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Capítulo 1 
 

POSEYENDO LA TIERRA – UNA NUEVA GENERACION DE LIDERAZGO 
Jos. 1 – 23 

Jos 1:1-5 “Después de la muerte de Moisés, siervo del SEÑOR, el SEÑOR 
habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante (ministro) de Moisés, y le dijo: “Mi 
siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo 
este pueblo, a la tierra que Yo les doy a los Israelitas. “Todo lugar que pise la 
planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. “Desde el 
desierto y este Líbano hasta el gran río, el Río Éufrates, toda la tierra de los 
Hititas hasta el Mar Grande (el Mediterráneo) que está hacia la puesta del sol, 
será territorio de ustedes. “Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te 
abandonaré…” 

 
 

1. ¡LA RAZON POR LA QUE SOMOS SALVOS ES MÁS IMPORTANTE QUE DE 
LO QUE SOMOS SALVOS! 
¡La razón por lo que somos salvos es más importante que de lo que somos salvos! 
No importa cuán malo nuestro pasado haya sido, nuestro futuro en la tierra puede 
ser glorioso si conseguimos una iglesia local que sea radical pero relevante a la vez, 
del reino, pero amorosa, agresiva pero no arrogante, poderosa pero no orgullosa, o 
sencillamente, una iglesia basada en la Palabra de Dios. 

 
Todos sabemos que Dios va a tener que levantar una “Generación” de creyentes 
totalmente distinta, a fin de presentar a su Hijo “Su novia”, sin mancha, sin arruga ni 
defecto. Esta “Generación” diferente, la han tildado con diversos nombres, todos 
buscando describir y desafiar a la gente hacia lo que Dios quiere para la iglesia del 
fin de los tiempos. Algunos de esos nombres son: Generación de Josué; 
Libertadores Davídicos; Dominación Davídica; Gladiadores de Gedeón; Motivadores 
de Moisés; Nueva Generación, etc. 

 
Desde el principio, el evangelio (las buenas nuevas) ha sido un mensaje que va y no 
que junta, que envía y que no se queda estancado, y por lo tanto es un estilo de 
vida. ¡La iglesia antigua vivía en un estilo de vida de “ir”! ¡Abraham fue enviado y él 
fue! Gn. 12:1-14; Gá. 3:6-9. ¡Jesús fue! Jn 4:34. ¡Los apóstoles fueron! La palabra 
enviar es usada en el Nuevo Testamento como 30 veces. 

 

La iglesia de hoy ha convertido, a gran escala, el mensaje de Dios a un mensaje que 
dice “vengan” - vengan a mi iglesia, “reuniones” o un mensaje de “quedémonos 
aquí”. “Ahora que usted es salvo deje de mezclarse con los impíos” y el resultado de 
ese estilo de vida es una iglesia ineficaz e irrelevante. 

 

No importa lo dinámica y expresiva que haya sido su conversión, si nos quedamos 
en las “reuniones” y “quedándonos” en la iglesia, nuestras vidas y ministerios serán 
menos efectivos de lo que jamás han sido. 

 

2. LA ÚNICA MANERA DE CUMPLIR LA GRAN COMISIÓN ES PLANTAR 
IGLESIAS QUE SIGUEN EL MODELO DEL NUEVO TESTAMENTO EN CADA 
ALDEA, PUEBLO Y CIUDAD DE CADA PAÍS DEL MUNDO (MT 28:18-20) 



El mandato de la iglesia es “ir por todo el mundo”. La misión es “haced discípulos 
de todas las naciones.” Los cinco claves para discipular a las naciones son las 
siguientes: 

 

• Convertidos radicales. 

• Líderes claves entrenados, equipados y comisionados, operando en 
equipo. 

• Plantar y establecer iglesias como las del Nuevo Testamento con los 
nuevos conversos. 

• Plantar iglesias bases desde las cuales operar. 

• Tomar ciudades (zonas) para Jesús por medio de la guerra espiritual. 

 

Los modelos de las iglesias que tenemos actualmente son modelos pastorales, 
aquellos que están más preocupados por el ”balido de las ovejas” que por la voz y la 
Palabra de Dios; modelos sacerdotales, que normalmente son tan espirituales y de 
otro mundo que son poca cosa aquí en la tierra; la iglesia fantasma, que consta de, 
creyentes desilusionados, cínicos y  heridos,  cuyo  motivo  principal  de comunión 
es para hablar de sus heridas y criticar a aquellos que por lo menos están tratando 
de hacer algo por Jesucristo, y la iglesia profética, los que ven, se preparan y se 
convierten en el futuro. 

 

3. LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, APTA PARA EL REINO DE DIOS (Mt 9:16,17) 
 
Los odres viejos es la estructura de la iglesia inflexible que encontramos en 
muchas iglesias hoy en día, mientras que el odre nuevo es la estructura flexible, 
adaptable, que está dispuesto a dejar el pasado, tradiciones que no son bíblicas, 
estrategias, estructuras y métodos que ya no son válidos. El vino nuevo es el 
Espíritu Santo (Hch. 2:1-4, 13, 15 and Ef. 5:18, 19), la verdad es que Él está 
restaurando y agregando a la iglesia (Jn. 16:12- 14; 14-26), Su creatividad y Su 
expresión más plena, mientras la Iglesia se mueve hacia la madurez. ¡Los odres 
nuevos de hoy, pueden ser viejos para mañana! Lo serán si no nos mantenemos 
abiertos y flexibles. No se limite a rechazar las cosas que no entienda, pruébelas 
con la Palabra a medida que se ceda al Espíritu para que le ayude. 

 
A. LEVANTADO EL CAMPAMENTO 
Deuteronomio 1 nos da un número importante de lecciones y principios en cuanto a 
esta Nueva Generación de liderazgo. 

 
1. POSEYENDO NUESTRA HEREDAD (DT. 1:1-8) 

Actitudes deben cambiar 

Con el fin de poseer nuestra heredad (tomar la tierra) debemos cambiar nuestra 
actitud (vea los versículos 6, 7). Ellos se habían convertido en, colonos o 
mantenedores de tierras y ya no eran pioneros abriendo nuevos caminos.  Este 
asedio o “mentalidad de acampar” se debe romper continuamente en nuestras 
vidas. Muchos de nosotros seguimos deslizándonos continuamente a un modo de 
mantenimiento.  Son demasiados los líderes de Dios que se han quedado con la 



falsa creencia cuya herencia es su iglesia local. Toda su planificación, estrategias, 
sueños, oraciones, esfuerzo y energía son dirigidos únicamente a su iglesia. Ellos 
no pueden ver nada más allá de ella. Dt. 1:6 - 7 dice “...pónganse en marcha y 
vayan a la región montañosa y a todos sus vecinos... en la región montañosa…en el 
valle…. en el Neguev (la región del sur) ... y por la costa del mar, etc.” Nuestra 
herencia es mucho más que nuestra iglesia local. Son “las naciones”.  ¡Es mucho 
más aún que un solo país! Gn. 12:1-3, “... En ti serán benditas todas las familias de 
la tierra...” la simiente de Abraham. Sal. 2:8 nos exhorta, “Pídeme, y Te daré las 
naciones como herencia Tuya.” Mt 28:18-20, “... Vayan, pues, y hagan discípulos de 
todas las naciones...” Hch 1:8, “... pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo 
venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y 
hasta los confines de la tierra...” 

 
 

Demanda acción 
 

Con estas perspectivas de gloria, promesas y oportunidades nos damos cuenta de 
que demanda una acción de nosotros. Dt. 1:7-8. ¡Todos ellos sabían de su 
herencia, pero 40 años más tarde todavía no la habían “poseído! Sólo 
comenzaremos a poseer a medida que avanzamos hacia otra dirección, levantamos 
el campamento, dejamos de darle vueltas a la misma montaña de siempre y 
avanzamos; llegando más lejos en los propósitos (otros campos) de Dios para 
nosotros. En 2 Co. 10:13- 16 es claro que sólo poseeremos más a medida que 
empecemos a tener éxito en cada lugar nuevo donde levantemos campamento. 
“Nosotros... no nos gloriaremos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida 
de la regla, de la medida que Dios nos repartió, para llegar aun hasta vosotros. 
Porque no nos extendemos sobre nuestra medida, como si no llegásemos hasta 
vosotros: porque también hasta vosotros hemos llegado en el evangelio de Cristo: 
No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino tenemos 
la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca, nosotros seremos, dentro de 
nuestra esfera, engrandecidos aún más por ustedes, para predicar el evangelio 
(anunciar las buenas nuevas) aun a las regiones que están más allá de ustedes...” 
Debemos llegar más lejos, tener éxito allí y luego ir aún más lejos. Esto debe 
convertirse en la visión y en estilo de vida. No podemos limitarnos a nuestra 
pequeña localidad para siempre, debemos ir más allá, pero tampoco podemos 
correr a hacer cosas en todas partes, si lo que estamos haciendo no está 
funcionando en el último lugar donde lo implementamos. 

 
 

2. COSAS QUE NECESITAMOS PARA POSEER NUESTRA HERENCIA 
 

2.1 Dt. 1:9-18 revela tres ingredientes vitales. El primero es la BUENA 
ADMINISTRACIÓN (vers. 9-18), y esto incluye a un liderazgo cooperativo, ungido y 
compartido. 

 

Un liderazgo compartido 
 
Un liderazgo compartido (vers. 9-15) – no es el protagonismo de un solo hombre. 
Llevar el liderazgo es una carga y una responsabilidad, y si lo hace por cuenta 
propia le destruirá al final (vers. 9-12). 



El liderazgo puede ser muy estresante a veces. Pablo nos da algunas ideas 
honestas en cuanto al factor estrés en sus cartas a la iglesia de Corinto. Reflexione 
cuidadosamente 1 Co. 4:9-13; 2 Co. 1:8-11; 6:3-13. Sumado al factor estrés existe la 
posibilidad de que seamos heridos como líderes. 2 Co. 2:1-5; 10:1-11:1, 7-33. El 
estrés que tenemos que llevar y las heridas que podamos recibir todas deben ser 
vistas bajo la luz de la eternidad. (2 Co. 4:16-18). 

 
El deseo de Dios es de compartir (intercambiar) la carga y la responsabilidad del 
liderazgo. (Dt. 1:15-17; Nm. 11:1-17). Los líderes también deben desear y estar 
dispuestos a que dicha carga de trabajo se comparta entre ellos. (Dt. 1:12, 13; Nm. 
11:29, 30). Desearlo no es suficiente, hay que “dar” el paso y compartir la carga. 

 

Dt. 1:13, 39; Nm. 11:16-17 nos da algunas de las cualificaciones (del liderazgo) que 
debemos buscar en aquellos que invitamos a unirse a nosotros. Tienen que ser 
sabios, comprensivos, respetados, ungidos, inocentes e “ingenuos” y que usted los 
conozca bien. 

 

Líderes ungidos 
 

Otro factor fundamental, con respecto a la administración correcta, son los líderes 
ungidos (Dt. 1:15; Nm. 11:17). Es esencial que “la Nueva Generación” de líderes 
sean ungidos, porque ellos han de ser “líderes libertadores”; trayéndole liberación al 
pueblo de Dios en todas las áreas de la vida. Moisés liberó a Israel de Egipto, Josué 
los libero para llegar a la Tierra Prometida. Is. 61:1-4 y sus paralelos del Nuevo 
Testamento en Lc. 4:18, 19, lo confirman. 

 

Isaías 42:1-9 nos da una buena imagen de una “Nueva Generación” de liderazgo. 
Primero revela lo que Dios hará con ellos, dice “a quien sostengo”, “en quien me 
deleito”, “sobre él/ellos he puesto mi Espíritu”, “les he tomado de la mano” 
(sostenido, esforzado, guiado y levantado cuando se caen), “les guardaré” (proteger 
y proveer), “yo les constituí como pacto para el pueblo”, y “como luz”, y alabado sea 
Dios, por hacer “cosas nuevas” por ellos (vers. 9). 

 
A continuación, nos dice lo que su siervo debe y no debe hacer: 

 

Nunca opere a causa de la frustración (vers. 2). Es posible que de vez en 
cuando nos frustremos, pero nunca debemos permitirnos operar a causa de la 
frustración. La frustración descalificó a Moisés y Aarón de pertenecer a la 
Nueva Generación de líderes. (Nm. 20:1-13). La frustración es una expresión 
de incredulidad. (Nm. 20:12). 

 

Nunca opere con dureza (vers. 2 y 3). En Nm. 20:12, 24, La dureza de 
Moisés y Aarón fue vista por Dios como una expresión de rebeldía. 
Trágicamente, la unción de Aarón pasó a su hijo, Eleazar, (Nm. 20:26) y la 
unción de Moisés a Josué. (Nm. 27:12-23). En este caso, la dureza es vista 
como “desobediencia”. (Nm. 27:14). Moisés luego ora por un líder de la “Nueva 
Generación”. (Nm. 27:15-17). 

 
Él debe ser: 



Designado por Dios. “…Ponga Jehová...” No designado por sí mismo. Mire el 
testimonio de Pablo en 1 Co. 1:1; 2 Co. 1:1; Gá. 1:1; Ef. 1:1; Col. 1:1; 1 Ti. 1:1. 

 

Un gobernador. “...varón sobre la congregación...” Nm. 27:16. “La Nueva 
Generación de líderes” debe estar dispuesta a ejercer autoridad. (1 Ti. 5:17, 18; 
1 Ts. 5:12). Gobernar demanda que mandemos de vez en cuando. Is. 55:4, “Lo 
he puesto por testigo a los pueblos, Por guía y jefe de las naciones...” Moisés 
mandó, Dt. 33:4.   Jesús mandó, Mt 14:19; 28:20. Pablo mandó, 2 Ts. 3:4, 6; 1 
Ts. 4:11. Y Pedro también lo hizo.  Hch 10:48. 

 

Un ejemplo. Nm. 27:17, “...que salga y entre delante de ellos...” 1 P. 5:1-3 
habla de los líderes. “...siendo ejemplos de la grey...” 

 

“La Nueva Generación de líderes” serán un ejemplo por su discurso y su estilo 
de vida, en su entrega, su fidelidad, en los dones del Espíritu, servidumbre, la 
oración, la alabanza, la vida familiar y la flexibilidad (la voluntad de cambiar y 
ser estrechados), por mencionar unos cuantos. 

 
Uno que los dirija, llevándolos hacia los propósitos de Dios, mostrándoles 
como entrar en la tierra. Nm. 27:17, “...que los saque y los introduzca...” 
(Vea también Is. 55:4). 

 

Un motivador. Nm. 27:17, “...que salga delante de ellos...” 
 

Estos líderes, por su estilo de vida y fe, motivarán al pueblo a reverenciar y 
honrar a Dios, a apreciar a su pueblo, la Iglesia, en la alabanza y adoración, 
para ser testigos y ganar almas, ser incomodados, tener una vida de sacrificio, 
etc. Es interesante notar el significado de los nombres de Josué “Jehová es 
salvación” y Eleazar “a quien Dios ayuda”. Ellos ministraban como equipo.  Nm. 
27:21-23. La salvación y la liberación de Dios, su gracia sanadora, la 
misericordia y el perdón han de venir a través del poder del Espíritu Santo, y no 
a través del celo o el esfuerzo humanista. 

 

Una de las partes más tristes y desalentadoras de las Escrituras, para mí, se 
encuentra en Deuteronomio capítulos 23-28. Moisés pudo ver, pero no pudo 
poseer la Tierra Prometida. En resumen, la frustración y la dureza son vistas 
por Dios como: 

 

• una expresión de incredulidad (Nm. 20:12) 

• rebelión (Nm. 20:24) 

• desobediencia (Nm. 27:14) 

• deshonrar a Dios como santo (Nm. 27:14; 20:12) 

 

Isaías 42:3 implica lo que un siervo de Dios debe hacer: ser amable, un 
motivador, fiel, que haga justicia y nunca se da por vencido hasta que la obra 
esté completa. 

 

Líderes cooperativos y sumisos. 
Un tercer factor importante en relación con la administración correcta son los 
líderes cooperativos y sumisos que reconocen la cadena de comando de Dios.    Dt. 



1:15 declara que esos que Moisés debía "...tomar a los principales de sus 
tribus...como dirigentes suyos..." debían ser cooperativos e imparciales y saber 
cuándo se debían someter a Moisés. Son demasiados los líderes que todavía 
continúan persiguiendo “su propia visión”. Ellos requieren que las personas 
renuncien a sus visiones personales por la visión general de la iglesia cuando se 
unen, pero no renuncian a su propia visión, por la visión general corporal. Tanto     
en su iglesia local como en nuestra visión corporal apostólica ¡más de una visión se 
deletrea di-visión! Mientras que algunos líderes se la pasan corriendo por todo el 
mundo, o persisten en hacer otras situaciones sus prioridades confundiendo al 
pueblo; no saben en qué participar o en qué poner su energía, finanzas u oraciones. 

 

2.2 LA ESTRATEGIA CORRECTA 
El segundo ingrediente vital necesario para que podamos poseer nuestra herencia 
es la estrategia correcta. (Dt. 1:19-26). Esto implica cuatro cosas, a saber, usted 
debe examinar la tarea, debe entender lo que espera lograr, debe entender a lo que 
se está enfrentando y debe entender lo que se necesitará.  Démosle   un vistazo 
breve a cada uno de estos pasos. 

 

Examinar la tarea. (Dt. 1:22): Necesitamos un “informe”, es decir, un conocimiento 
detallado de lo que estamos llevando a cabo y queremos hacer. Josué entendió esta 
verdad. (Vea Jos. 2:1-24). Nehemías también utilizó esto como parte de su 
estrategia. (Ne. 1:1-4; 2:11-15). Vale la pena notar cómo Nehemías hizo preguntas 
sobre el estado de la ciudad de Jerusalén. (Neh. 1:1- 4). Y luego el mismo fue a 
explorar la ciudad. (Neh. 2:11-15). Nosotros también necesitamos saber todo lo que 
se pueda acerca de la tarea. 

 

Entender lo que se espera lograr: Cuando me estaba yendo de Sudáfrica para 
mudarme a Australia, me hice las siguientes preguntas: 

 

¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho y por la accesibilidad que hay de Australia al 
Lejano Oriente. 
¿Cuál? ¿Cuál era el propósito de la mudanza? Para establecer iglesias como las 
del Nuevo Testamento en Australia y al Sureste de Asia. 
¿Cómo? Estableciendo una iglesia base en Australia, reclutando colaboradores, 
edificando de acuerdo con el Nuevo Testamento. 
¿Cuándo? Cuando el pueblo con el que nos relacionamos en Sudáfrica estuviera 
listo. Cuando tuviésemos suficientes miembros en el equipo, etc. 

 
Entender a lo que se está enfrentando: Esto incluye tanto los obstáculos 
naturales, así como la oposición sobrenatural. ¿Quién se va a resistir? ¿Qué 
espíritus controlan esas áreas? En cuanto a nuestra mudanza a Adelaida (Australia) 
yo identifiqué espíritus gobernantes que yo sabía se oponían a nosotros. Los 
espíritus son religión, apatía, pobreza y rebelión. 

 

Entender lo que se necesitará: Mano de obra - ¿Cuántas personas? ¿Qué dones, 
que nivel de madurez, etc.? ¿Qué estrategia de guerra? ¿Qué estrategias se 
necesitan para el establecimiento de una columna o de la base? En cuanto a 
Singapur, se necesitaba un líder clave antes de que pudiéramos entrar y, por lo 
tanto, tuvimos que esperar hasta que Dios nos revelara quien era este hombre. En 
Hong Kong teníamos unas familias clave así que empezamos con ellas. 



2.3 LA ACTITUD CORRECTA, LA VOLUNTAD DE IR Y CONFIANZA EN (Dt. 1:26- 
46) 

 

El tercer ingrediente vital es una actitud correcta, la voluntad de ir y la confianza en 
Dios. Saber lo que Dios quiere e incluso tener una estrategia no es suficiente. 
Debemos movernos, comencemos a abrazar la visión al comenzar a verdadera y 
realísticamente involucrarnos en la obra. Muchos de nosotros nos quedamos en 
nuestro hogar, enterrando nuestras cabezas en el “hueco” de nuestra iglesia. No 
podemos ver más allá de nuestra iglesia. Otros comienzan a involucrarse dentro y 
fuera del sur de África. Y aun otros van a diferentes partes del mundo a ver si tienen 
éxito o no. Pero ¿cuántos realmente se están involucrando a nuestra visión 
corporal? ¿Qué acerca de unirse a nosotros cuando plantamos una    iglesia? 
¿Familiarizarse con la tarea? ¿Qué hay de mudarse si Dios fuera a hablarle a usted 
al respecto? 

 

Conviértase en una de esas personas que tienen una confianza inquebrantable, una 
fe inconmovible en la capacidad y fidelidad de Dios. Observe la respuesta de 
muchos de los que iban a entrar a “poseer la tierra” en Dt. 1:25-40, a pesar del 
“buen reporte” del versículo 25. Murmuraciones (vers. 27), incredulidad (vers. 28, 
32), temor e intimidación (vers. 28, 29). Todo esto fue considerado por Dios como 
renuencia a ir, y rebelión (vers. 26) ¡Y Dios los castigó condenándolos a no entrar! 
(vers. 34-40). 

 

B. LAS RESPUESTAS NECESARIAS PARA POSSER LA TIERRA 
 

Aquí vamos a echar un vistazo a el libro de Josué, recordando que nuestra herencia 
como creyentes son “las naciones” no sólo una sola nación, como se le prometió en 
Gn. 12:1-3 a Abraham y su simiente; Sal. 2:8; Mt 28:18-20 and Hch 1:8. 

 

1. LO VIEJO DEBE DAR PASO A LO NUEVO (Josué 1) 
 

Debemos ser radicales en esto. Jos. 1:1, 2, “…Después de la muerte de Moisés (lo 
viejo) ...mi siervo Moisés ha muerto...ahora pues...” Vino nuevo, (el Espíritu Santo, 
añade y restaura Su creatividad, una nueva verdad y su plena expresión a la iglesia 
mientras ella se mueve hacia la madurez, esto incluye sus planes y estrategias. El 
vino se vierte y es contenido en odres nuevos (estructuras, visión, etc.). El mismo 
Jesús nos dijo que los odres viejos no podían contener el vino nuevo (Mt 9:17). El 
odre viejo (la visión, los valores, las estructuras de autoridad y el modelo de trabajo) 
son inflexibles.  Han perdido su elasticidad. Cualquier intento de tomar Su vida, 
verdad, el poder del Espíritu Santo, Su fuerza y tratar de contenerlos en alguna 
forma distinta a la Suya terminaría en un desastre. Necesitamos un odre nuevo que 
sea adaptable, flexible, dispuesto a dejar el pasado, las tradiciones antibíblicas, las 
estrategias arcaicas, las estructuras que obstaculizan el fluir y los métodos 
obsoletos. ¡La calidad del vino va a ser proporcional a la calidad del odre que le 
presentamos a Dios para su uso! ¡Y la cantidad de vino también puede ser 
determinada por el tamaño del odre que pongamos a Su disposición! 

 

2. LO NUEVO DEBE CEÑIR LAS ESTRATEGIAS DE LA “NUEVA GENERACIÓN” 
PARA SU MEJOR PREPARACIÓN (JOSUÉ 1:1-18) 



Observe la preparación previa de Josué para “poseer la tierra”. Primero, en la tierra 
de esclavitud, Egipto, él constantemente experimentó el dolor, la humillación, el 
abuso y la   intimidación del   Faraón y   los   egipcios.   También fue   testigo   de   la 
liberación milagrosa de Dios, las plagas, la separación del Mar Rojo, el ahogó de 
Faraón y los egipcios, mientras que él y los israelitas caminaban sobre tierra seca. 
¡Él escogió permitir que las bendiciones y el poder de Dios predominaran en su vida 
y no el sufrimiento, el rechazo y el poder del enemigo! 

 

En el desierto, Josué escogió de nuevo permitir que lo correcto le diera forma a su 
vida. Él estaba bajo un gran general, Moisés. Junto a Moisés estaba Aarón un 
hombre más elocuente, espectacular, carismático y más fácil de tratar que algún 
otro, quien además tenía la habilidad de comunicarse bien (Ex. 4:10-16, él le serviría 
de boca), él también tenía una seria debilidad en que él era un hombre complaciente 
y no podía obtener la victoria sobre su necesidad de ser querido por todos (Ex. 32:1-
6). Mientras Moisés estaba en comunión con Dios, ¡Aarón decide hacerles un 
becerro de oro a los israelitas! Moisés pareció darle más forma a su vida que Aarón. 
Tenga cuidado de a quien sigue como ejemplo. Además, Josué no permitió que la 
oscuridad del desierto lo convirtiera en un “busca estatus” o un “auto promotor.” 
¡Durante la mayor parte de la peregrinación en el desierto él está en el anonimato, 
sin contar con el pedacito en el que se revela tanto! En Éxodo 33:11 usted lo 
consigue intercediendo. En Éxodo 24:13 un fiel ayudante. Sólo más tarde, en 
Números. 27: 18-23 es que emerge como un líder excelente con una autoridad 
sobrenatural. No hubo más mención de Moisés, Aarón, Miriam y Eleazar. 

 
Justo antes de que Josué asumiera el control de Israel, él era conocido como 
“Josué... ayudante de Moisés desde su juventud...” (Nm. 11:28). Al mismo tiempo 
que él está surgiendo, Caleb siempre aparece con Josué. (Nm. 14:23-38; Dt. 1:36- 
38). Cuando él asume el control, Josué ciñe la visión de Dios, animándose con las 
promesas de Dios, meditando en ellas, obedeciendo los mandamientos de Dios, y a 
su vez, recibiendo la cooperación de la gente. (Josué 1:10-18). El capítulo 2 nos   da 
algunas de las estrategias de la “Nueva Generación”. Valentía (2:1), sabiduría (2:14, 
15), misericordia (2:17-21) y llenura de fe. (2:24). 

 

3. ¡LOS RIESGOS DE LA FE! (Josué 3:5, 7, 8, 15) 
 
Si usted quiere que Dios “haga cosas maravillosas” a través de usted, ¡Usted tendrá 
que arriesgarse! Dios le dijo a Josué que les dijera a los sacerdotes “... Cuando 
lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán...” ¡Ese rio se 
estaba desbordando! (Vea 3:15 and 4:18). A veces Dios dispone las cosas para que 
parezcan difíciles, imposibles o incluso desastrosas. Pero “...cuando los que 
llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el 
arca se mojaron en la orilla del agua (porque el Jordán se desborda por todas sus 
riberas todos los días de la cosecha), las aguas que venían de arriba se 
detuvieron...” Cuando Ann y yo decidimos mudarnos de Sudáfrica, no estábamos 
pasando   por   un   buen   tiempo   históricamente.   Algunos   interpretaron 
nuestra  
mudanza como temor, o que huíamos, algunos líderes importantes predijeron que 
ese sería el final de Ministerio Internacional Nuevo Pacto1 y al menos ¡un apóstol 

 

1 New Covenant Ministries International 



nos aconsejó en contra de la mudanza! Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. 
 

Los riesgos de fe dan lugar a cosas increíbles (3:5). En 1 Corintios 11:1 Pablo dice, 
“Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo...” Si la gente empieza     
a “ir a las naciones” antes que los líderes, habrá división y hasta “muerte” en 
nuestras filas.  Aquellos que van, van a “encender el fuego”, compartiendo   con 
entusiasmo, y otros también lo verán y querrán ir. Muy a menudo ellos irán “a 
cualquier parte”, incluso a lugares equivocados. El resultado será de “muerte” si 
usted no los apoya, o si usted comienza a oponérseles. O bien se desanimarán y se 
conformaran con la mediocridad, convirtiéndose en “madera muerta”, o se irán de su 
iglesia con el fin de encontrar a alguien que los apoye. 

 
4. CELEBRACIONES COMO SI FUESEN UN MEMORIAL (Josué 4:1-9) 

 

Israel debía celebrar muchos de las grandes obras de Dios y establecer un memorial 
en la mente de la gente. Nosotros también deberíamos celebrar las intervenciones 
de Dios, en maneras que ayude a la gente a recordar las obras que Dios ha hecho 
por nosotros, a medida que avanzamos hacia el futuro. 

 

5. PERSEVERANCIA PARA COMPLETAR LAS TAREAS QUE DIOS NOS ASIGNA 
(Josué 4:10-24) 

 

Los sacerdotes que llevaban el arca debían "...estar parados en medio del Jordán 
hasta que se cumpliera todo lo que el SEÑOR había mandado...” (4:10). Jesús, 
quien dijo en Lucas 9:62, “Nadie, que después de poner la mano en el arado mira 
atrás, es apto para el reino de Dios.” El mismo pudo decir, “¡Consumado es!" (Jn 
19:30) porque Él “...había completado la obra que Dios le dio para hacer.” (Jn 17:4). 

 

Pablo también pudo decir, “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia...” (2 Ti 4:7, 8). 
Él exhortó a Arquipo “...Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor…” 
(Col 4:17). 

 
¡No importa cuán intimidante o extenuante la tarea   fuese, los   sacerdotes debían 
pararse en medio del río, cargando el arca, hasta que todo el pueblo hubiese 
pasado! ¡No se dé por vencido! Aguántese ahí por el bien de la gloria de Dios (el 
arca sobre sus hombros) y por el bien del pueblo. La tarea es impresionante, la 
oposición va a aumentar, pero no debemos ceder terreno. (Vea Ef. 5:10-18). 

 

6. LA NECESIDAD DE TENER CORAZONES CIRCUNCIDADOS (Josué 5:1-2) 
 

Tan pronto los israelitas cruzaron el Jordán, Dios los mandó a circuncidarse. La 
circuncisión era una experiencia dolorosa (5:8) pero era vista positivamente porque 
significaba que “...Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto” (vers. 9). La 
“Nueva Generación” debía poseer la tierra y les fue dicho "...Circuncidad, pues, 
vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz…” (Dt. 10:16) ¡El contexto era 
el amor y la obediencia! (Dt. 10:12-22.) 

 

Nosotros también necesitamos una “...circuncisión del corazón...” (Ro. 2:29), que 
significa “...el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne...” (Col. 2:11 and Gá. 



