empoderados por el Espíritu Santo. Necesitamos el 

poder y la unción para testificar (Luc.24:49). Recibiremos ese poder cuando el Espíritu Santo, venga 

sobre nosotros para ser Sus testigos (Hechos 1:8). 
 
EL EVANGELIO SEGÚN SAN PABLO 

"Porque primeramente os he enseñado lugar lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 

nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme 

a las Escrituras" 1 Corintios 15:3-4. Pablo nos declara los hechos básicos del Evangelio. ¡Está 

escrito! Es conforme a las Escrituras. 
Pablo predicó el evangelio, y muchos lo recibieron. Al creer el evangelio, entramos en el reino 

de Dios (Juan 3:5),  podemos soportar (1Cor.15: 1), podemos estar firmes contra del diablo, puesto 

que ahora nos encontramos en un reino diferente (Colosenses 1:13). 

Cuando recibimos el evangelio somos salvos, es decir, liberados. Somos perdonados y 
liberados del poder de los demonios en nuestras vidas. Somos salvos por ser retenedores de la 

palabra (1Cor 15:2). 

 
Los hechos básicos del Evangelio 

1. Cristo murió por nuestros pecados: somos perdonados por medio de Él (1Cor 15:3). 
2. Cristo fue sepultado - En realidad murió y fue sepultado de acuerdo con las 

Escrituras (v.4) Isaías 53:9 dice, fue sepultado con los ricos. Somos sepultados juntamente 

con Él a través del bautismo (Romanos 6:4). 

3. Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras (1Cor 15:4). En Su resurrección Cristo 
Jesús fue visto con vida de entre los muertos por más de 500 personas (v.6). Debemos conocer 

a Cristo en Su resurrección, y de nuevo en la obra de Dios en nosotros por el bautismo, "Así 

también lo seremos también en la de su resurrección" (Romanos 6:5). 

 
EL EVANGELIO SEGÚN SAN PEDRO 

Pedro predicó la vida, muerte y resurrección de Jesús el Mesías en Hechos 2:22-

36. Cuando escucharon esto  "se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los demás 

apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?'", Pedro les dio el ABC del evangelio en el 
versículo 38. 

 

Instrucciones de Pedro 

a. Arrepentirse. 
b. Ser bautizado: sumergido en agua. 

c. En el nombre de Jesús el Cristo: "Jesús" = "Yahvé (Dios) salva"; Cristo es el libertador 
ungido, el gran Rey que había de venir. 

d. Para la remisión de sus pecados: les son remitidos al ser bautizado en el nombre de Jesús 

Cristo, los pecados ya perdonados por la sangre de Cristo son completamente lavados y 
cortados; el viejo hombre de pecado es destruido (2 Corintios 5:17, Gálatas 2:20). 

e. Recibirá el don del Espíritu Santo: será lleno de Su Espíritu. 

Este es el principio, el ABC del evangelio. Estos son los primeros pasos que se deben tomar  



para aquellos que han oído el evangelio de Jesus Cristo y éste predicado adecuadamente.  Sólo 
entonces los nuevos creyentes podrán "perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento 

del pan y en las oraciones" Hechos 2:42. 
 

EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 
“ Principio del evangelio de Jesus Cristo, el Hijo de Dios" Marcos 1: 1. 

i. El principio - El evangelio comenzó en algún lugar, Génesis 3:15 - La Simiente de la mujer 

aplastará la cabeza de Satanás. Dios predicó el evangelio a Abraham (Gálatas 3:8) y Abraham 

creyó a Dios (Génesis 15: 6). 

El evangelio comenzó en el Nuevo Testamento con la aparición de Juan el Bautista  
predicando y bautizando. Juan vino a "preparar el camino del Señor para hacer Su 

senda". 
(Mar 1:2-4). El ministerio de Juan era el cumplimiento de la profecía del Antiguo  

Testamento. 

A través de Juan, Jesús el Mesías, fue presentado a Israel, y esto fue a través de ser 
Jesús bautizado por Juan. Tan pronto como Jesús fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, 

El Espíritu lo llevó al desierto "para ser tentado por el diablo (Mar 1:12-13). Cuando  

Jesús venció al diablo, Él vino del desierto predicando el evangelio del reino de Dios (v.14). 
 

ii. el Evangelio - Gr. Euangelion: buena noticia, en un principio significaba la recompensa que 

provenía de una buena noticia. Esto significa una recompensa al arrepentirse y creer el 

evangelio. Éste incluye tanto la promesa de salvación (liberación) como su cumplimiento en 

la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Mesías. 
 

iii. Jesús - ¿quién es Jesús? Literalmente "Jesús" es "el Eterno” [YAVEH] salvadonos de nuestros 

pecados". Jesús es el Salvador; Jesús es la encarnación del Dios Eterno. 
 

iv. Cristo - Literalmente "el Ungido, el Rey". Él es el gran hijo de David cuya venida fue 

profetizada. Cristo sería el libertador de Su pueblo.; Él ascendería al trono de Su reino 

v. Hijo de Dios = Jesús es Dios manifestado en la carne, la Encarnación. 

 
 
 

EL EVANGELIO DEL REINO - Mateo 24:14 

"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin." El final del evangelio es la predicación del reino de Dios al final 

de los tiempos. 

La última imagen que tenemos del apóstol Pablo en las Escrituras es la de "predicando el 

reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesus Cristo abiertamente y sin impedimento"  Hechos 

28:31. El evangelio nunca ha cambiado. Cuando creemos el evangelio, debemos arrepentirnos y ser 

bautizados. Una vez de haber creído el Evangelio hemos de continuar predicando hasta el fin del 

mundo. De hecho, este evangelio del reino debe ser predicado universalmente antes del fin de los 

tiempos. 
 

Jesús dio instrucciones claras en Marcos 16:15 
a. Id por todo el mundo, es decir, a todas las naciones, a todas las personas, a todos los lugares, 

incluso lugares como las naciones insulares del Caribe, entre ellos Haití; lugares muy difíc iles 
como Somalia y Libia. 

b. Predica CS # 2784 gr. Kerusso, "Anunciar como un pregonero", proclamar. Esta palabra se 

traduce, predican 51 veces, 2 veces como proclaman, y cinco veces como, publicar. La 
predicación es una difusión muy activa del mensaje del evangelio, incluso atrae a toda la 
ciudad a escuchar, es la tarea del pregonero. 



c. el evangelio: "Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree... Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela 

por fe y para fe" Romanos 1:16-17. 

d. a todas las criaturas, hombres y mujeres, a todas las personas en todas partes. 

 
El fruto del evangelio cuando se predica 

 Él o la que creyere y fuere bautizado, será salvo;  será liberado; será rescatado. (Marcos 

16:16) 

 Los creyentes funcionarán con el poder del evangelio (V17-18). Ellos: echarán fuera 

demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán veneno, y no les hará daño, 
pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. 

 

¡Por lo tanto, arrepiéntanse cada uno 

y  sus pecados serán perdonados 

al  bautizarse en Cristo Jesús, 

y ser lleno del Espíritu Santo! 

¡Es hora de creer en el Evangelio y ser recompensado, ser puesto en libertad! 

  



SU PALABRA ES VERDAD     

 

La iglesia debe ser la columna y baluarte de la verdad  
En 1 Timoteo 3:15 Pablo dijo a Timoteo: "… para que si tardo, sepas cómo debes 

conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad." 

La iglesia  debe estar fundada en la verdad y debe proclamar la verdad. El versículo 16 nos dice que 
la verdad fundamental clave que la Iglesia debe proclamar es el misterio de la piedad: "Dios fue 

manifestado en carne...". 
 

Un alejamiento de la verdad 
Se ha producido un alejamiento de la proclamación de la verdad por parte de la iglesia.  Pedro 

profetizó esto: "Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros 

falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor 

que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina" 2Pedro 2:1. 
 

Herejías, Griego CS # 139 'hairéseis' - el significado de la palabra es 'elegir'. La palabra 

originalmente denotaba realizar una elección o de tener una opción; progresando a 
elaborar una preferencia originado por una opinión o sentimiento; algo que fácilmente se 

desliza a una separación. Significa: elección de lados en lo que situarse, frente a diversidad 

de creencias, disensión, y sustitución de opiniones obstinadas por sujeción a la verdad de 
la palabra. [Página 1776 Palabra Riqueza Biblia SFLB] 
 

Este fue, inclusive, el clamor de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías proclama que las 

transgresiones del pueblo los han apartado de Dios, y luego dice: "El derecho se retiró, y la justicia 

se puso lejos; porque la verdad tropezó en la calle "(Isaías 59:14). 
Jeremías se lamenta por el pueblo diciendo "y no se fortalecieron para la verdad en la 

tierra" (Jer.9:3). Oseas dice: "Oíd la palabra de Jehová [YAVEH], hijos de Israel, porque YAVEH 

contiende con los moradores de la tierra; No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios 

en la tierra" (Oseas 4:1). 
Es necesario que haya una restauración de la verdad de la palabra de Dios; volvamos a la 

predicación y la enseñanza de la palabra, tal como está escrita: no a ideas de hombres, o 

interpretaciones privadas, o doctrinas que se han desarrollado a partir de tradiciones 
denominacionales, sino un regreso a la verdad: a la palabra de Dios, tal como está escrita.  

 
¿Qué es la verdad? 

Muchos se han confundido en cuanto a lo qué es la verdad. Pilato le formuló esta pregunta a 

Jesús "¿Qué es la verdad?" (Juan.18:38). Esto fue después de que Jesús le había dicho: "Tú dices 

que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, que para dar testimonio a la 

verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz" Juan 18:37. Para conocer la verdad tenemos 

que saber quién es Jesús, y escuchar lo que está diciendo. 
 

Jesús es la verdad 

Jesús mismo es la verdad, "YO SOY el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, 

sino por mí" Juan 14:6. Conocer la verdad es la única manera cómo podemos llegar a la revelación 

de lo que Él es, ¡la revelación del Padre! 

 
Jesús viene como el Espíritu de la verdad 

Jesús prometió que enviaría "el Espíritu de verdad" cuando dijo: "No os dejaré 

huérfanos; Vendré a vosotros" (Juan 14:17-18). Es el Espíritu de verdad en nosotros lo que nos 

permite discernir lo que es verdad y lo que no lo es. Jesús dijo: "Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad, él, os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará  

todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir" Juan 16:13. 
 



La palabra es la verdad 
En Juan 17:17, cuando Jesús ora por sus discípulos, Él dice: "Santifícalos en tu verdad. Tu 

palabra es verdad." La palabra de Dios, como está escrita, es la verdad. Esto es lo que hemos de 

creer; esto es lo que hemos de enseñar y predicar el Salmo 119:160 dice: "La suma de tu palabra es 

verdad". 
 
Permaneced en la palabra: permanezca en la verdad  

La clave para conocer la verdad es permanecer en la palabra. "Dijo  entonces Jesús 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 que’” Juan 8:31-32. Todos debemos 
ser discipulados en la palabra. De esta manera es cómo llegamos a conocer la verdad para que no 

seamos fácilmente influenciables o confundidos cuando otros lleguen trayendo una doctrina 

diferente. Esta es una de las señales de la iglesia que ha llegado a la madurez, que ha sido debidamente 

ajustada en orden, con todos los cinco dones ministeriales de la ascensión en funcionamiento: "para 

que ya no seamos niños fluctuantes,  llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 

estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error” Ef.4:14.  

 
Ser discipulado en la palabra 

Hay muchos hoy en día que desafían la verdad de la doctrina pura de la palabra de Dios, pero 
en la medida en que seamos discipulados en la palabra, seremos establecidos en la verdad y entonces 
podremos hablar "la verdad en amor" a los que están contendiendo contra la palabra (Efesios 

4:15a).  

Pablo exhorta a Timoteo: "Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable 

para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por 

si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad" 2Tim.2:24-25. Debemos 

enseñar con paciencia y con amor la palabra para que los que están en la oposición vengan al 

arrepentimiento y sean confirmados en la verdad. 
 

La verdad sólo se encuentra en Jesús 
Ser discipulado en la palabra significa conocer, entender a Cristo y la verdad que sólo se 

encuentra en Jesús, "Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y 

habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús" (Efesios 4:20-21).  

La palabra de verdad en este versículo significa verdad en toda su plenitud y alcance, que se 
concreta en Él. Él es la expresión perfecta de la verdad (Juan 14:6). Si queremos conocer la verdad, 

entonces tendremos que conocer a Jesús y lo que Él es. 
 

 
 
 

La verdad es la verdad del evangelio 
El evangelio es la palabra de verdad que todos debemos escuchar. En Colosenses 1: 3-

6, Pablo da gracias a Dios por los hermanos en Colosas que tienen "fe en Cristo Jesús... el amor por 

todos los santos", y que saben de la "esperanza que os está guardada [a ellos] en los cielos." 

 Este conocimiento ha llegado hasta ellos porque han oído “la palabra de la verdad del 

Evangelio" que se les predicó. Esta verdad del evangelio que han recibido "lleva fruto". La verdad 

debe ser predicada en "todo el mundo" la cual producirá mucho fruto. 

 
Confirmados en la verdad presente 

Pedro nos exhorta a estar "confirmados en la verdad presente" (2Pedro 1:12). Ser 

confirmado, significa confirmar firmemente; girar decididamente en una dirección determinada, o 

confirmar [CS Gr. # 4741]. Esto significa que no somos influenciados fácilmente por cuanto sabemos 

lo que es verdad. La "verdad presente" es la palabra que estamos viviendo por hoy. La palabra de 

Dios que es "viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el 



alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del 

corazón" Hebreos 4:12. 
La "verdad presente" consiste en tener una base sólida establecida en nuestras vidas, la cuan 

se nos enumera en 2Pedro 1:5-7. "vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, 

añadid a vuestra fe virtud; a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio 

propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor." 

Si tenemos estas bases establecidas Pedro dice que" nunca tropezaremos" (v.10b). 
 

Caminar en la verdad 
El apóstol Juan conocía la alegría de ver a los hermanos confirmados y caminando en la 

verdad: "Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, 

de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la 

verdad "3 Juan 3-4. 
Esta verdad proviene de la oración de Juan en el versículo 2: "Amado, yo deseo que tú seas 

prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma." 
La palabra para "salud" es hugiaino CS gr. # 5198, metafóricamente, la palabra se refiere a la 

sana doctrina, las sanas palabras y solidez en la fe [Palabra de Riqueza SFLB Página 1797]. Juan está 

orando para que los hermanos lleguen a la sana doctrina, a la palabra sana  y a la fe sana. Si estamos 

firmemente cimentados en estas áreas no nos apartarán de la verdad. 
 