5:24). Los judíos habían sido circuncidados en Egipto, pero los que nacieron en el 
desierto no lo habían sido. (Jos. 5:4-7). Igualmente, nosotros fuimos potencialmente 
circuncidados en Cristo, en Su muerte (Col. 2:11-13), pero muchos de nosotros 
parecemos evitar la realidad de esto, posiblemente a través de un arrepentimiento 
incompleto o parcial. Si vamos a salir de nuestro “desierto” debemos someternos a 
la circuncisión radical del corazón (que trata con lo mundano). Esta “circuncisión” se 
expresará en nuestra adoración por el Espíritu de Dios, glorificando a Cristo Jesús y 
no poniendo la confianza en la carne de acuerdo con Filipenses 3:3. “Porque 
nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos 
en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne...”  (1 P. 3:15). 

 
7. PARTICIPAR EN (ENTRAR A) LA GRAN COMISIÓN (Josué 5:13-13:7) 
A Josué se le dio una “gran comisión” para el pueblo del Antiguo Testamento d e  
Dios. (Jos 1:2-5). Observe las similitudes entre esta comisión y la gran comisión de 
Jesús a la iglesia: 

 

• “pasa este Jordán” (Jos 1:2-10) con “id” (Mt 28:19) 

• “a la tierra” (Jos 1:2, 4) con “a todas las naciones” “heredad la tierra” (vers. 6) 

• con “enseñad a todas las naciones,” “obedeced” (vers. 7-9, 16-18) con 
“enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” (vers. 5, 9) 
con “estaré contigo” 

 
¡Tenemos que ser un pueblo orientado que mira al mundo exterior, que sale, y 
presiona a fin de poseer la tierra, un pueblo peregrino! ¡Las “naciones” deben ser 
nuestro enfoque, el mundo nuestra parroquia! No se limite a una sola iglesia, un 
concepto de la iglesia en comunidad, o incluso una nación porque usted puede ser 
robado. Las iglesias que plantamos en diferentes países, entre los diferentes grupos 
de personas, deben ser devueltas al pueblo, de manera que podamos fortalecer a 
los discípulos que fueron establecidos, animándolos a perseverar en la fe. (Hch 
14:21, 22). Esto habla de algo más que un solo viaje misionero. Debemos tener una 
participación continua en lo que iniciamos si queremos que sea como lo ordenó 
Jesús. 

 

8. UNA GUERRA CREATIVA (Josué 5:13-6:27; 8:1-29) 
 

Josué hizo cosas poco convencionales, y muy creativas al tomar algunas ciudades 
en Canaán. ¡Marchó alrededor de Jericó por seis días en silencio! ¡Luego, siete 
veces al séptimo día! ¡Un sonido de trompeta y un grito! ¡Imagínese lo que la gente 
pensaría! Después, escogió una estrategia diferente para tomar Hai desde el frente. 
Una emboscada detrás de la ciudad mientras otros avanzaban por el frente. ¡Me 
pregunto qué hubiese pasado si hubiesen hecho lo mismo que hicieron en Jericó en 
Hai! 

 

El Espíritu Santo es creativo y nos quiere enseñar maneras de hacer guerra, cosas 
poco convencionales, creativas, y posiblemente, cosas que son “inaceptables para 
el estatus quo”. Desafortunadamente, muchos de nosotros, en nuestro deseo de ser 
aceptados por la “institución”, nos hemos institucionalizado y ahora estamos 
atrapados en nuestra cultura. Hemos perdido la delantera. Volvamos a ser radicales 
y basados en la palabra, no importa a quién o a quien no le gusta. Mientras que le 
guste a Dios, eso es lo que importa. 



En la publicación de World Vision’s publication, “Grid”, en su edición de primavera, 
en el artículo “Aprendiendo del movimiento Hogar-Iglesia en Inglaterra”, por Philip 
Vogel, el autor comparte una información un tanto esclarecedora y aún alarmante: 

 
 

“Cuando un movimiento nuevo comienza en la sociedad, el mismo posee 
ciertas características. Viene con un fuerte impulso, es flexible, poco 
estructurado y está lleno de energía. Considerablemente, en este momento 
se plantea la mayor amenaza para el estatus quo y por supuesto que es 
resistido por lo ya establecido... después de unos 20 a 25 años, el impulso 
inicial de la onda se extingue y las características del movimiento comienzan 
a cambiar. Ya no es tan dinámico. Se vuelve mucho más estructurado y 
menos flexible. Desarrolla su propio estilo y cultura. La creatividad disminuye. 
Si los objetivos originales son inalcanzables, la desilusión comienza a entrar. 
A medida que el movimiento pierde su naturaleza radical, ya no representa 
una amenaza para lo establecido y, de hecho, se acepta y se convierte en 
parte del estatus quo. Para que un movimiento, en esta etapa, pueda 
recuperar la iniciativa y el impulso para avanzar, en la práctica, debe hacer 
frente a nuevos retos significativos... 

 
Institucionalidad: Uno de estos desafíos es la institucionalidad. En la 
sociedad, la institucionalidad aumenta a medida que la comunidad disminuye. 
El problema es que las instituciones son instrumentos más pobres para dar 
amor a las personas necesitadas que cualquier comunidad. La mayoría de 
nosotros aborrecemos la idea de llegar a ser institucionalizados; y sin 
embargo quizá no reconocemos las señales de que hemos comenzado a 
serlo. 

 

Por ejemplo, cuando el mantenimiento de una organización se vuelve más 
importante que el objetivo para el cual se inició la organización, la 
institucionalidad es un hecho. Puede ser descubierto al comprobar hacia 
dónde nuestros recursos (gente, los programas y el capital) están siendo 
dirigidos. ¿Qué porcentaje va hacia el mantenimiento y que va hacia la 
extensión? En mi iglesia anterior, un control sobre el recurso de las personas 
reveló que había mucha gente “manteniendo el barco” y no había nadie que 
“disparara las armas”. Nos habíamos convertido en una institución. 

 

¿Cómo puede el movimiento Hogar-Iglesia evitar convertirse en una 
institución? Si hay algo que está vivo, es dinámico, y está constantemente en 
desarrollo las únicas cosas que no son dinámicas son las muertas. Nuestras 
iglesias, por lo tanto, necesitan estimular y facilitar el cambio continuo. Es 
necesario “tomar la tapa” y permitir que la vida nueva de la segunda y tercera 
generación salga. El liderazgo no debe ejercer un control tal que actúa como 
una corteza gruesa sofocando el surgimiento de nueva vida y nuevos líderes. 

 

La trampa cultural: La iglesia tiene tres tendencias con respecto a la cultura 
en la que vive: 



• Ignorarla: Esto hace que la evangelización transcultural sea imposible. En un 
viaje a Idaho, conocí a un hombre que me dijo que finalmente había 
persuadido, a algunos leñadores a asistir a su iglesia, pero cuando llegaron 
allá, la primera canción que oyeron fue “Somos la circuncisión.” ¡Imagínense 
la reacción de los leñadores! 

 
• Santificarla: Lo que en realidad es una cuestión de gustos y preferencias, 

adopta matices teológicos. (La música es un buen ejemplo.) 
 

• Refugiarse en ella: Esta suele ser la acción de un grupo que tiene temor de 
perder su identidad. Siempre me asombra cuando me encuentro con 
pastores americanos que en algún momento de sus vidas fueron parte del 
movimiento “Gente de Jesús”. Sin embargo, ahora tienen problemas con 
jóvenes cristianos que usan aretes o colas de caballo. ¡Qué poca memoria 
que tenemos! 

 
La gran batalla en la iglesia del primer siglo era mantener el evangelio libre 
de los intentos de confinarlo dentro de una subcultura que lo hiciera ineficaz e 
irrelevante en cualquier otro lugar. Los apóstoles tomaron la acción que 
hicieron en Hechos 15, para garantizar que el evangelio fuese transcultural y 
no sólo translocal. El movimiento Hogar-Iglesia se enfrenta a un desafío 
similar. En este momento, se limita en gran medida a un grupo cultural; 
blancos, educados, de clase media. 

 
En términos generales, el estilo, la música y los valores reflejan esta 
composición cultural. La vitalidad del movimiento depende, por lo tanto, de la 
posibilidad de trascender su cultura y tener un impacto en una comunidad 
más amplia.  Las olas del Reino de Dios siguen avanzando. Con cada ola 
que se retira, otra viene, trayendo la marea un poco más alta. El desafío para 
aquellos de nosotros que hemos montado las olas anteriores es el de 
absorber las lecciones inherentes en ellas y estar listos para montar la cresta 
de la nueva ola del Espíritu que está por venir.” 

 
9. TRATO RADICAL CON EL ENGAÑO Y LA DESHONESTIDAD (Josué 7:1-26) 

 

En esta ocasión, Acán robó, secretamente, parte del “anatema”. Ningún otro lo 
sabía. Todo se llevó a cabo detrás de bastidores. Nadie parecía estar afectado por 
ello. Aun así, “...la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel...” (vers. 1). El 
engaño y la lascivia de un hombre trajo derrota a todo Israel (vers. 4 y 5). Josué tuvo 
que pasar por el doloroso y laborioso procedimiento de “escarbar al culpable” (13-
18). ¡Todo exigió confesión, restitución y apedreamiento! (vers. 19-26). 

 

Dios está exigiendo santidad, honestidad, integridad y verdad de su “Nueva 
Generación” de líderes y personas. En el juego de números, (¿cuántos asisten a 
nuestra iglesia?, ¿cuántos fueron salvos de verdad?; ingreso de la iglesia, 
sanidades, etc.). En nuestra eficacia y administración, (la cantidad de dinero del 
Señor que tomamos y usamos, ¿podemos justificar nuestros salarios?, ¿viáticos?, 
etc., ¿con el esfuerzo que hacemos diariamente?) ¡Mencionamos nombres de 
personalidades “importantes” que conocemos para parecer importantes o mejores 
que otros! Nuestra santidad personal y privada. Todos ustedes han oído la historia 



del relato de un misionero en un evento que tuvo lugar en un país lejano. Mientras 
hablaba, la historia se hizo más y más fantástica. Finalmente, su esposa le susurró: 
“Cariño, eso no es lo que sucedió realmente.” “Silencio”, respondió: “Dios me está 
usando.” ¡Hermanos, esto no debe ser así! 

 

10. EDIFICACIÓN DE UN ALTAR (Josué 8:30-35) 
 
La preparación de Josué involucraba oración. ¡A menudo se le encontraba en la 
“tienda de oración!” Cuando llegó a ser un “general” exitoso no cambió. Nunca llegó 
a estar demasiado ocupado o sentirse tan “mandamás” como para dejar de orar o 
sacrificar. Después de la tremenda victoria en Hai, Josué “...edificó un altar...” (8:30). 
Él lo construye sobre el Monte Ebal, ¡el monte de la maldición! (Dt. 27). El salmista 
dijo de Dios, “...Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores...” 
(Sal. 23). Nótese también, que él construye a la manera de Dios y no de la carne. 
(8:31). Él ofrece holocaustos y sacrificios de comunión sobre el monte. No permita 
que el éxito o el ajetreo le impidan tener comunión con Dios. 

 

11. CONTINUIDAD, DE UN LÍDER AL OTRO (Jos 8:33-35) 
 

Josué no cambió de “dirección” cuando remplazó a Moisés. El honró lo que Dios le 
había hablado a su predecesor. Nosotros los que estamos en el liderazgo debemos 
asegurarnos de que nuestros “sucesores” tengan el mismo corazón, visión y valores. 
Así, también, deben ser nuestros “sucesores” honrando a sus predecesores.  
Aunque Josué era “el mismo” y no una copia de carbón de Moisés, él no se apartó 
de la dirección y el curso de acción de Moisés. La continuidad es esencial. Esto 
asegurará una transición fácil y progresiva, a medida que la gente sigue al nuevo 
líder. 

 

Una de las “claves” para discipular a las naciones está en líderes triunfantes, y creo 
que veremos un aumento de líderes de Dios moviéndose por todo el mundo, líderes 
que saben cómo triunfar en la plantación de iglesias. Esto significa que muchos de 
los que toman el relevo de un líder clave de pronto se mudarán a plantar otras 
iglesias y por lo tanto lo que “siembran” cuando empiezan lo van a “cosechar”, 
cuando se van. Sea diligente en su fidelidad a su predecesor. 

 

12. TENGA CUIDADO DE LAS ALIANZAS QUE FORMA (Josué 9:1-27) 
 
Los gabaonitas querían “usar” a los israelitas y por lo tanto los engañaron para 
hacer una alianza. (9:1-21). Israel tuvo que involucrarse en una batalla que nunca 
estuvo en la agenda de Dios para ellos, en defensa de los gabaonitas, cuando los 
reyes amorreos del sur atacaron a Gabaón por desertar. (Jos. 10:1-11:19). 

 

La gente se “unirá a nosotros”, por lo que pueden ganar de nosotros y no porque 
sea la dirección de Dios. Josué “...no consultó a Jehová...” en este asunto (9:14, 15). 
Busque a Dios antes de formar alianzas con otros. 

 

Sí, Dios está tratando de atraer a todo su pueblo a una unión más estrecha, pero 
¿con qué frecuencia un “Ismael” es nacido porque “adelantamos aseveraciones” y 
nos adelantamos de Dios? 



¡Pelee las guerras correctas! En Deuteronomio 2 y 3 nos encontramos que Dios con 
frecuencia le ordenaba a Israel a no provocar a ciertas naciones a guerra en su 
marcha por el desierto.  Él no tenía la intención de que los israelitas participaran en 
batallas innecesarias. 
Ver Deuteronomio 2:4-6, 9, 19. Pero hubo otras naciones que Él le dijo que 
atacaran. Deuteronomio 2:24-35; 3:1-7,10-11. Estas fueron las guerras que Dios les 
dijo, y fue Su intención que ellos participarán en ellas. 

 
Demasiados cristianos, líderes en su mayoría, están peleando guerras en las que 
Dios nunca quiso que ellos se involucraran. Si nos involucramos en estas batallas 
no hallamos la gracia para vencer, nos agotamos y a la final nos desanimamos. Los 
líderes de la Nueva Generación deben aprender a distinguir entre los problemas 
“periféricos”, poco importantes y los problemas importantes. La mayoría de los 
problemas que surgen en la iglesia morirán (o se solucionarán) por sí mismos, a los 
pocos días. Trate con los problemas graves. Vamos a pelear “la buena batalla de la 
fe” y no “apagar fuegos”. Muchas de nuestras batallas son el resultado del miedo, la 
inseguridad, la intimidación, la amenaza, la división, la autopromoción y la 
carnalidad. 

 

Al pelear las batallas que Dios dice, Él va delante de nosotros y nos garantiza la 
victoria (Deuteronomio 2:24-36). Recuerde que, ¡Nuestra lucha no es contra sangre 
ni carne! Luche en contra del verdadero enemigo. (Vea Efesios 6:11, 12). 

 
13. LO MILAGROSO (Josué 10) 

 
¡Josué le ordenó al sol que se detuviera y el sol se detuvo durante veinticuatro 
horas! El testimonio de la escritura es que “...Jehová peleaba por Israel...” (vers. 14). 
Dele oportunidades a Dios para que “...confirme la palabra con señales que le 
sigan...” (Mr. 16:20). Habrá un aumento de milagros genuinos dentro de la Nueva 
Generación. Estos milagros serán la evidencia de la autoridad que Dios ha puesto 
en su iglesia. 

 

14. MENTALIDAD VICTORIOSA (Josué 10:16-12:24) 
 

Ellos esperaban que Dios los hiciese victoriosos. Después de todo, ¿no se los había 
prometido y no era Él con ellos? 

 
15. ¡NO HAY JUBILACIÓN/RETIRO EN EL SERVICIO A DIOS! (Josué 13:1, 6-7) 

 

Josué era “... ya viejo, entrado en días...” y todavía había tierra por tomar. (Jos 13:1, 
6-7). Caleb tenía ochenta y cinco años cuando fue a Josué para pedirle su herencia 
(Jos 14:6-14). Ponga su corazón en peregrinación, como un estilo de vida, para 
siempre. Véase Sal. 84:5-7. 

 

16. LLEVÁNDOLOS HACIA SU HEREDAD (Josué 13-19) 
 
Sólo cuando se había completado la tarea de llevarlos a su heredad podía “el cesar” 
(Cap. 23). 



Pablo habló de sí mismo como un “...perito arquitecto...” (1 Co. 3:10). Nosotros, los 
creyentes somos “…piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio 
santo...” (1 P. 2:5). 

 
17. ¡UNA VISION GRANDE! (Josué 17:14-18) 

 

Seamos como el pueblo de José (vers. 14). Ellos le dijeron a Josué: “… ¿Por qué 
me has dado por heredad una sola suerte y una sola parte...?” No piense pequeño, 
piense en grande, en las naciones, en todo el mundo (Mt 28:18-20). 

 
CONCLUSION 
¡Somos ministros de un pacto mucho más glorioso que el de Moisés o Josué! (2 Co. 
3). Es más glorioso porque Dios nos ha capacitado y no estamos solos (vers. 4-6), el 
nuestro es un ministerio del Espíritu. (vers. 8), nos da vida (vers. 6), trae justicia 
(vers. 9), trae libertad (vers. 17), dura para siempre (vers. 11) y es ¡una gloria que 
nunca deja de crecer! (vers. 18). 
Tomemos las palabras de Pablo a pecho en 2 Corintios 2:14-17 y 4:1-18. Y mientras 
caminamos en integridad, habiendo “Antes bien renunciamos a lo oculto y 
vergonzoso, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” no 
nos vencerán. Venceremos porque “nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús” 



Capítulo 2 
 

LA VIEJA Y LA NUEVA ADMINISTRACIÓN APTAS PARA EL REINO DE DIOS 
 
Mt 13:52 “Por eso todo escriba (maestro) docto en el reino de los cielos es 
semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas 
viejas...” (Mt 9:16-17; Mr. 2 y 3) 

 

Dios ha ordenado que lo viejo le dé lugar o de paso a lo nuevo en todos los ámbitos 
de la vida. Los dientes de leche le deben dar lugar (moverse a un lado) a los dientes 
nuevos.  Si no lo hacen, los que salen nuevos “van a causar dolor   y distorsión. ¡Al 
igual que la piel vieja de una serpiente debe caerse, dando cabida   a la nueva! El 
Antiguo Pacto fue hecho para darle paso al Nuevo Pacto. Y no fue así. Los escribas 
y los fariseos (viejos) se resistieron a Jesús y el resultado fue dolor     y confusión. 
Ellos se amargaron, se retorcieron y se metieron en problemas con el mismo Dios, 
aun así ¡lo nuevo venció! Aquellos a quienes Dios usó para restaurar la última 
“nueva” verdad (los odres nuevos que contenían el último vino nuevo) por lo general 
terminan siendo “odres viejos”, resistiendo al siguiente “vino nuevo”. Cristo quiere 
restaurar a su Iglesia. Esto provoca dolor, incomodidad y a veces, confusión o 
distorsión de lo nuevo, aun así ¡lo nuevo vendrá! Nada lo puede detener porque ha 
sido ordenado por Dios. (Vea Hch 5:34-39) 

 

¡Incluso en tiempos más recientes, los heraldos de “la última verdad restaurada” 
parecen luchar más contra lo “nuevo” y el próximo “pueblo de verdad” más todavía! 

 

• Los católicos pelearon en contra de Lutero. 

• Los luteranos en contra de los anabaptistas. 

• Los anabaptistas y anglicanos en contra de los metodistas Weysleyanos. 

• Los metodistas en contra de los pentecostales. 

• Los pentecostales en contra de los carismáticos. 

• Los carismáticos en contra del movimiento de fe. 

• Muchos otros están peleando a la gente en alabanza, adoración y guerra 
espiritual. 

• Otros están peleando la restauración de los apóstoles y profetas, etc. 
 

Nos resistimos al cambio porque nos amenaza. 

EJEMPLOS BIBLICOS DEL NUEVO ÓRDEN Y DEL VIEJO ÓRDEN 

LA CREACIÓN; Gn. 1:1-31 
Se usan dos palabras hebreas diferentes: 
“Bara” – hecho de la nada (Gn. 1:1, 21, 27; 2:3, 4) 
“Asah” – Hacer o realizar en el sentido más amplio de la palabra (Gn. 1:7, 16, 25, 
31; 2:2, 3, 4, 9) 

Lo viejo le abrió camino a lo nuevo 

SATANAS Y JESUS; Gn 3:15 
Satanás “gobierna” ahora pero el orden de Satanás será completamente aplastado 
por Jesús y su Reino. 



CAÍN Y ABEL; Gn 4:2-8 
El “orden viejo” por lo general tiene mucho del hombre, el orden nuevo tendrá 
mucho más de Dios. El orden de Caín tenía mucho del hombre (vers. 3). El orden 
de Abel era el camino de Dios; aunque no era tan aceptable para el hombre, ¡el 
camino de la sangre! Aunque Caín mató a Abel y el orden de Abel, el camino de la 
sangre triunfó. 

 
Dios nunca cambia este patrón. En el “nuevo orden”, la gente puede o podrán salir 
heridos o incluso morir, pero el “nuevo orden” siempre triunfa. El “nuevo orden” 
desafía los reinos de hombres, su reputación, sus caminos, etc. Es por eso que el 
“orden viejo” lucha contra los nuevos y siempre termina en problemas. (Vers. 9-14). 

 

NOÉ Y EL RESTO; Gn 6 
 

Noé fue instruido por Dios en “qué” y “cómo” construir. Parecía estúpido, una 
monstruosidad, algo totalmente diferente de cualquier cosa que ellos hubiesen visto 
antes, algo diferente a la norma. ¡Ellos estaban lejos del agua y no necesitaban un 
arca! Pero el “orden” estaba a punto de cambiar, lo “viejo” se ahogó y lo “nuevo” 
quedo a flote. 

 

ABRAHAM: EL PADRE DEL “NUEVO ORDEN” 
 

Cambió de país; Gn 12 
Él obedeció, aunque con pocas instrucciones y poco conocimiento. ¡Él no sabía a 
dónde iba! ¿Puede usted imaginarse cómo el “orden viejo” se burlaba de él, 
afirmando que “Dios no funciona así”?  ¡Él le dirá a dónde ir! 

 

Cambió su nombre; Gn 17 
Dios le prometió que él sería el “padre de muchas naciones”. 

 
Escogió el largo plazo, no lo inmediato; Gn 13 
Lot, por el contrario, quería el “ahora”; lo que podía ver y disfrutar a corto plazo. 

 
ISAAC E ISMAEL; Gn 21 
Ismael, el natural, asistido por el hombre, hijo dado a luz por el hombre. 
Isaac, sobrenatural, el hijo de la promesa, dado a luz de Dios. 
El “orden nuevo” es espiritual, basado en la promesa de Dios y es sobrenatural. 

 
JACOB Y ESAU; Gn. 25:19-23 
“... el menor servirá al mayor.” Esaú, el hombre de la tierra, vendió su primogenitura 
(vers. 29-34) ¿Por qué? ¡Debido a su necesidad inmediata! No tenía conocimiento 
de lo que Dios estaba tratando de hacer a largo plazo y, por tanto, perdió su 
bendición junto con su primogenitura. (Gn. 27) 

 
¡Jacob, el hombre del Espíritu, a pesar de su carácter engañoso! (Gn. 27). Él era un 
“hombre profético”; él vio y se planeó y se convirtió en el futuro. Con todas sus 
debilidades, él vio el futuro; el plan de Dios a largo plazo. El planeo para el futuro y 
esperó por Raquel aun cuando fue engañado para que tomara a Lea (Gn. 29) y 
obtuvo la mayor parte de las ovejas de Labán. (Gn. 31). 



JOSÉ Y SUS HERMANOS; Gn. 37 
José fue un soñador. Sus hermanos, por celos, envidia, miedo e intimidación 
trataron de deshacerse de él. José sufrió, fue encarcelado, etc., ¡Pero venció! 

 
MANASÉS Y EFRAÍN; Gn 48:17-20 
“... su hermano menor será más grande que él...” Lo viejo abriéndole paso a lo 
nuevo (jóvenes). 

 

MOISÉS Y JOSUÉ 

MOISÉS 

• Era un hombre del “orden viejo”, se convirtió en un hombre del “nuevo 
orden” y luego volvió a ser un hombre del “orden viejo”. 

• Mató a la oposición, los egipcios. 

• Le tomó 40 años para desaprender los caminos de Egipto y aprender los 
caminos de Dios. 

• Lucha para compartir el liderazgo; ¡Él tuvo que llegar a un punto de desespero 
y desaliento para que él pudiera compartir el liderazgo! (Nm. 11:1- 17). 

• A menudo opera por frustración en lugar de obediencia a la palabra explícita 
de Dios: 

i. Rompe las tablas de los 10 mandamientos 
ii. ¡Golpea la roca en lugar de hablarle! 

 
JOSUE 

 

• Creció en el “mover de Dios”, era “natural” para él. 

• Habitó en un lugar de oración en sus primeros días de desarrollo; aprendió 
los “caminos del Espíritu” allí. 

• Aventurero; dispuesto a tomar riesgos. 

• Valentía. 

• Lleno de fe. 

• Podía ver a Dios más grande que a los “gigantes” (los peligros potenciales y 
los obstáculos). 

• ¡Era atrevido y creativo, aunque estuviese asustado e inseguro! 

• ¡Dispuesto a hacer “cosas locas”, como marchar alrededor de Jericó y gritar! 

 

ELI Y SAMUEL 
ELI 

 

• Presto para sacar conclusiones precipitadas y juzgar erróneamente a las 
personas, por ejemplo, cuando Ana estaba orando por un hijo. 

• Le tiene miedo a la confrontación y a la disciplina, por ejemplo, con sus hijos. 

• Lucha para escuchar a Dios a medida que pasa el tiempo. 
 

SAMUEL 
 

• No trata de alcanzar el sacerdocio o el liderazgo. 



• Pronto para oír a Dios. 

• Lleno de oración. 

• Flexible y sensible al Espíritu Santo, Samuel esperó por el joven David, aun 
cuando estaba impresionado con el exterior (los hermanos de David). 

• Dispuesto a ser incomprendido, incluso por un rey, y se enfrenta al rey Saúl. 
 

SAUL Y DAVID 
SAUL 

• Comienza humilde, pero se vuelve orgulloso, arrogante y vengativo. 

• No puede controlar su inseguridad y se le puede amenazar fácilmente. 

• Su posición, su título y su reputación eran de alta prioridad para él. 

• Se sentía amenazado por David, “...Saúl ha matado a sus miles, y David a 
sus diez miles...” 1S. 18:7. 

• Cuando en apuros, ofrecía sacrificios, desobedeciendo a Dios con el fin de 
tener al pueblo de su lado. 

• Cuando lo descubrían, todavía quería que su reputación fuese mantenida 
intacta a cualquier precio. 

• Sobreprotector. 

• Impulsivo guardar su apariencia. 
• Su reputación era más importante que obedecer la palabra de Dios. 

 

DAVID 
 

• Un verdadero adorador. 

• Real - genuino - transparente. 

• Un adorador creativo; salta delante de Dios. 

• Ora sin cesar. 

• Flexible. 

• Dispuesto a quitarse del camino de Dios para darle lugar a otros; no es 
posesivo, como lo muestra en su trato con Simei y Absalón. 

• Perdonador. 

• Comparte el liderazgo; un hombre de equipo. (2 S. 23:8-24). 

• Presto para arrepentirse; como lo hizo ante Natán. 

• Vive sano. 

• Ama al pueblo. 

 

ELIAS Y ELISEO 
 

• Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. 
 

JONATÁN Y DAVID 
 

• Muy parecido, a lo “viejo” y lo “nuevo” en la iglesia de hoy. 

• Jonatán sabía dónde estaba la unción, con David. 

• Incluso hizo un pacto con el ungido de Dios. 

• Conocía lo “nuevo”, pero no soltó lo “viejo”. 

• “Fidelidad” a lo viejo, su padre, eso le impidió unirse a David. 



• En lugar de dejar a su padre y unirse a David, se quedó en el 
“campamento” viejo. 

• Murió antes de tiempo con lo “viejo” fuera de la voluntad de Dios. 
 

EL ORDEN VIEJO RELIGIOSO Y JUAN EL BAUTISTA 
 

• No dejaban de encontrarle faltas a Juan. 

• Ellos sabían que Dios estaba con él, pero tenían miedo de unirse a él; 
“Si le damos la razón a él, ¿qué pensará la gente?”. 

• A Juan no le importaba lo que lo “viejo” pensara. 

• A lo cual desafió una y otra vez. 

• Operó “fuera” del campamento en el desierto. 

 

JUAN Y JESUS 
 

• Aunque Juan fue lo “nuevo” por un tiempo, él no se movió al próximo 
“nuevo”. 

 

Lo viejo: Sin poder 
 

• Normas y reglamentos que traen esclavitud. 

• Cínico 

• Critico 

 

No cambia, ¡se resiste a ello! 
 

Lo nuevo: Poderoso 
 

• Autoridad sobre demonios, enfermedades, la naturaleza, etc. 

• Trae libertad y vida. 

• Abierto al cambio, creativo. 

 

LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
En el primer día de la semana (lo “nuevo”) en lugar de lo pasado (sábado). 

 

• Jesús resucito; Jn. 20:1. 

• Pablo predico; Hch. 20:7. 

• Recogió ofrendas; 1 Co. 16:2. 

• La iglesia se reunía en casas, no se restringían a las sinagogas; Hch 2:46. 

• Nuestros cuerpos son el templo y no edificios de piedra; 1 Co. 6:19; Hch 
17:24 - “... no habita en templos hechos de manos.” 

• Sacerdocio de todos los creyentes y no sacerdotes selectos; He. 7:11-12; 1 P. 
2:5, 9. 

 
EL FIN DE LOS TIEMPOS; Ap. 21, 22 
Ap. 21:1-5 “Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva ... vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada 
para su marido... y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 



porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He 
aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 

 
 

Hay un “orden nuevo” desarrollándose ahora. Nosotros somos parte de ello. 
Esto es lo que Jesús está haciendo actualmente. 

 

1. Lo nuevo se hace “fuera del campamento”, siendo el campamento, el 
reconocimiento, la aceptación, un lugar “seguro”. He. 13:13 (12-14) 

 

• Noé: la construcción de un arca era inaceptable. 

• Abraham: “sal de la casa de tu padre, país, etc.”. 