Jerusalén, la Ciudad de la Verdad 

Hay un llamado a volver a la palabra de verdad, como está escrita. El escritor a los 

Hebreos dice: "Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén 

celestial,...a la congregación de los primogénitos" (Hebreos 12: 22-23a). 

Zacarías nos dice que YAVEH "es celoso de Sión con gran celo", y luego dice: "Así ha 

dicho YAVEH:" Volveré a Sion, y moraré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará Ciudad de 

la Verdad "(Zacarías 8:2-3). Luego Zacarías nos entrega una maravillosa descripción de cómo se 

verá la Ciudad de la Verdad (v.4-17). La verdad será el fundamento de esta ciudad, "Hablad verdad 

cada cual con su prójimo; y lo conducente a la paz en vuestras puertas." (v.16). 

Esto es lo que Jehová de los ejércitos dice a los que han venido a la Ciudad de la Verdad: "Y 

me serán por pueblo, y yo seré a ellos su Dios, en verdad y justicia" (v.8). 

  



Un pueblo apostólico 

 

"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para 

que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que 

en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; no habíais alcanzado 

misericordia, pero ahora habíais alcanzado misericordia "1Pedro 2:9-10. 
Hay muchas descripciones de nosotros como pueblo apostólico, las cuales nos llaman a 

retomar nuestra identidad bíblica la cual Dios nos ha dado en Jesús el Mesías.  

 
UN LINAJE ESCOGIDO 

La palabra para 'elegido', en el  griego se eklektos y significa 'recoger de "o" escoger ". Dios 
nos ha elegido: 

 Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha (Efesios 1:4). 

 Él nos eligió en amor para ser hechos hijos por Jesús Cristo a sí mismo. Hemos de manifestar 

a Dios en la carne; hemos de manifestar Su gloria. Cuán asombroso es nuestro Dios 

(Efesios 1:5, Romanos 8:18-19). 
 Fuimos predestinados a ser conformados a la imagen de Su Hijo (Romanos 8: 29). 

Dios nos conoció desde el principio; esto significa que Él nos conocía de antemano, antes de la 

creación del mundo. 
 

¿Cómo se produce una generación? 
En lo natural, es a través de una semilla implantada en la mujer la cual se convierte en un 

niño. En lo espiritual es a través de la semilla de la palabra de Dios, la semilla imperecedera (1Pedro 

1:23). Esta semilla produce fruto según su especie. Esta generación que está para venir es el fruto de 

la palabra predicada. Somos regenerados por la palabra (Tito 3:5). 

Debemos ser predicadores de la palabra pura de Dios para dar a luz a una generación de la 

palabra. Hay un hambre de la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios se predica de nuevo, 
la palabra da fruto (1Sam 3:1-19). 

 
La generación de Jacob 

"…tal es la generación de los que buscan su rostro” Salmo 24:6. Podemos ser esta 

generación: una generación de personas perdidas y quebrantadas que han nacido de nuevo para ser 
hechos hijos de Dios, que podemos crecer hasta el momento y el lugar de transformación total.  Jacob 

en su carne era engañador, pero él quiso cambiar. Él no le permitiría que lo dejase el hombre que vino 

del cielo hasta que él, Jacob, fuese cambiado. Es hora de ser como Jacob y seriamente buscar a 

Dios;  buscar en serio Su rostro. 
 

Nombrados para vida eterna 
Cuando Pablo y Bernabé predicaron la palabra en Antioquía de Pisidia, entre mucha 

perturbación y oposición, las Escrituras dicen: " Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y 

glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 

eterna "Hechos 13:48. El linaje escogido es la generación que está ordenada. Tenemos que ser serios 

acerca del nombramiento que Dios nos da. Hay muchos más que encontrar para llenar esta 

generación; que sólo escucharán si alguien es enviado a predicarles (Romanos 10: 14-17). 

 
REAL SACERDOCIO 

Estamos en la tierra para reinar como reyes y sacerdotes (Apoc.5:10). Llegará el momento en 

que "los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 

siglos de los siglos" (Apoc 11:15), y reinaremos con Él. 

 
 



¿Qué hacen los reyes? 
Los reyes administran la palabra de Dios a nivel de gobierno;  decretan y declararan la palabra 

de Dios, en el ejercicio de las llaves del reino de los cielos (Mateo 16:19). Se aseguran de que la 

palabra de Dios sea conocida. Cuando los reyes hablan, deben ser oídos porque tienen autoridad real.  

 
¿Cuál es el resultado nuestro de ser reyes? 

Cada hogar será un hogar de discipulado; los niños crecerán como discípulos, conociendo la 

palabra de Dios. ¡No habrá mal uso de la Internet; sin video juegos tontos y mundanos! Vivamos como 

cristianos, reinando "en vida por uno solo, Jesus Cristo" (Romanos 5:17). 

 
¿Qué es el ministerio sacerdotal? 

Es adoración  y oración en el altar del incienso: ¿Hay un altar en su casa? ¿Hay un tiempo y 

un lugar para encontrarse con el Señor? ¿Celebran la Mesa del Señor en la casa? 

 
UNA NACIÓN SANTA 

"Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 

manera de vivir, porque está escrito:" Sed santos porque yo soy santo '" 1Pedro 1:15-16. ¿Cómo 

llegamos a ser santos?  ¿Cómo nos convertimos en una nación santa?  Las 

Escrituras dicen: "Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 

completo en la gracia que se os traerá cuando Jesus Cristo sea manifestado" 1Pedro 1:13. Esto 

significa ponerse el cinturón de la verdad; esto es, llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. 

Somos santos por "no conformarnos con los deseos que antes teníais", sino como hijos 
obedientes vivir nuestro tiempo en la tierra, en el temor de Dios (1Pedro 1:14 y 17). En otro 
lugar Pablo dice: "No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de 

vuestra mente" Rom 12:2. Ser santo significa estar cambiando por la palabra y el Espíritu para 

parecerse más como Dios, viviendo en Su reino y no viviendo en el mundo y amando las cosas de 
este mundo (1Juan 2:15). 

 
Una nación 

Una nación salió de Jacob a través de sus doce hijos. La nación santa surge como resultado de 

un verdadero ministerio apostólico. Los nombres de los apóstoles originales del Cordero están puestos 

en los doce cimientos del muro de la ciudad santa (Apoc. 21: 14). La ciudad está edificada a partir de 

una nación, una nación santa. 
 

La Mancomunidad de Israel 
Antes de venir a Cristo, hemos sido "alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos 

de la promesa… Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 

hechos cercanos por la sangre de Cristo" Efesios 2:12-13. Ahora en Cristo compartimos todas las 

promesas, la gloria y la adopción prometidas a Israel. No hay jerarquía o parcialidad en una 

comunidad, todo el mundo incluido; todo el mundo beneficiado. 

 
PUEBLO ADQUIRIDO POR DIOS 

"Nuestro gran Dios y Salvador, Jesus Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para 

redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras"  Tito 

2:13b-14. Para redimirnos y comprarnos. Jesús nos ha redimido; Él nos ha adquirido; ¡somos su 

posesión adquirida! 
 

¿Cómo lucirá este pueblo? Efesios 5:18-21 describe un pueblo especial: 

 No habrá ebrios con vino. 
 Estarán llenos del Espíritu Santo. 

 Hablarán los unos a los otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. 
 Serán un pueblo agradecido, dando siempre gracias a Dios. 
 Serán un pueblo sujeto. 

 



UN PUEBLO APOSTÓLICO 
Dios nos llama una nación; Dios nos llama un pueblo; Dios nos llama una generación; Dios 

nos llama un sacerdocio. Todos estos términos se refieren a muchos, no a uno o incluso a unos 

pocos. Este es el pueblo apostólico de Dios. 

Este pueblo se ha liberado de las tinieblas y "trasladado al reino de su amado Hijo" (Col 

1:13). 
Este pueblo "ha alcanzado misericordia" (1Pedro 2:10). Pablo dijo que él había alcanzado 

misericordia, porque "lo hizo por ignorancia, en incredulidad" (1Tim 1:13).Había sido un hombre 

arrogante, perseguidor de la iglesia y blasfemo. Todos podemos cambiar, y vamos a cambiar, y lo 

haremos en la medida en que nos sometamos a la palabra de Dios por el Espíritu de gracia y de 
oración. 
 

¿Qué clase de personas deberíamos ser? 
Advirtiéndonos del severo juicio que vendrá sobre la tierra a los que viven bajo los princip ios 

elementales y espíritus malignos que están en el mundo, Pedro nos desafía en cuanto a nuestra forma 
de vivir (2Pedro 3:10-11 ). Nuestro comportamiento debe caracterizarse por una conducta santa y 

piadosa. Estamos "esperando y apresurando la venida del día de Dios" (v12). 

Esta es una propuesta increíble la que nos presenta Pedro: el juicio del mundo [esta época] ¡es 
inevitable! Juicio con fuego [consumidor] disolverá y fundirá [expone y destruye] todo lo que es 

impío. Jesús dijo: "El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los 

que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego"  Mateo 

13:41-42a. 

"Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales 

mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia 

ser hallados por El sin mancha e irreprensibles, en paz.  Y tened entendido que la paciencia de 

nuestro Señor es para salvación" 2Pedro 3:13-15a. 

 
¿Quiénes son este pueblo apostólico? 

1. Es la ekklesía: los llamados, los escogidos, los elegidos (Mateo 16:18) 

2. Es la iglesia: la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad (1Tim 3:15) 

3. Son el cuerpo del Mesías, muchas personas; la gente va a ver al Mesías en la gente que 

representa y manifiesta a Cristo. Será el hombre perfecto de Efesios 4:13. 
 

 
¿Cómo nos convertimos en este pueblo? 

i. Respondiendo a la llamada de Dios: es costoso. 
 

ii. Necesitamos ser discipulados y enseñados en la palabra, que es la verdad; la verdad sólo viene 
por revelación y luego por su comprensión profunda. 
 

iii. Tenemos que estar entrenados y equipados para ser enviados al mundo para ser testigos.  
 

iv. Convirtiéndonos en miembros activos de Su cuerpo a medida que crecemos bajo el minister io 

de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros (Efesios 4:11-16). 

  



EL MODELO APOSTÓLICO 

 

Es evidente que existe un modelo apostólico en la Escrituras del Nuevo Testamento el cual 
debe seguirse, y debe seguirse para que la iglesia sea restaurada y cumpla con el propósito de Dios 

en la tierra. Para esto se requiere que haya apóstoles en la iglesia hoy día. Durante dos décadas, Dios 
ha estado restaurando apóstoles en la iglesia, pero es necesario que haya una comprensión clara del 
por qué se necesitan y de que entendamos el modelo apostólico que debe seguirse, para que la igles ia 

llegue a ser "un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo" 
(Efesios 4:13b). 

 
1. NECESITAMOS APÓSTOLES PARA REVELAR A CRISTO 

En Mateo 10, Jesús comisionó a los primeros doce apóstoles y los envió. Él les dio muchas y 

diversas instrucciones y luego en el versículo 40 les dijo: "El que a vosotros recibe [a los 
apóstoles], a mí me recibe [a Jesús el Mesías], y el que me recibe a mí, recibe  al que me envió [el 

Padre]". 
 
El misterio de Dios 

Si recibimos a los apóstoles enviados por Jesús, realmente recibiremos a Jesús. Si recibimos 
a Jesús de esta manera, en realidad recibimos al Padre. Hay una profunda revelación de Dios que 

hemos de recibir, y según Jesús ésta proviene a la medida que recibimos a los apóstoles que Él envía.  
Pablo se refiere a esto en Colosenses 2: "Porque quiero que sepáis cuan gran lucha 

sostengo por vosotros,  y para los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi 

rostro; para que sean consolados en sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las 

riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer del misterio de Dios, tanto del Padre y de Cristo " 

v1-2. 
 
Dios es Padre y Dios es el Hijo 

El misterio de Dios es la profunda comprensión de cómo Dios se revela en toda la Biblia, pero 
especialmente en el Nuevo Testamento. Dios es Padre a un Hijo e Hijo a un Padre -. Éste es el 

misterio de Dios el Padre es revelado en el Hijo y no puede ser conocido de otra manera. "Jesús les 

dijo: 'Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." Juan 14:6. Entonces 
Jesús le dijo: "Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le 

habéis visto" Juan 14:7. ¿Cómo iban los discípulos a conocer al Padre? Sólo a través de conocer a 
Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos. 

 
La doctrina de Cristo 

El apóstol Juan realizó grandes esfuerzos a través de sus escritos para dar a conocer el mister io 

de Cristo. Él dice: "Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 

Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo" 2 Juan 9.  Él 

dice: "Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesus Cristo 

ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo" 2Juan 7. 
En el mundo moderno tenemos los Testigos de Jehová, que van por todo el mundo declarando 

que Jesus Cristo no es Jehová [Yahvé] en la carne. Éstos encarnan al engañador y el 
anticristo. Tenemos musulmanes quienes se han constituido en una agresiva oposición a la doctrina 

de Cristo y aun se preparan para matar. Estos son quienes se constituyen en el engañador y anticris to.  
Incluso algunas iglesias cristianas se han ido alejando de la doctrina de Cristo, sustituyéndo la 

por otras doctrinas, de hombres, que han intentado explicar la Divinidad. Es necesario que se haga 

una predicación clara de la doctrina de Cristo; es necesario que se dé una enseñanza clara de la 
divinidad de Cristo. Este es el único fundamento de la fe cristiana (1Cor 3:10-11). 

 
 

 
 



2. NECESITAMOS APÓSTOLES QUE SIENTEN LAS BASES    
 

Una imagen del modelo 
En Efesios 2:19-22 encontramos una descripción del modelo, a partir del cual la iglesia debe 

ser edificada. La casa de Dios debe edificarse sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Esta es 
una declaración notable, la cual ha sido ignorada durante mucho tiempo. Cada iglesia está edificada 

sobre alguna doctrina fundamental en particular, pero ¿cuál es esa doctrina? La familia de Dios sólo 
puede ser edificada sobre el fundamento bíblico, el cual es la predicación y la enseñanza del mister io 
de quién es Cristo. Por lo tanto la edificación de la casa de Dios sólo es posible si los verdaderos 

santos, apóstoles y profetas están en su lugar como los ministerios fundamentales, enseñando y 
predicando el misterio de Cristo (Efesios 3:5). 