• Jacob: tuvo que huir de su “hermano mayor”. 

• José: tratado con dureza por sus hermanos mayores. 

• Moisés: cuarenta años en el desierto. 

• David / Jonatán: en las cuevas, en el desierto. 

• Elías / Eliseo: lejos de la norma. 

 Juan el Bautista: el desierto. 

• Jesús: el desierto, Galilea, etc. 
 

2. ¡El “orden viejo” le seguirá acusando y desafiando! 
 
El “hermano mayor” del hijo pródigo (Lc. 15) estaba: 

 

• Molesto por lo “nuevo” (vers. 28). 

• Nada dispuesto a colaborar y se resistía (vers. 28b). 

• Se cree santo. (vers. 29) - “...He aquí, tantos años te he servido, no habiendo 
desobedecido jamás tu mandamiento...” ¡Me merezco más que esto! 

• Celoso (vers. 29) - “...y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis 
amigos...” 

• Crítico y presto para levantar juicio (vers. 30). 

• ¡Sarcástico! (vers. 30). 

 

3. Inconveniencia 
 

• Los cuatro hombres y su amigo. (Mr. 2:1-12) (vers. 4). “Y no pudiendo llegar a 
Él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo 
una abertura, bajaron el lecho en que   yacía   el   paralítico.”   Usted   será 
malinterpretado, ¡imagínese si esa fuera su casa! 

• El mendigo ciego, ¡dando gritos! (Lc. 18:35-43). 

• Zaqueo se avergonzó a sí mismo, (Lc 19:1-9) ¡Él no se rindió a sus 
deficiencias humanas o a su deuda! 

• La mujer con el flujo de sangre, ¡presionó a través de la multitud! 
 

4. Un modelo de trabajo público, no secreto. Mr. 3:1- 6 
Hágalo cuidadosamente pero no en secreto; (Mr. 3:1-6) (vers. 3, 5) 

 
 El orden religioso, el estatus quo, debe ser desafiado. 



 Sea radical. 

• Que los “corazones tercos” de las personas religiosas sean desafiados (Mr. 
3:5). 

 No sea complaciente. 

• ¡Jesús no lo fue! 

• Párese en frente de todos (vers. 3). 

 

¡Después de ser dulce, si no responden, sea radical!; Mr. 11:12. 
 
5. Lo mejor para todos nosotros se encuentra en Mt 13:52 

 

• ¡Tanto en lo viejo como lo nuevo! 

• Lo que sea bíblico de lo viejo, reténgalo. 

• Lo que no sea bíblico, nos arrepentimos; pero ¡no lo tolere ni le dé lugar! 

• Hch 17:30 “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan.” ¡Esto debe convertirse en un estilo de vida! 

• Cada vez que usted descubre “una verdad del nuevo orden” en conflicto con 
una “verdad del orden viejo”, ¡arrepiéntase! 

• De esta manera Dios podrá seguir vertiendo vino nuevo. 



Capítulo 3 
 

¿CÓMO CONTENER EL VINO NUEVO? 
 
EL Patrón, la Visión y los Valores de NCMI (Ministerio Internacional Nuevo 
Pacto 2) y CICC (Centro Cristiano Internacional de la Costa3) 

 

Mt 9:16-17 “Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque tal 
remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Tampoco echan vino nuevo 
en odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y 
los odres se pierden; más echan el vino nuevo en odres nuevos, y ambos se 
conservan” (también en He. 13:12-14) 

 

Si un ángel de Dios bajara del cielo y le informa que Dios le va a conceder una sola 
petición, ¿cuál sería su petición? 

 

Dios hizo esto con Salomón, hijo de David y heredero al trono. El Señor se le 
apareció en Gabaón durante la noche en un sueño y dijo: “Pide lo que quieras que 
yo te dé…” La respuesta de Salomón fue, “...Da, pues, a tu siervo corazón entendido 
para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo” (1 R. 3:5- 9) 

 

Su respuesta a esa oferta le diría mucho acerca de usted mismo: 

• Su visión 

 Sus valores 

• ¡Y el lugar que Cristo tiene en su vida! 
 

Sea cual sea su respuesta espero que haya incluido algo de 1 Co. 6:19, 20. “... no 
sois vuestros...Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios 
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios...” 

 
1. EL CONTEXTO DE MT 9:16-17 
Los discípulos de Jesús estaban felices; contagiosamente felices. El patrón viejo u 
orden religiosa de las cosas; el antiguo sistema, la antigua visión, los valores y la 
interpretación del Reino de Dios; no podían soportar la alegría de los discípulos. 
Ellos lo impugnaron de la misma manera que lo hacen hoy. Se oponían a ello, se 
indignaban y se horrorizaban. Incluso lo espiritualizaron (vers. 14). Jesús les 
respondió que ese gozo era inevitable. ¡Él estaba con ellos! “... en tu presencia hay 
plenitud de gozo” Él profetizó que habría dolor cuando se fuera; que lo hizo por unos 
días. Pero luego, volvería a ellos por el Espíritu y su gozo continuaría; Jn 14:28; 
16:5-7; 17-22. 

 
Luego pasó a explicar otras de las ramificaciones de lo que estaba haciendo; el 
establecimiento de un Nuevo Orden de Administración. 

 
Él usó parábolas e imágenes, comparaciones de las verdades naturales y terrenales 
con las verdades espirituales y celestiales para ilustrar y enseñar acerca de esta 

 
 

2 New Covenant Ministries International 
3 Coastlands International Christian Centre 



nueva administración. En Mateo 9:16 El usó un pedazo de tela nunca encogida 
(nueva) que se cose a un vestido viejo. Esto se refiere a los versículos 14 y 15, 
donde se hace una pregunta verdadera: “¿Cómo recibimos ese verdadero gozo?” 

 

Experimentamos gozo, Su gozo, ¡no a través de una vida que ha sido remendada, 
pero si a través de una nueva vida! El vestido viejo se refiere a nuestra vida antigua 
y el remiendo nuevo se refiere a una vida remendada la cual nunca podrá darle      
un gozo verdadero y duradero. 

 

Estamos vestidos con Su justicia; Mt 22:1-14, vers. 12. “... Amigo, ¿cómo entraste 
aquí sin traje de boda?” 

 
Pero ese gozo continuo está   vinculado   con   la siguiente   parábola. Lo   vamos   a 
perder si no “seguimos cambiando.” Así que muchos “cristianos nacidos de nuevo” 
se sienten frustrados y miserables. ¿Por qué? Debido a que su “odre” no puede 
contener “vino nuevo”. 

 

En Mateo 9:17, el usa otra parábola, aunque las dos van de la mano, el vino nuevo, 
y los odres nuevos y viejos. 

 

¡La salvación, los vestidos nuevos y el gozo que le acompaña tienen un significado 
más profundo y un propósito más profundo que escapar del infierno y entrar en el 
cielo! ¡Ellos sirven para traer el cielo a la tierra! ¡Ahora! Jesús dijo en Mateo 6:10, 
“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.” 

 
 

2. ¿QUÉ NOS ENSEÑAN ESTAS VERDADES NATURALES Y TERRENALES 
SOBRE LAS VERDADES ESPIRITUALES Y CELESTIALES? 

 

Los odres que contienen el vino nuevo representan tres cosas: 
 

• La estructura de autoridad de la Iglesia 

• Los propósitos corporales de Dios, nuestra visión 

• Los principios de edificación y la filosofía del ministerio, nuestros valores 

Recuerde, también, que debemos tener un “modelo que funcione.” 

El Odre Viejo; la estructura (del orden viejo) 
 

Jesús estaba diciendo que los odres viejos no se estiran, no dan, no tienen 
flexibilidad. ¡Han sido estirados hasta el límite! Cuando el vino se fermenta, si la 
botella o el odre, no cede, es decir, no tiene flexibilidad o disposición de cambiar de 
forma y/o estirarse, se romperá. 
¡Sería un desastre si tomamos Su vida, Su verdad, el poder del Espíritu Santo y lo 
tratamos de meter, contener, presionar u obligar a una formar que no sea Su forma! 

 

El Vino Nuevo 
 
Esta es la administración adecuada para el Reino de Dios adaptable, flexible, 
cambiante, nueva y ordenada. Que está dispuesta a “dejar ir” el pasado, las 
tradiciones que no son bíblicas, las estrategias, las estructuras, los métodos y la 
administración que no sirva. 

 

La estructura de autoridad de la iglesia (el recipiente que contiene el vino) depende 



de la calidad de liderazgo que enviemos; “lo semejante engendra semejantes” o 
“todo lo que el hombre sembrare, eso también segará”. 
Lo nuevo está “fuera del campamento”; fuera del “lugar seguro” reconocido Heb. 
13:13 (12-14). David fue educado en el desierto, mientras que Saúl se quedó en sus 
palacios, un lugar seguro. Eli tenía la habitación principal, el lugar de   prominencia, 
¡Samuel tenía una pequeña habitación afuera! ¡Jonatán se quedó con su padre en el 
palacio en vez de unirse a David en el desierto! ¡Pablo y Juan el Bautista también 
salieron! ¡Aquellos que no dejan ir a lo “viejo” y no se unen a lo “nuevo” una vez   
que han tenido oportunidad de verlo, van a morir con lo viejo! 

 
Tenemos que descubrir lo que Dios está haciendo y “participar en eso”. Como 
líderes, debemos orar acerca de estas cosas: escudriñar las escrituras, y luego 
compartirlo con la gente para que puedan someterse y cooperar con el liderazgo. 
Juntos debemos captar la visión de la iglesia, individual y colectivamente. Juntos 
tenemos que aceptar y adaptarnos a los valores de la iglesia. Sus estándares. 

 

3. EL VINO NUEVO 
Esto representa al Espíritu Santo, las “nuevas” verdades que Él añade, (Jn 16:12- 
14; 14:26), Su creatividad y Su plena expresión, mientras la Iglesia se mueve a 
madurez. 

 
¡La calidad del vino será proporcional a la calidad del odre que le presentamos! ¡La 
cantidad de vino también puede ser proporcional al tamaño del odre que le 
presentamos a Dios! (¿Cuántos de nosotros estamos disponibles?) 

 

Hch. 2:15 “Porque éstos no están borrachos, como vosotros pensáis...” 
Ef. 5:18 “Y no os embriaguéis con vino... más sed llenos del Espíritu...” 

 
La medida del Espíritu que haya en la Iglesia se manifiesta en: 

 

• Su vida creativa y la capacidad a través de la adoración, el teatro 
evangelístico, las formas de alcanzar a los perdidos, el financiamiento de los 
proyectos del Reino 

• Milagros 

• Señales y prodigios 

• Los niveles de verdad de la Palabra 

• Conversión 

• Poder para ungir 

 

La unción permanecerá en un odre nuevo y flexible. Algunos tienen unciones 
ocasionales, el Espíritu Santo viene sobre ellos y luego se va, por ejemplo, Elías en 
el Monte Carmelo. Jesús tenía una unción permanente; Jn 1:33. “...Sobre quien 
veas descender el Espíritu, y que permanece sobre Él...” 

 
¡Queremos presentarle un odre de vino al Señor donde Él pueda permanecer y 
quedarse para siempre! 



4. LA VISIÓN (Parte del odre nuevo) 
 

La visión es el vehículo que expresa nuestros valores. La visión tiene que ver con 
los propósitos de Dios para con nosotros como pueblo. ¿Por qué existimos? ¿Qué 
es lo que Él quiere hacer con nosotros y por nosotros? 

 
Nuestra respuesta está en tres niveles: 

 

Nivel Translocal: 
 

NCMI es el equipo apostólico translocal que se relaciona con nuestra iglesia. La 
visión de NCMI es la siguiente: 

• Ser una administración, una estructura y un orden adecuado para el Reino 
de Dios, translocalmente. 

• Levantar equipos apostólicos / proféticos. 

• Plantar y madurar (hacer que madure) iglesias. Debemos saber dónde Dios 
quiere que NCMI y nuestras iglesias hagan esto; qué países, continentes, 
ciudades, pueblos y suburbios. 

• Desarrollar iglesias proféticas / apostólicas. 

• En red con otros equipos apostólicos a través de amistades en desarrollo, 
actividades en conjunto, interactuando y utilizando la polinización cruzada. 

• Discipular a las naciones mediante la plantación de iglesias del Nuevo 
Testamento en todo el mundo. 

 

Nivel Local: 

• Construir una iglesia local, grande y fuerte. 

• Desarrollar una iglesia base desde donde ir a otras naciones. No todas las 
iglesias locales son iglesias base. En el tiempo del Nuevo Testamento 
Antioquía y Jerusalén eran iglesias base. Pablo y Bernabé salieron de 
Antioquía, y luego regresaron para dar un informe (Hch 13:1, 2; 14:26-28). 
Ninguna otra iglesia del Nuevo Testamento era iglesia base. Del mismo 
modo, no todos los pastores son iguales. Algunos son jefes de los diez, 
algunos de los cien y otros de los miles. 

• Crear un entorno en donde el Espíritu Santo pueda sanar nuestras heridas y 
pueda hacernos libre cuando sea necesario. Hay muchas ovejas y pastores 
que han sido heridos y decepcionados, muchas de estas heridas han sido por 
consecuencia de estructuras bíblicas, expectativas y los métodos erróneos. 

• Tener una biblioteca dinámica que se convierta en una salida de literatura 
cristiana, un centro de consejería   para personas   heridas y   una   fuente de 
generación de recursos financieros para apoyar el mundo de misiones de 
Dios. 

• Un centro de recursos de multimedia (videos, CDs, DVDs, etc.). 

• Un ministerio para niños fuerte y vibrante. 

• Un ministerio para la juventud fuerte, vibrante. 

• Un centro de equipamiento, que consista en un Instituto Bíblico y un Centro 
de Formación que imparta vida. 

• Un ministerio para solteros, vibrante. 

• Un ministerio de consejería guiado por el Espíritu Santo. 

• Equipar y enviar líderes y trabajadores. 



• Una boutique que provee ropa para nuestros miembros, sus familias y 
amigos. 

• Un centro de ayuda material, de suministro de alimentos y medicinas, etc. 
 

Nivel Personal: 

• Cada uno de nosotros debe tomar una decisión de calidad, seguido de un 
compromiso para abrazar esta visión de por vida. 

• Nos comprometemos a ser un cambio constante de “odre”, no importa lo que 
cueste, el sacrificio o lo mucho que nos malinterpreten o nos juzguen. “Yo no 
dueño de mí mismo; he sido comprado a un precio. Voy a glorificar a Dios con 
mi cuerpo, con todas mis habilidades, talentos y energía.” 

• El salmista lo dijo de esta manera: Sal. 119:112 “Mi corazón incliné a poner 
por obra tus estatutos de continuo, hasta el fin.” Al igual que la gente en las 
bodas de Caná, “Haré lo que digas Señor.” 

• Nosotros, al igual que Jesús, debemos “poner nuestro rostro como pedernal; 
Is 50:7 entre lo que Él está haciendo, ¡no importa lo que sea! Mr. 2:1-12 
muestra que habrá un costo (vers. 4) y habrán malentendidos (vers. 6) con   
el “orden viejo”. 

 
4.  LOS VALORES (Nuestros estándares, los no-negociables) 

 

• Integridad y transparencia: no queremos “sombras” o “áreas de sombras” en 
lo que somos o lo que representamos. 

• Realidad; no queremos que parezca “etéreo” o “de otro mundo”. Jesús fue un 
hombre real. Nosotros deseamos que Dios le de muerte a la “espiritualidad 
fantasmal” en nosotros. 

• Sacrificio. 

• Oración. 

• Unción. 

• Llenura sostenida. 

• Paternidad de Dios. 

• Conversos radicales. 

• Vida de fe. 

• Autoridad. 

• Iglesia local. 

• Iglesia de la ciudad y ancianos de la ciudad. 

• Madurez en los creyentes. 

• Sacerdocio de los creyentes. 

• Vida en familia. 

• Unidad del Cuerpo. 

• Amistad antes que función. 

• Ministerio en equipo. 

• Movilización de equipos. 

• Trabajo en red. 

• Proféticos. 

• Ministerio de sanidad. 

• Pro-Israel. 

• Evangelización. 



Capítulo 4  

CARACTERISTICAS DE LA “NUEVA GENERACION” 

Ez 43:1-12 “Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y 
avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se 
avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender la forma de la casa, y 
su diseño, y sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus 
descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes; y descríbelo 
delante de sus ojos, para que guarden toda su forma, y todas sus reglas, y las 
pongan por obra. Ésta es la ley de la casa: Sobre la cumbre del monte, todo su 
término alrededor será santísimo. He aquí que ésta es la ley de la casa.”  (Vers. 
10-12) 

 

Durante los últimos diez años, a menudo hemos oído hablar de la “Nueva 
Generación”, la Generación de Josué, etc., pero ¿qué es    esa Nueva Generación? 
¿Cómo podemos reconocerla? ¿Seremos parte de ella? Si es así, ¿qué debemos 
hacer? Y si no somos, ¿cómo podemos venir a ser parte de ella? 

 
Antes de examinar más detenidamente estas características, déjenme decirles que 
es: 

• Radical 

• Revolucionaria 

• Real 

• Restauradora 

• Liberadora 
 

Cuando Ann y yo supimos que nos íbamos a mudar a Adelaida, Dios me dio dos 
porciones de las Escrituras en relación con aquellos a quienes va a llamar, los que 
van a unirse y aquellos que va a levantar como un “ejército del fin de los tiempos”, 
una Nueva Generación, una Generación de Josué, Liberadores Davídicos, etc.: 

 
1 Cr. 12:1-39, vers. 8, 19 - “desertores “ 
1 S. 22:1-20 - “en peligro, en deuda y descontentos “ 

 
Pero no permanecerían así. Ellos se convertirían en una “Generación de Josué” y 
“Ejército del fin de los tiempos”. Se convertirían en los que Isaías habla en Is. 33:14-
16: “Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sorprendió a los 
hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de 
nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia, y habla lo 
recto; el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por 
no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el 
que cierra sus ojos para no ver cosa mala: Éste habitará en las alturas; 
fortaleza de rocas será su lugar de refugio; se le dará su pan, y sus aguas 
serán seguras.” 

 

Recuerde, también, que Josué era el equivalente, en el Antiguo Testamento, a 
Jesús, ¡una Generación de Jesús! 

 

• Mesiánica. 



• Redentora. 

• Una que expresa las verdaderas características de Jesús. 

• Que hace lo que Él hizo. 

• Quien es quien Él fue. 

 

1. PREPARACIÓN TEMPRANA DE JOSUÉ 
 

En la tierra de esclavitud el debió haber experimentado dolor, humillación, abuso e 
intimidación de Egipto. Debió haber sido testigo de la gran liberación milagrosa de 
Dios, las plagas y la apertura del Mar Rojo, el ahogamiento de Faraón y su ejército. 
Sin embargo, el decidió permitir que las bendiciones y el poder de Dios fueran 
predominantes en su vida, ¡no el sufrimiento y el rechazo! 

 

En el desierto él se encontraba bajo un gran General. Moisés, General   de Dios, 
parecía darle forma a su vida más que el carismático, elocuente, y fácil de llevar 
Aarón. Aarón tenía el “don de la elocuencia” (Ex 4:10-16) así que Dios dio a Moisés 
a su hermano Aarón como boca. Aarón quería que la gente gustara de el de modo 
que él pudiera encajar con ellos (Ex 32:1-6) y mientras Moisés iba al encuentro con 
Dios, Aarón hizo un becerro de oro. 

 

Tenga cuidado de quien toma como ejemplo de vida. Algunos de estos “llaneros 
solitarios, errantes” pueden sonar impresionantes, pero ¡cuidado! 

 
Josué no permitió que la oscuridad lo hiciera un “busca estatus” o “un auto 
promotor.” En la mayor parte de la peregrinación por el desierto rara vez se escucha 
de Josué, sólo ocasionalmente. Sin embargo, estas pequeñas menciones nos dicen 
mucho. 

 

• Ex. 33:11; intercediendo 

• Ex. 17:8-13; guerrero y líder en desarrollo 

• Ex. 24:13; fiel apoyo 

• Nm. 27:18-23; un líder excelente con una nueva dimensión de autoridad 
sobrenatural 

 
En general se reconoce que el segundo violín es el instrumento más difícil de 
dominar. Josué comenzó su carrera como segundo de Moisés. J Oswald Sanders 
dice: “Apenas había comenzado a sobrepasar a Moisés como líder, cuando fue 
llamado a renunciar a su mandato y convertirse en el segundo del Capitán de los 
ejércitos del Señor (Jos 5:14). No todo el mundo es lo suficientemente grande como 
para alegrarse de ser remplazado en el liderazgo, pero Josué prefirió ser el segundo 
al mando del ejército del Señor que comandante en jefe de los suyos. Muy pocos 
líderes cristianos pasan esta prueba con distinción” 

2. CARACTERÍSTICAS DE UNA GENERACION DE JOSUE 

Motivador (Exhortador) 
Motivar/animar significa “dar valor”. Josué animaba a la gente con la Palabra de 
Dios (Jos 8,34-35). Algunas personas pueden “hacer sentir cómodos a los demás” al 
decir cosas agradables, pero esto no es un verdadero ánimo.  El ánimo 
v e r d a d e r o  



viene al poner su confianza en lo que Dios dice. ¡Los motivadores/ animadores son 
gente de fe! La caída de Jericó fue una conquista de fe y no de armas. Heb. 11:30 
dice: “Por fe cayeron los muros de Jericó...” Josué animó a la gente al enfrentar 
grandes obstáculos (Nm. 14:6-9). 
Nosotros, como la “Nueva Generación”, seremos animadores/motivadores. Vamos a 
tomar las órdenes y las promesas de Dios literalmente y “debemos animarnos unos 
a otros.” (1 Ts. 4:18; 5:1; Heb. 10:25). Heb. 3:13 dice: “antes exhortaos los unos a 
los otros cada día...” Mire la exhortación profética del final de los tiempos Is 35:3-4: 
“Fortaleced las manos cansadas, corroborad las rodillas endebles. Decid a los 
de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene 
con venganza, con retribución; Dios mismo, Él vendrá y os salvará” 

 
Tome la decisión de convertirse en un motivador/animador. Enriquezca   el cuerpo. 
No lo canse. 

 

Edificador 
Josué también fue un edificador. Una y otra vez, el edificó (construyó) a los 
israelitas. A nosotros, también, se nos exhorta a edificar Su cuerpo. Ro. 14:19 dice: 
“Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua.” Ro. 15:1-4 
dice: “Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los 
débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su 
prójimo para su bien, para edificación... Porque las cosas que antes fueron escritas, 
para nuestra enseñanza fueron escritas; para que, por la paciencia y consolación de 
las Escrituras, tengamos esperanza.” 

 
La palabra “edificar” significa “el acto de construir y promover el crecimiento 
espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes, enseñándoles con el ejemplo 
o, sugiriendo ese crecimiento espiritual o progreso como el resultado de un trabajo 
paciente”. Para poder edificar, ¡usted mismo debe estar edificado! (Jos1:6- 9). Deje 
que las palabras que usted dice y la vida que usted vive edifiquen al cuerpo de 
Cristo. (Vea 1 Co. 10:23-24) 

 

¿Qué tiene la Biblia que decir acerca de cómo se puede construir y edificar a otros? 
 

• La Palabra de Dios edifica; Hch 20:32; 1 P. 2:2. 

• El Espíritu Santo edifica; Jud. 20 dice, “...edificándoos sobre vuestra 
santísima fe, orando en el Espíritu Santo...” 

• La fe edifica; Jud. 20. Una actitud y un vocabulario positivo deben     
ser desarrollados y cultivados. 

• El amor edifica; 1 Co. 8:1. “El conocimiento envanece...” 

• Animarnos los unos a los otros edifica; 1 Ts. 5:11. 

• Poner a mi hermano/a primero edifica; 1 Co. 10:24; 2 Co. 12:19b. 

• La participación edifica; Ef. 4:16; 1 Co. 14:26. ¡Participe! 

• Los dones dados después de la Ascensión edifican: Ef. 4:12-16. Usted 
necesita “dedicarse” a su ministerio; Hch 2:42. 

• Recibir palabras proféticas edifica; 1 Co. 14:3, 5. Oírlas no es 
suficiente. Necesitamos tomar en serio lo que Dios dice. 

• Cantar y la música edifican. En Ef. 5:18, 19 Pablo dice que el punto   
de desbordamiento   para el   Espíritu   Santo   es el   canto. La música 



pertenece a la naturaleza esencial de un cristiano y Pablo iguala la 
presencia de la Palabra de Dios en nosotros con la música; Col 3:16. 
No sólo cantar es un desbordamiento exuberante del Espíritu Santo 
dentro de nosotros, sino que también nos enseña y nos amonesta. 
¡Con frecuencia aprendemos más sobre la doctrina de las canciones 
que de sermones o de nuestra Biblia! 

 
Exaltador (Ensalzador) 
Jos 8:30-31; 5:14-15. 
Josué fue un exaltador. Exaltar significa “levantar y honrar, dar un lugar de honor y 
supremacía.” Estamos llamados a levantar y a honrar a nuestro Señor, a darle el 
lugar de supremacía. Jesús es la Cabeza de la Iglesia. Solamente Él es digno. Y, sin 
embargo, con demasiada frecuencia, podemos caer en el lugar y el hábito de exaltar 
a seres humanos. Los auto exaltadores serán condenados. Is. 26:5 afirma que 
Jehová “humilló la ciudad enaltecida, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el 
polvo.” Stg. 4:6 dice, “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.” Mt. 
23:12, “Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido.” Los que se enaltecen (los orgullosos) le están dando territorio al diablo 
en sus vidas.  (Ex 28:17; Is 14:12-15). 
¡Los auto exaltadores son personas inseguras, con complejos de inferioridad! 

 

Mire lo que sucede cuando el Señor es exaltado; Is. 33:5-6, 10. “Será exaltado 
Jehová, el cual mora en las alturas; llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en 
tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y el poder de la salvación; El temor de Jehová 
será tu tesoro… 'Ahora me levantaré, dice Jehová; ahora seré exaltado, ahora seré 
engrandecido'“ 

 
Como Josué exaltó a Dios, Dios pudo exaltarlo a él; Jos 4:14. “En aquel día Jehová 
engrandeció a Josué en ojos de todo Israel; y le temieron, como habían temido a 
Moisés.” 

 
Efectivo 
Como Josué y como Jesús, la iglesia también debe ser efectiva. “Para esto apareció 
el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” (1 Jn 3:8) y “Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.” (Lc. 19:10). El “... 
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en sí mismo..." (Col 2:15). El sanó, liberó, etc. (Lc. 4:18-21). Él 
todavía está salvando personas 2000 años después. Él hizo todas estas cosas con 
efectividad. 

 
La iglesia del Nuevo Testamento hizo las cosas con efectividad. Ellos predicaron las 
buenas noticias, sanaron a los enfermos y liberaron a los endemoniados. Traían 
gente a Jesús, sin importar el costo. En Hechos 2:41, 3000 fueron salvos.  En 
Hechos 5:12- 16 ellos sanaron, liberaron y testificaron de Jesús efectivamente. Ellos 
estaban dispuestos a ser encarcelados y perseguidos. Ellos fueron a todas partes. 
Ningún costo era demasiado alto. En Hechos 17:6 su testimonio fue que habían 
“trastornado al mundo.” 

 
Nosotros, también, debemos ser efectivos. Tenemos que ser implacables y 
contundentes. “Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los 



cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan” (Mt 11:12). Nuestras reuniones, 
los métodos y los recursos humanos que usamos deben ser evaluados. ¡Lo que sea 
ineficaz debe ser ajustado o detenido! 

 

Expectante 
La generación de Josué es un pueblo expectante. Josué esperaba que Dios lo 
bendijera; él fue un hombre positivo y lleno de fe (Nm. 14:5-9), esperaba grandes 
cosas (Jos 3:5), como también esperaba milagros (Jos 10:12-15). 

 
El también esperaba que la gente cooperara con él (Jos 4:8) tal como se habían 
comprometido a hacerlo (Jos 1:16-18). Esto es tan necesario al formar parte de la 
generación de Josué. La generación siguiente (en el tiempo de los jueces) “cada 
uno hizo lo suyo.” 
“En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía como mejor le p a r e c í a ” 

(Jueces 17:6; 21:25). 
 

Explorador; Nm. 13:1, 8, 16 
¡Josué fue aventurero, audaz, deseosos de explorar, probar y experimentar las 
promesas y la preparación de Dios para ellos! Hay muchos creyentes que saben lo 
que Dios ha prometido, pero pasan el tiempo con la esperanza que algún día 
puedan experimentar las promesas de Dios. 

 

¡Josué no fue así! Él exploró al ir personalmente a reconocer la Tierra Prometida. 
Más tarde, cuando él no podía ir él mismo, envió espías (Josué 2:1). ¡Él tenía esa 
mentalidad pionera, el deseo de conquistar tierras nuevas e ir a donde otros no 
habían ido aún! 

 

Él quería lo que Dios le había prometido y lo que había preparado para él. La 
Generación de Josué heredó la tierra prometida, mientras los demás murieron en el 
desierto (Dt. 1:37, 38; Nm. 14:30, 38; 26:65). ¡Josué heredó porque él era fiel! (Nm. 
32:12) Cuando todo Israel estaba en la Tierra Prometida, ellos le dieron a Josué su 
heredad. 

 

El llevó a Israel hacia su heredad. Ver que todo el pueblo de Dios entre a la Tierra 
Prometida debe ser nuestro deseo también. “Y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo: 
Esfuérzate y sé valiente, pues tú meterás a los hijos de Israel en la tierra que les 
juré, y yo estaré contigo “(Dt. 31:23; 31:7-8; Jos 1:10-18). 

 
¡Dios nos ha prometido anunciar las nuevas antes de que sucedan! (Is 42:9) Amós 
3:7 dice, “Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas...” La generación de Josué es “profética”. Por lo tanto, a la 
iglesia entera Dios les puede revelar Sus planes y propósitos (1 Co. 2:9-10, 16). 