 
Dios debe ser visto 

El propósito es que Dios pueda ser visto en la tierra a través de Su iglesia. Dios necesita un 

pueblo formado de acuerdo con el modelo. Los apóstoles son necesarios junto con los profetas para 
que establezcan el conocimiento fundamental de Jesus Cristo en la iglesia. El confiar en las bases 

confesionales históricas no llevará jamás a la iglesia a la madurez, es decir, a la plena revelación de 
quién es Cristo. 
 

A través de la iglesia 
En 1 Timoteo 3:15 Pablo instruía a Timoteo cómo comportarse "en la casa de Dios, que es 

la iglesia del Dios vivo columna y baluarte de la verdad". La verdad principal que se encuentra en 
cada expresión de la iglesia es la declaración del misterio de la piedad: que "Dios fue manifestado 

en la carne" (v.16). ¡Dios fue visto en carne! Y hoy Dios se revela a través de Su Palabra en la igles ia 

del Dios viviente. El Dios vivo se encuentra en la iglesia a través de la palabra que se predica y enseña.  
 
¿Qué predicaron los primeros apóstoles? Hechos 5:42 

Los apóstoles se encontraron en dificultades nuevamente por predicar a Cristo. El sumo 
sacerdote y sus compañeros estuvieron profundamente preocupados. Estos dijeron: "¿No os 

mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¡Y ahora habéis llenado a Jerusalén 

de vuestra doctrina, y queréis echar la sangre de este hombre sobre nosotros!” Hechos 5:28. ¡Qué 
acusación nos han hecho!: ¡que hemos llenado nuestra ciudad, nuestra nación con la doctrina de Jesus 

Cristo! 
Estos apóstoles, después de haber sido puestos en libertad, después de haber sido golpeados 

con varas, se regocijaron de haber sufrido "afrenta por causa del Nombre" (v.41).Y ¿qué hicieron 
entonces? "Y todos los días, en el templo y por las casas que no cesaban de enseñar y predicar a 

Jesús el Cristo" v42. Este es el conocimiento fundamental de Dios, conocer a Jesús el Mesías; que 

Él es la revelación de Dios hecho carne. 
 

3. LOS APÓSTOLES SON NECESARIOS COMO PERITOS ARQUITECTOS - 
    1 Corintios 3: 10-11 

El apóstol Pablo había recibido la gracia de Dios para ser "perito arquitecto" (v10). El 

arquitecto tiene que conocer los planos, de tal manera que podamos edificar de acuerdo con el 
modelo. Hay un plan maestro del cual los apóstoles son los responsables de darlos a conocer. El 

edificio debe tener un fundamento seguro. El único fundamento que puede ser puesto es "Jesús el 

Mesías" (v.11). Este Jesús que es Jehová, [Yavé] en la carne, trayendo salvación. Él es el Mesías 
prometido, el Rey de reyes y Él tiene un plan. 

El fundamento es el conocimiento de quién es Jesús. Dios no es un concepto; Él es una 
persona, cuyo nombre es Jesús. 

La iglesia ha de ser edificada en madurez y cada santo equipado para funcionar de tal manera 
que la iglesia comience a crecer a la altura de la estatura de Cristo (Efesios 4:13). Se necesitan 
apóstoles, junto con todos los ministerios que Cristo ha dado, para llevar a la iglesia a ser un hombre 

perfecto en la tierra, la cual refleje a Cristo. ¡Dios será  visto en la tierra! 
 



 
4. NECESITAMOS APÓSTOLES PARA DAR A CONOCER LA REVELACIÓN DEL 
MISTERIO 

La función de los apóstoles se encuentra en la esfera de la revelación. Pablo se refiere a la 
gracia que recibió en cuanto a conocer el misterio y entregar este conocimiento del misterio, a través 

de sus escritos y de su predicación (Efesios 3:2-4 y 8). Este conocimiento es dado por el Espíritu a 
Sus santos apóstoles y profetas. Sólo veremos el misterio cuando recibamos a los apóstoles y profetas 
a quienes el Espíritu lo ha revelado. Hay muchos hoy día que se hacen llamar apóstoles y profetas, 

pero no hablan el misterio de Cristo. Efesios 3:5 aclara esto: el misterio es revelado "por el Espíritu 

a sus santos apóstoles y profetas", es decir, aquellos que se han apartado en oración, para recibir del 

Espíritu (Hechos 6:4). 
 
Hay un solo cuerpo 

En el libro de Efesios, Pablo se refiere a un cuerpo (Efesios 4: 4) y al nuevo 

hombre (Efesios 2: 15). Uno de los aspectos principales del misterio es que los "Gentiles son 

coherederos del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del 

evangelio" Efesios 3:6. Hay un solo cuerpo, compuesto por judíos y gentiles. El cuerpo que Jesús 
está formando en la tierra se compone de judíos y gentiles. No hay tal cosa, "una iglesia gentil" en las 

Escrituras. Es sólo el único cuerpo de Cristo. No hay un destino distinto para las naciones [gentile s], 
es el mismo destino de la nación de Israel. Cristo ha "derribando la pared intermedia de separación, 

aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para 

crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, matando 

en ella las enemistades" Efesios 2:14b-16. 

 

Este es uno de los más importantes aspectos del misterio que pocos están predicando hoy 
día. Muchos llegan con doctrinas sofisticadas y escatologías concernientes al futuro de Israel y la 
iglesia, negando la clara enseñanza de Pablo en el libro de Efesios y en otras citas, y aún las propias 

palabras de Jesús en Juan 10:16, "También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas 

también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un solo rebaño y un pastor”. 

 
Gracia fue dada a Pablo a "predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Mesías 

[Cristo]" Efesios 3:8, de modo que todos pudiésemos ver la dispensación del misterio (v.9). Este 
es el misterio de Cristo, el Ungido. ¡Es una comunión! Eso significa que estamos todos llamados  a 

ser partícipes de este misterio. Este misterio ha estado oculto desde su creación. Estaba escondido por 
Dios, pero ahora nos ha sido revelado en Jesus Cristo. Todo esto es referenciado en el versículo 9. 

El resultado de ver la comunión del misterio es que los principados y potestades doblarán sus 

rodillas delante de Jesús, cuando el misterio [multiforme sabiduría] sea hecha conocer a los 
principados y potestades por la iglesia (Efesios 3:10). 

 
¿CUÁL ES EL MODELO? 

La iglesia primitiva fue liderada indiscutiblemente por los apóstoles. Cuando Pablo se 

convirtió fue llevado a conocer a los apóstoles. ¿Quién dirigió la iglesia? Los apóstoles. La primera 
iglesia era apostólica. 

El modelo se expresa de la siguiente manera, seguidme cómo yo sigo a Cristo: ¡éste es el 
modelo de liderazgo! Este es el modelo apostólico: 

 Los apóstoles rinden sus vidas por los hermanos. 

 El corazón de los apóstoles está en levantar a los hermanos en los llamados que ellos             
tienen. 

 Todo lo que los apóstoles tienen que ofrecer es un estilo de vida de seguir a Jesús.  
 
El ejemplo de Pablo: Filipenses 3:7-14 

Si haces lo que hizo Pablo, te convertirás en una persona apostólica. Entonces estarás 
funcionando según el modelo apostólico como miembro de una compañía apostólica la cual es un 

modelo de pueblo. 



v.7 “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a 

Cristo." Este es el comienzo de nuestro caminar hacia la madurez: dejando todo por Cristo  
 

v.8 “ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de 

Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a 

Cristo." Debemos tener presente esta misma actitud de Pablo: ¡compromiso pleno! ¡Dejar todo por 
(el bien de) ganar a Cristo! No estar de duelo por lo que hayamos perdido, sino deliberadamente 
adoptar la decisión de contar con ello como pérdida. “¡La recompensa está en ganar a Cristo! 

 

v.9 Todo lo que necesitamos es ser "hallado en él, no teniendo mi propia justicia... sino... la justicia 

que es de Dios por la fe". La fe es la clave, no sus sentimientos. 
 

v.10 Esta es una oración notable desde el corazón de Pablo. Su gran deseo era "conocerle y el poder 

de su resurrección." A la mayoría de nosotros nos gusta la parte de la oración, pero Pablo no se 
detiene allí. Va mucho más allá: conocer "la participación de sus padecimientos, llegando a ser 

semejante a Él en Su muerte". Muchas veces no entendemos la importancia de abrazar sus 
sufrimientos en nuestras propias vidas; no somos capaces de morir realmente a nosotros mismos. 
 

v.11 "Si en alguna manera llegase a [llegar a] la resurrección de entre los muertos". Esto se 
refiere a un estilo de vida de resurrección. Esta es caminar en el poder de la resurrección aquí y 

ahora. Nuestro objetivo es caminar en Jesús, para Jesús, y por medio de Jesús. 
“Llevando en el cuerpo  siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también  la 

vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo" 2 Corintios 4:10. Pablo habla de un estilo de vida 

de " de manera que la muerte obra en nosotros, y en vosotros la vida [otros]" (v.12). 
v.12 ¡Esta es la decisión! ¿Vamos a seguir adelante? Vamos a "asir aquello para lo cual Cristo Jesús 

también ha echado mano de mí". No te quedes donde estás y lo que sientes en este momento. Tome 

la decisión de seguir adelante. ¿Por qué Dios te llama en el principio? ¿Sabes? 
 

v.13 He aquí la disposición. "Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una 

cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 

delante". ¡Olvida el pasado! Toma una decisión: avanza hacia el futuro. No importa si has ha sido un 

éxito o un fracaso, camina en el nuevo hombre. No dejes que la gente te mantenga en el pasado. No 
te permitas a ti mismo permanecer en el pasado. 

 

v.14 "prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús."  
En los versículos 12 y 14, Pablo usa palabras fuertes de acción. Hemos de tomar decisiones 

para seguir adelante, para tomar posesión, aprehender, de olvidar el pasado, para llegar en el 
futuro. ¡Hermanos tú puedes hacerlo! ¡Puedes avanzar! Puedes echar mano de todo lo que Dios tiene 

preparado para ti. Él quiere que seas un vencedor más, de ser parte de un modelo de pueblo (persona), 
que camine en la madurez. 
 

Ser un modelo de personas - Filipenses 3:15-17 
v.15 "Así que todos los que somos perfectos" Pablo cambió de testimonio: prosigo a la meta, etc, 

por el plural: “Todos los que han alcanzado madurez" Pablo está hablando a un grupo de personas 
que tienen el mismo compromiso, la misma actitud y el mismo celo como lo describe de sí mismo 
en los versículos 7-14. Si tú y yo tenemos un compromiso similar y decidimos seguir adelante, 

considerando el costo y asumimos la decisión de renunciar a todo, entonces somos madura. Esta 

es la cualificación para ser miembro de la compañía apostólica, para ser parte de un modelo de 

un pueblo. 
 

"Tengamos esta mente": hemos de pensar de forma diferente. Ya no estamos simplemente 
orientados de manera individual en seguir a Jesús, sino que nos hemos convertido en una parte 

funcional del cuerpo. 
 



Luego Pablo dice: "Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios.”. Si has tomado la 
decisión madura de seguir a Jesús, Dios te revelará cualquier diferencia de pensamiento. Ahora se 
hace más fácil discernir la voluntad de Dios, agradable y perfecta (Romanos 12:2), y se nos facilita 

el arrepentirse, es decir, cambiar nuestra mente. 
 

v.16 "Pero en aquello que ya hemos llegado", es decir el nivel de madurez que tenemos, debemos 
caminar como un cuerpo en funcionamiento en Cristo, sometiéndose a la palabra de Dios, y 
sometiéndonos  los unos a los otros. 

"Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa". Dejemos de discutir y dividirnos 
debido a nuestras propias opiniones. Edifiquemos el cuerpo del que somos parte y contribuyamos a 

la edificación de todo el cuerpo. 
 

Debemos caminar bajo la misma regla. Esto significa que debemos vivir bajo la regla, de 
acuerdo con la medida, y la medida es "la estatura de la plenitud de Cristo" (Efesios 4:13b). Este 

caminar es voluntario; debemos tener una actitud generosa en la compañía y ser comprometido en ser 
un modelo de pueblo. 
 

v.17 "Hermanos, sed imitadores de mí". Caminemos con el apóstol. Uno sólo puede ser apóstol a 
aquellos que lo reciben como tal. 

"Tenga en cuenta a los que así caminan los tienen como un modelo". ¿Estás dispuesto a ser 
un modelo? ¿Pueden otros seguir su estilo de vida, su ejemplo y con ello crecer a una mayor madurez?  
 

¿Qué tipo de modelo deberíamos estar estableciendo?  
El Tesalonicenses eran un modelo de pueblo, 1 Tesalonicenses 1:6-8 

 Ellos "se convirtieron en seguidores de nosotros [los apóstoles] y del Señor" 

 Ellos "recibieron la palabra en medio gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo"  

 Ellos "se convirtieron en un ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya que habían 

creído" 

 "La palabra del Señor se había divulgado...en todo lugar" de este pueblo. 

 Su "fe en Dios se ha extendido, de modo que no necesitamos decir nada" 

 
La paciencia es una parte necesaria del modelo. El apóstol deben manifestar "toda paciencia 

como modelo" (1 Timoteo 1:16). 
 

Como apóstol, Tito debía mostrarse a sí mismo como un "ejemplo de buenas obras, en la 

enseñanza, la integridad, seriedad, palabra sana" Tito 2:7. Los hermanos deben seguir este 
ejemplo. 

Los hermanos están destinados a seguir el ejemplo del liderazgo apostólico, no siendo 

desordenados; no comer sin trabajar; no ser carga para los demás hermanos, mostrándose "un 

ejemplo de imitar" (2 Ts 3:7-9). 

 
El modelo es un estilo de vida del discipulado 

Nuestra comprensión del modelo está creciendo y profundizándose. El discipulado está 

destinado a ser un estilo de vida, siguiendo el ejemplo de los apóstoles en el medio, y recibir la 
doctrina a través de ellos. Ser un modelo de personas es muy diferente a seguir el modelo tradiciona l 

de la iglesia tradicional. El modelo de la iglesia tradicional se expresa mayormente en las reuniones 
de la congregación con un ministro en frente, tratando de proporcionar todo lo que el pueblo de Dios 
necesita, luego el pueblo de Dios se marcha a casa y a nivel individual y como familias tratan de 

seguir al Señor. 
A nivel de discipulado funcionamos públicamente: reuniéndonos congregacionalmente y de 

casa en casa. Somos discípulos siete días a la semana, siguiendo el modelo. 