 

Experimentador 
¡Josué estaba preparado para “meterse en un lio” en relación con lo que Dios   dice! 
¡Él estaba dispuesto a poner su reputación en la línea y darle a Dios la oportunidad 
de trabajar! No se limitó a seguir lo convencional, lo “probado y fiable” viejas 
costumbres, y por lo tanto en Jericó y en Hai le dio a Dios la oportunidad de hacerlo 
a Su manera; sobrenaturalmente. La generación de Josué es impredecible, 
aventurera y está dispuesta a experimentar (Jos 6:1-6, 15-20; 8:18-28). 



Necesitamos experimentar en el área de adoración (Ap. 4 and 5). Nosotros 
adoramos por causa de la revelación de quien Jesús es y lo que Él ha hecho; 
nuestra adoración debe estar centrada en Cristo. Él es el León de Judá, la raíz 
de David, el Triunfante, el Cordero que fue inmolado (Ap. 5:5, 6). 

 

La adoración se compone e incorpora el darle la gloria a Jesús, dándole toda la 
alabanza y gratitud a Él (Ap. 4:9-11). “Y cuando aquellos seres vivientes dan 
gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre 
jamás, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el 
trono, y adoran al que vive para siempre jamás ...” La adoración celestial 
consiste en darle honor a Jesús, confesar sus atributos, postrándonos ante Él 
(Ap. 5:8, 14), usando instrumentos musicales (Ap. 5:8; 15:2), orando (Ap. 5:8b) y 
cantando cantos nuevos (Ap. 5:9, 12, 13). Es una declaración de nuestra 
rendición (Ap. 5:9b, 12), de nuestra autoridad (Ap. 5: 10a), de lo que Él ha hecho 
por nosotros (Ap. 5:10b) y de Sus obras (Ap. 15:3-4). Implica gritar de manera 
similar a un rugido (Ap. 19:1-7). 

 
Necesitamos experimentar en el campo de la sanidad. Jesús fue guiado por 
el Espíritu en formas creativas de sanidad: 

 
Sanidad para los ciegos: 
En Jn 9:1-7 Jesús “escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo 
los ojos del ciego, y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé.... Fue entonces, y 
se lavó, y regresó viendo.” “Jesús les dijo a los dos ciegos: ¿Creéis que puedo 
hacer esto? Ellos le dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: 
Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos…” (Mt 
9:27-31). 
Sanando al ciego de Betsaida, “y escupiendo en sus ojos, y poniendo sus manos 
sobre él” (Mr. 8:22-26). 
El ciego Bartimeo fue sano según su fe (Mr. 10:46-52). 

 
Lepra: 
“Y he aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres, puedes 
limpiarme. Y Jesús extendiendo su mano le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al 
instante quedó limpio de su lepra...” (Mt 8:1-4). “yendo Él a Jerusalén...le vinieron 
al encuentro diez hombres leprosos... Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los 
sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpiados..." 

 
Fiebre: 
“Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste, postrada, y con fiebre. 
Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía.” (Mt 8:14). 

 
Liberación: 
Él echó fuera demonios “con una palabra” (Mt 8:16). 

Cuando sanó a los hombres gadarenos endemoniados, él accedió a la petición 
de los demonios y les ordenó “Id” (Mt 8:28- 34). 

El niño epiléptico fue sanado cuando Jesús reprendió al demonio, y salió de él. 
(Mt 17:17-18). 



El hombre en la sinagoga con un espíritu malo fue sanado cuando Jesús mandó 
al espíritu inmundo “¡Enmudece, y sal de él!”  (Mr. 1:25). 

 

Paralíticos: 
Cuando sus amigos llevan un hombre paralítico a Jesús en una estera, Él le 
habla, “Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados” (Mt 9:1-8). 

La mujer encorvada en la sinagoga fue sanada cuando Jesús la llamó y le puso 
las manos sobre ella (Lc. 13:10-13). 

 
Levantar a los muertos: 
La hija del gobernador se resucitó de los muertos cuando él la tomó de la mano 
(Mt 9:18, 23-26) y le habló dulcemente (Mr. 5:41). 
El joven en el ataúd regresó a la vida cuando Jesús tocó el féretro y dijo:” Joven, 
a ti digo: ¡Levántate!” (Lc. 7:14). 
A Lázaro, Jesús lo llamó a gran voz, “¡Lázaro, ven fuera!” (Jn 11:1-43). 

 
Flujo de sangre: 
¡La fe de la mujer la sanó mientras se movía entre la multitud y tocaba a Jesús 
(Mt 9:20-22)! 

 
Necesitamos ser creativos en la manera de testificar: 
Necesitamos experimentar en los dones del Espíritu. Sea valiente con las 
palabras de conocimiento. Esté dispuesto a orar por los enfermos y confusos, y a 
visitar a los solitarios. 

 
Y discipular a las naciones: 
Busque una palabra o una visión de Dios. Recuerde Pablo y Macedonia (He 
16:6-10 34) y ¡Felipe y el etíope en el desierto! Una vez que hay un pequeño 
grupo de personas en un área determinada, podemos empezar a ir (Hch. 10:1- 
48).  Una célula con éxito en cierta área, una cruzada evangelística   con éxito 
(Hch. 8:5-8; 14-17), un grupo en la iglesia tiene una visión de un lugar; entonces 
debemos enviarles. 

 
Examinador; Nm. 11:27 
Josué no se “metió de lleno en el paquete”. Él quería estar seguro de que era Dios y 
sólo Dios. Se nos exhorta a examinarlo todo (1 Ts. 5:21). La oración de Pablo en Fil. 
1:10 es “Para que discernáis lo mejor.”  También nos exhorta a juzgar la profecía 
antes de aceptarla. (1 Co. 14:29; 1 Jn 4:1). Siempre me sorprende la rapidez con la 
que algunos “profetas” se hieren y se ofenden cuando no aceptamos su profecía. 

 

La Generación de Josué son como los hijos de Isacar “entendidos en los tiempos, y 
que sabían lo que Israel debía hacer” (1 Cr.  12:32). Debemos pedirle al Señor que 
afine nuestro discernimiento. Tenemos que ser como los nobles Bereanos, pero 
confiados en las promesas que Dios nos da (Hch 17:11; 1 Jn 2:27; 1 Co. 2:9-16). 
“Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Éste es el camino, andad 
por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda.’ “(Is. 
30:21). 



Emancipador; Jos 1:2 
Josué los sacó de su inútil peregrinación por el desierto. El bautismo y la unción del 
Espíritu Santo es para emancipar (liberación) a las personas (Is 61:1-7). ¡La 
Generación de Josué se abrirá a la unción y confiará que el Espíritu Santo romperá 
toda atadura, en todas partes, empezando por sus propias vidas! 

 
Las fortalezas de nuestra propia vida deben caer; nuestra forma de pensar, los 
patrones de pensamiento que se levantan “contra el conocimiento de Dios, y 
trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo” (2 Co. 10:3-6). El 
hombre consta de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es donde reside el Espíritu 
Santo; éste, no puede convertirse en una fortaleza para el diablo.  El cuerpo es el 
recipiente físico para el espíritu y el alma. Es en el alma (los pensamientos, 
actitudes, sentimientos, comportamientos, deseos, metas, etc.) donde las fortalezas 
necesitan ser destruidas. Cuando nacemos de nuevo, muchos de nuestros patrones 
de pensamiento viejos, esos que determinan nuestro comportamiento, cambian, 
¡pero no todos! Satanás y sus demonios trabajan para reforzar estas fortalezas. ¡Si 
no derribamos estas fortalezas, trayendo todo pensamiento cautivo a Cristo, 
permitimos que cierta actividad demoníaca permanezca en nuestras vidas! Las 
fortalezas son los patrones de pensamiento que los demonios aprovechan. Cada 
vez que le damos terreno a Satanás por medio de la incredulidad, la desobediencia 
del pensamiento bíblico, él se establecerá o reforzará esas fortalezas. 

 
Las fortalezas son hábitos y patrones de comportamiento que parecen controlarnos, 
tales como: 

 
 

• Mal genio 

• Depresión 

• Mentira 

• Gula 

• Orgullo 

• Confusión 

• Compromiso 

• Temor 

• Humanismo 

 

Ef. 4:22-32 and Gá 5:19-21 enumera algunas de estas fortalezas. Cuando 
empezamos a justificar estas fortalezas en nuestras vidas estamos en problemas. 2 
Co. 10:5 habla de “...argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios...” Les derribamos sometiéndonos a la Palabra de Dios. Así es 
como nuestras mentes son renovadas (Ro. 12:2). No es sólo “saber” las Escrituras, 
sino someterse a ellas. Ver a Jesús y dejar que Él sea el foco central de nuestra fe 
(Ro. 8:1-6). 



 
 

 
Consciente 

 
 

 
Inconsciente 

 
 

 
Creativo 

 
 

 
Mente 

 
 

 
Mente 

 
 

 
Consciente 

 
(Cuerpo) 

 
(Alma/Corazón) 

 
(Espíritu) 

 

Tome autoridad sobre su manera de pensar (fortalezas). Mire a Jesús. Cuente esas 
cosas (la vieja manera de pensar) como muerta. (Ro. 6:11). Reciba su heredad (2 
Co. 5:17). “buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de 
Dios” (Col 3:2). Renueve su mente (Ro. 12:2; He. 8:10) y cuide su manera de pensar 
(Fil. 4:4-8). 

 
Erradicador 
Josué trató radicalmente con el pecado y el compromiso (Jos. 7:6, 19-26). Había 
confesión y arrepentimiento. Rasgó sus vestiduras, cayó boca abajo y permaneció 
allí hasta la noche. Cuando Josué enfrentó a Acán por su pecado, entonces aplicó 
disciplina. Hay necesidad de disciplina personal (1 Co. 9:27) y disciplina pública 
cuando los líderes pecan y la gente se torna divisiva. “A los que pecaren, 
repréndelos delante de todos, para que los otros también teman” (1 Tim. 5:19-21; 
Tit. 3:10). 

 

Seremos colaboradores construyendo el camino de Is. 35:8: “Y habrá allí calzada y 
camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que 
será para ellos; los errantes, aunque fueren torpes, no se extraviarán” Como 
Sansón, nosotros erradicaremos y derribaremos las defensas del enemigo, sus 
lugares de autoridad (Jueces 16:23-30). 

 

Dios desea que nosotros tengamos mil células por toda Adelaida. Cada una debe 
ser un “faro” en la oscuridad, “...en la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo; reteniendo la palabra de vida...” (Fil. 2:15c, 16). 

 
Uno que disfruta 
Mire en Josué 03:05-10a. Cruzando el Jordán con tal emoción y anticipación. Muy 
pocos creyentes saben “examinar, emancipar y erradicar”, sin convertirse en 
“amargados”. ¡La Generación de Josué será una que disfruta! Ellos harán todas 
estas cosas y disfrutarán de ellas, y también disfrutarán de las bendiciones y la 
presencia de Dios. ¡La gente necesita ver que la iglesia es divertida! Dios es para 
ser disfrutado, no soportado (Sal. 103:1-18; 37:4; 101:1; 40:8; 100:1-5; 1 Tim 6:17b). 
“el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.” 
Nuestras vidas y labios (acciones y actitudes) deben mostrarle a la gente que 
estamos disfrutando de Dios, incluso cuando hay que “ofrecer un sacrificio de 
alabanza” en los momentos difíciles. 

 
Tempranero 
“Y Josué se levantó de mañana, y partieron...” (Jos 3:1). 
En Jos 6:12, “Josué se levantó muy de mañana...” 

 
Entusiasta, ansioso, ferviente y esforzado 



Él nunca hizo cosas “a medias” u “obligadamente”, sino radicalmente, ¡obediente 
con entusiasmo! Esto se muestra en la destrucción de Hai (Jos. 8:1-8, 18-29), como 
se enfrentó con el pecado de Acán (7:14-15; 25-26), al cruzar el Jordán (3:7-4:1), la 
destrucción de Jericó (6:2-27) y en la circuncisión de los israelitas (5:2, 3).  La Biblia 
habla del “celo del Señor” en Is. 37:30-32, Tit. 2:14 and Ap. 3:19. 

 

Perseverante 
La vejez no detuvo a Josué o le hizo que se aquietara y se lo tomara con calma. ¡La 
Generación de Josué aumentará su carga de trabajo a medida que madura! Siento 
que Dios me llama a más y más cada año, y siempre encontramos que “Su gracia 
nos basta” (2Co 12:9) y “como tus días, así será tu fortaleza.” (Dt. 33:25) 

 
Jesús hablo de esos que, “Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia 
atrás, es apto para el reino de Dios.” (Lc. 9:62). ¡Cuán pocos creyentes perseveran, 
pero con nosotros va a ser diferente! Dios da la perseverancia (Rom. 15:5). La 
perseverancia le da credibilidad a nuestro ministerio (2 Co. 6:3-8). Dios nos fortalece 
para que perseveremos (Col 1:11). ¡La perseverancia es inspirada en la esperanza! 
(1 Ts. 1:3) La perseverancia debe ser buscada (1 Ti. 6:11). Debe ser enseñada 
¡especialmente a los mayores y no a los jóvenes! (Tit. 2:2) ¡La perseverancia es 
parte de nuestra heredad! (Ap. 1:9) 

 
Empleable (equipado y disponible) 
Josué fue un gran estratega (Jos 8:1-17, vers. 3). El guiar a Israel a Canaán fue, 
principalmente, una operación militar. 

 
Equipado 
¡Muchas personas se ofrecen para hacer tareas en las cuales no están equipados 
para realizar ni mentalmente, ni espiritualmente, ni moralmente, ni en sus relaciones 
o en la práctica! En Josué 5:13-15, Josué se encontró con alguien que bien podía 
ser un enemigo o un aliado. Él debía aprender que el equipamiento espiritual era tan 
necesario como la capacidad física. Esta persona no era ni enemigo ni aliado, era el 
“Comandante del Ejército del Señor”; Jesús (vers. 14). Sin lugar a duda Josué 
acepta la dirección del hombre con la espada desenvainada. Le concede control y 
obediencia absolutos (vers. 14b, 15). ¡Todo el conflicto en Canaán giraba alrededor 
de esta crisis personal!  Una victoria personal obtenida en secreto puede cambiar la 
suerte de toda una nación. 

 
Dios ha dado a los líderes de la Iglesia (apóstoles, profetas, etc.) para equipar a la 
iglesia (Ef. 4:11-12). Sin embargo, la Iglesia siente que puede elegir qué obedecer y 
qué ignorar, cuando los líderes están tratando de equiparlos. (He. 13:17, “Obedeced 
a vuestros lideres...”) ¡Josué obedeció a Moisés y esperaba ser obedecido! La 
Generación de Josué se dejará equipar: 

 

• Mentalmente 

• Espiritualmente 

• Moralmente 

• Relacionalmente 

• Prácticamente 

 

Dispuesto 



Josué estuvo en la tienda en espera. Él sostuvo las manos de Moisés, ¡un trabajo no    
muy glamoroso o glorioso! Él se    involucró sin    ningún    tipo    de     excusas. 
¡Necesitamos unos cuantos buenos samaritanos! (Lc. 10:25-37) ¡La participación   
es el cristianismo del Nuevo Testamento! (Ef. 4:1-3, 11-12, 16; 1 Co. 12:4-11, 12-27) 

 
Exterminador 
Josué tenía un propósito en su vida; el llamado de Dios para traer al pueblo de    
Dios a la plenitud de su herencia. En términos del Nuevo Testamento eso significa 
ver el Reino de Dios venir. El Reino de Dios incluye las leyes y el gobierno de Dios. 
Cualquier cosa que se interpusiera en el camino de eso iba a ser destruido. 
¡Ningún enemigo iba a ser tolerado! (Jos 10:7-11; 28-42) 

 

¡Jesús es el exterminador supremo! 
 

“Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo” (1 Jn 
3:8) 
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también 
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la 
muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre” (He. 2:14, 15) 
“Y pondré enemistad entre ti (Satanás) y la mujer, y entre tu simiente y su 
simiente; Él (Jesús) te herirá en la cabeza, y tú (Satanás) le herirás en el 
calcañar...” (Gn. 3:15). 
“y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en sí mismo” (Col 2:15) 

 
¡La Generación de Josué impone esa destrucción! (Is 61:1-3; Lc. 4:18-19; Ef. 3:7- 
11). Jesús le declaró la guerra a Satanás y nosotros también debemos hacerlo. Él 
demostró su autoridad y victoria en todos los niveles: 

 

• Sobre el pecado y la tentación. (Mt 4:1-11) 

• Sobre la enfermedad. (Lc.4:38-43) 

• Sobre los demonios. (Lc. 4:31-37) 

• Sobre la naturaleza, las tormentas, la comida, caminar sobre el agua, 
etc. 

• Sobre espíritus religiosos en líderes religiosos. (Lc. 6:1-11) 

• Sobre toda circunstancia. (He. 4:15, “tentado en todo”) 

 
Facultado 
¿Cómo hizo Josué todo esto? ¿Cómo hizo Jesús todo esto? ¿Cómo hacemos todo 
esto? 

 
Josué habría sido uno de los ancianos a quienes el Espíritu vino Nm. 11). Él fue 
facultado de nuevo al momento de su ordenamiento.  (Jos 1:5, 9; Dt. 34:9). ¡Él      
fue energizado por la Palabra de Dios! (Jos 1:8) ¡La Palabra da energía! (2 P. 1:4; 
He. 4:12; 1 P.  1:23) ¡Era un hombre del Espíritu Santo y de la Palabra! No dejaba de 
escuchar a Dios (Jos 1:1; 3:7; 4:1-3, 15; 7:10; 8:1). Ro. 10:17 “…la fe viene por el 
oír...” Seremos eficaces en todos los ámbitos, en la medida que seamos llenos de su 
Espíritu y su Palabra. 



La Generación de Josué no es sólo un pueblo de la Palabra. Es un pueblo del 
Espíritu, un pueblo de fe, que le da la oportunidad a Dios de demostrar su poder y 
que tiene cuidado de darle toda la gloria a Él. 

 

Dios exalta 
Dios engrandeció a Josué una y otra vez (Jos 3:7; 4:14; 6:27). Dios exaltó a Jesús 
(Fil 2:9). ¡Dios exaltará a la “Nueva Generación” y nuestra fama (en Jesús) se 
extenderá por toda la tierra! 



Capítulo 5 
 

¿COMO LLEVAR A LA IGLESIA A UNA “NUEVA GENERACIÓN”? 
 
Mt 9:16-17 “Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque tal 
remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Tampoco echan vino nuevo 
en odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y 
los odres se pierden; más echan el vino nuevo en odres nuevos, y ambos se 
conservan.” 

 

¡Para lo que somos salvos es más importante que de lo que somos salvos! No 
importa como haya sido nuestro pasado, nuestro futuro aquí en la tierra puede ser 
glorioso, si nos encontramos con una iglesia local que sea radical    y pertinente. 
¡Como veamos la iglesia afectará y determinará poderosamente nuestra influencia y 
efectividad, para bien o para mal! 
La parábola del sembrador, la semilla y el suelo es cierta tanto para la Iglesia en 
general como para cada miembro en particular (Mt 13:1-23). 

 

En el programa de Dios de restauración de la iglesia, el cambio ha llegado para 
quedarse por lo que necesitamos “odres nuevos” que sean flexibles y capaces de 
adaptarse al cambio, abiertos y basados en la Palabra de Dios de modo que el vino 
nuevo del Espíritu pueda ser vertido en ellos continuamente. 

 

Nuestros odres tienen que ver: 
 

• La visión 

• La filosofía del ministerio 

• La estructura de autoridad 

• El modelo de trabajo 

 

1. LA VISIÓN; LO QUE DIOS NOS ESTA LLAMANDO A HACER 
 

“Donde no hay visión el pueblo perece” (Prov. 29:18). 

 
Algunos puntos prácticos para considerar. Todos debemos ser capaces de articular 
la visión. En Hab. 2:1-2 dice, “Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra 
el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, más al fin hablará...” 
Hay que mantener la visión y esperar por la visión, porque “por la fe y la paciencia 
heredan las promesas” (He. 6:12). 

 

La visión moldea nuestro destino y esa visión trata con los propósitos de Dios 
para nosotros como pueblo. Debemos hacernos estas preguntas: “¿Por qué 
existimos?” y “¿Qué quiere Dios hacer con nosotros y a través de nosotros?” 

 
Nuestra visión general es doble, concretamente: 

 

• La restauración de la iglesia y 

• Discipular a las naciones. 



En el Antiguo Testamento, Dios llamó a un grupo de personas para participar en la 
restauración de su, una vez gloriosa ciudad, que había caído en ruinas. Él nos llama 
a ser una compañía, un pueblo, a hacer lo mismo; participar en la restauración de su 
iglesia. Él quiere que nos entreguemos a la recuperación completa de la dinámica 
del cristianismo del Nuevo Testamento. Queremos ser un pueblo basado en la 
Palabra, que sólo insiste en lo que la Palabra enseña, rechazando lo que no enseña. 
Una de las razones por las cuales Dios está restaurando la iglesia es para alcanzar 
a las naciones. ¡La única manera de cumplir la Gran Comisión es discipulando a las 
naciones (Mt 28:18-20) mediante la plantación de iglesias del Nuevo Testamento en 
cada aldea, pueblo, ciudad y en todo país! Desde principios de los 1500, cuando Él 
comenzó a acelerar la restauración de la iglesia, el “pilar de la verdad”, él nos ha 
llevado a la comprensión de esta verdad y esta es: plantar iglesias del Nuevo 
Testamento. 

 
Para ello es necesario levantar equipos Apostólicos / Proféticos y el poner en 
marcha de líderes y un pueblo que “vaya” a las naciones, a corto plazo o a largo 
plazo. 

 

Nuestra visión más específica es construir una iglesia local fuerte y grande: 
 

• Para verdaderamente conocer y disfrutar de Dios. 

• Para verdaderamente confiar en el Espíritu Santo por Su dirección, poder, 
revelación e impartición (con la manifestación de los dones, milagros, señales 
y prodigios). 

• Para ver una verdadera adoración, bíblica y restaurada, a Dios en la vida de 
cada persona. 

• Para ver a cada persona crecer en la gracia y seguridad de Dios. 

• Para ver a cada persona vivir victoriosamente en la fe en Jesús. 

• Para vivir en una relación de pacto con otros, pasando y viviendo nuestros 
problemas y malentendidos de una manera que glorifique a Dios. 

• Para disfrutar de la aceptación y el amor, nunca del rechazo, incluso cuando se 
corrige, se exhorta o se disciplina. 

• Para ver a la iglesia equipada, evangelizando y cuidando de otros. 

• Para guiar a todo nuestro pueblo en todos los principios y caminos de Dios; 
resultando en una mayordomía fiel, una prosperidad bíblica y una libertad en la 
gracia. 

• Para demostrar nuestro amor por Jesús y su amor por el mundo en una 
manera práctica: 

 

o satisfaciendo las necesidades de los pobres 
o desafiando injusticias (Isa 58; Stg. 1:27) 
o visitando a los enfermos, huérfanos, encarcelados, viudas e 

inconversos. 
 
La iglesia se convierte en iglesia base sí tiene: 

 

• Librería, que llegue a toda la comunidad. 



• Ministerio multimedia, tanto de audio como de vídeo, que llegue a otras 
partes del país y el mundo. 

• Ministerio de niños, fuerte y vibrante. 

• Ministerio de jóvenes fuerte y vibrante. 

• Ministerio de solteros, fuerte y vibrante. 

• Ministerio de consejería bíblica. 

• Colegio Bíblico y centro de formación. 

• Equipos que vayan a corto plazo a: 
▪ Australia, a plantar Iglesias nuevas. 
▪ Asia, a plantar Iglesias nuevas. 
▪ África, a plantar Iglesias nuevas. 
▪ América, Europa, etc., a plantar Iglesias nuevas. 

• Una unión internacional a través de equipos apostólicos, y no en líneas 
teológicas o denominacionales. 

 

Los tipos de equipos que necesitamos son: 
 

• Apostólico / profético. 

• Ancianos. 

• Diáconos. 

• Adoración. 

• De alcance: 
▪ Drama. 
▪ Adoración. 
▪ Puerta a puerta. 
▪ Predicación al aire libre. 

• Visita; a nuevos contactos y miembros. 

• Sanidad; para orar por los enfermos. 

• “Ayudas”: 
▪ Prácticas de limpieza de la propiedad y edificaciones. 
▪ Suministro de comidas para los enfermos, etc. 
▪ Mecanografía y trabajos de oficina en general. 
▪ Duplicado de cintas, CDs y DVDs, etc. 

• Intercesión. 

• Profético. 

• Consejería. 

• Niños. 

• Jóvenes. 

• Toma de las Naciones ya sea a corto o a largo plazo. 

 

Nuestro nombre debe ser contemporáneo y debe reflejar la visión de la iglesia. 
 

2. LA FILOSOFÍA DEL MINISTERIO: “CÓMO” ES QUE DIOS QUIERE QUE LO 
HAGAMOS. 

 

Esto tiene que ver con nuestros valores, aquellas cosas que tenemos en alta 
estima y muy a menudo, estos incluyen aspectos no negociables. 
Esto se relaciona con nuestro estilo de ministerio: 



• Integridad; sinceridad en todos los aspectos de la vida. 

• Transparencia; sin áreas ocultas o agendas secretas. 

• Realidad; sea real en todos los aspectos de su vida. 

• Humildad; siempre dependiendo del Espíritu Santo y no llevándonos la gloria 
de Dios, haciendo alarde de nosotros mismos. 

• Lealtad; la verdad, antes de las tradiciones o los movimientos, leales con los 
líderes y con los demás. 

• Flexibilidad; la voluntad de cambiar y adaptarse. 

• Enseñabilidad. 

• Autoridad con la unción del Espíritu Santo. 

• Madurez. 

• Fervor. 

• Creatividad. 

• Sacrificio. 

• Excelencia. 

• Oración; círculos de oración, tiempos prolongados de oración con ayunos y 
reuniones de oración regulares. 

• Paternidad de Dios. 

• Gracia; libertad, no legalismo ni libertinaje. 

• Conversos radicales. 

• Vida de fe; una dependencia total de Dios. 

• La iglesia local: 

 

Hay sólo tres expresiones de la iglesia en el Nuevo Testamento: 
universal, local y la iglesia que se reúne en los hogares. No importa lo 
talentosa o dotada que sea la gente, debemos elegir a nuestros líderes 
de esos que están comprometidos con la iglesia local, a través de su 

fidelidad en el diezmo, su asistencia a todas las reuniones y sus 
oraciones con y por la iglesia. 

 

• Iglesia de la ciudad y ancianos de la ciudad. 

• Equipo ministerial; con sacrificio, ungidos, líderes equipados y trabajadores. No 
hay ministerios de un solo hombre. 

• Sacerdocio de todos los creyentes; que rechazan el concepto antibíblico y la 
distinción entre el clero / y los laicos (He.  7:11-12; Ap.  2:15-17).  Encuentre su 
función y el lugar en el cuerpo. 

• Unidad del cuerpo; Ef. 4:3, 13. Sin chisme ni murmuración. 

• En red a través de la comunión con otras personas con ideas afines en otras 
partes del mundo, la   polinización cruzada es   esencial. Y la   cooperación con 
otros ministerios para ver el cumplimiento de la Gran Comisión. 

• Movilización de equipos. 

• Revelación profética. 

• Ministerio de sanación en todos los ámbitos: físico, emocional, espiritual (Is. 
53), relacional y material 3 Jn con: 

• Responsabilidades sociales hacia las personas (con comida y ropa) y su medio 
ambiente. 

• Problemas sociales, por ejemplo, en contra el aborto, y en contra de la 
eutanasia. 



• Vida familiar con relaciones buenas y sanas, con ejemplos, situación que crea 
un sentido de pertenencia, dispuesto a ser hospitalarios, dando atención a los 
solitarios. (Sal. 68:6) 

• Mentalidad a largo plazo; la estrategia de Dios para avanzar en un área o 
terreno se encuentra en Dt. 7:17-24, “poco a poco”. Queremos lo mejor y no 
sólo lo bueno (Prov. 20:21). Dios está bendiciendo muchas cosas ahora mismo, 
pero muchas de estas cosas son sólo a corto plazo. Queremos aquello que 
“permanece” y continúa. 

• Amistad antes de función. 
 

¿Cómo recibir y desarrollar la visión y la filosofía del ministerio? 
 

Ore por la revelación de parte de Dios. Prov. 3:5, 6, “Fíate de Jehová de todo tu 
corazón, y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y 
Él enderezará tus veredas...” También en Prov. 8:32-36 dice, “Bienaventurado el 
hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, aguardando a los umbrales de 
mis puertas” 1 Co. 2:7-15 habla de “la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes 
de los siglos,” y Stg. 1:5 dice, “Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala 
a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.” 

 

Escudriñe las Escrituras. “Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis 
mandamientos atesorares dentro de ti, de manera que inclines tu oído a la sabiduría, 
y apliques tu corazón a la prudencia; Si clamares a la inteligencia, y a la prudencia 
alzares tu voz; Si como a la plata la buscares, y la procurares como a tesoros 
escondidos; Entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de 
Dios” (Prov. 2:1-6). (También Jn 17:17) “...y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres” (Jn 8:31-32). 

 
La acumulación de la influencia de otros sobre usted, a través de la interacción 
entre los miembros del equipo, leyendo libros y escuchando grabaciones. Prov. 
15:22 dice, “Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; más en la 
multitud de consejeros se afirman.” (También Prov. 20:18) 

 
3. LA ESTRUCTURA DE AUTORIDAD 

 

El Reino de Dios es, sencillamente,” el gobierno de Dios” en la vida de una persona, 
una situación dada, sobre un grupo de personas, etc. 

 

¿Cuándo viene? 
 

• Cada vez que hay sumisión a la autoridad estructural espiritual, es decir, 
cuando un creyente se somete a un líder, etc. 

• Siempre que la autoridad sobrenatural es usada, es decir, sanar a los 
enfermos, echar fuera demonios, etc. 

• Siempre que la prosperidad económica se encuentre de una manera bíblica. 

• Cada vez que la pureza bíblica está presente. 

 

En otras palabras, siempre que la voluntad de Dios venza a Satanás en cualquier 
situación dada. 



Las cuatro áreas (separadas e irrefutables) de la autoridad son: 
 

• El gobierno de un país o estado. (Ro. 13:1-6) 

• Las estructuras económicas. 