EL PROPÓSITO APOSTÓLICO 

 

 
¿Cuál es el propósito de Dios? 

Tener una iglesia madura en la tierra, que cumpla el propósito de Dios en la tierra. La 
iglesia no es una embajada ofreciendo visas para el cielo. 
 

 
¿CÓMO FUNCIONA LA IGLESIA PARA CUMPLIR CON EL PROPÓSITO DE DIOS? 

Romanos 1: 5 - A través de Cristo Jesús hemos recibido gracia y apostolado, para la 

obediencia a la fe en todas las naciones por Su nombre. 
Habrá una iglesia en la tierra que estará debida y adecuadamente predicando a Jesús el Mesías 

a todas las naciones. 
Esta iglesia estará funcionando en la gracia y el apostolado, para que las naciones se hagan 

obedientes a la Palabra de Dios; naciones que se dispongan en el momento y en la voluntad de Dios 
para recibir la Palabra de esta iglesia madura. 

Dios le dará una oportunidad, un espacio a cada nación. Dios tendrá a Sus apóstoles y profetas, 

evangelistas, pastores y maestros listos para que vayan a través de ese espacio de oportunidad.  
 

A través de la Gracia 
La gracia ha sido tan subestimada en la Iglesia Carismática / Pentecostal. La atención se ha 

enfocado en el poder, la unción y los dones. Sin embargo hay que  acceder a la gracia. El poder del 

Espíritu Santo nos ha sido dado para el testificar, pero es por la gracia que llegamos a las naciones.  
La gracia es la naturaleza de la propia personalidad de Dios. Éxodo 34: 6-7 dice que Dios es 

misericordioso; que es lo que Él es. A continuación, el Nuevo Testamento enseña que es a través de la 

gracia que el apostolado se activa para llegar a las naciones (Romanos 1:5). 
 

A través del conocimiento de los Siete “Un (a)” - Efesios 4:4-6 
Esta es una declaración sorprendente: Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu; hay una 

esperanza, un Señor, una fe, un bautismo; Hay un solo Dios y Padre. ¿Has pensado en esta increíb le 
declaración? Dentro de los siete un (a) están las revelaciones fundamentales de lo que creemos. 

Para poder entender estos "un (a)", Jesús nos dio los ministerios quíntuples, de apóstol, 

profeta, evangelista, pastor y maestro (Efesios 4:11). Durante mucho tiempo enseñé el pasaje de los 
cinco ministerios separado de los siete un(a) que necesitan ser predicados y enseñados. 

 
Tenemos que predicar un solo cuerpo, que es el propio Cuerpo de Cristo, del que hemos sido 

hechos miembros por la propia voluntad de Dios, siendo colocados en él por el bautismo (1Cor 

12:12-13 y 18). Tenemos que predicar el bautismo y la gran necesidad de recibir el Espíritu Santo en 
nuestros días. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es la fe por la que hemos de ser unificados? ¿Cuál es 

la esperanza de nuestra vocación? ¿Quién es el Señor? ¡Hay un solo Dios y Padre de todos nosotros!  
 
 

 
 

Crecer hacia el hombre perfecto 
 

Exégesis de Efesios 4: 7-16 

v.7 A cada uno de nosotros nos ha sido dada gracia según la medida del don de Cristo.  

v.8 Cuando Jesús ascendió llevó cautiva la cautividad, y dio dones (plural) a los hombres – el don se 
ha convertido en "dones". 
V.9-10 Jesús tuvo que bajar a las partes más bajas de la tierra para traer estos dones. En la medida en 

que funcionen los dones en la iglesia, toda la Iglesia será llevada a una comprensión madura del 
propósito de Dios, consecuentemente, Cristo verdaderamente llenará todas las cosas.  



v.11 Él constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros. 
 

v.12 Dio estos dones: 

 Para equipar (para poner orden en el cuerpo cuerpo) los santos 
 "Para hacer la obra del ministerio": ¡necesitamos que los apóstoles estén  

Funcionando! ¡Necesitamos profetas que funcionen como tales! 
 Para edificar el cuerpo de Cristo 

 

v.13 Estos dones deben funcionar hasta que todos lleguemos a: 
i. La unidad de la fe 
ii. Al conocimiento del Hijo de Dios 

iii.  A un varón perfecto. La meta es la perfección: "Vamos adelante a la perfección" Heb.6:1. 
iv. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imaginemos a que esto se podría parecer. 

 

v.14 Ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina; hemos de crecer, y 
esto va a suceder en la medida en que los ministerios funcionen entre nosotros.  
 

v.15 Los miembros del cuerpo han de decir la verdad en amor, para que podamos crecer en todo en 
aquel que es la cabeza: Cristo. Más allá de tópicos superficiales y entremos a la realidad: es el 

momento de hablar de Jesús. 
 

v.16 La meta es un organismo en pleno funcionamiento; funcionando plenamente en amor; esto 

incluye a cada miembro. 
 

Creciendo para convertirse en la iglesia gloriosa  
 

La Iglesia, la novia, la esposa - Efesios 5: 22-33 

 Esta iglesia madura es sujeta al Señor. 

 Cristo es nuestra Cabeza y nuestro Salvador. 
 Hemos de ser sujetos a Cristo en todas las cosas; en nuestras vidas. 
 Cristo nos ama y se entregó a Sí Mismo por nosotros. 

 Él nos santifica y nos limpiar por el lavamiento del agua de la Palabra. La palabra es el 

"Rhema" - la palabra liberada, la palabra que procede de la boca de Dios. 

¿Se aprende la Palabra y descubre lo que Dios quiere decir a usted todos los días de la Palabra? Si 
seguimos sumergirnos en la Palabra nos resultará más fácil de recibir la palabra "Rhema", 
escuchar a Dios hablar 

 Jesús está haciendo esto a fin de presentar a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha 

ni arruga ni cosa semejante, ¡para ser santos y sin mancha! 

 
¿Dónde está haciendo Jesús esto? 

Jesús está haciendo esto en la iglesia en la tierra a través del ministerio de la Palabra. Esta es 

la palabra que produce fe (Romanos 10:17). 

 

Los vencedores serán esa iglesia 
En las siete cartas a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, hay una recompensa para 

los vencedores. Jesús está buscando una iglesia de vencedores: no una iglesia de fieles adoradores 

domingueros y miércoles oradores. Él está buscando vencedores. 
Si no vencemos no recibiremos las recompensas. Un vencedor es aquel que se pone sobre sus 

pies después de haber sido derribado diez veces. El vencedor regresa y continúa en fe. ¡Olvida el 
pasado! ¡Vé hacia delante y prosigue a la meta! 

 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 

"Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová [el Eterno], como las 

aguas cubren el mar" Habacuc 2:14. ¿Cómo podemos llegar al conocimiento de la gloria? En 



realidad, es a través del discipulado, "enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado" (Mateo 28:19), y constantes en "la doctrina de los apóstoles" (Hechos 2:42). 
 

El objetivo es la nueva creación 
En Hechos 2:22-36, Pedro predicó a Jesús el Cristo que "este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo" (v.36). Pedro dio un resumen de quién era Jesús: que 
Dios levantó a Jesús, "sueltos los dolores de la muerte". 

 

Los "dolores de la muerte"  son literalmente "dolores de parto". Jesús no sufrió dolor en 

el infierno. Cuando Jesús dijo: "Consumado es", el sufrimiento cesó. Las Escrituras dicen 
de Jesús, "siendo a la verdad muerto en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu" (1 

Pedro 3:18). Jesús estaba en el Espíritu inmediatamente después de morir en la carne y 

por el Espíritu "Él fue y predicó a los espíritus encarcelados" v.19. 
 

Jesús estaba dando a luz algo, Él estaba dando a luz los dones necesarios para edificar la 

iglesia. Jesús estaba en dolores de parto, dando a luz una nueva creación. Cuando se levantó de los 
muertos todo en toda la creación era de cambiar. 

Después de que Jesús murió, el velo se rasgó y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de 

santos muertos salieron de sepulcros, después de la resurrección de Jesús, y aparecieron a 
muchos (Matt.27: 51-52). Todo esto fue parte del proceso de Jesús de completar su obra allá abajo, 

en las partes bajas de la tierra (Efesios 4:8-10). 
Jesús pasó por dolores de parto después de morir en la carne para dar a luz la nueva creación 

en el Espíritu. Jesús tuvo que venir y morir e ir abajo en el Espíritu y dar a luz una nueva creación.  

 
¿Dónde está la nueva creación? 

 Está en la tierra. 
 La tierra fue maldecida por causa del pecado. 
 Jesús vino a quitar la maldición del pecado de la tierra. 

Para que esto suceda es necesario que Jesús muriera fuera sepultado, y levantarse de entre los 
muertos. Todo esto sucedió como estaba expresado en la Escrituras (1Cor.15: 3-4). 
 

El conocimiento de la gloria del Eterno es para cubrir la tierra como las aguas 
cubren el mar. 

Dios tiene un plan para la tierra. El plan de Dios no es llevarte al cielo. Por eso hemos de ir y 

hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre... y enseñándoles a guardar 

todo lo que ordené. De esta manera es cómo damos el conocimiento de la gloria de Dios. 

El mandamiento original de Dios dado a Adán se cumplirá. "Fructificad y multiplicaos 

y llenad la tierra, y sojuzgadla  y señoread" (Génesis 1:28). 

 
Noé se mantuvo a salvo en la tierra en el día del juicio. 

Dios preserva un pueblo, los justos, en la tierra que cumplirá Su propósito. 

La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé (Mateo 24:36-41). 
 

La Parábola del Trigo y la Cizaña muestra cómo los malos serán sacados y quemados en el 

fuego del juicio en el fin del mundo (Mateo 13:41-42). "Entonces los justos resplandecerán como 

el sol en el reino de su Padre "(Mateo 13: 43). 
¿Dónde está este reino? En el mundo (v.38a). 

 
¿Cuáles son los pasos para el cumplimiento de este objetivo?  

Hebreos 6:1 dice: "Vamos adelante a la perfección". Hebreos 6:3 dice que lo haremos "Si 

Dios lo permite". Dios lo permitirá ir siempre que los fundamentos estén colocados correctamente.  
 

 
Hay seis pasos: 

i. Arrepentimiento de obras muertas  



ii. Poner nuestra fe en Dios a través de Jesus Cristo, en lo personal (Juan 14:1). 
iii.  Doctrina de bautismos - para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, para recibir el 

Espíritu, para ser colocados en Su cuerpo, estar inmersos en Su nombre. 

iv. La imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, ser bendecidos, bendecidos, 
ordenados (todos los sacerdotes necesitan ordenación) 

v. La resurrección de los muertos - caminar en la vida de resurrección (Juan 5:24-25), nacer 
de nuevo, resucitar al escuchar la voz del Hijo de Dios 

vi. Juicio Eterno - hemos de andar en esto todos los días, creer en Él todos los días: la gente sólo 

va al infierno porque se niega a creer en Jesús; Jesús ha tratado con el pecado. 
 

¿Qué clase de personas debemos ser una vez que se sentaron las bases?  
Hebreos 5:12 

 Debemos ser maestros, enseñando a otros acerca de la gloria de Dios. 

 Enseñar a los demás las bases que les permitan seguir a la perfección. 
 Debemos crecer, de ser discípulos a ser maestros. 

 Tenemos que crecer para comer el alimento sólido y manejar la palabra de justicia.  
 No podemos permanecer con la leche de toda la vida. 

 

La palabra de la justicia es la palabra predicada para liberar la fe (Heb 5:13). Debemos 

contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos (Judas 3). Esta 
es la fe por la que debemos luchar para morir con una sonrisa en los labios, por lo que la gente puede 

ver la gloria de Dios. 
 
¿Cuál es el propósito de Dios? 

Es el establecimiento del reino / gobierno de Dios en la tierra. El gobierno está sobre los 
hombros del Hijo de Dios (Isaías 9:6); Su reino será siempre en aumento (Isaías 9:7). 

Su reino es para ser visto, que funciona en la tierra. Todos aquellos que ofenden y están sin 
ley será tomado de su reino (Mateo 13:41-42). 
 

¿Cómo nos involucramos en el propósito de Dios? 
 Mediante el arrepentimiento, esto es, tener un cambio radical de la mente. 

 

 Creyendo en la Palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesus Cristo 
 

 Siendo bautizados en Cristo Jesús, en Su nombre [el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo]. Ese nombre es el nombre de Jesús. Ese nombre significa la persona, todo lo que la 

persona es. Hay muchos padres del mundo, pero ¿cuál es su nombre? Hay muchos hijos pero 
¿cuál es su nombre? (Hechos 2:38, Hechos 19: 5, Hechos 8: 16-17) 
 

 Recibiendo el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo fue prefigurado en la fiesta 
anual de Pentecostés, hacia el pasado, en la entrega de la Ley en tablas de piedra en el Monte 
Sinaí. 
 

 Caminando en la vida de resurrección, es decir, poniendo nuestras vidas por el evangelio. El 
martirio es una prueba de vida de resurrección en nosotros. 
 

 Predicando juicio eterno / condenación: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, 
[ser destruidos o mueran]. Hemos de advertir y exhortar a la gente acerca de esta realidad. 
 

 Yendo hacia la madurez, a la perfección. 

Cuando Isaías vio al Señor escuchó los Serafines declarar "Toda la tierra está llena de su 

gloria" (Isaías 6:1-3). 

 

El conocimiento de la gloria del Dios Eterno 
cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar 

  



VENID, SEGUIDME 

 

EL ESPÍRITU DE GRACIA Y ORACIÓN  
En Zacarías 12:10 Yahvé, el Dios Eterno, dice, "Y derramaré sobre la casa de David, y 

sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien 

traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige 

por el primogénito. " 
 

El espíritu de gracia y de súplica hace que nos enfoquemos en Jesús, verlo como Él es. No 
podemos ver a Jesús en primer lugar como el glorificado, sino como el Crucificado. En nuestro deseo 

de crecer hasta la madurez, heredar la gloria y muchas otras cosas maravillosas en Cristo, nunca 
podremos ir más allá de la realidad de la fe en Cristo ", y éste crucificado" (1Cor 2:2). "Que Cristo 

murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 

conforme a la "Escrituras 1Cor.15: 3b-4: estas son las verdades fundamentales de la fe. 
"Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, por el sufrimiento de 

la muerte, coronado de gloria y honor, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 

todos" Heb.2:9.   
 