• La iglesia. (1 Co. 12:28; 1 Tim 5:17; He. 13:7, 17) 

• La familia. (Ef. 5:21-6:4) 

 
Cada una de estas cuatro áreas son separadas e irrefutables. La Iglesia puede 

hablarles a las otras áreas, pero no puede controlar o ejercer autoridad sobre estas, 
etc. 
Cada una de estas cuatro áreas deben someterse a la autoridad superior de la 
Palabra de Dios. 

 

 

En el HOGAR 

Esposo  

Esposa  

Hijos 

En la IGLESIA 
 

Ancianos 

Diáconos 

Rebaño 

En el PAIS 
 

Primer Ministro 

Federal    

Estado  

Municipios 

Pueblo 

En la ECONOMIA 

 
 

Hay tres tipos de liderazgo humano en una iglesia: presbiterios locales, el 
diaconado y los equipos apostólicos móviles. 

 

Los presbiterios locales, incluye a los ancianos. Todos los ancianos son pastores y 
viceversa (Hch 20:17-28). 1 P. 5:1, 2 dice, “... Apacentad la grey de Dios que está 
entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por 
ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto...” 
Ellos gobiernan la Iglesia bajo Dios como 1 Timoteo 5:17 lo indica. 

 
El diaconado sería los líderes de las células en los hogares y los líderes en otras 
áreas de la vida de la iglesia. 1 Ti. 3:10, 13 (KJV) “... y luego ejerzan el diaconado.” 
(Vea también Fil. 1:1) 

 

Los equipos apostólicos móviles, se basan en una iglesia local (1 Co. 12:28; Ef. 
4:11, 12). 

 
Ellos trabajan juntos en el establecimiento de nuevas iglesias y supervisan la 
reconstrucción de las iglesias existentes y el desarrollo continuo de todas las 
iglesias que están en relación con ellos. 

El Reino de Dios revelado a través de la Palabra de Dios 



Creemos en la autoridad y el liderazgo “invitado” y no “impuesto”. La autoridad 
impuesta dice, “Yo soy el Pastor, ¡ustedes obedecen!”, mientras que la autoridad 
invitada les permite a las personas cooperar voluntariamente con la autoridad. Esto 
se gana. Su alcance aumenta proporcionalmente al usted ganarse su respeto. 

 

Principios de un “equipo ministerial” 
 

• Amistad antes de función. 

• Construcción de puentes que pueden llevar a la verdad. 

• La integridad, la honestidad y la transparencia son esenciales (Prov. 10:9; 
11:3, 14:25). “El que camina en integridad, anda confiado; más el que 
pervierte sus caminos, será descubierto...” 

• Confrontación cuando sea necesario (Prov. 9:9; 10:17; 13:10, 13, 18; 15:5, 
10, 31, 32). “Por senda de vida va el que guarda la instrucción, Pero el que 
abandona la reprensión se extravía.” 

• Fieles al líder y el líder fiel a los miembros del equipo (Prov. 10:12, 18; 3:3-4, 
29; 13:17; 14:14) “El mal mensajero caerá en el mal; más el fiel embajador es 
salud.” 

• Reconocimiento mutuo de la unción, los puntos fuertes y dones del uno y del 
otro. 

• Lealtad en las comunicaciones, acciones y actitudes del corazón. 

• Enseñabilidad. 

• Rendición de cuentas; ¡Los líderes deben ser responsables ante sus 
subordinados, así como a los que están por encima de ellos! La gente debe 
tener acceso a expresar sus preocupaciones acerca de los líderes. 

• Realidad; autenticidad. Debemos arrepentirnos de lo irreal, de la súper 
espiritualidad, etc. Evite exagerar las cosas. Evite la profesionalidad, pero 
busque la excelencia. Sea transparente. 

• La autoestima y la identidad determinan el estilo de ministerio. ¿Cómo 
responde usted a la asesoría, corrección, reprensión, el estímulo y el ajuste? 
No permita que las personas le den títulos (Mt 23). La autoestima y la 
identidad tienen su origen en la Paternidad de Dios. 

 

“Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la 
iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad.” (1 Tim 3:15). La iglesia local 
confirma o invalida lo que afirmamos. 



Capítulo 6 
 

LA GENERACION DE LÍDERES CON EL ESPÍRITU DE CALEB 
 

Nm. 14:24 “...mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en 
pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá en 
heredad” 

 
Caleb tenía un “espíritu diferente”. 
Antes de ver lo que esto significa, tenemos que recordar la progresión desde 
Egipto hasta el río Jordán, la entrada a la Tierra Prometida. 

 
1. Los hijos de Israel estaban en esclavitud en Egipto. Su clamor fue oído por 
Dios. “Y apacentando Moisés las ovejas... Y le apareció el Ángel de Jehová en una 
llama de fuego en medio de una zarza...” (Ex 3:1-12) ¡Incluso en las vocaciones 
mundanas Dios está tratando de captar nuestra atención! Él levanta Su libertador, 
un líder, Moisés, para “sacarlos” y “llevarlos hacia” sus propósitos, planes y 
promesas (Dt. 4:27, 38). 

 

2. Su liberación (la Pascua/ el Calvario) de Egipto fue precedida por las 
plagas milagrosas (Ex 7-11). Incluso en esto, Dios declaró que su gente era 
diferente a los demás. Ex 8:22-23 dice, “... Y aquel día yo apartaré la tierra de 
Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna clase de moscas haya en ella; 
a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré división 
entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal” (también 9:4-6, 26; 10:23; 11:3, 
7) 1 P. 2:9 también dice “pueblo adquirido”. ¡Diferentes, pero no extraños! 

 
3. Ahora la oportunidad de entrar a la tierra prometida llega “...Y Jehová habló a 
Moisés, diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo 
doy a los hijos de Israel... ...’ “(Nm. 13:1-33). Moisés envió doce espías a reconocer 
la tierra; diez volvieron y dieron un informe negativo, lleno de temor e incredulidad, 
dos dieron un informe positivo, lleno de fe, ¡Que puso fin al liderazgo y las vidas de 
diez! Todo esto resultó que el 83% de los líderes fueron “descartados”. La 
oportunidad de entrar en la tierra prometida llegó. 

 

4. Parece que la mayoría, personas y líderes, se quejaban constantemente. En 
Ex 5:19-21, “Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, 
habiéndoseles dicho: ‘No se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada 
día.’... Y encontrando a Moisés y a Aarón... les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros, 
y juzgue; pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón'” ¡Debemos 
darnos cuenta de que no hay manera fácil de preparar un líder o un pueblo para 
entrar en los propósitos de Dios! Hay dolor. 
A medida que estaban saliendo de Egipto, en dirección al Mar Rojo y vieron las 
tropas del Faraón acercándose, “Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, 
que nos has sacado para que muramos en el desierto? “Entonces, Dios abre el Mar 
Rojo (Ex 14:13-31) ¡y ahora Israel alaba a Dios! (Ex 15.) 

 
Se volvieron a quejar cuando estaban a punto de cruzar el río Jordán hacia la Tierra 
Prometida (Nm. 11:1-6). Incluso algunos de los líderes se quejaron y criticaron (Nm. 
12:1-16). “Y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés...” ¡Tocaron al ungido de    Dios! 



Cuando los líderes se quejan y critican, esto causa enfermedad (vers. 10), tardanza 
(vers. 14, 15) y muerte (Nm. 16:1-3, 10, 20-35). 

 

¡Algunos líderes tratan de “robar” el liderazgo, promocionándose a sí mismos! (Nm. 
16). 

• ¡Hablan entre sí! 

• Juntan apoyo. (vers. 2) 

• Confrontan a Moisés y Aarón. (vers. 3) 

• ¡Para Moisés resolver el problema era prioridad! (vers. 3) 

• Los acusan de autoexaltación (vers. 3d) 

• Su pecado real es la autoexaltación, “una expresión de deseo” (vers. 
10) y murmuración (queja) (vers. 11) 

• En realidad, es rebelión (vers. 12-14) 

• Con el tiempo, ellos incluso creían que eran “ungidos” (vers. 16-19) 

• Ellos rechazaron al Señor (vers. 30d) 
 

El verdadero pecado de estas personas y sus líderes fue el deseo (Nm. 11:4, 
34), la queja (Nm. 14:1-4, 10, 26-30) y el desaliento (Nm. 32:8, 9). Todos son 
síntomas de incredulidad e insatisfacción con la voluntad y los caminos de Dios. 
Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. (Ro. 12:1, 2). 

 
¡Otra tragedia real es que, a pesar de los milagros y el juicio, las personas se hacen 
más difíciles y menos listas para el arrepentimiento! (Nm. 16:41-50). 

 
Dios tuvo misericordia de ellos por un tiempo, pero igual ellos no cumplieron los 
propósitos de Dios (Nm. 14:11-24), a pesar de que ya habían recibido las promesas 
proféticas de Dios y habían experimentado el poder de Dios. Los espías que 
comenzaron con la queja y la crítica murieron en el acto (Nm. 14:36-38). ¡Otros 
prefirieron lo bueno mas no lo mejor! (Nm. 32:1-13) ¡Ellos sólo querían lo que sus 
ojos veían mas no lo que Dios les había prometido! (vers. 1-5) ¡Esto tiene un efecto 
en cadena que trae desánimo! (vers. 6-13) ¡Ellos querían que el camino más fácil, el 
más corto! 

 

Moisés se da cuenta de que no puede llevar la carga solo y Dios le da 
instrucciones en cuanto a cómo lidiar con este problema (Nm.  11:16-25).  Dios 
amplió su base de liderazgo (Nm. 11:10-17, 24, 25). 

 
5. ¿QUÉ ES EL ESPÍRITU DE CALEB? 

 

¡Crecer más y más fuerte a medida que pasaban los años! (Jos 14:11-12) 
 

La mayoría de los cristianos parecen volverse más silenciosos, pierden su celo, a 
medida que “maduran”. ¡Así no sucede con Caleb! El “secreto”, en parte se 
encuentra en Is. 40:28-31, “... pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas 
fuerzas; levantarán las alas como águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y 
no se fatigarán.” 
Él nunca dejó de crecer más y más en estatura espiritual 
“El paso de los años, en lugar de presenciar un eclipse gradual en su vida, sólo 
sirvió para aumentar su estatura y aumentar su prestigio.” ¡Este es un estímulo para 
creer que es posible que los mayores logros de nuestra vida puedan tener lugar a 



medida que envejecemos! Es un recordatorio para todos nosotros que no hay edad 
para jubilarse en el servicio de Dios. 

 

Fue un hombre de carácter formidable 
¡Las crisis ponen en manifiesto lo que somos realmente!   Para Caleb, la “crisis” 
comenzó cuando fue elegido para espiar la tierra. Él era un líder (Nm. 13:2) y líderes 
de hombres no ocurren por casualidad. Ciertos eventos de la vida ayudan a 
desarrollar las cualidades de nuestro carácter. Él tenía un objetivo: ¡La tierra 
prometida! Por lo tanto, nunca se encontró entre los murmuradores escépticos, no 
anheló los puerros, las cebollas y los ajos de Egipto. No tenía intenciones ocultas o 
secretas. 
Fue un hombre valiente 
Él se paró solo en contra de la corriente de opinión popular que fluyó en el 
campamento (Nm. 13:30). Él no anheló popularidad. ¡Él nadó río arriba! 

 

Fue un hombre de fe, sin importar el tamaño de la oposición 
Su fe floreció en medio del pesimismo y el negativismo; ¡aun cuando estuvo a punto 
de ser apedreado! (Nm. 14:6-10). Él vio a Dios cuando todos los demás vieron a los 
gigantes. Combatió el miedo y la incredulidad con un “vamos a levantarnos y 
vayamos, nosotros podemos hacerlo”. 

 
Él se mantuvo positivo durante toda su vida 
Tenemos que “cultivar” siendo positivos. ¿Cómo? A través de las promesas 
proféticas de Dios para nosotros y por las promesas generales de la Biblia. 

 
Se mantuvo sano y cooperativo 
Cuando Josué fue elegido para remplazar a Moisés, ¡Caleb no sufrió rechazo, se 
deprimió o se fue en picada, no se puso de mal humor, ni desapareció de la escena, 
o inició su propio movimiento! No, lo vemos sometiéndose a la dirección de Josué, 
¡pidiendo permiso para “tomar una montaña!” (Jos 14:6-13). 

 
¿Cuál era su secreto? Esperó en el Señor. Su esperanza era lo que Dios había 
dicho (Jos 14:6, 9, 12, 13). 

 

Él siguió al Señor plenamente (Jos 14:8, 14). Moisés juró esta verdad. 
“Ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia 
perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios” (Jos 14:9). ¡Dios dijo lo 
mismo! (Nm. 32:11d, 12). 

 

En resumen, Caleb: 
 

• No tuvo lealtades divididas. 

• No tuvo agendas secretas. 

• Una obediencia constante a toda la luz que recibía. 

• Una aceptación sin queja de la voluntad de dios. 

• Esperó el tiempo de Dios, sin importar cuánto tiempo le tomó a Dios cumplir su 
promesa. 

• No tomó atajos. 

• No se autoproclamó. 

• Sin codicia ni avaricia. 



Capítulo 7 
LA IGLESIA: LA COMUNIDAD SANADORA DE DIOS 

PARTE 1 
 
¿Somos piedras del camino o piedras preciosas? 

 

1 P. 2:4, 5 “… Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como 
casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, 
agradables a Dios por Jesucristo…” (1 P. 2:1-17; Hch 4:32-37; 2:42-47) 

 
Les quiero hacer dos preguntas muy importantes: 

 
1. ¿Qué es la Iglesia - de qué se trata la iglesia y qué es lo más importante de todo 
esto? 
2. ¿Qué es una vida cristiana exitosa? - ¿Cuál es el “sello” y cuál es la “señal” de 
un verdadero cristiano? 

 
Para algunos es el poder, la oración, la alabanza, la prosperidad, la profesionalidad, 
la cantidad de personas (cuantos reconocimientos tenga) o programas; muchas 
cosas interesantes con las cuales involucrarse. Yo creo que son personas: ¡las 
personas en la Trinidad y la gente que conforman su cuerpo! (Ro. 12:4, 8; 1 Co. 
12:12; Ef. 5:29, 30; He. 10:5-7) 

 

La marca (señal) de un verdadero cristiano es el amor; para un pagano esto es algo 
así como poner pólvora en una cortada y frotarla, para los judíos es la circuncisión, 
para el cristiano, el amor (Jn 13:35). 

 

Hechos 2:42-47 nos da una hermosa imagen de la vida de la iglesia primitiva, 
simple, pura, fiel y leal. Estas características son como un cerco en torno a un 
campo en el que el Espíritu Santo puede obrar. Son garantías para el crecimiento. A 
medida que una iglesia crece tiene el potencial para convertirse en impersonal (las 
personas se sienten descuidadas), insensibles (a las profundas necesidades de la 
gente) e impráctica (profesional, mentalidad de maquinaria). 

 

Cada uno de nosotros tiene que hacer algo para evitar que esto ocurra y cada uno 
de nosotros tiene un papel que desempeñar. Si usted siente que es la excepción, 
¡es posible que usted mismo sea la persona que alguien necesitado busca! Nadie 
puede ser excluido (Ef. 4:16). 

 

Para mí, la iglesia consiste en cuidar, amar y llevar el poder sanador de Dios a la 
gente (Mt 22:34-40). ¡Dios cuida de la gente a través de la gente! ¡La gente amada 
ama! ¡Personas sanadas sanan! ¡Personas cuidadas cuidan de otros! Nos hemos 
destacado en la alabanza, la guerra espiritual, la fe y el crecimiento. Pero ¿qué del 
amor y el cuidado? Hemos recibido mucho, pero ¿qué hay de dar? 

 
Amar, cuidar, llevarle el poder sanador de Dios a la gente requiere: 

 
1. EL PERDÓN (El año de Jubileo; Dt. 15) 

 
El perdón consiste en cinco cosas: 



1.1 ¡Demanda una elección! (Mt 6:12, “Y perdónanos nuestras deudas, como 
también nosotros perdonamos a nuestros deudores”).  Decida perdonar sin importar 
lo difícil que sea. 

 

1.2 ¡Demanda que salgamos de nuestra comodidad para que la persona 
perdonada sepa que han sido perdonados!  (Mt 5:23-26).  Esto debe convertirse en 
un estilo de vida, no debe ser ocasional (Lc. 6:27-42; Mt 18:21, 22). 

 

1.3 Debe venir del corazón (Mt 18:25). No puedo seguir pensando en los errores 
cometidos. Tengo que negarme a repetir (hablar sobre el tema) con los demás. 

 

1.4 ¡Demanda enfrentar la verdad sobre usted mismo y sus propios pecados! 
(Lc. 6:41, 42). No alcanzamos a ver qué con frecuencia le hemos hecho a los demás 
la misma cosa de la que estamos heridos por que nos la han hecho a nosotros 
primero. El Calvario nos da una idea de lo horrible que es el pecado a los ojos de 
Dios. La multitud enloquecida gritaba: “¡Crucifícale, crucifícale!” “Fuera con Éste, y 
suéltanos a Barrabás (un asesino)” Las espinas, el manto de burla, los azotes, su 
oración, “Padre, perdónalos...” 

 
¡Piense en algunas de las cosas que usted ha hecho en contra de Dios y 
sin embargo Él le ha perdonado! La blasfemia, la mentira, el engaño, el 
robo, el orgullo, la arrogancia, la crueldad, la lujuria, el adulterio... ¿será 
que   alguien   ha pecado tan   consistentemente en   contra   de    usted? 
¿Alguien le ha tratado tan mal? Esta constatación hace que sea “más 
fácil” perdonar a los demás. Lo que otros le han hecho parece tan 
pequeño en comparación. Usted me ignoró un día, ¡pero yo ignoré (a 
Jesús) durante casi veinticuatro años! Usted difundió un rumor sobre   mí, 
¡pero yo he blasfemado su nombre por veinte y cuatro años! También 
olvidamos lo que hemos hecho a otros. ¡Estamos tan devastados por lo 
que nos hicieron, como si nunca hubiésemos hecho esas cosas! 

 

1.5 ¡Demanda la confrontación y el bienestar del culpable! (Mt 18:15-19). 
 

La unidad es el lugar donde Dios puede obrar (Sal. 133). La falta de perdón es 
una expresión de división y discordia. La unidad es “agradable” a Dios, a nosotros y 
a los demás. 

 
Agradable a Dios 
Él es el Dios de “de amor y paz" (2 Co. 13:11). Él no es “autor de confusión, sino de 
paz; como en todas las iglesias de los santos” (1 Co. 14:33). Es parte de la 
respuesta a la oración de Jesús, “que todos sean uno. Como Tú, oh, Padre, estás 
en Mí y Yo en Ti.” Él se deleita en ello. 

 
Agradable para nosotros 
Muy pocas personas realmente le gustan los problemas. La unidad libera una 
sensación de bienestar en nosotros y Su presencia. 

 
Agradable a los demás 



En el mundo donde hay tanto conflicto, la difamación, la sospecha, la falta de 
sinceridad, etc., cuando la gente ve la unidad y la comunión estrecha de confianza, 
se sentirán atraídos. 

 

En resumen: 
¡El no enfrentar la actitud de nuestro corazón es demasiado costoso como para 
contemplar la posibilidad de no lidiar con el! “Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia... soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que 
Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros...” (Col 3:12-17). 

 
De acuerdo con Gn. 4:1-14, usted tendrá que rendirle cuentas al mismo Dios (vers. 
9, 10), ser maldito (vers. 11), enajenado (vers. 11, 14), convertirse en inquieto y 
errante (vers. 12c, 14, 16). He. 12:15 lo pone más claramente; “Mirando bien que 
ninguno se aparte de la gracia de Dios; no sea que, brotando alguna raíz de 
amargura, os perturbe, y por ella muchos sean contaminados.” 

 
2. LA AMISTAD 

 

La palabra griega “philia” implica la idea de “amar y ser amado”. La otra palabra 
griega que significa la amistad es “hetairos” y significa “un camarada, compañero o 
socio”. 

 

La amistad es una cosa curiosa, quiere ser especial sin ningún deseo de obtener 
algo a cambio, ¡no tiene recompensas en mente! Hay algunas personas que quieren 
ser mi amigo, pero con malas intenciones. Se hacen importantes, siendo amigos del 
pastor. Piensan que se les dará credibilidad o un lugar especial en la vida de la 
iglesia. Puede ser un trampolín a la fama o un ministerio en el futuro. 

 

A los verdaderos amigos les gusta “andar por ahí juntos”. La definición del 
diccionario de   la   amistad   es “el   apego   a una   persona, de amistad íntima     o 
estima.” La definición de “amigos” es “uno que está conectado a otro por la estima, 
respeto y afecto; un asociado íntimo.” ¡No hay una meta o una ganancia en mente! 
¡Ellos aman, aceptan y se disfrutan unos a otros; con todos sus defectos! El mundo 
anhela una amistad verdadera y de confianza. 

 
Escuche lo que la Biblia dice acerca de la amistad: 
“Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos.” (Jn 
15:13). “En todo tiempo ama el amigo” (Prov. 17:17). “Fieles son las heridas del 
amigo” (Prov. 27:6). 

 
3. EL SENTIR CON Y POR LOS DEMÁS; SU ALEGRÍA Y SU DOLOR 
Jesús se compadeció de las multitudes (Mt 20:29-34; Mt 14:13-16).  Cuando el hijo 
de la viuda murió, el corazón de Jesús se compadeció por ella y le dijo: “No llores.” 
Tenemos que sentir la alegría y el dolor de los demás. Debemos regocijarnos con 
los que se gozan; llorar con los que lloran (Ro. 12:14, 15). Mire en 1 Co. 12:21- 26, 
especialmente el vers. 26: “si un miembro padece, todos los miembros se duelen 
con él; o si un miembro es honrado, todos los miembros con él se regocijan...” 

 
4. LLENAR LO QUE FALTA; SUPLIENDO NECESIDADES 



Tenemos que ser una familia de pacto. 
 

El significado de pacto se expresa a través de la Mesa del Señor. Un pan: el 
cuerpo de Cristo (1 Co. 10:16, 17). ¡Hay algo más allá de mí, que solo mi yo (carne)!  
Es todo el cuerpo. ¡Si me tocas, tocas su cuerpo! (Hch 9:1-5). 

 
El método para hacer un pacto para los paganos era un corte en la muñeca y la 
pólvora se frotaba sobre el corte. Para el judío, ambas partes se reunían con sus 
respectivas familias, amigos y un sacerdote. Se intercambiaban regalos que 
indicaban que todo lo que cada uno tenía, estaba a disposición del otro. (Vea David 
and Jonathan, 1 Sam 18:1-4). 

 
Las razones para el pacto de corte son para preservación y protección. La tribu más 
fuerte no atacaría ni destruiría a los más débiles; hay una alianza. Si dos hombres 
de negocios se unen en pacto, el uno no se aprovecha del otro. 

 

Para los cristianos es la cruz del Calvario y la sangre derramada de Jesús. Jesús 
nos ha hecho su familia de sangre. Todo lo que tiene es nuestro y todo lo que 
tenemos es de él. (Para la mayoría de los “hermanos de sangre” romper el pacto 
significaba la muerte. A medida que usted lo rompe usted maldice la tierra en la que 
camina.) Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo mientras comemos y bebemos. 
“Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no 
discerniendo el cuerpo del Señor.” (1 Co. 11:29). Mal 2:10-16 ¡Habla de quebrantar 
la fe en el pacto! 

 

La familia de pacto se vio en la iglesia (Hch 4:32-37; Stg. 2:14-19; Mt 25:31-46). “y 
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según cada uno tenía 
necesidad..."Hch 2:42-47 "...La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre 
es ésta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo.” (Stg. 1:27). 

 
El propósito de “las articulaciones” en el cuerpo es para mantenernos unidos a 
través de las relaciones. Tocamos la vida del otro a través de relaciones y no somos 
más fuertes que nuestras relaciones. No importa lo fuerte que son los huesos 
individuales, su capacidad para funcionar con eficacia es limitada por la fuerza de 
las articulaciones que los unen. Bajo la presión o el estrés, las articulaciones que 
son débiles se rompen. Las articulaciones que no se dan hacen que los huesos se 
rompan o que se atrofien los músculos. 

 

También están los canales de nutrición, “de la cual todo el cuerpo, nutrido y 
enlazado por las coyunturas y los ligamentos” Col 2:19; aquello que suple la Cabeza 
pasa de un miembro a otro a través de las articulaciones. Si estos canales se 
mantienen limpios y funcionales, las necesidades totales del cuerpo serán suplidas 
(Hch 4:34). 

 

5. “CUOTA” - COSTO - INCONVENIENCIA 
 

Charles Simpson dice que “pacto es buscar el mayor bien para el participante 
mutuo. Es una vida sin egoísmo.” 



¡Demanda amor costoso, la voluntad para ser estorbado, para “poner la otra mejilla”, 
para ir más allá y no darse por vencido! 
Demanda que nos apoyemos unos a otros en amor abierto, demostrado y 
desvergonzado, pero también el cuidado prudente y discreto detrás de escenas. 

 
Demanda comprensión y paciencia (Ro. 12:15). Debemos ser amables y corteses. 
Hay que dar cabida al dolor y el pasado de las personas. Debemos llevar las cargas 
de unos y otros (Gá. 6:2). “Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las 
flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos” (Ro. 15:1). 

 
Demanda que nos animemos unos a otros; antes que la gente se desanime (He. 
12:7-12). 

 
Demanda que nos derramemos en hospitalidad. Abra su corazón y luego, abra sus 
hogares. Dé y acepte invitaciones. Invite no sólo a los “recién llegados” sino también 
a los “fieles” que siempre   están cerca. Un   paso práctico es hacer una   lista   de 
personas a las que va a invitar. 

 

Demanda ayuda práctica; preparación de comidas para los enfermos y necesitados, 
pago de alquileres para los desempleados, reparación de carros, etc. Recuerde Gá. 
6:7-10: “No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si 
no desmayamos... Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos.” 

 
En resumen: 
“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, 
quitar las pesadas cargas, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis 
todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, y a los pobres 
errantes metas en casa; que cuando vieres al desnudo, lo cubras, y no te 
escondas de tu propia carne? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu 
sanidad se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de 
Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y 
dirá Él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo, y 
hablar vanidad” (Is 58:6-9). 

 

No se cansen de hacer el bien. “Y de hacer bien y de la comunicación no os 
olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios” (He. 13:16). 

 
No sólo debemos estar dispuestos a dar en todas las formas anteriores, pero 
también debemos estar dispuestos a recibir. Deje que la gente lo ame y le sirvan. No 
permita que el orgullo le impida recibir. 

 

6. COMUNIÓN 
 

Alguien ha dicho que “¡la comunión es dos compañeros en un mismo barco!” Para 
que dos hombres vivan en el mismo barco durante mucho tiempo, esto quiere decir 
que deben amarse, y ser unidos. Tiene que ser algo más que nuestras reuniones 
organizadas los domingos o las células en casa, a pesar de que son una parte 
importante de todo. Debe haber comunión después de las reuniones y visitas 
recíprocas en el hogar. Hacer cosas juntos y formar amistades íntimas (Jn 13:25; 



21: 12, 13). “por amor servíos los unos a los otros...” (Gá 5:13). “así como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir” (Mt 20:28). Diviértanse juntos. 



LA COMUNIDAD SANADORA DE DIOS 
PARTE 2 

 

1 P. 4:7-11 “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, 
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” (vers. 10). 

 
El deseo y propósito de Dios para nosotros es el “ampliar nuestra esfera de 
influencia”, o como la NVI dice, que, “seremos mucho más engrandecidos entre 
vosotros, conforme a nuestra regla” (2 Co. 10:15). Esa regla es “la medida de la 
regla que Dios nos dio por medida” (2 Co. 10:13), es decir, individualmente; 
corporalmente como iglesia; se divide a través de las células en casa, familias e 
individuos, y para el Equipo Apostólico de NCMI (Ministerio Internacional   Nuevo 
Pacto4); se divide a través de las iglesias. 

 
Nuestro “campo” corporal y apostólico (el tamaño y la eficacia) está 
determinado en gran medida, no por una decisión soberana, predeterminada 
de Dios, ¡sino por los individuos que corporalmente constituyen la iglesia 
local! (2 Co. 10:15b, 16). Si no tenemos un “modelo de trabajo”, que forma 
parte del odre de vino de Dios, no tenemos derecho a ir más allá de esta 
iglesia local (2 Co. 10:12-16). 

 

¡Si no vivimos sanos y no somos la comunidad sanadora de Dios, entonces 
tendremos graves repercusiones en nuestra efectividad y utilidad corporal! Mientras 
que otros miembros del equipo están lejos “ampliando nuestro campo”, los que 
están en la base, (que son parte de lo que estamos haciendo, por tanto, recibirán 

recompensas con nosotros también) deben continuar siendo la COMUNIDAD 
SANADORA DE DIOS. 

 
¿Qué queremos decir con comunidad sanadora de Dios? Sanidad es salud e 
integridad, y esto incorpora todos los ámbitos de la vida: 

 

• Físico 

• Emocional 

• Recreacional 

• Espiritual 

• Financiero 

• Relacional 

• Material 

 

La comunidad sanadora de Dios significa que estamos disponibles a Dios y al 
prójimo para que Dios pueda crear un entorno propicio para que el Espíritu Santo 
pueda operar. ¡El mismo Jesús, no podía “hacer muchas obras poderosas en ciertos 
lugares (Mt 13:58), debido a que el “ambiente” no estaba correcto! Lo que 
experimentamos en el interior de las cuatro paredes de la sala debe traducirse en la 
vida práctica que hay en el mundo. 
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La mayoría de las grandes “restauraciones” en la Biblia se fundamentan en estas 
verdades. Sanidad e integridad en todos los niveles de vida siempre ha sido el 
deseo y el propósito de Dios. 

 

El Antiguo Testamento se abre y se cierra con esto. En Gn. 3:15, Dios, dirigiéndose 
a la serpiente, dijo, “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su 
simiente; Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”  La misma   
palabra” herir/aplastar” se encuentra en Ro. 16:20: “Y el Dios de paz aplastará en 
breve a Satanás bajo vuestros pies...” Estos versículos están vinculados 1 Jn 3:8, 
“Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo” No sólo el 
pecado, porque el propósito de enviar a Cristo a la tierra fue para que toda obra del 
diablo fuese destruida y arruinada, es decir, todo lo que el diablo ha puesto en 
marcha. 

 
Esto abarca una plenitud total en cada área de nuestras vidas. Mire He. 2:14 -15: 
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de 
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo... Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda 
la vida sujetos a servidumbre ...” Jesús tiene el poder para hacernos libres. “Así que, 
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.”  La obra redentora de Jesús 
abarca toda la vida, ¡el todo de todos! Mire el pacto de Dios con Noé (Gn. 6:17). 
Dios le dijo, “Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir 
toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra 
morirá. Mas estableceré mi pacto contigo.” Dios le da toda provisión disponible para 
el futuro de Noé y su familia. Luego, en Gn. 9, dice, “Y bendijo Dios a Noé y a sus 
hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra... “Lea Gn. 9:8, donde 
Dios dice, “Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo 
establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra simiente después de vosotros...” 
Dios promete provisión en todos los niveles. Esto es así en todos Sus pactos; en su 
pacto con Abraham (Gn 12:1-3); con José en Egipto (Gn 45:1-11, 19, 20; Gn 50:18-
21). José fue capaz de decirles a sus hermanos “Dios lo encaminó a bien, para 
hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo...” Qué hombre tan 
sano; ¡qué hombre de sanidad! ¡Todos necesitamos tener el corazón de José! 

 

Otros ejemplos bíblicos que debemos leer son el discurso de Isaías sobre el 
verdadero ayuno en Is 58:6-12. Dios confronta a la iglesia con este pasaje 
consistentemente, a nación tras nación donde hay pecado e injusticia. 

 

Ez. 47:1-12, “Y sucederá que dondequiera que pase el río, todo ser viviente que en 
él se mueve, vivirá”; la unción poderosa que iba a venir a través de Jesús (Is 61:1- 
7); la restauración del tabernáculo caído de David (Amos 9:11- 15); la restauración 
de Israel (Joel 2:23-32); el libro de cierre del Antiguo Testamento (Mal 4:2). “Más 
para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas 
traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.” 

 
El Nuevo Testamento comienza con Jesús sanando, alimentando, entregando, 
perdonando y restaurando al pueblo (Lc. 4:18) y la misma unción fluye a través de 
nosotros. La manifestación exterior de su redención debe ser continuada y operada 
a través de nosotros, Su cuerpo, en la actualidad. La iglesia del Nuevo   Testamento 



vivió en sanidad. (Hch 4:32-35). “Y ningún necesitado había entre ellos… y 
abundante gracia había sobre todos ellos.” 

 
Ellos se pusieron a completa disposición del cuerpo, así como sus bienes, para que 
Dios los usara como él quería. Cada una de esas personas se consideraba como 
parte de la comunidad sanadora de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la 
Biblia empieza y termina con la restauración e integridad de la iglesia en todos 
los niveles. “En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba 
el árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del 
árbol eran para la sanidad de las naciones...” (Ap. 22:1-3, 17) 

 
Esto debe convertirse en conocimiento revelado para todos nosotros. Debemos 
convertirnos en la comunidad sanadora de Dios. 

 

Para que esto suceda, nosotros mismos debemos ser sanos de: 
 

Los pecados del pasado y sus efectos sobre nosotros (2 Co. 5:17, “he aquí 
todas son hechas nuevas”). 

 
En un principio le traíamos dolor a la gente, ahora debemos traer sanidad; incluso   
si somos divorciados, homosexuales o alcohólicos, etc.  Debemos ser sanos de 
nuestros pecados pasados y no sólo sentirnos perdonados. No podemos 
permitir que el enemigo nos mienta y nos impida ser eficaces. ¡Debemos vivir sanos 
de las heridas del pasado, las decepciones de los demás, con seres queridos y con 
nosotros mismos! ¡Lo que no ha sido crucificado, no ha sido sanado! 

 

Hábitos pasados y patrones de comportamiento; nosotros debemos ser 
liberados de la imagen del “pastor autosuficiente”, aquel que nunca se hiere o tiene 
necesidades, con una mentalidad que somos una sala de predicación, etc. La gente 
se pone en cajas y se ponen etiquetas los unos a los otros, pero necesitamos ser 
sanos de estas cosas a medida que Dios nos transforma. 

 
Los enfoques y las actitudes del pasado en la vida de la iglesia; necesitamos 
ser sanados del enfoque ¿Qué gano con esto?”. Deberíamos decir: “¿Qué puedo 
hacer?” Dar en vez de conseguir, participar en lugar de ser espectador. Dejar de 
hacer de los predicadores “superestrellas o héroes”. Tenemos que dejar que la 
iglesia sea una “oportunidad” y pase a hacer un” estilo de vida”, por ejemplo, invitar 
a otros a las reuniones sólo en ocasiones especiales, asistir sólo a las reuniones 
que usted siente que necesita.  Muchos de nosotros   vemos una “parte” del todo. El 
estilo   de   predicación   puede   ser fuente    de    inspiración, o    puede ser 
enseñanza e impartición, o visión de futuro y dirección. Muy pocos predicadores 
pueden aportar todas esas partes, por lo tanto, hay una debilidad si uno se aferra a 
un solo predicador. También se muestra a través de esto que somos carnales (1 Co.  
3:1-9).  La adoración en mi iglesia es igual. Si nuestra adoración es siempre alta, 
echamos de menos las otras partes, la parte suave y apacible, la parte de la oración 
y la parte de postración. Las reuniones son lo mismo. ¡Si usted sólo viene a una 
reunión, usted está prefiriendo una parte del todo! La iglesia entonces se convierte 
en un centro de predicación y deja de ser una iglesia. 



“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.”  (1 P.  4:10).  Pedro, en su 
carta, dice que hay dos cosas que debemos hacer como comunidad sanadora de 
Dios: 

 

- Use lo que usted recibe para servir a los demás. 
- Administradores fieles de la gracia de Dios en sus diversas formas. 

 

1. “USE LO QUE USTED RECIBE PARA SERVIR A OTROS…” 
 

En otras palabras, “no seamos auto indulgentes o egoístas” Determínese a regalar 
algo significativo cada día de su vida. ¡Si acapara lo que Dios le da, se le va a dañar! 
¡Si usted acumula lo que Dios le da, le ira muy mal! En Éxodo 16:1-21, la provisión 
sobrenatural de Dios, el “maná” se iba a utilizar; sin acapararlo. ¡Algunos lo 
acapararon y al próximo día el maná estaba lleno de gusanos y empezó a oler! (Vea 
2 Co. 8:1-16; esto se refiere a Ex. 16:18). También en Prov. 1:24-26; Prov. 22:9, “El 
generoso será bendito, porque da de su pan al pobre…”, 2 Co. 9:6-13; Lc. 6:38 
“Dad, y se os dará…” 

 
Para que esto suceda usted debe desarrollar un sentido de conocimiento agudo 
de las necesidades individuales de las personas. Pídale a Dios que lo haga 
sensible a las heridas y necesidades de otros. ¡Y luego responda cuando Dios le   
conceda   su   petición!   También, desarrolle su   propia   capacidad   de recibir. 
Si alguien se determina a darle algo y usted lo devuelve, puede que nunca más 
vuelvan a intentar darle algo. ¡Busque el bien de los demás y no el suyo! (1 Co. 
10:23-11:1). Ponga a otros primero que a usted. 1 Co. 13:5, “El amor… no busca lo 
suyo." Ro. 15:1, 2, “Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las 
flaquezas de los débiles...para edificación.” Fil. 2:3, 4, “Nada hagáis por contienda o 
vanagloria; antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí 
mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los 
demás.” 

 
No pelee, insista o demande sus derechos (1 Co. 9:1-15). Jesús tenía el derecho 
de llamar a legiones de ángeles en el Calvario. Pero el dio la otra mejilla. 

 

¡Véase a sí mismo como libre, y sin embargo como un esclavo! (1 Co. 9:19-23). 
Usted es libre, nadie le posee. Pero tome la decisión de ser un esclavo con un 
motivo puro, “para ganar a más…” (vers. 19). Todas las cosas que Pablo viene a ser 
en los versículos 20-22, es él humillándose, para no ser ofensivo ni súper espiritual. 
(Vea también 1 Co. 10:23-33) Todo esto requiere autodisciplina y negarnos a 
nosotros mismo. (1 Co. 9:24- 27). 

 

¡Líderes! Tengan cuidado de que no estén “...comerciando/adulterando con la 
palabra de Dios” (2 Co. 2: 17a). En vez, “...antes con sinceridad, como de parte de 
Dios, delante de Dios hablamos en Cristo"(vers. 17b). Somos, por la gracia de Dios, 
“ministros suficientes del Nuevo Testamento; no de la letra, sino del espíritu; porque 
la letra mata, más el espíritu vivifica. " (2 Co. 3:4-6) ¡Él nos ha hecho competentes! 
(vers. 6) 

 

2. “…ADMINISTRE LA GRACIA DE DIOS EN SUS DIFERENTES FORMAS” 



F.B Meyer: “la multiforme gracia de Dios es gracia en muchos colores. Como 
cuando un rayo de luz irrumpe en un rocío de muchas tonalidades, por lo que 
cada uno de nosotros recibe la gracia de Dios en un ángulo diferente, y se 
muestra de nuevo dividido en colores vivos. En algunos es en el habla, otros 
en el servicio, y en otros en el dar”. 

 

Gracia, una palabra que: 
 

• toca la fibra sensible de esperanza en el corazón, tanto, del pecador, perdido 
en sus pecados, separado de Dios, sin esperanza, como también en el 
corazón de los santos que trabajan bajo la carga de saber que no siempre 
están a la altura; y, sin embargo, ¡son aceptados! 

• nos ayuda a descansar en el amor y la aceptación de nuestro Padre, quien nos 
ama y derrama abundantemente sobre nosotros sus grandes beneficios y 
provisión por causa de Jesús. (Ro. 5:1, 2). 

• estimula el deseo y la energía para servir, de gratitud pura, a Dios quien 
“demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. 

• nos asegura que todo está bien, Dios se preocupa y entiende, incluso cuando 
fracasamos. 

• ¡a medida que miramos a Jesús! Él perdona todos nuestros pecados, no 
importa cuán malos sean (Ro. 5:17). 

• nos levanta cuando caemos, cuando estamos angustiados, desanimados o 
desilusionados, ¡Él nos insta a seguir! 

 

Esto es lo que debemos administrar de distintas maneras (1 P. 4:10b). ¡Administrar 
la gracia de Dios es ser como Dios! (2 P. 3:18 “la gracia y en el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo”) Es ser como Jesús quien estaba “...lleno de 
gracia y de verdad...” (Jn 1:14). “Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y 
la verdad vinieron por Jesucristo.” (Jn 1:17; Ro. 5:17). ¡Es ser como el Espíritu 
Santo! (He. 10:29, “...el Espíritu de gracia...”) 

 
Una palabra de precaución; cuando usted va a ministrar la gracia, usted va a luchar 
contra el espíritu más poderoso de todos los espíritus (en mi opinión): el espíritu 
religioso. Hay una jerarquía en el reino espiritual, así como la hay en el reino 
angélico. 

 

• El arcángel Miguel 

• Arcángeles (Jud. 9) 

• Querubines (Ez. 28:14) 

• Serafines (Is. 6:1-4) 

• Príncipes de reinos (Dan. 10:13, 20) 

• Tronos (Col. 1:16) 

• Autoridades (Col. 1:16) 

• Poderes (Ef. 1:21; 6:12) 

• Dominios (1 Co. 15:24) 

• Gobernadores (Ef. 6:12) 

• Vigilantes (Dan. 4:13-23) 



La naturaleza y el campo operacional de los ángeles caídos es en la oscuridad 
moral y no en la luz. “...porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas” (Ef. 6:12). 

 

La Biblia habla de diferentes tipos de espíritus: espíritus inmundos (Mt 10:1; Mr. 
1:23; Lc. 11:24; Lc. 9:42; Hch 5:16, 8:7); espíritus malos (Lc. 7:21); y espíritus de 
enfermedad (Lc. 13:11). Algunos espíritus son más malos que otros (Mt 12:43- 45). 
Otros engañan a través de las leyes religiosas (Gá 1:6-8; 1 Tim 4:1-3; Col 2:20-23; 2 
Co. 11:13-15; 2 Tim 3:5, “...teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su 
poder...”). Ellos tratan de cegar nuestras mentes para que no veamos la gracia de 
Dios (2 Co. 4:3, 4; Gá 3). 

 
La gracia cubre y abarca todos los aspectos de la salvación y su manifestación 
exterior. Esta gracia, cuando es recibida en verdad, provoca ciertas respuestas. 
Pablo nos dice en Tit. 2:11-15 que “Por la gracia de Dios... enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este 
presente mundo, sobria, justa y piadosamente” Dios “...según las riquezas de su 
gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia” (Ef. 
1:7). Debemos “...esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús.” (2 Tim 2:1). 

 

La palabra gracia significa “tener favor con” (Hch 2:47). Favor es “charis” en griego, 
gracia (la misma palabra usada en Ef. 2:8, 9). La palabra gracia en el Antiguo 
Testamento “Hen” se utiliza en la acción de un ser superior, sea humano o divino, 
hacia un ser inferior. El superior se rebaja al nivel del inferior. No podemos 
rebajarnos, pero debemos tener el mismo corazón (pensar); La palabra “charis” 
usada en el Nuevo Testamento lleva consigo perdón, misericordia, bondad y favor 
inmerecido. 

 

¡Al ministrar gracia usted debe estar parado en la gracia y debe estar viviendo en 
ella! Debemos “...creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo” (2 P. 3:18). La gracia lo hace “trabajar duro” (1 Co. 15:9-11); no 
hay lugar para la pereza. Existen tantas formas creativas por las que Dios quiere 
fluir en nosotros. 

 

2.1 “SI ALGUNO HABLA…SI ALGUNO SIRVE” (1 P. 4:11) 
 

Estas dos palabras cubren la enorme   diversidad   del ministerio. Existe   el don de 
“hablar” y el don de servicio, ambos son igualmente importantes para la iglesia y 
dentro de la iglesia. 

 

2.1.1 Hablar: El ministerio de la Palabra 
Si usted está enseñando, asegúrese de que sabe cómo manejar la Palabra de 
Dios, “...traza bien la palabra de verdad” (2 Tim 2:15). Si son los “dones del 
Espíritu”, lenguas, interpretación, palabra de ciencia, etc., manténgase cerca de 
Dios. 

 
2.1.2 El servicio práctico 
“Si alguien sirve, debería hacerlo con la fuerza que Dios provee.” Cualquier don, 
cualquiera que sea el poder de hacer el bien que se nos ha dado, debemos 
ministrarlo con todo nuestro corazón. “Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la 
predicación del evangelio de su Hijo…” (Ro. 1:9). No todos están llamados a predicar y  
 
 
 



enseñar, pero esos ministerios “detrás bastidores” ayudan a que los ministerios públicos 
sean posibles y creíbles. ¡El servicio práctico proviene de la gracia! (Ef. 4:7-12). La gracia 
verdadera me motiva a querer ver el nombre de Dios glorificado. (1 P. 4:11c, d). La gracia 
verdadera me motiva a servir más allá de los límites de estas paredes y detrás de 
bastidores. 

 

2.2 A CONTINUACION ALGUNAS DE LAS DIVERSAS FORMAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA GRACIA DE DIOS: 

 
2.2.1 Hablar palabras de gracia 
De Jesús, “Y todos daban testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras 
de gracia que salían de su boca” (Lc. 4:22). “Sea vuestra palabra siempre con 
gracia, sazonada con sal…” (Col 4:6). Todos podemos dar aliento los unos a los 
otros. Tenemos que aprender a hablar bien unos de otros, para honrar a los demás y 
para resaltar lo bueno de ellos. ¡No se vengue! ¡Recuerde que la gracia; no la 
merecemos! (1 P. 2:21-23; 1 P. 3:9-14, 17; 1 P. 4:12-19). 

 
El aliento es uno de los grandes temas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de 
Jerusalén…” (Is 40:1, 2). En Mt. 12:20 dice de Jesús que “La caña cascada no 
quebrará, y el pábilo que humea no apagará…” Los líderes animaban y eran 
animados (Hch 16:40; 18:27). ¡Esta frase se encuentra en la Biblia más de 60 veces! 
(Hch 15:32; 1 Ts. 4:18; 5:11; 2 Ts. 2:17; He. 3:13; 10:25). 

 

2.2.2 Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor 
cubre multitud de pecados (1 P. 4:8) 

 

Nadie puede ocultarle sus pecados a Dios. Sin embargo, los creyentes deben tratar, 
en amor, de cubrir los pecados de los demás, por lo menos a los ojos de los 
incrédulos. Un buen ejemplo de ello está en Gn. 9:18-27. Noé se emborracha y 
vergonzosamente se destapa. Su hijo, Cam vio la vergüenza de su padre y fue y le 
dijo al resto de su familia. Con cariño, sus otros dos hermanos cubrieron a su padre. 
“Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte 
un alma, y cubrirá multitud de pecados” (Stg. 5:20). 

 
A veces incluso debemos cubrir pecados “sospechosos”, lo que sospechamos 
puede ser un pecado, pero no estamos seguros. No sea demasiado rápido en 
“compartir” su opinión. ¡Cúbralo! 

 
2.2.3 “…. amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense 
profundamente de todo corazón…” (1 P. 1:22) 
¿Cómo podemos hacer esto? Ámense profundamente. Desháganse de la carnalidad 
(1 P. 2:1). Tenemos que ser capaces de decir: “Te amo. Quiero lo mejor de Dios para 
ti.” 

 
2.2.4 Restaurar a los creyentes caídos 
“Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restaurad al tal en espíritu de mansedumbre… Sobrellevad los unos las cargas de 



los otros, y cumplid así la ley de Cristo” (Gá 6:1-4). Cuando ministramos de la gracia 
de Dios a los creyentes caídos, creemos que ellos se pueden levantar a mayores 
alturas que antes que se cayeran. “sepa que el que haga volver al pecador del error 
de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.” (Stg. 
5:20).  Lea 2 Co.  2:5-11; Ef.  4:29-32.  Si han   pecado en   contra   de   usted, vaya 
primero al que le ofendió, ¡a solas! (Mt 18:15-20). 

 

2.2.5 Generosidad (2 Co. 8:1-9) 
 

“Dios ama al dador alegre.” Cuando una iglesia no es espiritual, no es generosa. Así 
que Pablo quiere rectificar esta situación. Sabía que iba a ser difícil conseguir que 
los Corintios participaran en el dar, por lo que levantó su apelación al nivel espiritual 
más alto posible, ¡la gracia! ¡Él les enseñó que dar es un acto de gracia! Él utilizó 
nueve palabras diferentes para referirse al ofrendar, pero la que utiliza más fue 
“gracia”. Es una cosa maravillosa cuando los cristianos entran en la gracia de dar, 
cuando verdaderamente creen que es más bienaventurado dar que recibir. Pablo 
indica que hay una serie de evidencias que aparecen cuando nuestra generosidad 
está motivada por la gracia: 

 

• Cuando damos a pesar de las circunstancias (vers. 1, 2) 

• Cuando damos con entusiasmo (vers. 3, 4) 

• Cuando damos como Jesús dio (vers. 5-9) 

• Cuando damos voluntariamente (vers. 10-12) 

• Cuando damos por fe (vers. 13-24) 

 

2.2.6 El cuidado de los pobres y necesitados (Gá 2:6-10) 
Lo que Dios desea es que recordemos a los pobres. Esto era todo lo que los 
apóstoles querían que Pablo hiciese. “Solamente nos pidieron que nos acordásemos 
de los pobres, lo cual también fui solícito en hacer” (vers. 10). Todo esto es parte de 
ministrar la gracia de Dios en sus diversas formas, a los ancianos, a los 
discapacitados, a los huérfanos, a las viudas, a los desempleados, a los prisioneros, 
etc. (Lea Is. 58:6-12) 

 
2.2.7 Dar hospitalidad 
La hospitalidad humana es un reflejo de la gracia de Dios para nosotros. Jesús 
disfrutó de la hospitalidad, cuando estaba en la tierra. Lo mismo hicieron los 
apóstoles (Hch 28:7; Fil. 22). Abraham fue hospitalario con tres extraños y descubrió 
que había entretenido al Señor y dos ángeles (Gn 18; He. 13:2). 

 
Vivir en armonía (1 P. 3:8), predicar (Ef. 3:8, 9), llamar a la gente a la obediencia de 
la fe (Ro. 1:5), los dones del Espíritu, cantar con gracia (Col 3:16), impartir algo 
espiritual para que sean fuertes, (Ro. 1:11) todos ellos son parte de la administración 
de la gracia de Dios en sus diversas formas “ ésta es la verdadera gracia de Dios,  
en la cual estáis." (1 P. 5:12). 



Capítulo 8 
 

EL CLAMOR DE UN DIOS QUE ENVIA 
 
Romanos 10:14 “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien 
les predique?  ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: 
¡CUAN HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE ANUNCIAN EL EVANGELIO 
DEL BIEN! " 

 
Desde el principio, el Evangelio (las buenas nuevas), ha sido un “ir y llevar el 
mensaje”. El pacto con Abraham (Gn 12:1-4) es el corazón de las Escrituras. “Y el 
SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu 
padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que 
te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las 
familias de la tierra.” Abraham es el padre de la fe. En Gá. 3:6-9 dice que “la 
Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de 
antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: EN TI SERAN BENDITAS 
TODAS LAS NACIONES.” 

 

Jesús fue “enviado” por su padre y en Jn. 4:34 Jesús dice, “Mi comida es que haga 
la voluntad del que me envió…” La palabra "enviar" se encuentra, aproximadamente 
30 veces, en el Nuevo Testamento. “Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios 
envió a su Hijo...” Gá 4:4. Jesús, a su vez, ha encargado a su iglesia a ir por todo el 
mundo (Mt 28:18-20; Mr. 16:15-18). 

 

La iglesia, sin embargo, ha convertido el evangelio en un mensaje sobre “la gran 
venida” o “nuestra vida en la tierra”, y como consecuencia, ¡nuestro estilo de vida! 
Los cristianos dicen, “ahora que usted es salvo, déjese de mezclar con los paganos, 
venga a nuestra iglesia, únase a nosotros.” Hemos ido del “evangelismo extremo” al 
“discipulado extremo”. Nos hemos ido degenerando hasta llegar a ser 
“egocentristas.” En lugar de ser un pueblo dadivoso, nos hemos convertido en un 
pueblo busca fortunas. En lugar de “ir”, nos quedamos “reunidos”, en lugar de 
“centrarnos en Cristo, “nos centramos en nosotros mismos.” ¿Dónde está el 
sacrificio? 

 
1. APOSTÓLICO 

 

El cristianismo debería ser apostólico y el cristianismo apostólico siempre ha “ido” y 
ha sido “enviado”. La palabra “apóstol” significa “enviado”. Jesús, el gran apóstol y 
mensajero fue enviado. “Dios envió a su Hijo”. 

 
Me llamó la atención mientras leía el evangelio de Lucas la frecuencia con la que 
Jesús “iba”. En Lc. 4, Él es ungido y comienza su ministerio. Vamos a ver algunos 
capítulos de Lucas, destacando los versículos donde Jesús “iba”: 

 

4:31 “Y descendió a Capernaúm…” 
4:43 “… a otras ciudades yo predique el evangelio del reino de Dios; porque para 
esto he sido enviado.” 



5:1 “… estando Él junto al lago de Genezaret…” 
5:12 “Y aconteció que estando en una ciudad…” 
6:1 “en el sábado después del primero, que pasando Él por los sembrados…” 
7:1 “entró en Capernaúm…” 
7:11 “Y aconteció... que Él iba a la ciudad que se llama Naín…” 
8:1 “caminaba Él por todas las ciudades y aldeas…” 
8:22 “… Jesús... les dijo: Pasemos al otro lado del lago…" (vers. 26) 
8:40 “cuando Jesús volvió…” 
9:51 “Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén…” 
10:38 “Y aconteció que yendo ellos, entró Él en una aldea…” 

 
Jesús, en el equipamiento de sus discípulos, a menudo los “enviaba”. Él envió a 
“Los Doce” en Lc. 9:1-6 y Mr. 3:13-15, a los setenta en Lc. 10:1-17, y a todos 
nosotros, por siempre, en Jn. 17:18; 20:21. “Como tú me enviaste al mundo, así yo 
los he enviado al mundo… Paz a vosotros: Como me envió el Padre, así también yo 
os envío.” 

 
Los apóstoles y la iglesia primitiva fueron esparcidos antes de establecerse (Hch 
8:1, 4). Felipe fue a Samaria después de un gran avivamiento (Hch 8:5-8), Pedro 
fue enviado a la casa de Cornelio (Hch 10:20, 23). Pablo envió a Timoteo (Fil. 2:19, 
23), a Epafrodito (Fil. 2:25) y a Artemas o Tíquico (Tit. 3:12). La única vez que se 
nos dice que debemos quedarnos es para recibir poder y dirección (Hch 1:4- 8; Hch 
13:1-3). ¡Pero el resultado de “quedarnos” era el “ir”! 

 
2. DIOS ES UN DIOS QUE ENVIA 

 

En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios “envió” a sus profetas. Ellos 
entendieron que Dios quería que ellos “fueran”. En respuesta al clamor de Dios, que 
dijo, “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?" Isaías dijo, “Heme aquí, envíame 
a mí.” (Is 6:8, 9). La respuesta del Señor fue, “Anda, y di a este pueblo” (vers. 9). 

 
Dios envió a Su hijo 

 

“...Para predicar libertad a los cautivos…” (Lc. 4:18) 
“…y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. …” (Lc. 10:16) 
“…yo y el Padre que me envió.” (Jn 8:16) 
“…Me es necesario hacer las obras del que me envió” (Jn 9:4) 
“…Mas ahora voy al que me envió…” (Jn 16:5) 

 
Jesús envió a sus discípulos 

 

“Y saliendo, recorrían todas las aldeas, predicando el evangelio, y sanando por 
todas partes. …” (Lc. 9:6) 
“Y cuando los apóstoles regresaron…” (Lc. 9:10) 

 
¡Él nos envía a nosotros! 

 

“Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones…” (Mt 28:18-20) 
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio…” (Mr. 16:15) 



3. DIOS ESTÁ LEVANTANDO UNA IGLESIA APOSTÓLICA DE NUEVO 
 

El ser “enviados” es el centro de nuestra fe cristiana (Ro. 10:5-15). Ha habido una 
proliferación de “centros de predicación” (iglesias que dicen “vengan”) pero Dios 
está tratando de hacer “centros de envío” (iglesias que “envían”). 

 
Las misiones todavía están en el corazón de Dios hoy en día. ¡Esto no cambiará con 
el tiempo! La Gran Comisión sigue diciendo “Id” y no “quédese donde esta”. La 
persecución fue el “catalizador” que puso en marcha una segunda oleada de “idas” 
en libro de los Hechos... “Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra 
la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de 
Judea y de Samaria…” (Hch 8:1-4). ¡Espero que eso no tenga que pasar de nuevo 
en nuestros tiempos! 

 

“Ir” significa: ir físicamente y algunos se basarán en el “campo misionero” de forma 
permanente o semipermanente. ¡No todos pueden hacer esto, de lo contrario, no 
tendríamos iglesia local! Otros van, plantan iglesias y luego las entregan a los 
creyentes locales. Y otros van a “fortalecer   los   brazos” de   las   iglesias   que   ya 
existen, es decir, excursiones de fin de semana, etc. Sin embargo, todos estos 
nuevos grupos misioneros deben mantener sus vínculos con la ¡iglesia local! (siendo 
enviados y apoyados por la misma). Nuestro Equipo de Toma de Naciones (TNT, 
por sus siglas en ingles), funciona de esta manera; el equipo de Acción Global 
también lo hace así; las iglesias con las que trabajamos lo hacen así también. 
Personalmente creo que así es como Dios lo diseño. 

 
Algunos sienten que nunca podrán “ir” pero si “dar”. Otros se sienten que porque 
“van” entonces no tienen que “dar”, pero ambos son necesarios. Y todos deben 
apoyarse en oración. 

 

Comenzando en “Jerusalén”, el lugar donde vivimos, todos tenemos que ir. Las 
misiones no sólo son el campo de misión en el extranjero, sino nuestro propio patio 
trasero. El ir es una actitud, no sólo un ir física. Algunos pueden ir, pero en sus 
corazones se quedan, siempre anhelando regresar a su situación local.  
Necesitamos que un espíritu pionero y dadivoso regrese a nuestro pueblo. Las 
mujeres fueron las que respondieron a la convocatoria más que los hombres, hoy en 
día esto está cambiando. Gracias a Dios por las mujeres fieles que “van”, pero        
Él también está buscando por hombres y familias que digan: “Sí, heme aquí”. 

 

La introversión, es decir, la actitud de “quedarnos” y “mantenernos”, en lugar de “ir” y 
“dar” conduce a clubes centrados en: “bendíceme” y egocentristas, que a su vez dan 
lugar a lucha y división, discusión en torno a “Pablo” y “apóstoles”, decadencia y 
eventualmente a la muerte. Jesús les dijo a sus discípulos en Mt 16:24-26, “Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida por causa de 
mí, la hallará…” 

 
Una mentalidad de "salvarme a mí mismo” da lugar a la “pobreza”. En Proverbios 
dice: “Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes son escasos más 
de lo que es justo, pero vienen a pobreza.” (11:24-26). 2 Co. 9:6, 7 dice, “El que 



siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
abundantemente, abundantemente también segará…” 
4. PARA ROMPER ESTA ACTITUD EN NUESTRAS VIDAS REQUIERE QUE 
HAGAMOS LO SIGUIENTE: 

 

4.1 Tome una decisión y apéguese a ella. Hay poder en la toma de una decisión o 
elección. Los hijos de Israel tuvieron que tomar una decisión antes de entrar en la 
Tierra Prometida. “Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de 
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, 
pues, la vida, para que vivas tú y tu simiente” (Dt. 30:19). Jos. También les dio a los 
Israelitas una opción de decidir a quién iba a servir. (Jos 24:15). 

 

4.2 Busque la ayuda de Dios. “… porque es Dios el que en vosotros obra así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:12, 13). 