CS Súplica: Heb # 8469 'tachanuwn' significa: oración ferviente; desde # 2603 'Chanan' 

significa: a doblarse o agacharse en bondad a un inferior, para favorecer, otorgar; para 
implorar, para mover el favorecimiento de una petición. La palabra de súplica se puede 

resumir en el sentido de petición a Dios por la gracia. 
Es orar fervientemente por más gracia. Este es el espíritu de gracia y de oración. 

 

La casa de David 
Bíblicamente hablando, la casa de David es la casa del Mesías y el Mesías es Jesús. Por lo 

tanto la casa de David se refiere a la iglesia de Jesus Cristo ["la cual  casa somos nosotros" Hebreos 

3: 6 y 1Tim 3:15]. En los días de Zacarías la casa de David era un muy pequeño remanente del pueblo 
de Dios, que habían vuelto a reconstruir la casa de Dios en la ciudad de Jerusalén. Proféticamente 

hoy en día, la casa de David se refiere a una iglesia remanente que sabe que pertenecen a Cristo Jesús.  
 

Los habitantes de Jerusalén, espiritualmente hablando, nacen de nuevo, son bautizados, hijos 

llenos del Espíritu de Dios que están siguiendo a Jesús. Sometiéndose a Su formación y obedeciendo 
cada palabra, este remanente demuestra que son  miembros de esta casa, y pertenecen a la familia de 
la Jerusalén celestial. 

 
Los últimos días de avivamiento 

Estamos entrando en los últimos días de avivamiento; estamos declarando que queremos 
participar e involucrarnos. Este es el avivamiento de los últimos días que se ha profetizado avanzar 
desde Australia a todas las naciones, preparando a la iglesia para Su venida. 

Creemos que Australia tiene el potencial para ser utilizada como un modelo de nación, como 
la iglesia que ora obedientemente de acuerdo con 1 Timoteo 2:1-12. 

¿Cómo se conocerá el mensaje de Jesús en Australia? Alguien tendrá que ir delante, es decir, 
proclamar y declarar quién es Jesús y lo que Él ha hecho. ¡Esta es nuestra misión! 

 
¿QUIÉN ES JESÚS? 
 

El Mesías, El Hijo de Dios 
"Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente" (Mateo 16:16). El Mesías es el Rey 

Ungido. Cuando empezamos a predicar quién es Jesús, esto hace que los reyes se turben, como lo 

hizo el rey Herodes (Mateo 2:1-8). 
El salmo 110 declara que Jesús es el Señor, está sentado a la diestra de Dios (versículo 1); Él 

está gobernando en medio de Sus enemigos (V2); "Él juzgará entre las naciones"(V6). 
Jesús es el Hijo de Dios vivo, es decir, Él es Dios manifestado en la carne (1Tim 3:16). 



Este Jesús nos está llamando, "Ven. Sígueme" (Mateo 4:19 y Mateo 9: 9) Él No dijo de 
unirse a ninguna iglesia o a cualquier ministerio. ¡Hemos de seguir a Jesús! Este es el llamado a ser 
discípulo. 
 

Mateo 4: 18-22 
 Jesús vio a dos hermanos, Simón y Andrés;  que eran pescadores (V8). 

 Sígueme y yo los haré pescadores de hombres (V9). 
 Ellos inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo, su sustento y siguieron a 

Jesús (V20). 
 Juan y Santiago también fueron llamados desde su padre y el negocio familiar (V21). 
 Inmediatamente siguieron a Jesús (V22). 

Estamos llamados a seguir a una persona: Jesús. El discipulado es en primer lugar una relación. 
 

Apóstol y Sumo Sacerdote (Hebreos 3:1) 

Considere a Jesús, el apóstol. Como apóstol: 
 Jesús va hacia alguna parte; 

 Él se está en moviendo; 
 Él tiene una misión; 

 Siga a Jesús y únase a la misión. 
 
Considere a Jesús, el Sumo Sacerdote. 

 Él ha hecho algo maravilloso por nosotros. 
 Reciba lo que he hecho por usted. 

 Él nos redimió de todo pecado y maldad, Él nos salva 
 Esto nos permitirá a seguirle como apóstol 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DISCÍPULO 

1. Cambio radical: Abraham 

En Génesis 12: 1 Dios le dijo a Abraham que realizase un cambio radical en su estilo de 
vida. "Pero Jehová había dicho a Abram:" Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 

padre, a la tierra que yo te mostraré”.  Ser discípulo significa para nosotros un cambio radical de 
nuestra forma de vida. Estamos llamados a abandonar todo y seguirlo: salir de su país (identidad 
nacional); de la familia, de la casa del padre (cultura, linaje); salir de lo que es "cómodo para nosotros 

'. Dios nos llevará a un nuevo "país, nueva familia y  a la casa del padre. 
Dios le dijo a Abram que si lo hacía sería bendecido y que en él "todas las familias de la 

tierra serán benditas" (Génesis 12:3). Hemos de ser bendición para las naciones. 
2. Compromiso Total: Nehemías 

Debido a que el corazón de Nehemías ya estaba lleno de fe, él pudo comprometerse totalmente 

en servir los propósitos de Dios en su día, ¡no importa lo que costara! 
En Nehemías 1, Nehemías disfrutaba de lo que nosotros llamamos un trabajo "chévere": era 

copero del rey; era consejero del rey;  ocupaba una posición privilegiada; estaba en relación íntima 
con el rey. El suyo era un trabajo de lujo. 

Sin embargo Nehemías era un hombre íntegro, un hombre de Dios. Tenía prioridades de reino 

en su corazón; no se apegó a la vida fácil, privilegiada. Él estuvo dispuesto a renunciar a su cargo de 
lujo y privilegio debido a la noticia recibida desde Jerusalén. 

Su compromiso era darle la espalda a la prominencia y al privilegio y hacer a lo que Dios lo 
estaba llamando. Esto significó un viaje peligroso hacia un futuro incierto. 
 

3. Un estilo de vida diferente: El apóstol Pablo  
El testimonio de Pablo es un verdadero ejemplo de discípulo cuyo estilo de vida cambió 

totalmente cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. El cristianismo es un estilo de vida. Jesús 
advirtió que incluso en nuestras familias habría división sobre este estilo de vida diferente.  

Pablo experimentó un cambio importante de estilo de vida, de ser fariseo que perseguía 

cristianos, hasta convertirse en predicador perseguido del evangelio. Pablo fue el compendio de un 



hombre altamente educado en su campo profesional, puesto que Pablo era fariseo de fariseos. Incluso 
después de que Pablo se hubo convertido en un seguidor de Jesús los otros discípulos tenían miedo 
de él (Hechos 9:26). 

Pablo no se avergonzaba del cambio radical experimentado por causa de Jesús, él declaró 
audazmente su fe a los apóstoles (Hechos 9:27), y hablaba denodadamente en el nombre de 

Jesús (Hechos 9:29). 
Una gran cosa que podemos aprender de Pablo es que él nunca se perdió la fuerza, sino que 

aun compartía su testimonio cuando se encontraba en prisión, y en su casa alquilada "con toda la 

confianza" (Hechos 28:30-31). 
 

4. Disposición Total: Esther 
Esther estuvo dispuesta a someterse totalmente a circunstancias desconocidas. Ella tomó la 

decisión de someterse totalmente en la situación en la que se encontró. Esta disposición totalmente 

desinteresada la llevó a convertirse en reina. Cuando se encontraba confinada en la cámara de las 
mujeres, en una situación extraña, el jefe de los eunucos se convirtió en su mejor aliado y la ayudó.  

La disposición de Esther de presentarse la llevó a asumir la decisión correcta, aunque le 
costase su vida (Ester 4:14-16). Al final esta disposición produjo la liberación del pueblo judío. 

La sumisión  trata con el orgullo y la confianza en Dios, inclusive cuando la situación parece 

imposible. La verdadera sumisión es una cualidad del carácter. En el caso de Sadrac, Mesac y Abed-
nego, quienes se presentaron, pero no obedecieron; la sumisión es del corazón. 

Seguir a Jesús exige sumisión total 
 

5. El  mayor desafío: Moisés 

Moisés estaba seguro de ser la persona equivocada para el llamado, "simplemente no me 

envíes" (Ex 4:13). Dios no estaba contento con Moisés; De hecho, estaba enojado (Ex 4:14). Dios 
ya había hablado al corazón de Aarón, quien iba a ayudar a Moisés. Dios sabía que Moisés necesitaba 

una ayuda y Él ya había preparado tal ayuda a Moisés, pero Dios quería que Moisés aceptase el reto 
sin saber que Dios ya había preparado esa ayuda. 

Inicialmente Moisés fue rebelde al llamado, había sido desobediente a Dios, en cuanto a su 
desobediencia de circuncidar a su hijo (Ex 4:24-26). Dios aun iba a matarlo. 

Deseemos obedecer perfectamente a Dios. El mayor desafío es el de dar aun hasta nuestra 

vida para obedecer a Jesús. 
 

6. La mayor recompensa: ver a Jesús 
Pedro 

La historia de Pedro es asombrosa y estoy seguro de que todos nosotros aprendemos mucho 
de los altos y bajos del discipulado de Pedro. Parece que Pedro miró a su experiencia con Jesús en el 

Monte de la Transfiguración como tal vez la mayor recompensa que había recibido.  
Pedro dijo: "…habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, Pues cuando él 

recibió de Dios Padre honra y gloria, una voz que decía: este es mi hijo amado en que tengo 

complacencia "2 Pedro 1:16-17. Pedro dijo, " cuando estábamos con él en el monte santo" V18. 
 

Pablo 
Pablo también vio al Señor, "…al último de todos…se apareció a mí " (1Cor.15:8). La 

visión de Pablo de Jesús lo sostuvo en su discipulado y ministerio hasta el día de su muerte. Había 
visto a Jesús en la gloriosa luz del cielo. 
 

Esteban 

Esteban vio a Jesús en su gloria. Él dijo: "He aquí, Veo los cielos abiertos y al Hijo del 

Hombre que está a la diestra de Dios "(Hechos 7:56). A Esteban no le importaba morir porque él 

ya tenía su recompensa. 
¡Ver a Jesús en toda Su gloria es la mayor recompensa! 

 

 
 



SEGUIR A JESÚS HOY 
Lo que Dios está haciendo en la iglesia de hoy es diferente a los avivamientos del pasado. Dios 

está siempre en movimiento en la historia y cada vez que Él envía un avivamiento [o un tiempo de 

refrigerio Hechos 3:19] es para el cumplimiento de Su propósito en ese momento particular de la 

historia, para llevar a Su iglesia más de lleno en lo que está haciendo. 
 
Personalmente hemos experimentado un avivamiento hace algunos años. Comenzó 

soberanamente en 1995, cuando cerca de veinte de nosotros reunidos un miércoles por la noche, en 
búsqueda del Señor porque teníamos hambre y sed de Él, deseando más de Él. Hay mucho más que 

podríamos relatar acerca de esos años, pero lo principal es que Dios nos trajo a la restauración 
apostólica en la que hemos estado fluyendo ahora desde 1998. Para nosotros el propósito de ese 
avivamiento era que íbamos a ser introducidos en la revelación apostólica por el Espíritu Santo, que 

había cautivado nuestra atención en ese tiempo de refrigerio. 
 

La liberación del Espíritu Santo 
Hoy Dios está enviando: 

 Un tiempo de refrigerio; 

 una época de avivamiento; 
 un momento de ser vivificados por el Espíritu Santo; 

 un tiempo de experimentar una nueva vida en la unción y manifestación de  
           la presencia del Señor. 

 

Empoderar a la iglesia 
Este tiempo de avivamiento es para empoderar a la iglesia remanente para que se levante 

apostólicamente a proclamar el evangelio del reino de Dios (Mateo 24:14). La mayoría ha oído algo 
del evangelio de salvación, pero la mayoría no ha oído hablar de la autoridad del Mesías 
Jesús (Mateo 28:18), que Él es el rey ungido, que gobierna y reina en la tierra hoy en día a través de 

Sus santos (Hechos 2: 32-36). 
Muchos no se dan cuenta de que el mundo es en realidad el campo de Jesús, y Él está 

levantando sus hijos en el mundo, para que al final de los siglos, el mundo sea lleno de los hijos del 
reino que Jesús ha plantado (lea Mateo 13:36-43). De acuerdo con la palabra ha de venir un 
avivamiento de tal manera que "Y se recogerán en su reino todos los que sirven de tropiezo, y a los 

que hacen iniquidad" (v.41). Esto tendrá lugar cuando los hijos del reino hayan llegado a la madurez 
y el Señor Jesús envíe a Sus [ángeles] mensajeros a proclamar Su palabra.  
 

Pagar el precio 
Las Escrituras dicen: "e inmediatamente dejaron la barca y a su padre, le 

siguieron" (Mateo 4:22). 
 

Riquezas 
Es conveniente que examinemos nuestros corazones para apreciar cuánto confiamos en las 

riquezas, inclusive así sólo sea de una pensión. Muchos de nuestros hermanos viven en países donde 
no existen pensiones, y muy pocas oportunidades de trabajo. 
 

Relaciones familiares 
¿Cuánto nos basamos en las relaciones familiares y cuánto es lo que priorizamos esas 

relaciones por encima y delante de nuestro discipulado en el reino de Dios? 
 

Cultura 

¿Cuánto dependemos de la cultura y el idioma en que hemos crecido y permitimos que defina 
lo que somos y lo que pensamos? 
 

Logros 
¿Cuánto confiamos en nuestros propios logros, o cuánto nos excusamos a nosotros mismos 

por causa de nuestros fracasos? Hay que retroceder de nuestros logros y fracasos del pasado y 



encontrarnos en Jesús. "Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley [lo que 
podemos hacer], sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe" Fil.3:9. 
 

Posicionarse como discípulos 
El discipulado no se basa en lo que hemos hecho, sino que el discipulado es guiado por el 

Espíritu Santo en disciplinas piadosas que dan testimonio a otros, lo que les permite entrar al reino 

de Dios. 
En Génesis 24, al siervo de Abraham se le asignó una tarea muy importante, encontrar una 

esposa para Isaac. Isaac fue el heredero de Dios en la tierra. Cuando el siervo llegó al conocimiento 
de que Dios le había llevado a la joven que iba a ser la esposa de Isaac, proclamó, "…guiándome 

Jehová en el camino a casa de los hermanos" (Gen 24:27). 

Tenemos que posicionarnos como discípulos, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Si hacemos 
esto, entonces Dios podrá conducirnos. Los planes y prioridades del año pasado ya han quedado 

atrás. 

 
Ahora tenemos una nueva oportunidad para seguir a Jesús en el siglo XXI.  

  



LA VOLUNTAD DE DIOS 

 

David dice en el Salmo 40:8, "El hacer tu voluntad, Dios mío., me ha agradado" Este es 
probablemente el deseo de muchos de nosotros; conocer la voluntad de Dios y estar caminando en la 

voluntad de Dios. En esta enseñanza vamos a estudiar las Escrituras para recibir una comprensión 
más completa de lo que es la voluntad de Dios para nosotros y cómo ha operado en nuestras vidas.  
 

Oren para que se haga la voluntad de Dios  
En Mateo 6:10 y Lucas 11: 2 cuando Jesús enseñaba a orar a Sus discípulos, les dice que 

oren, "Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. "Esta es una poderosa 
oración para ejercer la autoridad de reino. Jesús estaba instruyendo a Sus discípulos a orar para que 
la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. 

Desear que Su voluntad sea hecha requiere la muerte total de nuestra propia voluntad o lo que 
pensemos que deba hacerse. Jesús nos demostró esto en el Jardín de Getsemaní cuando Él 

oró: "Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad" Mateo 

26:42. 

 

Jesús vino a hacer la voluntad del Padre 
Jesús vino a la tierra a tratar de hacer Su propia voluntad, sino la voluntad del que lo 

envió. "No puedo yo hacer nada por mí mismo hacer. Según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 

porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre "Juan 5:30. De nuevo 
en Juan 6:38 Jesús dijo: "Porque he descendido del cielo, y no para hacer mi voluntad, sino la 

voluntad del que me envió." 
Jesús dijo que hacer la voluntad del Padre era como alimento para Él: "Mi comida es que 

haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra" Juan 4:34. 
 
¿Cuál era la voluntad del Padre para Jesús? 

Jesús fue claro acerca de cuál era la voluntad del Padre para él. En Juan 6:39 dice: "Esta es 

la voluntad del Padre el que me envió: Que de todo lo que me ha diere, no pierda yo nada, sino que 

lo resucite en el último día." Él continuó diciendo en el versículo 40, "Y esta es la voluntad del que 

me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna; sino que lo resucite 

en el día postrero. "Fue la voluntad del Padre para la gente fuese salva por Jesús que vendría a la 

tierra. 
 

Las Escrituras confirman en 1 Timoteo 2: 4, que Jesús vino en la voluntad de Dios para ser 

el mediador a través del cual los hombres pudiesen ser salvos. Dios "quiere que todos los hombres 

sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad". Esto se confirma de nuevo en Mateo 

18:14 cuando Jesús dijo: "Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se 

pierda uno de estos pequeños perezca". 
 

Fue la voluntad del Padre que Jesús se manifestase en la tierra como el Hijo de Dios, para que 
los que tuviesen ojos para ver y oídos para oír, pudiesen creer en Él y recibir vida eterna.  

Jesús vino del Padre para un propósito e hizo la voluntad del Padre. Él es el modelo que debemos 

seguir. Él quiere que nosotros también sepamos la voluntad del Padre y obedezcamos la voluntad 

del Padre en nuestras vidas. 
Los que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino  

Jesús dijo: "No todo el que me dice: 'Señor, Señor' entrará en el reino de los cielos, sino el 

que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos" Mateo 7:21. 
En Mateo 21: 28-31 Jesús se refiere a aquellos que entrarán al reino de Dios. Él refiere la 

parábola de los dos hijos para ilustrar esto. 
El primer hijo dijo que no iría a trabajar en la viña cuando se lo pidió su padre, pero más tarde 

se arrepintió y fué. 



El segundo hijo dijo que iba a ir, pero no lo hizo. Jesús hizo la pregunta, "¿Cuál de los dos 

hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron: «El primero». Jesús les dijo: De cierto os digo, que 

los publicanos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros”. 

Jesús está buscando a quienes van a hacer Su voluntad, la voluntad del Padre.  
 

El castigo es para aquellos que conocen la voluntad del Padre y no la hacen  
En Lucas 12: 42-48 Jesús habla a Sus discípulos sobre el mayordomo fiel / siervo. Él elogia al 
servidor fiel que administraba bien la casa de su amo, pero luego pasa a referirse a ese mismo siervo 

que actuó infielmente: "Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, y no se preparó a sí 

mismo o hacer conforme a su voluntad, será azotado mucho”. 

 
La relación con Jesús 

Para hacer la voluntad del Padre nos pone en relación con Jesús. Cuando Su madre natural y 

hermanos llegaron a llamarlo, Jesús "extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre 

y mis hermanos! Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo es mi hermano y 

hermana y madre "Mateo 12:49-50. 
 
Conocer la voluntad de Dios 

Para hacer la voluntad del Padre, necesitamos conocer Su voluntad. ¡Dios realmente desea 
que nosotros conozcamos Su voluntad! Cuando Ananías comisionó a Saulo, quien se convirtió en 

Pablo, dijo: "El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su 

voluntad" (Hechos 22:14). 
 

¿Cómo podemos llegar a saber cuál es Su voluntad? ¡Preguntando! Podemos pedirle a Dios 

que nos revele Su voluntad. "Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos 

de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría 

e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando 

fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios" Col 1:9-10. 
 

Podemos orar por nosotros mismos y por los demás para conocer Su voluntad. Esta es la 
sabiduría para nosotros. Pablo nos dice en Efesios 5:15, "Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, 

no como necios sino como sabios" y continúa diciendo "No seáis insensatos, sino entendido de 

cual sea la voluntad del Señor" (V17). El sabio es el que entiende cuál es la voluntad de Dios. 

 
¿CUÁL ES LA VOLUNTAD DE DIOS PARA NOSOTROS? 

1. Es buena, agradable y perfecta. Después de que Pablo nos ha suplicado que ofrezcamos 

nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, Él nos dice que "No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” 

Romanos 12:2. 

2. La voluntad de Dios es que seamos santificados. "Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra 

santificación" (1Ts.4:3). Hebreos 10: 5-10 nos muestra cómo la muerte de Cristo cumple 
con la voluntad de Dios. Por haber sido Jesús obediente a la voluntad de Dios y haberse 

convertido en ofrenda por el pecado por nosotros, a través de Su muerte en la cruz, somos 
santificados. "Diciendo luego:" He aquí que vengo, oh Dios para hacer tu voluntad; ‘quita 

lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la 

ofrenda del cuerpo de Jesus Cristo hecha una vez una vez para siempre" v.9-10     

 

Dios ha hecho todo lo que era necesario, al enviar a Jesús para que Su voluntad para 

nosotros, de que fuesemos santificados, sucediese. Simplemente tenemos que estar de acuerdo 
con Su voluntad, porque Él nos ha prometido en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios 

de paz "os santifique por completo “y que nuestro espíritu, alma y cuerpo serán "guardado 

irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesus Cristo ". 
 



 
3. Es la voluntad de Dios  para nosotros que recibamos la adopción de hijos. Efesios 1:5 dice 

que hemos sido "predestinados para la adopción de hijos por Jesus Cristo a sí mismo, según 

el puro afecto de su voluntad." Esta adopción se produce en la edad de madurez no siendo 

niños, jóvenes, hombres y mujeres que sirven a un patrón, sino puestos en adopción, por lo 
cual comenzamos a caminar en nuestra herencia. 

 

4. Es la voluntad de Dios que nosotros  lleguemos a la perfección. Pablo escribió a los 

hermanos en Colosas que "Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, 

siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, 

perfectos y completos en todo la voluntad de Dios" Col 4:12. 
 

5. Es la voluntad de Dios hacia nosotros al ser liberados de este siglo malo. Pablo nos dice 
en Gálatas 1:4 que el Señor Jesús "se entregó por nuestros pecados para librarnos de este 

presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre". 
 

6. Es la voluntad de Dios que nosotros  seamos gente agradecida. "Dad gracias en todo; porque 

esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús por vosotros"1Tes 5:18. 
 

7. Es la voluntad de Dios que nosotros comprendamos los misterios más profundos de la 

palabra de Dios. El apóstol Pablo nos anima en Efesios 1 que una de las bendiciones 

espirituales que hemos recibido "…el Dios y Padre de nuestro Señor Jesus Cristo" (V3), es 
que Él ha "dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 

propuesto en sí mismo " (v.9). 
 

8. Es la voluntad de Dios que nosotros no seamos engañados por falsas doctrinas. Jesús mismo 
dijo en Juan 7: 16-17 "Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere 

hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo por mi propia 

cuenta." Si vamos a hacer Su voluntad, Él ha prometido que conoceremos la verdadera 

doctrina, y no vendremos a estar bajo el engaño. 

                                       

Conocer y caminar en la voluntad de Dios fueron un aspecto clave de la iglesia 

primitiva 
 
Uno de ellos es el  apóstol por la voluntad de Dios 

El apóstol Pablo sabía que él era un apóstol por la voluntad de Dios, puesto que es la forma 
como él se presenta en varias de sus cartas. "Pablo, llamado a ser apóstol de Jesus Cristo por la 

voluntad de Dios" 1Cor.1:1 [también 2Cor 1; Efesios 1:1; Col.1:1]. 
 
Viajamos en el ministerio en la voluntad de Dios 

En Romanos 1:10 Pablo compartía cómo deseaba estar con los hermanos en Roma y que 
estaba orando "para que sea librado por los rebeldes… para que con gozo llegue hasta vosotros por 

la voluntad de Dios” Pablo sabía que si era la voluntad de Dios para él, se daría la manera para que 
él fuese a Roma a ver a los hermanos. 

Una vez más adelante en esta carta a los Romanos, Pablo suplica a los hermanos a que "se 

esfuerzan juntos conmigo en oraciones a Dios... que yo también vaya a ti con alegría por la 

voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros" Rom 15:30-32. El anhelo de Pablo 

de estar con ellos estaba sujeto a la voluntad de Dios. 
 
Dar con sacrificio por la voluntad de Dios 

En la carta de Pablo a la iglesia de Corinto se refiere a la gracia en las iglesias de 
Macedonia. Estas iglesias habían estado con mucha tribulación y en extrema pobreza (2Cor 8:2), sin 

embargo, dio liberalmente a Pablo. Pablo los elogia a por ser obedientes a la voluntad de Dios. "Y 

no sólo como lo esperábamos, pero primero ellos mismos dan al Señor, y luego a nosotros por la 

voluntad de Dios" V5. 



 
La aceptación de la voluntad de Dios, incluso si conduce a la tribulación 

En Hechos 21 Pablo y su equipo estaban en camino de regreso a Jerusalén, y llegaron a casa 

de Felipe el evangelista. Allí se encontraron con el profeta Ágabo, quien profetizó que Pablo estaría 
atado y entregado a manos de los gentiles (V8-11). Los hermanos trataron de disuadirlo, pero 
finalmente cuando vieron que Pablo NO cambiaría de opinión, dijeron, "La voluntad del Señor se 

hará" V14. Pablo ya había compartido que estaba listo "no sólo a ser atado, mas aun a morir en 

Jerusalén por el nombre del Señor Jesús" V13. Por lo tanto, los hermanos se dieron cuenta de que 

todos ellos tenían que someterse a la voluntad perfecta de Dios. 
 

Vivir por la voluntad de Dios 

Tenemos que estar dispuestos a dar nuestra propia voluntad y humildemente someterse a la 
voluntad del Padre para nuestra vida. El apóstol Santiago da una breve enseñanza sobre esto 

en Santiago 4: 13-15. Él enseña que no debemos decir presuntuosamente "Hoy o mañana iremos a 

tal o cual ciudad tan", humildemente debemos decir: "Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto 

o aquello" v.15. 

 
OTROS ASPECTOS DE LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

 Hacer la voluntad de Dios desde el corazón 

Pablo nos enseña que debemos servir a Cristo, no para complacer a los hombres, "sino como  
siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón "(Efesios 6:6). No solo 

servir de una manera pesimista renunciado, sino del corazón. 
 

 
 Debemos vivir por la voluntad de Dios 

Pedro nos exhorta a que "para no  vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las 

concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios" (1Pedro 4:2). 

 
 Podemos sufrir por hacer la voluntad de Dios 

Pedro también dice: "De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden 

sus almas a Él en hacer al fiel Creador y hagan el bien" 1Pedro 4:19. Por eso necesitamos 
soportar, "Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de 

Dios, obtengáis la promesa" Heb.10:36. 
 

 Si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye 

"Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su 

voluntad, él nos oye, y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos 

que tenemos las peticiones que le hayamos hecho "1Juan 5:14-15. 
 

 Hacer la voluntad de Dios libera la vida 

"Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre "1Juan 2:17. 

 
 

El deseo de Dios para nosotros 
El deseo de Dios es que hagamos Su voluntad, Él ha hecho lo necesario para que podamos 

hacerlo. 

 

 

"Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor, 
El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 

os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es 

agradable delante de él por Jesus Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén” 
Hebreos 13: 20-21. 



LOS ORÁCULOS DE DIOS 

 

Debemos ser capaces de enseñar 
"Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os 

vuelva a enseñar de nuevo cuales son los primeros principios [inicios rudimentarios] de las 

palabras de Dios; y habéis llegado a tener necesidad de leche y no alimento sólido" Hebreos 5:12.  
En los versículos anteriores a éste, el escritor ha explicado algunas cosas profundas acerca de Cristo, 

el Hijo, es "sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec" (Heb 5:5-10). A continuac ión, 
el escritor dice relación con Melquisedec, "de los cuales tenemos mucho que decir, y difícil de 

explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír" (v11). 
 
El problema con estos creyentes hebreos, se explica en cuatro formas: 

 Ser  pesados para oír. 
 Deberían haber crecido para ser maestros por ahora. 

 Necesidad de que se les enseñase de nuevo los primeros rudimentos de los oráculos de Dios.  
 Necesidad leche y no de alimento sólido. 