 

4.3 Reciba el bautismo del Espíritu Santo. “… esperasen la promesa del Padre…” 
(Hch 1:4). “ero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo…” (Hch 1:8). 

 

4.4 Alce sus ojos y mire los campos. “… Alzad vuestros ojos y mirad los campos, 
porque ya están blancos para la siega.” (Jn 4:35). 

 

4.5 Ore al Señor por la cosecha para que envíe más obreros. "La mies a la 
verdad es mucha, más los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que 
envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío…” (Lc. 10:2, 3). 

 

4.6 Comience a dar, ¡hoy! “Dad, y se os dará…” (Lc. 6:38). Lo que sea que 
necesite, ¡Comience a darlo! “…para que enriquecidos en todo abundéis en toda 
liberalidad…” (2 Co. 9:6, 7; 10-15). 

 
4.7 Comience a ir; equipándose para testificar. Necesitamos semillas para sembrar; 
un plan de salvación (2 Co. 9:10). Equípese en un área particular a la que usted se 
sienta llamado a trabajar, por ejemplo, lingüística o culturalmente. Póngase a 
disposición, en primer lugar, de Dios y, en segundo lugar, de los líderes de su 
iglesia. Dígales que usted siente el llamado de Dios en su vida y deje que ellos 
comiencen a “equiparle”. (Ef. 4:11-16). 

 

Recuerde; “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo 
muy poco es injusto, también en lo más es injusto…” (Lc. 16:10-12). ¡Involúcrese ya, 
ahora! 

 

ORANDO DE CORAZÓN 
Oré: “Oh, Señor, bendice a todo el mundo. 

Y ayúdame a hacer mi parte”. 
E inmediatamente Él me mandó 

a restaurar un corazón roto. 
Oré: “Oh Señor, bendice a todo niño hambriento. 
Que puedan ser alimentados con abundancia.” 

Él dijo: “Ve busca un alma hambrienta. 
Y comparte con él tu pan.” 



“Oh Señor, conmueve mi corazón”, oré. 
“Y hazlo bueno y verdadero.” 

Él respondió: “No hay sino un camino; 
Tú te debes conmover.” 

Estimado amigo, a menos que usted realmente quiere decir 
exactamente lo que usted está diciendo; 

Hasta el día que usted quiera trabajar con Dios de verdad, 
Es peligroso orar. 

Leola Archer 
 

La gente sólo “vendrá” a Jesús (Mt 11:28) si “Vamos, y enseñamos a todas las 
naciones” ¡“Dar” e “ir” solucionaría muchos problemas personales y concernientes a 
la iglesia local! ¡Pruébelo! 



Capítulo 9 
LA RESTAURACIÓN DEL TABERNÁCULO DE DAVID 

 
Hch 15:16-18 “Después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David, 
que está caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar: Para que el resto 
de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es 
invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas 
son a Dios todas sus obras desde la eternidad.” 

 

La restauración es uno de los grandes temas de la Biblia. Al pueblo de Dios se les 
llama “reparador de brechas, Restaurador de calles...” (Is 58:12). Una y otra vez, 
Dios se compromete a “restaurar” lo que se ha perdido, ya sea lo perdido por robo, 
guerra, decadencia, ignorancia, desobediencia o estupidez. Él promete restaurar: 

 

• Nuestras fortunas (Dt. 30:3; Jer. 30:18; 33:14) 

• Nuestra salud (Sal. 41:3; Jer. 30:17) 

• El gozo de Su salvación (Sal. 51:12) 

• Nuestras vidas de nuevo después de la desesperación y problemas (Sal. 71:20) 

• Lo que se ha roto que han venido a ser ruinas en nuestras vidas (Is. 44:26) 

• Lo que estaba perdido (Is. 49:8) 

• el consuelo para con nosotros (Is. 57:18) 

• Los años que la langosta se ha comido (Joel 2:25) 

 

Dios prometió que Elías sería el precursor de la restauración (Mt 17:11).  Dios está 
restaurando la verdad en la iglesia. Él está restaurando a la iglesia a su estado y 
poder anterior. Estamos llamados a “restaurad al tal en espíritu de mansedumbre” 
(Gá 6:1). La mayoría de estas cosas Dios las restaura por amor a nosotros. ¡A 
nosotros nos gusta eso! ¡Pero hay algo que Dios quiere restaurar por su causa y que 
se encuentra en Hch 15:16-18! ¡De seguro que nosotros recibimos grandes 
beneficios y abundancia, pero Dios obtiene la mayor parte! 

 

Antes de hablar de eso, debemos entender que la iglesia debe ser una serie de 
cosas a la vez: 

 

• Una viña que da muchos frutos (Col 1:10c; Jn 15) 

• Un cuerpo de muchos miembros (o partes) (Col 1:18; 1 Co. 12:12-31) 

• Una familia (Ef. 1:5; 2:19) 

• Un edificio (Ef. 2:20-22) 

• Un país con ciudadanía; una nación (Ef. 2:12; 3:6) 

• Un pueblo separado; Eklessia (Ef. 3:21) 

• Un ejército (Ef. 6:10) 

 

Es todas estas cosas al mismo tiempo, aunque una de ellas puede tener 
preeminencia sobre las demás de vez en cuando. 

 
La mayor influencia y el territorio más extenso de Israel lo hubo cuando esa nación 
estuvo bajo el gobierno de David. Ellos tomaron más territorio durante su reinado 
que en cualquier otra época (2 Sam. 8:1-14). Se nos ha mandado a reclamar las 
naciones para Jesús (¡Mayor en poder que David!) (Sal. 2:8; Mt 28:19). El pueblo de 



Israel gano más batallas con David que en cualquier otro momento. ¡Jesús ganó la 
batalla final en el Calvario! (Col. 1:17, 18; 2:9, 10, 15; Ro. 8:37). Su influencia e 
impacto “terminó” con David. La influencia y el impacto del Reino de Cristo no puede 
contenerse. Abarca a la iglesia, los sistemas económicos, las artes y el 
entretenimiento, la educación, el deporte, la política, los temas sociales, la vida de 
familia, los solteros, los de edad avanzada. 

 

1. ¿QUÉ ES EL TABERNÁCULO DE DAVID? 
 
Es la restauración de la alabanza y la adoración. Es una alabanza y adoración que 
abarca la música y   el   drama, usando   nuestras voces, instrumentos y   partes de 
nuestros cuerpos. Sal. 149 and 150 lo resumen. Es una celebración que culmina con 
el regreso del Hijo de David; Jesús.  El rey debe volver a la celebración ¡alabanza! 
Ese día no es fijo y se puede acelerar (2 P. 3:12). Veamos brevemente la tienda de 
David: 

 
1.1 ¡Había un ministerio a Dios en continua y permanente alabanza y 
adoración, veinticuatro horas al día, siete días a   la   semana, cincuenta   y   dos 
semanas al año! “Y de éstos había cantores, principales de familias de los levitas, 
los cuales estaban en sus cámaras exentos de otros servicios; porque de día y de 
noche estaban en aquella obra.” (1 Cr. 9:33). 
Yo creo que el corazón de Dios está en tener a su pueblo viviendo una “vida de 
alabanza”, con más y más de nosotros” quejándonos” menos y “celebrando” más. 
Me gustaría ver músicos enviados a tiempo completo con cantantes y danzantes, los 
de cierta cualidad que “entonces servían su oficio en ella conforme a su orden...” (1 
Cr. 6:31, 32). Adoradores que sean sumisos, cooperadores, unidos y que sepan 
estar bajo autoridad. En 1 Cr. 25, David “apartaron para el ministerio” (vers. 1) “Y 
todos éstos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de 
Jehová...” (vers. 6). “Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en música de 
Jehová, todos los aptos” (vers. 7). Ellos estarán encargados, en parte, de traer la 
Gloria de Dios (2 Cr. 5:11-14). 

 

1.2 Un gran coro 
David les pidió a cuatro mil músicos que alabaran al Señor con instrumentos 
musicales (1 Cr. 23:5). Yo creo que Dios quiere un gran grupo de adoración. Esto 
puede ser “inconveniente” para los músicos y cantantes, y puede ser “atemorizante” 
para la congregación, pero todos nosotros debemos estar dispuestos a pagar el 
precio. 

 
1.3 Danza 
La danza es el uso de nuestros cuerpos para expresar amor, adoración, 
alabanza, devoción y obediencia al Señor. David danzó ante el Señor con todas 
sus fuerzas (2 Sam 6:12-17). Jer. 31:3-14 es una promesa profética para el pueblo 
de Dios, “todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en coro de danzantes. 
...” 

 
Es una expresión de victoria y de autoridad. Las mujeres llegaron al encuentro 
del rey Saúl danzando. Mientras danzaban, cantaban “Saúl mató a sus miles, y 
David a sus diez miles” (1 Sam 18:7). 



Cuando el Señor sacó a los israelitas a través del Mar Rojo, ellos cantaron al Señor 
y Miriam y todas las mujeres tomaron tambores y danzaban en celebración de su 
victoria. 
Es una expresión de gozo y alabanza (2 Sam 6:12-16) y de victoria aun cuando 
angustiados (Sal. 30:11). Trae la presencia de Dios como lo hizo David que 
danzaba cuando llevaban el Arca del Pacto. (1 Cr. 15:29). 

 
Algunas palabras de la Biblia que expresan alabanza y gratitud son las siguientes: 

 

Hallal Este es el más utilizado en el Antiguo Testamento. Su significado primordial 
es “producir un sonido claro”. Otros significados: “celebrar, elogiar, jactarse, 
gloriarse, etc.” 

 
Hilluul Derivado de Hallal. Que significa: “una celebración de acción de gracias por 
la finalización de la cosecha”, se expresa con alegría y celebración. 

 
Tehillah también se deriva de Hallal. Que significa: “laudatoria/alabanzas”. 

Shabach “Clamar con gran voz, un grito de triunfo, gloriándose en su victoria.” 

Zamar “Tocar con cuerdas”, alabanzas con acompañamiento musical. 

Yadah “Dar una confesión de gracias asociado con acciones corporales.” También 
transmite la idea de “extender las manos etc.” 

 

Towdah “La extensión de las manos en adoración y alabanza.” 
 

Barak “Arrodillarse en adoración.” 
 

1.4 Vestidos espléndidos (1 Cr. 15:27) 
Nuestros “vestidos espléndidos” deben ser vidas de alabanza. Incluso cuando se 
iba a la batalla, ¡el coro de militantes los guiaba! ¡Los guerreros en la oración deben 
recodar esto! (2 Cr. 20:21-24) ¿Por qué poner música y músicos al frente de un 
ejército? Porque Dios responde a la música y al canto. 

 
Otros reyes continuaron lo que David comenzó. Salomón (2 Cr. 5:12- 14) llevo el 
arca al templo y Ezequías (2 Cr. 29:25-30) en la purificación del templo. 

 

La iglesia debe poner la casa en orden en esta área para anunciar el Reino. El Rey 
de Reyes es digno. A esto es que va a volver. Vivimos en la era de la militancia. Las 
fuerzas demoníacas son militantes y la iglesia debe hacer cumplir la victoria de 
Cristo. 

 

2. COSAS QUE PASAN CUANDO RESPONDEMOS A DIOS EN ESTA ÁREA: 
 

2.1 El cantar rompe con la esterilidad de un individuo y de una iglesia (Is 54:1-8). 
Si hay áreas de esterilidad, improductividad no hay frutos en tu vida, empieza a 
cantar en esa área. Cante canciones espirituales, salmos y escrituras en su 
situación estéril. 



2.2 El cantar rompe con la esclavitud y trae liberación (Sal. 68:6). ¡Dios lucha al 
sonido de música! En Hch. 16:25 Pablo y Silas en la cárcel de Filipos fueron libres, 
porque "oraban, y cantaban himnos a Dios”, y el carcelero y toda su familia fueron 
salvos (Is 30:32; Sal. 149; Dan 10:13). El cantar y la música son armas “porque no 
tenemos lucha contra sangre y carne” (Ef. 6:12). “porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales” (2 Co. 10:4, 5). La música trae liberación. “David tomaba el 
arpa, y tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se 
apartaba de él...” (1 Sam 16:14-23). 

 
2.3 El canto y la batalla (la guerra) traen victoria. Podemos convertir nuestras 
derrotas en victorias, si comenzamos a cantar y a alabar (2 Cr. 20:21-23). 

 

2.4 El canto y la protección a menudo están vinculadas entre sí (Sal. 59:16, 17; 
Sal. 63:7; Sal. 5:11). Cante de Su sangre, su señorío y la redención que "Caerán a 
tu lado mil, y diez mil a tu diestra; más a ti no llegará." (Sal. 91:7,10). Declare que 
“no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada." (Dt. 28). Esto es parte de lo que 
Ef. 5:19, 20 dice: “hablando entre vosotros con salmos, e himnos, y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando gracias 
siempre por todas las cosas a Dios y al Padre...” 

 

2.5 El canto y la provisión van de la mano como en Sal. 63:5, “Como de meollo y 
de grosura será saciada mi alma; y con labios de júbilo te alabará mi boca,” Cante la 
Palabra como Pablo escribe en Col 3:16, “enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros con salmos, e himnos, y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor.” 

 
2.6 La música y la revelación profética. David apartó arpas, liras y címbalos para 
acompañar al ministerio de la profecía (1 Cr.  25:1-3).  Eliseo llamó a un músico y 
mientras tocaba, “la mano de Jehová vino sobre Eliseo.” (2 R.  3:15).  ¡Los profetas 
usaban la música, la alabanza y los instrumentos! (1 Sam 10:5-7) 

 

2.7 La música nos alegra (Sal. 45:8 NBLH). “Te han alegrado con instrumentos de 
cuerda.” 

 
3. DEBEMOS RESPONDER INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE 
Podemos tener preferencias en el estilo de música, pero también debemos estar 
dispuestos a aceptar aquello que necesariamente no nos guste. Debemos discernir 
lo que el Espíritu de Dios está haciendo y aceptarlo. Estamos en una guerra 
militante. 

 
4. DEBEMOS SER ALABADORES Y ADORADORES “CREATIVOS” 
Incluso cuando estamos cantando canciones escritas por otro podemos explorar y 
experimentar de manera creativa, añadirles una armonía o partes a las canciones. 

 
5. DEBEMOS APRENDER A CAMBIAR DE ADORACIÓN Y ALABANZA “EN EL 
ESPÍRITU” A ADORACIÓN Y ALABANZA “CON ENTENDIMIENTO” 
1 Co. 14:15, “...cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento” 
La verdadera adoración debe involucrar todo nuestro ser, es decir, mente, corazón y 
voluntad, armonizados para magnificar Su nombre. 



6. LOS MOMENTOS DE “ADORACIÓN ESPONTANEA” DEBEN AUMENTAR 
 

A veces podemos pasar de una canción escrita a un “cántico nuevo”. En otras 
ocasiones, todos podemos cantar juntos. A veces puede tratarse de una canción 
entonada por una persona y luego todos se unen, para que luego otra persona 
comience un canto nuevo y entonces todos nos unimos otra vez, etc. Podemos 
pasar de una adoración lenta o suave en lenguas a militantes aplaudiendo y 
cantando. Los músicos necesitan cultivar una sensibilidad en el Espíritu Santo, es 
decir, los bateristas quizás tengan que dejar de tocar sin que el líder tenga que 
decirles o los trompetistas podrían ministrar sin los otros instrumentos por unos 
minutos, etc. La pregunta es: Al momento de la reunión “¿Qué queremos decirle a 
Dios? y ¿qué es lo apropiado en el Espíritu?” 

 
7. SI EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ERAN TAN EXHUBERANTES PARA 
ALABAR, ¡CUÁNTO MAS AHORA BAJO EL NUEVO PACTO! 

 

1 P.  1:8 habla de ser lleno y “os alegráis con gozo inefable y glorioso...”  Dios    está 
buscando a los que le adoran “en espíritu y en verdad”, no “en el temperamento y la 
preferencia.” No tiene nada que ver con si somos extrovertidos o introvertidos. En el 
día de Pentecostés, ¡no sólo fueron los “extrovertidos” los que fueron acusados de 
estar “borrachos por el vino!” 
Alguien ha dicho que “la iglesia radical debe liberarse de las cadenas del 
conservadurismo tímido y gris. A medida que buscamos nuestras raíces bíblicas 
verdaderas, descubramos con alegría la atmósfera de la iglesia del Nuevo 
Testamento.” 

 
Ef.  5:19 y Col 3:16, 17 expresan algo de esto. Esto es   el “Nuevo   Pueblo”, ¡Una 

iglesia con una “Nueva Generación”!  ¡Emocionada!    ¡Contagiosa! 
¡Contaminante! 



Capítulo 10 
¡SI USTED QUIERE UNA GRAN HERENCIA VA A TENER QUE LUCHAR POR 

ELLA! 
 
Jos 17:14-18; 19:9 “Si son pueblo tan numeroso... Si son pueblo tan 
numeroso, suban al bosque y limpien un lugar para ustedes allí en la tierra de 
los Ferezeos y los Refaías, ya que la región montañosa de Efraín es muy 
estrecha para ustedes... No te tocará sólo una suerte, sino que la región 
montañosa será tuya. Porque, aunque es bosque, la desmontarás, y será tuya 
hasta sus límites más lejanos. Porque expulsarás a los Cananeos, aunque 
tengan carros de hierro y aunque sean fuertes…” 

 

Israel fue hecho libre del Faraón. Dios atendió su clamor de libertad y levantó 
un libertador / líder; Moisés. Ellos vagaron por el desierto durante 40 años, a 
causa de su constante negativismo e incredulidad, los cuales se manifestaban 
en sus quejas y críticas. Los doce espías trajeron su informe y como 
resultado, ¡ellos fueron eliminados del liderazgo y murieron inmediatamente! 
El resto de los murmuradores y quejumbrosos murieron ¡Moisés y Aarón 
murieron y Josué fue quien los llevo a la tierra prometida! 

 

¡DIOS LOS SACÓ PARA LUEGO INTRODUCIRLOS! (Dt. 4:37, 38; Ex 3:8) 
 

Ellos estaban adentro pero ahora necesitaban poseer. Cada tribu recibía su 
herencia. Una de ellas, la familia de José, Efraín y Manasés, dijeron que lo que les 
fue dado ¡era muy pequeño!  (Jos 17:14) ¡Querían más!  (vers.  16) ¡y se les fue 
dado! ¡Dios ama a los creyentes de gran visión! Pero sólo pueden tomar POSESIÓN 
LUCHANDO por ello. 

 

¡SI USTED QUIERE UNA GRAN HERENCIA VA A TENER QUE LUCHAR POR 
ELLA! 
No sólo va a “caer del cielo.” Esto exige trabajo, aseo, limpieza (vers. 15, 18) y 
luchar duro (vers.  18).  Recuerde que es una “batalla de fe.” Antes de pensar en 
recurrir al “esfuerzo humano” en este punto, permítanme recordarles ¡Cómo 
funciona! Cuatro cosas son esenciales: 

 
Visión; ¡José siempre fue un soñador de sueños grandes! ¡Su padre, 
madre y sus hermanos inclinándose ante él! (Gn. 37). 
La fidelidad de Dios; ¡Ellos proyectaban a futuro la fidelidad de Dios en 
el pasado! “un pueblo numeroso que hasta ahora el SEÑOR ha 
bendecido” (Jos 17:14). 
Fe; Josué los animaba con lo que Dios ha hecho por ellos y con lo que 
les hizo a ellos. "...tú echarás al cananeo...” (Jos 17:18). 
Nuestra fidelidad; si no ocupamos lo que no es asignado (2 Co. 10:13- 
17), ¡será devuelto y entregado a otra persona! (Jos 19:9). 

 
TODO LO QUE USTED CONFIE EN DIOS SERÁ PUESTO A PRUEBA: 

 
¡Por el diablo! 
¡Él probó la condición del Hijo de Dios! (Mt. 4:1-11). Jesús enfrentó la prueba con un 
“Así dice el Señor” Satanás será derrotado, pero lo intentará de nuevo en algún 



momento (Lc. 4:13). Pedro fue probado. Adán y Eva fueron probados desde el 
principio (Gn. 3). 
El propósito del diablo es llevarnos por mal camino y probar nuestra devoción, 
nuestro sometimiento y compromiso (2 Co. 11:3; 1 Ts. 3:5; 1 R.  11:4).  Las pruebas 
del diablo (la tentación) tienen que ver con la seducción/incentivo. 

 
¡Por Dios! 

 

¡Incluso la “tentación del diablo” fue idea de Dios! (Mt. 4:1) 
 
¡AVANCE! 

 

Ex 14:15-18 “Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos 
de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y 
divídelo; y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ... y yo me glorificaré 
en Faraón, y en todo su ejército... Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová...'“ 

 
1. OPERE DESDE LA HEREDAD Y POSICIÓN EXALTADA PROMETIDA POR 
DIOS 

 
La primera mitad de Efesios enumera la promesa de los creyentes, la posición y las 
posesiones, y la segunda mitad la práctica de los creyentes. En primer lugar, 
debemos tener en cuenta la increíble promesa profética de Dios, “el cual nos ha 
bendecido...” (Ef. 1:3). Piense en todas las promesas con las que “Él nos ha 
bendecido” en la Palabra. 

 
En segundo lugar, debemos tener en cuenta la posición de los creyentes en Cristo 
“en los lugares celestiales" (Ef. 1:3), "Él nos sentó en los lugares celestiales" (Ef. 
2:6), miembros de la familia de Dios con derechos junto con el Heredero. (Ef. 1:3-5; 
2:19). 

 

En tercer lugar, las posesiones de los creyentes en Cristo (Ef. 1:3-14; 2:1-22). La 
carta a los Efesios está dirigida a un grupo de creyentes que son ricos en 
sobremanera en Jesucristo. Sin embargo, ellos están viviendo como     mendigos 
¡Indigentes Espirituales! ¿La razón? ¡Porque son ignorantes de su riqueza en su 
cuenta bancaria celestial! ¡El lenguaje usado aquí es el lenguaje de la 
extravagancia!: 

 

• “…toda bendición espiritual en los lugares celestiales” (vers. 3) 

• “…que gratuitamente ha impartido sobre nosotros” (vers. 6) 

• “…ha hecho abundar para con nosotros” (vers. 8) 

• “…las riquezas de la gloria de Su herencia” (vers. 18) 

• Adopción (vers. 5) 

• Aceptación (vers. 5) 

• Redención (vers. 7) 

• Perdón (vers. 7) 

• Sabiduría (vers. 8) 

• Herencia (vers. 18) 

• Sello del Espíritu Santo (vers. 13) 



• Vida (2:1, 5) 

• Gracia (2:4-10); beneficios inmerecidos (usada 5 veces en los primeros dos 
capítulos) 

• Ciudadanía (2:11-13, 19-22 con todos los derechos y beneficios) 

• Paz (2:14-17) 

• Acceso (2:18) 

• Poder (3:7); para ser todo lo que Él desea, hacer todo lo que Él pide, para 
vencer todo aquello que se presente en nuestro camino. 

• Amor de Cristo (3:19) 
 

En resumen, “toda bendición espiritual” (vers. 3), todos los recursos necesarios 
para vivir “para alabanza de Su gloria” (vers. 6). 

Este es un himno de alabanza a las tres Personas de la Trinidad: 

Ef. 1:3-6 Alaba al Padre por escogernos. 
Ef. 1:7-12 Alaba al Hijo por redimirnos. 
Ef. 1:13, 14 Alaba al Espíritu Santo por sellarnos. 

 

Pablo ora para que puedan “ver” sus “posesiones” y “posición” antes de que él se 
mueva a su “práctica”. Hay dos oraciones muy importantes en esta ocasión, por: 

 

- revelación (iluminación) (1:15-23) 
- realización (impartición) (3:14-21) 

Él ora por revelación en tres áreas: 

• “...os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él...” (Ef. 
1: 17) 

• “...alumbrando los ojos de vuestro entendimiento...” (vers. 18) 

• “...y cuál la supereminente grandeza de su poder ...” (vers. 19) 

 
Él ora por REALIZACIÓN (impartición) (3:14-21). No basta con saber (para tener la 
revelación), debe convertirse en impartición: 

 

• “conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el 
hombre interior por su Espíritu...” “...que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones..." para “comprender” la altura, la profundidad, la longitud y la 
anchura del amor de Cristo. Esta es la base del recibir. Su amor trajo la 
gracia. ¡La gracia no se merece o se gana! 

• “conocer el amor de Cristo...para que seáis llenos de toda la plenitud de 
Dios...” “mucho más abundantemente de lo que pedimos, o entendemos”, 
¡Somos TAN ricos! 

 

2. VIVAMOS EN ESTA VERDAD: EL COMPORTAMIENTO NO DETERMINA LA 
BENDICIÓN, SINO LA BENDICIÓN DETERMINA EL COMPORTAMIENTO 

 

La iglesia ha invertido el  orden de Dios con  respecto a la bendición  y el 
comportamiento. ¿El resultado? Tenemos cristianos deformados y hemos 



tergiversado el carácter de Dios y sus caminos. Con esto quiero decir que nos han 
enseñado que el comportamiento determina bendiciones en lugar de determinar el 
comportamiento de la bendición. Por ejemplo, si usted se consagra, Dios lo va a 
usar más. Si usted ora más, usted será más bendecido etc. 

 

Cuando usted trate de ganarse o merecer la bendición de Dios, ¡usted estará bajo la 
ley y, en consecuencia, bajo una maldición! (Gá 3:1-18; 4:21-31; 5:1-4, 13). 

 

La palabra clave de esta epístola a los Efesios se encuentra en 4:1 –"Por lo tanto”, 
“Pues” (depende de la versión. Cuando usted vea “Por lo tanto”, ¡busque la razón 
por la que está allí! Cuando usted vea “pues”, ¡Busque cuando o que! Ambos se 
refieren a lo que ha pasado, a lo que se acaba de hacer referencia y a lo que ya se 
ha cubierto. 

 

3. VOLVER A ESTABLECER LAS “RIBERAS” DEL RIO DE DIOS EN TU VIDA 

Práctica de los creyentes (4:1-6:24) 

Unidad 
Él nos exhorta a mantener la unidad. Esto incluiría: 

 

• Amándonos unos a otros. 

• Recordándonos los unos a los otros. 

• Apoyándonos unos a otros. 

• Orando unos por otros. 

• Honrándonos unos a otros. 

• Seguir trabajando en unidad. 

 

Debemos recordar siempre que solo hay “un cuerpo” (4:4-6). 
 
El significado de esa unidad es los "los dones de la Ascensión" que se encuentran 
en Ef. 4:7-11. Nosotros como esos "dones de la Ascensión" debemos mantener la 
unidad. Necesitamos apoyo y disponibilidad. 

 

La manifestación de esa unidad es “...a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.”  La clave está   en 
“alistar” a los santos. Si no estamos equipados, edificados y alistados (involucrados), 
¡Nuestra unidad es falsa! Y si no hay unidad, ¡Estas verdades sobre la unidad 
entonces serán rebajadas a uniformidad! Nos sentiremos amenazados, temerosos y 
venimos a ser manipuladores. 

 

Madurez (Ef. 4:13b-16) 
 

La madurez involucra e incluye: 
 

• Un verdadero conocimiento de Jesús (vers. 13b, c). Quién es Él, lo que 
representa y lo que requiere. 

• Estabilidad (vers. 14) 

• La capacidad de hablar la verdad en amor (vers. 15) 



• Una disponibilidad incondicional (vers. 16) 

• Renovación de la mente (vers. 17-26) 

• Un comportamiento redimido (vers. 27-5:17) 

• Un ministerio lleno del Espíritu (5:18-21) 

• Relaciones piadosas (5:22-6:9) 

 

Victoria (Ef. 6:10-24) 
 

Nuestra armadura espiritual es defensiva (vers. 11, 13, 14-16) y ofensiva a la vez 
(vers. 12, 17-20). En otras palabras, para pararnos firmes y también para atacar. 

 

La fe nos da lo que es nuestro. Si nos alineamos con el plano de Dios, eso 
establece las “riberas” a través del cual estas bendiciones (nuestra herencia) 
pueden seguir fluyendo de manera constructiva. Ellas no nos dan esas bendiciones, 
sólo las “contienen”. 

 

Sin las riberas, la corriente se presenta a medida que usted ejerce la fe y luego se 
convierte en algo inservible como un pantano y luego es destructiva trabajando en 
contra de usted. ¡Usted comienza a perder terreno! 

 

¡Avance! 
El Río de Dios, que fluye y está contenido dentro de “las riberas”, se dirige a un 
lugar. Tiene un propósito. Trae sanidad, vida y fructificación. "Y me mostró un río 
puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y del 
Cordero. En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el 
árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol 
eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y 
del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.” (Ap. 22:1-3). 

 
A veces, cuando los “afluentes” de un río se fusionan, hay turbulencia. Se puede 
comparar a la fusión de diferentes grupos de equipos apostólicos. 

 

ALGUNAS COSAS INTERESANTES SOBRE LOS NOMBRES MENCIONADOS 
EN JOSUÉ 17:14-18 

 

• Ferezeos (vers. 15) 
Ellos eran “moradores de ciudades sin muros; aldeas.”  En otras    palabras, 

¡colonos, sin protección y sin ser pioneros! Nosotros mismos tenemos que 
“limpiar la tierra”. No podemos darnos el lujo de “tolerar” aquellos que en la 
actualidad cuentan con lo que Dios nos ha dado. ¡Sigamos adelante!   ¡Pioneros! 
¡Retomemos la “tierra”! 

 

• Refaítas (vers. 15) 

Refaím era un pueblo formidable, gigantes. Se les comparó con los hijos de Anac 
en Dt. 2:21. ¡Tenemos que echar a los gigantes fuera, no sólo reprimirlos! 
Refaím también se refiere a “espíritus de los muertos” (Prov. 2:18; 9:18; 21:16; Is 
14:9). ¡Unos de los gigantes a los que nos enfrentamos diariamente son las 
cosas del pasado! 



Tradiciones: Figuras de autoridad 

Métodos: Maneras de moverse 

Hombres: Fracasos/ desencantos 

Heridas: Desilusión / decepción 
 

• Cananeos (vers. 16) 

Ellos fueron un grupo de personas que nunca fueron echados de en medio del 
pueblo de Dios. Ellos fueron absorbidos sutilmente en Israel, pero 
verdaderamente nunca se hicieron parte del pueblo de Dios. Ellos siempre 
presentaron un serio problema para la verdadera adoración y la obediencia a 
Dios. 