 

Como consecuencia de continuar siendo como bebés, en cuanto a la comprensión de la palabra 
de Dios, son "inexpertos en la palabra de justicia" (Heb 5:13). En el contexto, la palabra de justicia 

se refiere a las palabras de Dios. Es la palabra madura, lo que permite al ministro separar 
correctamente la palabra de verdad (2Tim.2:15). Ésta proviene como resultado del estudio diligente, 
de entregarse a la palabra. Pero Dios quiere que cada creyente crezca en esta madurez, porque Él 

dice, "Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez [maduros], para los que por 

el uso [práctica] tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del el mal [mal] " 

Heb 5:14. 

 
¿CUÁLES SON LOS ORÁCULOS DE DIOS? 

Los oráculos de Dios son las Escrituras, lo que está escrito. Jesús dijo: "Está escrito: 'No sólo 

de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" (Mateo 4:4). Jesús dijo 

tres veces: "Escrito está" y cada vez citaba de las Escrituras. Así que los oráculos de Dios son las 
Escrituras, pero en el versículo que Jesús cita, las Escrituras nos proporciona una mayor comprensión 

de los oráculos de Dios: proceden de la boca de Dios. La palabra griega que se utiliza en esta cita 
es rhema, normalmente traducido  como, "palabra", pero se refiere más a la palabra hablada, un 
enunciado y se define en la cita: "que sale de la boca de Dios". 

Resumiendo lo que aprendemos de Mateo 4:4 acerca de las palabras de Dios;   
i. Las Escritura. 

ii. Lo que está escrito. 
iii.  La palabra que procede de la boca de Dios. 

 

Los oráculos de Dios son todas de las Escrituras 
"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia" 2Tim 3:16. Note que dice ¡toda la Escritura! La Biblia es la palabra de 
Dios y es la palabra de Dios en su suma total, y en todas sus partes: cada parte de la Biblia es la 
palabra de Dios. 

La Escritura es inspirada por Dios: esto significa que las Escrituras son inspiradas por Dios. La 
palabra griega es Theopneustos, lo que significa, literalmente, Dios sopló. Pedro, al describir cómo 

se escribieron las Escrituras del Antiguo Testamento, dice, "sino que los santos hombres de Dios 

hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo" (2Pedro 1:21). Esto significa, literalmente, que 
estaban "siendo transmitidos a lo largo de" o "corrían a lo largo de 'por el Espíritu Santo, como en un 

río: ¡el río de Dios! 
 

La Escritura es útil para: enseñar [la doctrina], redargüir, corregir e instruir en 
justicia. Recuerde que los creyentes hebreos eran "inexpertos en la palabra de justicia" (Heb. 



5:13). Necesitamos ser enseñados y entrenados en la palabra, en las Escrituras, para que podamos 
recibir los oráculos de Dios. El Señor promete una "corona de justicia" (2Tim 4:8). Para recibir esta 
corona tenemos que estar manteniéndonos [morando] en la palabra de justicia y de pie en la palabra 

de justicia. 
 

Los oráculos de Dios son la palabra de Dios 
"Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 

penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos 

y las intenciones del corazón" Hebreos 4:12. 
 

No hay nada que comparar con la palabra de Dios: 
 Es viva; es la palabra de vida; "Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son 

vida" (Juan 6:63). 
                                                 

 Es ¡poderosa! La palabra griega es energes, y en otros lugares se traduce como "eficaz". Esta 

palabra se utiliza en otros dos versículos en el Nuevo Testamento, "Porque se me ha abierto 

una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios" 1Cor.16:9. Es la palabra de Dios 

que abre puertas grandes y eficaces para el ministerio, porque la palabra de Dios es 
poderosa. "Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien 

que está en vosotros por Cristo Jesús" Filemón v6 Nuestro testimonio es poderoso cuando 

testificamos de acuerdo con  la palabra de Dios. 
Energes puede significar enérgico y es lo contrario de reposo, inactivo e ineficaz.  

 
Las palabras de Jesús son para siempre  
"El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán" Mateo 24:35. 
 
La palabra del Señor crece poderosamente y prevalece, Hechos 19:20. 

Estamos aprendiendo acerca de la palabra. La palabra principal griega traducida como 
"palabra" es logos SC # 3056, la cual tiene muchos significados, pero sobre todo se traduce como 
"palabra". Esto significa: una transmisión de pensamiento, de comunicación, una palabra de 

explicación, un enunciado, la revelación divina, un oráculo, la promesa divina, la doctrina divina. 
 

La verdadera doctrina es un aspecto muy importante de los oráculos de Dios que deben ser 
entendidos. Es la doctrina de Dios: "Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel 

que me envió. Él que quiere hacer su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo  

por mi propia cuenta” Juan 7:16-17. La verdadera doctrina viene del cielo; se origina en el 

cielo; "Permanece Tu palabra en los cielos" (Salmo 119:89). 
  
Debemos prestar atención a la doctrina. "Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste 

en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan." 1Tim 4:16. Por cuanto 
que no hay otra doctrina. Pablo dice, "que no enseñen diferente doctrina" (1Tim 1:3). 

 
Los oráculos de Dios en el Antiguo Testamento   

La palabra 'oráculo' aparece diecisiete veces en el Antiguo Testamento en la Biblia King 
James. En 2 Samuel 16:23 es la palabra dabar. Esta palabra significa principalmente palabra y se 

traduce sobre todo como  palabra (807x). "Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, era 

como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con 

Absalón”. La palabra que este hombre habló fue recibida como una palabra confiable y con autoridad 

que era de fiar y obedecer; era como el oráculo de Dios. 
  

La palabra hebrea 'debir' 

La palabra hebrea es debir; CS # 1687. Esta palabra tiene el sentido de oráculo, 
pero en realidad se refiere a la capilla o en la parte más interna del santuario.  



La palabra aparece 16 veces y en la Biblia King James se traduce 
como oráculo. Las referencias en cuestión son: (1 Reyes 6: 5, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 31; 
1 Reyes 7:49; 1 Reyes 8: 6, 8; 2 Cron 3:16; 2 Cron.4: 20, 5: 7, 9; Salmo 28: 2). 
Por favor, consulte estas referencias, tanto en la versión King James y la Nueva Versión 
Reina Valera, porque en la Biblia de la palabra se traduce como la más íntima del 
santuario, no como oráculo. 

 
El punto es que el Oráculo de Dios es esa palabra que sale del interior del santuario sobre 

el propiciatorio. Como Vines señala: "El lugar de la que habla la Deidad '. 
 

He aquí un misterio, este misterio también se refleja en el Nuevo Testamento en Apocalipsis  

15:5: "Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo [santuario, el 

santuario interior] del testimonio." Este versículo es pobremente traducido tratos con la palabra" 

templo ", porque la palabra griega se está refiriendo a lo mismo que la palabra hebrea antigua, debir, 
se refiere, es decir, al interior del santuario  de la casa de Dios, donde Dios habla.  

Así que la palabra de Dios está ligada al santuario interior de la casa de Dios  y se refiere 

al Lugar Santísimo, tanto en el Templo como en el Tabernáculo, donde se colocaba el Arca de la 
Alianza. 

 
El lugar donde habla Dios 

El oráculo de Dios es la palabra que se origina en el santuario interior de la casa de Dios. Esto 

se confirmó cuando Dios estaba instruyendo a Moisés en la construcción del Tabernáculo y sus 
muebles. "Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te 

daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos 

querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de 

Israel " Ex 25:21- 22. 
 

Esto se confirma en Números 7:89 "Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, 

para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el 

arca del testimonio, de entre los dos Querubines; y hablaba con él”. 

 

Originalmente la intención de Dios era encontrarse con Su pueblo cara a cara, pero el pueblo 
temió y se negó a reunirse con Dios. Le pidieron a Moisés que se encontrarse con Dios y luego les 

hablase a ellos (Ex 20:18-19). En el nuevo pacto Dios desea reunirse con cada uno de Su pueblo y 
poder hablar con ellos cara a cara, de la misma manera como Él le habló a Moisés. Él tiene la intenc ión 
de que el pueblo de Dios pueda enseñar a otros la misma palabra que Dios les habla.  
 
Un profeta contaminado no puede hablar el oráculo de Dios 

Hay otros usos de la palabra 'oráculo' en la Biblia NKJ, pero es una palabra hebrea diferente 

y realmente no significan oráculo. Por ejemplo, en los números 23 y 24 se dice que Balaam "tomó 

su parábola" (Números 23:7,18 y 24:3,15). La palabra en el hebreo se traduce como 'proverbio' y 

'parábola' en el RV. El hecho de que Balaam era un profeta deshonesto que usó la hechicería, significa 
que él no podía hablar la palabra de Dios, es decir, la palabra no adulterada puro de la boca de 
Dios. Sin embargo, él no pudo hacer otra cosa que hablar la palabra que Dios le dio para hablar, pero 

que es diferente a la palabra de Dios. Dios hizo que un burro hablara y no era precisamente el oráculo 
de Dios. 

 
Las palabras de Dios en el Nuevo Testamento  

La palabra traducida como 'oráculo' es logion CS # 3051. Significa 'una expresión [de Dios] 
"y se traduce en cuatro ocasiones como oráculo. Vines dice que logion  significa una palabra, 
narración, declaración; una respuesta divina o expresión, un oráculo. 

 
1. El contenido de la ley mosaica son los oráculos de Dios 



En Hechos 7:38, Esteban habla de Moisés recibiendo la palabra ley, "Este es aquel moisés 

que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el Sinaí, y con nuestros 

padres, y que recibió las palabras de vida para darnos”. 

 
2. Las Escrituras del Antiguo Testamento son los oráculos de Dios  

"¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? o de qué aprovecha la circuncisión Mucho en todas 

maneras. Primeramente Les ha sido confiada la palabra de Dios" Romanos 3:1-2. 
 

3. La doctrina cristiana del Nuevo Testamento es igual a los oráculos de Dios  
"Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os 

vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y que habéis llegado  

a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido" Heb 5:12. Aprendemos de este 
versículo que se espera que todos los cristianos a crezcan hasta la madurez y ser capaz de enseñar la 

palabra de Dios. Para estar habilitados a hacer esto, uno debe estar fundado correctamente en los 
primeros rudimentos de las palabras de Dios. 

 
Estos primeros principios se nos enumeran en Hebreos 6:1-2 arrepentimiento de obras 

muertas, fe en Dios, la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los 
muertos, y del juicio eterno. Estos son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Éstos son los 

primeros rudimentos de la fe que es en Cristo Jesús. Dios no permitirá que Su pueblo maneje los 
oráculos de Dios si no están fundamentados adecuadamente y entrenados en las doctrinas elementa les 
de Cristo. No les será permitido ir hacia la perfección [la madurez completa] (Heb 6:3). 

 
 

4. Los oráculos de Dios se hablan a través de las declaraciones de a quienes se les 
ha ordenado dar a luz la palabra 

"Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios. 
 

Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre 

conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesus Cristo, a quien 

pertenecen la gloria y el imperio [la soberanía] por los siglos de los siglos. Amén" 1Pedro 4:10-

11. 

La necesidad de la gracia y de la habilitación que la gracia proporciona es el contexto en el 
que Pedro dice que podemos hablar conforme a los oráculos de Dios, esto es, traer una declaración 
de la boca de Dios. En el contexto de la enseñanza de Pedro, dice que cualquier miembro del cuerpo 

de Cristo puede ser habilitado por la gracia de hablar conforme a los oráculos de Dios. 
 

Conclusión 
Para poder recibir la palabra de Dios, las cuales son: 

 Las Escrituras, 

 La doctrina, 
 La palabra pura de Dios no adulterada, 

Necesitamos estar fundados correctamente en los primeros rudimentos de las palabras de Dios. 
 

Los fundamentos deben colocarse primero: entonces podremos recibir el oráculo, la palabra 
de justicia. 

Continuemos sentando las bases, donde no han sido establecidas; 
sigamos apuntalando las bases donde deban ser fortalecidas. 
 
Los oráculos de Dios se nos han entregado para que podamos ser: 

 Enseñados, 
 Redargüidos, 

 Corregidos 



 E instruidos en justicia (2Tim.3:16). 
 

Entonces podremos por Su gracia, hablar de la gloria de Dios en Jesús el Mesías,  

quien tiene toda soberanía por siempre y para siempre. 
AMEN. 

  



TIEMPOS PELIGROSOS 

 

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos  
A mediados de 2015, cinco de los nueve jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos 

decidieron garantizar la condición de matrimonio a parejas  'del mismo sexo', con todos los derechos 
legales en los Estados Unidos, quitándoles a los demás estados de EE.UU. el derecho de fallar en 
contra del ‘m’ del mismo sexo [estamos usando "M" porque nos negamos a reconocer que la palabra 

matrimonio pueda significar una cosa diferente a la unión de un hombre y una mujer como ha sido 
ordenado por Dios desde el principio]. 

 
El Anti-Cristo en funcionamiento 

Esta decisión, a la cual se opusieron firmemente cuatro de los nueve jueces, es un claro 

ejemplo de los hombres anti-Cristo, quienes están hablando "palabras contra el Altísimo," y 
persiguiendo a "los santos del Altísimo" intentando "cambiar los tiempos y la 

ley" (Daniel 7:25). Pablo habla de estos hombres al referirse a la venida del inicuo, "con todo 

engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad...Y por 

eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados 

todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia" 2Ts 2:10-12. 
 

"Peligroso" 
Estamos viviendo en tiempos peligrosos. "Pero sabemos esto: que en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos" 2 Timoteo 3:1. 

La palabra "peligroso" significa: duro, salvaje, difícil, peligroso, doloroso, feroz, 
grave, difícil de tratar. La palabra describe una sociedad que es estéril de la virtud pero 

abundante en vicios. 

 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA GENERACIÓN PERVERSA 

Pablo procede a describir los tiempos peligrosos en 2 Timoteo 3:2-4. Él usa 18 palabras  

negativas para describir estos tiempos. Los hombres serán: 

 Amadores de sí mismos - que se toman "selfies", siempre enfocados en si mismos; 
 Amantes del dinero - la gente ama el dinero lo tengan o no; 

 Vanagloriosos, soberbios, blasfemos - hablan irrespetuosamente de las cosas de Dios; 
 Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
 Calumniadores, sin autodominio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, 

 Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 
 

Incluye las personas religiosas 
Luego Pablo dice que estas son las personas que tienen "apariencia de piedad, pero negarán 

la eficacia" (V5). ¿Quiénes son esas personas? Parece que son personas que están satisfechas con 

asistir a los servicios de la iglesia, pero la iglesia ha muerto a las cosas de Dios. Los países 
occidentales están llenos de estas personas y de sus iglesias, corporativamente han apoyado 

abiertamente “m” del mismo sexo y algunas de estas denominaciones ordenan abiertamente 
homosexuales en el ministerio. Estas son personas peligrosas. Pablo dice, "… ¡a éstos, evita!" 

 

"Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas 

de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias" 2Tim 3:6. Estas están “siempre 

aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad" v.7. En Australia tenemos grupos 
de iglesias que se unen a la izquierda y marchan en las calles contra la política conservadora 

sensata. Estamos plagados de esto llamado "corrección política". Ya no se admite decir la verdad. 
 

Los que se meten en lo demoníaco 
Luego Pablo se refiere a "Janes y Jambres". Estos hombres eran magos en la corte de Faraón, 

quienes se opusieron a Moisés. Esta es una referencia a la brujería y la hechicería. Tales personas "se 



resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, en cuanto a la fe" (v.8). Esto puede 
incluir los llamados ministros cristianos que se resisten a la verdad, que se niegan a distinguir entre 
el bien y el mal de acuerdo con la palabra de Dios. Estos son los ministros que combinan el espiritismo 

con la religión cristiana; que apoyan ceremonias tradicionales pero que se hacen llamar reverendos 
de la iglesia. Algunos incluso son culpables de usar poder demoníaco para copiar los milagros de la 

Biblia. 
No se turben por personas que parecen tener el poder espiritual. Escuche sus palabras para ver 

si están hablando la verdad. ”mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a 

todos" (v.9). 

 
¿CUÁL ES LA RESPUESTA A LA VIDA EN TIEMPOS PELIGROSOS? 

Pablo inmediatamente nos da la respuesta. Hemos de seguir cuidadosamente el ejemplo 

doctrina y estilo de vida del apóstol. Pablo da nueve aspectos de su vida y ministerio en y por Cristo 

que son capaces de ser seguido con atención: 
i. Mi doctrina: el evangelio, la enseñanza; 

ii. Manera de vivir: ejemplo de líderes apostólicos (Heb 13:7, 17); 
iii.  Objetivo: éste es el "por qué" hacemos lo que hacemos; 
iv. Fe - lo que creemos Judas 3, lo que los primeros apóstoles predicaron (Hechos 5:42) 

v. Paciencia: es necesario para vivir en estos días; la gracia es dada para manifestar paciencia; la 
cual es un atributo de carácter necesitamos fomentar en nuestras vidas; 

vi. Amor: 2 Pedro 1:5-7, "amor" es el último atributo de alcanzar en la lista de Pedro; el amor 
es la manifestación de la madurez; 

vii. Perseverancia: perdurar, sostenerse bajo una gran presión; 

viii. Persecuciones: la presión viene de esta manera; 
ix. Aflicciones. 

 

Pablo declara que de todas las aflicciones el Señor lo liberó. Jesús nos ayudará; vamos a 
obtener la liberación; Él nos mostrará la salida. Pablo nos advierte que todos los que quieran vivir 
piadosamente sufrirán persecución (v.12). Los inicuos y los engañadores  serán cada vez peor. Es una 

pendiente cuesta abajo; que sigue empeorando. Es un mundo en el que muchos están engañando y 
siendo engañados (v.13). 

 

Los discípulos han de continuar en las cosas que han aprendido y han sido fundamentados. En 
esto consiste el discipulado: se enseña y sabiendo de quién has aprendido. Debemos conocer las 
Sagradas Escrituras las que nos hacen sabios para la salvación en Cristo Jesús (v.15). En todo el 

mundo el discipulado de la iglesia es insuficiente. Pero nuestra madurez sólo puede lograr a través 
del discipulado, recibiendo la palabra de Dios que es totalmente fiable, que cambia nuestras vidas, lo 

que nos permite llegar a las naciones con la palabra. Tenemos que estar fundados y fundamentados 
en la palabra para que podamos enseñar a otros. 

"Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir 

y para instruir en justicia" 2Tim 3:16. 

 
El encargo a Timoteo en medio de tiempos peligrosos 

"Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesus Cristo, que juzgará a los vivos ya los 

muertos en su manifestación y en su reino" 2Tim.4:1 
 ¡Predica la Palabra! Que instes a tiempo y fuera de tiempo. 
 Convencer: Hacer lo mejor para convencer a la gente de la verdad. 

 Reprimenda: No es popular reprender en estos tiempos modernos, pero tenemos que estar 
preparados para reprender. 

 Exhortar: Esta es la palabra profética que da esperanza a la gente. 
 Tenemos que hacer esto con toda paciencia. No te rindas. 
 Enseñanza: Dando más del detalle, poner en perspectiva las cosas en conjunto con 

claridad; mostrando el cumplimiento de todas las cosas en Cristo. 
 



'Paciencia' del griego que significa tener un gran temperamento, es decir, que denota 
indulgencia, paciencia, fortaleza, paciencia. La capacidad de soportar la persecución y 
malos tratos. Es un fruto del Espíritu (Gálatas 5:22). 

Tenemos que desarrollar este fruto de la paciencia en estos días oscuros y difíciles en 
los que vivimos. 

 
Muchos no son serios en cuanto a la palabra 

Ha llegado el momento en que la gente no perdurará en la sana doctrina, sino que recurrirá a 

fábulas; estas personas se describen como aquellos  que tienen comezón de oír y seguirán  a aquellos 
maestros que sólo los alimentarán con lo que quieren oír (2 Timoteo 4:4) 
 
Estar vigilantes 

Paul nos encarga que seamos "sobrios en todo". Tenemos que soportar; hagamos la obra de 

evangelista, es decir, que vayamos predicar el evangelio;  a continuar diciéndole a la gente acerca de 
Jesús (v.5). Recientemente entró una mujer de la calle a Shiloh, y ha nacido de nuevo. Ella viene de 
un fondo muy difícil y destructivo, pero ella ha encontrado a Jesús porque no dejamos de predicar y 

enseñar Jesús en Shiloh. 
El resultado de mantener la fe ha de ser derramado en libación. ¿Cuál es su esperanza de 

recompensa? ¿Está usted dispuesto a dar su vida y ser derramado como una ofrenda de bebida? (v.6) 
 
Pablo se refería a hijos, no se refería a "iglesias" - 2 Timoteo 4:16.9 

 Demas había abandonado a Pablo, "amando este mundo" (v.10); 
 otros hermanos estaban de misión; 

 Sólo Lucas estaba con él. 
 Pablo pidió que se enviará a Marcos diciendo: "porque me es útil para mí para el 

ministerio" (v.11). Marcos era ahora útil a Pablo. Recuerde anteriormente Pablo se había 

negado a trabajar con Macos porque había sido infiel en un viaje minister ia l 
anteriormente (Hechos 15:38). 

 Pablo envió a Tíquico a Éfeso. Necesitaba que Timoteo que trajera su capa, libros y 
pergaminos (v.13). 

 Alejandro había hecho daño a Pablo daño y él le había entregado diciendo: "Que el Señor le 

pague conforme a sus obras" (v.15). Pablo dice: "Nadie estuvo a mi lado" (v.16). 

 
Otras advertencias en 1 Timoteo 

"Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la 

fe, escuchando a espíritus engañadores ya doctrinas de demonios" 1 Timoteo 4:1. Estos serán "la 

hipocresía de mentirosos, que tienen su propia conciencia cauterizada con un hierro 

caliente" (v.2). Somos testigos de políticos con altos cargos que hablan mentiras; actuando como 

hipócritas. 
Vemos todo tipo de líderes en la sociedad contemporánea que no manifiestan discernimiento 

sobre lo que es correcto o incorrecto. Incluso muchos de los que defienden el matrimonio tradiciona l 

no entienden el matrimonio en verdad, sino que están simplemente tratando de defender una buena 
tradición. 

 

En el versículo 3 Pablo se refiere a aquellos que prohíben casarse. Este ha sido un tema 
importante en la iglesia católica romana durante muchos cientos de años y ha causado enormes 
problemas a los sacerdotes y por desgracia a las víctimas de abuso sexual. 

Pero hoy el problema no es tanto por prohibir casarse, sino el compromiso de muchas igles ias 
de practicar “m” del mismo sexo Recientemente, en Canadá una iglesia menonita fue sede de la boda 

de dos homosexuales. La iglesia menonita tiene una historia piadosa, pero para el año 2015 
empezaron a negar seriamente su historia piadosa. 

Una vez más nos preguntamos: ¿cuál es la respuesta frente a esto? ¿Qué debemos hacer? Los 

versículos inmediatamente anteriores a 1 Timoteo 4 son dos de los versículos más poderosos de la 
Biblia. Nos dicen: 

 Que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo; 



 Que debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios; 
 Que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. 
 Luego está la sorprendente confesión del misterio explicando quién es Jesús: "Dios fue 

manifestado en la carne" (1Tim 3:15-16). 
 
Un buen ministro de Jesus Cristo 

Los primeros apóstoles predicaban y la enseñanza de Jesús el Cristo (Hechos 5:42). Las 
personas fueron salvadas por el oír la predicación de Jesus Cristo. Pablo pasa a instruir a Timoteo a 

ser un buen ministro de Jesus Cristo, para instruir a los hermanos en estas cosas; ser alimentado con 
las palabras de la fe y de la buena doctrina que él ha aprendido de Pablo (1Tim.4:6). 

Para ser un buen ministro de Jesus Cristo significa que "esto mismo trabajamos y sufrimos 

vituperio" (v.10). 
 

Hemos de responder a los tiempos peligrosos en los que vivimos siendo un 
ejemplo 

Pablo le dice a Timoteo que "sé un ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta [comportamiento], en amor [entregando su vida], en espíritu [el reino está en el 

espíritu], en fe [Jesús Cristo es el único fundamento], en pureza [virtud, excelencia moral]" (1Tim 

4:12). 

 
Luego Pablo instruye a Timoteo en "ocúpate en  la lectura", es decir la lectura pública de las 

Escrituras, "la exhortación" que es la predicación profética que alienta y consuela a los 
hermanos, "la doctrina" que es la enseñanza (V13). Estas tres cosas deben estar presentes en cada 

reunión: 
i. Lectura de las Escrituras 
ii. Exhortación - Predicación 

iii.  doctrina -Enseñanza 
 

Tenemos que avivar el don de Dios que está en nosotros (1Tim 4:14); hemos de desear 
ardientemente los dones, especialmente profetizar (1 Corintios 14:1). 

"Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto 

a todos Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a 

ti mismo ya los que te oyeren.". 1Tim 4:15-16 

 
La doctrina es el reino de Dios y el nombre de Jesus Cristo  

En Samaria Felipe predicó el reino de Dios y el nombre de Jesus Cristo (Hechos 8:12). Felipe 

predicó Jesús desde las Escrituras (Hechos 8:35-38). Jesús habló acerca del reino, que es en el aquí 
y ahora, en el mundo (Mateo 13:37-43). 

Los apóstoles fueron golpeados por predicar a Jesús. Cuando fueron liberados continuaron 
haciéndolo (Hechos 5:41-42). Pablo vivió en una casa alquilada predicando el reino de Dios y 
enseñando todo lo que se refiere a Jesus Cristo (Hechos 28:30-31). 
 
El Señor está con los que están por Él 

Finalmente Pablo se encontró a sí mismo solo, "pero el Señor estuvo a mi lado y me dio 

fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles 

oyesen" (2Tim.4:17). Pablo vivió en tiempos peligrosos, pero el Señor estuvo con Pablo. El mensaje 

fue predicado por completo a través de Pablo para que las naciones oyesen. 
Pablo fue librado de la boca del león por el Señor. Pablo se encontró en circunstanc ias 

totalmente fuera de su control y Jesús lo liberó. Pablo estaba confiado de la liberación continua y 
preservación para el reino. 

Pablo bendijo Timoteo diciendo: "Señor Jesus Cristo esté con vuestro 

espíritu" (2Tim.4:22). Pablo le estaba diciendo, 'Timoteo, necesitarás conocer el poder del Señor y 
Su presencia contigo y en ti, en vuestro espíritu.  Sabrás que no estás solo”.  

 
Luego Pablo dice "La gracia sea con vosotros." 



 

 

 

                                                                              
 

                                                                                
                                                                           

  



CURSOS DE DISCIPULADO 

Para los ministros cristianos y discípulos serios 

 
Estos cursos se han preparado para los hermanos que son discípulos serios en la 
Palabra de Dios; hay cuatro cursos disponibles. 

 
Certificado I: - Nueve módulos basados en los manuales de enseñanza y dos 
seminarios. - Versículo por versículo de estudio de los evangelios de Mateo y Marcos 

 
Certificado II: - Siete módulos basados en los manuales de enseñanza, el libro 
'Caminando en Nuestra Herencia "y dos seminarios. - Versículo por versículo de los 
evangelios de Lucas y Juan 

 
Certificado III: - El libro "Apóstoles Hoy” y cuatro módulos basados en los manuales 
de enseñanza, además de la enseñanza actual de nueve folletos de enseñanza. - 
Versículo por versículo de estudio del libro de los Hechos y Hebreos 

 
Certificado IV: - Ocho módulos basados en manuales de enseñanza, además de la 
enseñanza real de diez folletos didácticos. - Versículo por versículo, estudio de 
Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses 

 
Puede iniciar una escuela apostólica en su área. 
La naturaleza del verdadero ministerio apostólico es ofrecer la palabra de Dios 
libremente a todos y especialmente a los pastores y ministros que ya están 
involucrados en la obra del ministerio. En muchos lugares, los pastores de diversas 
afiliaciones iglesias y ministerios se han reunido para estudiar la palabra de Dios con 
los materiales de RMA. Este es un paso maravilloso para que la iglesia venga “a la 
unidad de la fe" (Ef 4:13) 

Los cursos incluyen estudios prácticos en la oración, las doctrinas fundamentales de 
la fe, la iglesia, marchando hacia la madurez, el ministerio apostólico y otros 
aspectos importantes de Enseñanzas Bíblicas. 

 
¡La Sagrada Escritura es nuestra única autoridad para la fe y la práctica! 

 
 

Email: rma@revivalministries.org.au 

Sitio web: www.revivalministries.org.au 

 