 
¡En nosotros no puede haber ningún compromiso! ¡Seamos radicales! 

 

• Bet-seán (vers. 16) 
Esto significa “casa de quietud”. 

 
• Valle de Jezreel (vers. 16) 

Jezreel significa “Dios siembra”. 
 

Debemos echar y expulsar a los “ocupantes” de nuestra gran herencia. 



Capítulo 11 
 

DISCIPULANDO A LAS NACIONES 
PARTE 1 

 
Hch 1:8 “... y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y 
hasta los confines de la tierra.” 

 

El tema más enfatizado, en dos de los evangelios, en las últimas palabras de Jesús 
a sus discípulos es el evangelismo. Una tiene que ver con el “discipulado” de las 
naciones (Mt 28:18-20), y la otra con el “discipulado” de todo el mundo (Hch 1:8 con 
Lc. 24:46-49). 

 
Hay cinco “claves” para discipular a las naciones: 

 

- Convertidos radicales. 
- Líderes claves entrenados, equipados y comisionados (en equipo). 
- Plantación de iglesias; establecimiento de los recién convertidos. 
- Plantación de bases desde las cuales operar. 
- Tomando ciudades para Jesús. 

 

Nosotros como cristianos debemos “trabajar en lo que Dios ha obrado en nosotros”, 
tanto individual como colectivamente, en seis frentes: 

 
- En el hogar. 
- En el trabajo o la escuela. 
- En nuestras comunidades y ciudades. 
- En nuestra vida corporal de iglesia. 
- En nuestro país. 
- En nuestro mundo. 

 
Hemos prestado atención a algunos de estos “frentes”, pero a otros los hemos 
ignoramos. ¡El énfasis de Dios para el final de los tiempos son los seis! Para 
muchos de nosotros esto significa que debemos hacer algunos ajustes importantes 
ya sea agregando algunos frentes o dándole menos tiempo a algunos que hemos 
exaltado más que a otros. Dios está restaurando el cristianismo apostólico - ¡yendo 
y no reuniéndonos, enviando y no quedándonos! 

 

En la década de los años 50 (1950) y los años 60, los evangelistas se mudaban de 
ciudad en ciudad (de país a país para algunos), haciendo cruzadas evangelísticas. A 
partir de ese momento ellos siguieron en lo suyo y enviaron unas cuantas “cartas   
de seguimiento” a los nuevos conversos. El énfasis estaba en las conversiones; a 
nadie le importaba o estaba a favor del “discipulado” de los recién convertidos. 

 

Al reaccionar contra la debilidad de las estrategias de los evangelistas, la mayoría 
de los maestros y predicadores en la década de los años 70 y 80 hizo hincapié en el 
“discipulado” de los conversos. Esto también tuvo sus debilidades y dio lugar a 
“mirar hacia adentro” olvidándose del mundo perdido y moribundo. La preocupación 
por la santidad personal, con énfasis en el discipulado personal o individual los llevo 
a ser mano dura. 



Ambos extremos deben ser unidos al entrar en la década de los 90. Y debemos 
añadir otra dimensión: el discipulado de las naciones ¡no sólo las conversiones en 
masa! 
Antes de examinar una estrategia para discipular a las naciones, veamos una breve 
reseña del libro de los Hechos, la iglesia primitiva, y como ellos llevaron a cabo       
la “Gran Comisión”. 

 
1. NECESIDADES DE LA IGLESIA (COMO SE VE EN EL LIBRO DE LOS 
HECHOS) 

 

- Ellos necesitaban una revelación del hecho que sólo Jesús fue quien 
“comenzó a hacer” (Hch 1:1-4). No ha terminado y todavía hay mucho por 
hacer. 

 
- Ellos necesitaban poder espiritual (Hch 1:4-8; 2:1-13).  Testificar sin poder es 

ineficaz y hacer las cosas porque los demás lo hacen normalmente es una 
pérdida de tiempo. La carne siempre da a luz a la carne (Jn 3:6). El camino 
hacia el poder espiritual es la oración (Hch 1:12-14). 

 

- Ellos necesitaban una revelación de la realidad de la Segunda Venida de 
Cristo (Hch 1:9-11). La opacidad con respecto a esta verdad lleva a la apatía. 
Recuerde la parábola de las vírgenes necias y sabias y la parábola de los 
talentos (Mt 25). 

 
- Ellos necesitaban apóstoles para dirigir y orientar (Hch 1:15-26) como fue el 

caso del nombramiento del remplazo de Judas. 
 

- Tenían que aprovechar las oportunidades para la evangelización como lo hizo 
Pedro en Pentecostés, y Pedro y Juan en la puerta del templo, La Hermosa 
(Hch 2:14-41; 3:1-26). 

 

- Necesitaban la enseñanza continua, la comunión y la impartición (Hch 2:42- 
47). 

 

- Ellos necesitaban una manifestación de lo sobrenatural (Hch 3:1-5:42): 

 
• La sanidad del mendigo paralítico, y como resultado, muchas personas 

se reunieron, dándole a Pedro la oportunidad de predicar. 

• Ananías y Safira. 

• Señales milagrosas. 

• El escape milagroso de la cárcel. 

 

Cada vez que usted predique dele la oportunidad a Dios de 
“confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían...” 
(Mr. 16:20; Is 44:26) 

 

- Ellos necesitaban una mentalidad de comunidad (visión corporal) (Hch 4:32- 
37). Ellos mostraron la voluntad de poner todas sus posesiones a completa 
disposición (vers. 32) ¡y usaron iniciativas audaces para dar! (vers. 34). 



- ¡Ellos “necesitaban” la persecución! Los apóstoles fueron arrestados y 
encarcelados, Esteban fue llevado ante el Consejo y apedreado, y como 
consecuencia de la persecución, algunos tuvieron que viajar “hasta Fenicia, 
Chipre y Antioquía”. La persecución dio lugar a un avance. 

 
- Ellos necesitaban diáconos que estuvieran involucrados prácticamente en el 

cuidado de las personas (Hch 6:1-7). 
 

- Ellos debían estar dispuestos a “sacrificarse”. Felipe dejo un avivamiento por 
un etíope (Hch 8:26-40). Ananías estaba dispuesto a poner su vida en la línea 
a fin de que Pablo fuese salvo (Hch 9:1-19). 

 

- Ellos debían estar dispuestos a viajar (Hch 9:19-22; 17). 
 

- Ellos necesitaban otros “ministerios excepcionales” para entrar y salir de las 
iglesias plantadas. 

 

2. TRES DEMANDAS DEL DISCIPULADO INDIVIDUAL 

Conversión 

- Escuchar el mensaje (Rom. 10:9-14) 
- Convicción del Espíritu Santo 
- El verdadero arrepentimiento (He. 6:1-3) 
- La fe verdadera 
- El bautismo en agua 
- Unirse a una iglesia local (Hch 2:42-47; 4:32-37) 

 
El cuidado de recién convertidos 

 

- Unirse a una iglesia local 
- Ser pastoreados 
- Rendición de cuentas 
- La formación de relaciones de pacto 

 
Continuar 

 
- Enseñanza (Mt 28:19, 20) 
- Permanecer en la Palabra de Cristo (Jn 8:31) 
- Amarse unos a otros (Jn 13:35) 
- Negarse a sí mismo y llevar la cruz (Mt 16:25; 24-26) 
- Renunciar a todo - incluyendo a la familia (Lc. 14,26, 27, 33, 9:57-62) 
- Llevar fruto (Jn 15:8) 
- Victorioso en la persecución (Mt 10:22) 
- Ser un testigo (Hch1:8) 
- Ganar conversos (Mt 28:19, 20) 
- Hacer discípulos (2 Tim 2:2) 

Para resumir, un discípulo es un seguidor de Jesús. “... y las ovejas le siguen, 
porque conocen su voz..." (Jn 10:4). "...Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 
me siguen” (Jn 10:27). 



¡Seguir significa dejarlo todo! Jesús dijo: “Venid en pos de mí, y yo os haré 
pescadores de hombres.” (Mt 4:19, 20). “Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre 
llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos; y le dijo: 
Sígueme. Y él se levantó y le siguió.” Mt 9:9). También Mt 8:18-22; Lc. 5:27; Lc. 
18:18-27; Lc. 9:23, 24. 

 

3. DISCIPULADO NACIONAL 
 

Mt 28:18-20: “Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén.” 

 
Las demandas de la Gran Comisión: 
Ir 

• El espíritu patriótico, nacionalista y tribal tiene que ser roto. 

• El amor a las comodidades debe ser resistido. 

• Las “zonas de comodidad” en las que nos hemos instalado deben ser 
estrechadas. 

• Tenemos que abrirnos a ir, si Dios nos guía. 
 

Predicas que resultan en conversiones 

 
• Aquellos con unción evangelística deben empezar a salir, no establecerse a 

“pastorear iglesias”. 

• Cada oportunidad debe ser aprovechada. 

• Tenemos que empezar a tener cruzadas basadas en la iglesia con “señales 
que le sigan”. 

• Los recién convertidos deben contar para Cristo. 
 

La enseñanza 
 

• Debe ser radical, basada en la palabra. 

• Debe ser relevante, relacionados con la vida. 

 

La capacitación de líderes 
 

• Deben ser llevados a "viajes” con líderes exitosos. 

• Capacitación esencial de liderazgo. 
 

2 Tim 2:2 “Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.” El líder visionario debe dar 
más tiempo a la capacitación de hombres fieles y los demás pastores deben cuidar 
de los menos “productivos”. 

 

La plantación de iglesias - la plantación de iglesias bases 



• La Iglesia no vino a ser o no fue puesta por el Señor simplemente para existir 
como un fin en sí mismo. 

• Más bien Él le dio origen para cumplir Su propósito en ella. Se trata de llevar a 
cabo el ministerio del Señor en el mundo, para perpetuar lo que Él hizo y hacer lo 
que haría si Él todavía estuviera aquí. Mt 16:18 dice: “... edificaré mi iglesia...” 

• Lucas escribió en Hch. 1:1, “todas las cosas que Jesús comenzó a hacer...” 
Jesús dejó convertidos radicales, los entrenó, los equipó y encargó a líderes 
claves para que viajaran, les enseñó a plantar iglesias e iglesias bases desde las 
cuales operar. 

 
Éstas son las “claves” para cumplir la Gran Comisión 

 

El tema más enfatizado en las dos versiones de las últimas palabras de Jesús a sus 
discípulos fue ganar el mundo (Mt 28:19; Hch 1:8). Esto, de hecho, fue lo último que 
Jesús les dijo. Parece que Él consideraba la evangelización (es decir, la decisión y 
el discipulado) como la razón de ser de los discípulos. El alcance de la Gran 
Comisión es exhaustivo: 

 

• Jerusalén: la vecindad inmediata. 

• Judea: el área homogénea con sus pensamientos y costumbres, sus habitantes 
eran judíos. 

• Samaria; esta era la parte más desagradable de la Comisión; a las personas que 
eran más difíciles de amar y probablemente las menos receptivas a su mensaje 
porque era llevado por judíos. 

• A los fines de la tierra; no había ninguna restricción geográfica. 

 

Ellos debían llevar el mensaje del evangelio a todas partes, a toda nación, a todo 
tipo de personas. 

 

A medida que ganaban conversos, ellos plantaban una iglesia, cuidando de los 
conversos, enseñándolos, y ellos, a su vez, ganaban más conversos. El mensaje se 
propagaría cada vez a círculos más amplios y la tarea eventualmente se acabaría. 
En un sentido muy real, la evangelización local, la extensión de la iglesia, la 
plantación de iglesias y las misiones mundiales son la misma cosa. La única 
diferencia radica en la longitud del radio. La iglesia debe trabajar en todas estas 
áreas. Cualquier cosa que sea menos que esto no es la intención del Señor. No     
es “Jerusalén”, luego “Judea”, pero todo al mismo tiempo. 

 
Los convertidos radicales entrenan y equipan a los santos, entrenan y equipan 
líderes, la plantación de iglesias e iglesias bases son clave. De esta manera, las 
naciones serán discipuladas. Como se pueda, hay que sembrar fuera en áreas 
nuevas o trabajar junto con otros que estén en una relación significativa con 
nosotros. ¡No sea parroquial! ¡Colabore con otros, a medida que “discipulamos la 
próxima nación!” 



DISCIPULANDO A LAS NACIONES 
PARTE 2 

 

Mt 28:18-20: “Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, 
bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 

 
La Gran   Comisión tiene   cuatro verbos vitales (palabras   que   indican   trabajo o 
acción). Estos son IR, HACER DISCÍPULOS, BAUTIZAR Y ENSEÑAR. 

 
1. IR 

- ¿Quién va a ir? 
- Respuesta: Todos los creyentes. ¡Incluyendo a los pastores! 

 

- ¿A dónde vamos a ir? 
- Respuesta: por todo el mundo, a todas las naciones. 

 
- ¿Cuándo debemos ir? 
- Respuesta: Todo el tiempo. ¡Hasta que Jesús regrese! ¡Envía! 

 
- ¿Por qué hemos de ir? 
- Respuesta:  Porque Él vino. Él puso el ejemplo; bajo el cielo, fue   a   Samaria; 

iba de ciudad en ciudad. “Como me envió el Padre, así también yo os envío”. 
Debido al valor de su vida y su muerte, y porque así lo dijo, por eso debemos ir. 

 
- ¿Cómo lo hacemos? 
- Respuesta: Vamos en persona a lugares, a corto o a largo plazo, en oración, en 

apoyo financiero, poniendo recursos a disposición, haciendo que nuestra gente 
esté consciente y esté disponible. 

 
 

2. HACER DISCÍPULOS 
La palabra griega para discípulo es “mathetes”, que significa literalmente, un 
estudiante, lo que indica un pensamiento acompañado de esfuerzo, uno que sigue 
enseñanza. Un discípulo no sólo era un alumno, sino un seguidor/ un adherente, por 
lo tanto, a los discípulos se les decía imitadores de su maestro. Adherirse significa 
“pegarse rápido, adjuntarse a, o dedicarse a”. Un adherente es alguien que está 
“unido con o a alguien; uno que se une a, soporta a alguna persona o causa”. Imitar 
significa “seguir como modelo.” 

 
Madurez cristiana 
Otro de los aspectos bíblicos de ser un discípulo es aquel que está madurando. Las 
mejores imágenes que tenemos de madurez se encuentran en Jesús y en los 
requisitos del liderazgo bíblico. Pablo dijo en Gá 4:19 “... por quienes vuelvo a sufrir 
dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros...” El escribe a los 
Efesios, y dice que Dios nos dio los dones de la ascensión para preparar a los 
santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea   edificado hasta 



que lleguemos a la unidad en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, en 
cambio, “crezcamos en todas las cosas, en Aquél” Ef. 4:15. 
En Hebreos 6:1-3 se nos anima a llegar a la madurez. En Hebreos 5:11-14 el 
escritor exhorta a los creyentes con estas palabras, “tenéis necesidad de leche, y no 
de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la 
justicia, porque es niño... más el alimento sólido es para los que han alcanzado 
madurez.” 

 

Santiago nos anima con estas palabras, “Mas tenga la paciencia su obra perfecta, 
para que seáis perfectos y cabales, y que nada os falte.” Si vamos a llegar a alguna 
parte que este cerca de cumplir la Gran Comisión en Nuestra Generación, vamos a 
tener que dedicarnos a crecer; a madurar. 

 

La madurez se traducirá en participación, sin imposiciones. Para explicar esto: los 
niños necesitan que se les diga qué hacer, ellos no tienen la madurez suficiente 
para filtrar información pertinente y tomar una decisión acertada respecto a ciertos 
requisitos o compromisos. A medida que crecen (maduran) usted comparte o les 
sugiere ciertas cosas a ellos y luego damos un paso atrás y les permitimos tomar 
una decisión. Si usted todavía tiene que decirle a un joven de veinte años que tiene 
que cepillarse los dientes, etc. ¡algo anda mal! Sin madurez todos nos convertiremos 
en ya sea libertinaje o legalistas. Si no se les permite madurar y siempre se les dice 
qué hacer, nos convertiremos en legalistas y entramos en esclavitud. Si no 
maduramos o se nos permite tomar decisiones cuando muy jóvenes o muy 
temprano, nos convertiremos en libertinos. La madurez traerá la libertad. 

 

El “estándar” se establece en 1 Tim 3:1-13, Tit. 1:5-6 y 1 P. 5:1-4 no son 
exclusivamente para líderes, sino para todos los creyentes. Son características de la 
madurez y todos los creyentes deben de madurar. 

 

Hemos    fracasado como    líderes si    nuestros     pueblos siguen     dependiendo 
de nosotros. Los equipos translocales y los equipos locales deben discipular a los 
líderes que se relacionan con nosotros. Esto es parte del proceso de madurez 
(discipulado). ¡Si usted no está discipulando a otros usted no ha madurado! 

 
3. BAUTIZAR 
El bautismo es un mandato. Se practicaba en el libro de los Hechos; cada creyente 
era bautizado. Hch 2:38 “Arrepentíos, y bautícese cada uno...” El bautismo significa 
sumergir, hundir o enterrar. Lea Hch 2:38-41; 8:12, 13; 10:47, 48; 16:15; 
16:33; 18:8; también Rom. 6:3, 4. 

 

4. ENSEÑAR 
(Esto incluye tanto a la información como a la impartición.) 

 
Didáctica (sustantivo) es el acto o la ciencia de la enseñanza, derivado del verbo 
didáctico, que significa “equipado o dispuesto a enseñar”. Esto se refiere a la 
información. 
Demostración (en otras palabras, impartición) ¡es hacer lo que usted dice que los 
demás deben hacer! 



Ambos demandan intimidad y dependencia del Espíritu Santo. ¡Con la sola 
presencia del Espíritu Santo le da credibilidad en el ministerio! Lea Ex. 33:12-16 y 
Jn. 15:7-14; 14:16, 17, 26. 

 

DIOS HA ORDENADO QUE TODO SER VIVIENTE CREZCA 
 
La excepción a esto es si hay muerte o una enfermedad de “arrastre”. En otras 
palabras, no habrá crecimiento si hay muerte, problemas de salud o algo que impide 
el crecimiento, ya sea por ignorancia o intencionalmente. A veces ahogamos la vida 
de Dios por ignorancia y en otras ocasiones a través de una acción deliberada, 
tomada a través de nuestros miedos, dolor u orgullo. 

 

El niño Samuel “crecía delante de Jehová” (1 Sam 2:21). Israel “creció y se 
multiplico" (Gn 47:27). ¡Incluso en la tierra de esclavitud, bajo el cruel Faraón! (Hch 
7:17) La intención de Dios era que Israel creciera hasta que no pudieran ser 
contados. Moisés creció (Ex 2:10, 11). Sansón creció (Jueces 13:24), Juan el 
Bautista creció (Lc. 1:80), Jesús “crecía y se fortalecía en espíritu” (Lc. 2:40). 

 
La iglesia del libro de los Hechos creció. Primero fueron los 120 discípulos, después 
los 3000 fueron salvos en un día (Hch 2:41). Y luego “Y el Señor añadía cada día a 
la iglesia” (Hch 2:47), “y el número de los varones era como cinco mil." (Hch 4:4) "Y 
más creyentes se añadían al Señor, multitudes, así de hombres como de mujeres” 
(Hch 5:14). 

 
Hoy en día, debemos ver esta verdad de nuevo. Dios ha ordenado que lo que está 
vivo tiene que crecer y debe aumentar tanto en madurez como numéricamente. Si 
usted es “nacido de nuevo”, usted debe estar creciendo en madurez y debe estar 
“dando a luz” a otros. 

 

Vida 
Aquí es donde comienza el crecimiento. Nuestras iglesias no van a crecer si no 
tienen vida. Tenemos que estar en la “corriente de vida” de Dios. La vida de la que 
estamos hablando es espontánea y divina a la vez en su origen. No puede ser 
iniciado o implementado a través del brazo de la carne. Es orgánica y por lo tanto no 
puede ser producida organizativamente. ¡Tantas iglesias tratan de introducir y aplicar 
cosas, que otros hacen, con la esperanza que la iglesia “cobre vida”, pero sólo 
logran que la vida se esfume constantemente! Ejemplos de esto sería David Yonggi 
Cho y los grupos o células, Larry Lea y la hora de oración o los principios de 
crecimiento de Hibbel. Todos estos contienen o canalizan el flujo de vida, pero no lo 
inician. ¡Sólo Dios es el Autor de la vida! Con el fin de seguir con vida debemos 
permanecer “conectados” a la Fuente. 

 
¿Cómo nos mantenemos “conectados” para recibir la vida? 
¡Dios responde a la fe antes de responder a la oración! No somos salvos por medio 
de la oración sino por la fe. “...por gracia sois salvos por medio de la fe...” Pablo 
escribió en Rom. 1:17, “Mas el justo por la fe vivirá.” Jesús dijo con frecuencia, 
“Conforme a vuestra fe os sea hecho.” 
Debemos convertirnos en personas de “fe”. Tenemos que llenar nuestros corazones 
de   las   promesas proféticas y propósitos de   Dios. Debemos “guardar   nuestro 



corazón; porque de él mana la vida..." (Prov. 4:23). Debemos cuidar nuestra forma 
de hablar. Nuestras palabras deben ser positivas, con gran confianza en Dios. 

 
Necesitamos una mentalidad de crecimiento 
Vaughan Siefert dice que “la fe se convierte en una visión, cuando al creer la palabra 
de Dios, el líder ve las posibilidades de su iglesia para crecer y confiar en Dios, para 
superar los obstáculos.” 
Alguien ha dicho: “Al estudiar iglesias en crecimiento, cada vez es más evidente que 
la voluntad de riesgo es un denominador común. Estas iglesias están dispuestas a 
creer en Dios por lo que no pueden ver, y se aventuran más allá de sus recursos 
humanos”. 

 
Oración 
La oración es el medio por el cual pedimos con fe. La oración sin fe consigue muy 
poco. Se necesita la oración personal, esperar en Dios, el desarrollo de una amistad 
con Él, invocar su presencia en nuestras reuniones. ¡Su presencia es la prueba de 
su favor! Véase Ex 33:12-16, especialmente vers. 16. Llame a personas a la vida de 
la iglesia a medida que usted está de acuerdo con Dios como dice en Is. 43:5-7. 

 
Se necesita momentos de oración corporal, medias noches y noches completas de 
oración corporal y momentos de oración y ayuno. La oración nos mantiene fuertes. 
Además, mantiene el flujo de la unción. 

La alabanza es la expresión de la fe. 

Mantenga el paso con el Espíritu Santo. 
“Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ...” (Gá 5:25). 

 
¿QUÉ CONTIENE O CANALIZA LA VIDA? 

 

Evangelismo y Discipulado 
Se necesita un énfasis en el nacer de nuevo y el verdadero discipulado.  Dawson 
Trotman, el fundador de los Navegantes escribe: “Jesús dijo: 'Venid en pos de mí, 
y yo os haré pescadores de hombres.' No hubo nadie que siguió a Jesús, que 
no se convirtiera en pescador de hombres. Si usted no está pescando, es 
dudoso lo cerca que usted está siguiendo a Jesús.” Nunca se permita perder la 
maravilla de su salvación. Tenemos que recordar continuamente los privilegios y 
responsabilidades de la gracia. 

 

Las relaciones de pacto 
Vivir comprometidos, sumisos, sirviendo y preservando vidas. 

 
Unidad 
“Guardar la unidad del Espíritu...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe” (Ef. 
4:3, 13). Nuestra “visión de la iglesia” (como en “la visión general”) determina hasta 
qué medida se puede extender la unidad y hasta qué medida se pueda ver la unidad 
a través del cuerpo de Cristo. Aunque cada iglesia local debe ser vista como una 
iglesia total o completa, nunca debe ser vista de manera aislada e independiente en 
nombre de la autonomía, que estén en    oposición o competencia 



entre sí. Cada iglesia local representa el total de la iglesia y no puede ser vista como 
una parte o componente de toda la iglesia. En otras palabras, la iglesia no es una 
suma o combinación de los grupos locales individuales. En cambio, el conjunto se 
encuentra en cada lugar, ya sea una ciudad o incluso una iglesia que se reúne en 
una casa. (Vea 1 Co.1:2; 2 Co. 1:1; Hch 5:11; 8:1; 11:22; 12:1, 5; Rom. 16:5). El 
Apocalipsis de Juan (Ap. 1-3) estaba dirigido para servir a iglesias específicas. Karl 
Schmidt dijo: “... la suma de las congregaciones individuales no produce toda la 
comunidad o la iglesia. Cada comunidad, por pequeña que sea, representa el total 
de la comunidad, la iglesia”. Colmen, en su libro “Iglesia” (p 303), dice: “En los 
Hechos, también (como en Pablo) la ecclesia es en última instancia una. Es cierto 
que sólo aparece cuando se reúne en lugares particulares. Pero siempre implica la 
totalidad… es una en todo el mundo y sin embargo está, al mismo tiempo, 
plenamente presente en cada asamblea individual”. Es importante que entendamos 
esto, ya que influirán profundamente en la medida de nuestra unidad en cada iglesia 
local, y en la iglesia universal. ¡La representación plena, Jesús, y su ministerio serán 
demostrados en las dos! 

 
Recuerde, también, que no existe una iglesia nacional o denominación aprobada en 
la Biblia. Pablo escribe en contra del espíritu denominacional o la actitud en 1 Co. 
3:1-9, 21-23. ¡Esto incluiría “el mover del espíritu” también! Que Dios nos ayude a no 
hacer un movimiento fuera del mover de Dios. 

 

El Nuevo Testamento reconoce a la iglesia universal, la iglesia local y a la iglesia en 
el hogar. Las iglesias locales eran generalmente iglesias de la ciudad, por ejemplo, 
“La iglesia en Corinto”. 

 
Estructura 
Si la estructura se vuelve rígida, “la corriente de vida” se detendrá. Tiene que 
ser flexible, de modo que, cuando Dios derrame el vino nuevo, la estructura 
puede estirarse y cambiar para adaptarse y contener el vino. (Vea Mt 9:16, 17) 

 
EL PACTO ABRAHÁMICO 

 

El Pacto con Abraham es para todas las naciones (Gn. 12:1-3). La Gran Comisión 
es para todo el mundo (Mt 28:18, 19). No quiere decir que solo enviamos gente 
de nuestras iglesias, a veces debe incluir, en ciertas ocasiones, al líder 
visionario. Spurgeon dice: “¿Podemos ir a la cama y dormir, mientras que 
China, India, Japón y otras naciones están siendo condenadas? ¿Estamos 
exceptos de su sangre? ¿No tienen reclamo sobre nosotros? Tenemos que 
verlo desde esta posición: Y no decir ¿Puedo probar que debo ir? Sino decir 
¿Puedo demostrar que no debo ir? Cuando un hombre honesto puede probar 
que no debería ir, entonces él está claro, pero lo demás no.” 

 

NECESITAMOS GENTE CLAVE 
 

Necesitamos gente clave que saben cómo hacer que las cosas pasen. Tenemos que 
prepararnos nosotros mismos para ser remplazados. ¡Jesús lo hizo! (Jn 16:5-13a) Él 
tuvo que irse a fin de que otros pudieran profundizar en los propósitos de Dios. ¡A 
veces podemos ser un “cuello de botella” a la hora de darle la batuta a otros líderes! 



Jesús se preparó para su partida con la promesa de una mansión y su regreso (Jn 
14:2, 3). Él prometió que no serían abandonados o dejados huérfanos (Jn 14:18) y 
su remplazo podría hacer más por ellos de lo que Él habría hecho (Jn 14:25, 26). Él 
les ayudó a alegrarse y tener fe para su partida (Jn 14: 28, 29). Él les asegura que 
es para su bien (Jn 16:7) y recibirán mucho más a través de su remplazo (Jn 16:12, 
13). 

 

¡Él entendía todas sus ataduras emocionales y relacionales, sin embargo, les ayudó 
a través de ellas en vez de sucumbir en ellas! 

 
Necesitamos practicar el principio de la siembra y la cosecha en esta área con 
respecto a nuestros pastores líderes. “todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; más el 
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará...” Lea 2 Co. 9:6-13). 

 

PARA SEMBRARSE A SÍ MISMO USTED TIENE QUE LEVANTAR Y EQUIPAR A 
SU REEMPLAZO 

 

Para que usted pueda sembrarse a sí mismo usted tiene que levantar y equipar a su 
remplazo. Esto exige RECONOCIMIENTO; ore hasta que usted sepa quién es esa 
persona; EDUCAR; equipar y preparar el líder para que asuma su liderazgo; 
LIBERAR; poco a poco dele más oportunidades, autoridad y credibilidad. 

 

¿Qué buscamos? Alguien con un corazón similar, una visión similar y alguien que 
este seguro. Si él no está seguro, él nunca va a pedir ayuda en decisiones 
importantes para usted, para obtener su punto de vista y corazonadas en estos 
temas. Él debe tener un corazón de siervo, como Eliseo, quien “se levantó y fue tras 
Elías, y le servía.” (1 R. 19:19-21). Nuestro remplazo tiene que presionar y pasar 
tiempo con nosotros (2 R. 2:1-12). 

 

Para usted poder sembrarse a sí mismo usted debe preparar a la gente. Ayudarles 
a: 

 

- Apartar la vista de usted. 
- Obtener una visión del Reino. 
- Comprender el corazón de Dios para la nación. 

 
¡Elías y Eliseo recibieron una doble porción! 

 

Recuerde, nuestro punto de vista la iglesia es vital para que nosotros podamos 
permanecer a la vanguardia. Para lo que somos salvos determina lo efectivos que 
podemos llegar a ser. 

 

¿CÓMO RECONOCER AL EQUIPO APOSTÓLICO? 
 

El deseo de Dios es ampliar el liderazgo (Nm. 11:1-30), tanto en la iglesia local y al 
equipo translocal. 



 

 

Necesitamos ser líderes “liberadores”. Estamos llamados a: 
 

• Gobernar; “ordena ancianos que gobiernan bien” (1 Tim 5:17; 1 Ts. 5:12). 

• Liderar; “que vayan / que salgan”. 

• Ser un ejemplo; “ante el pueblo” (1 P. 5:1-3 “... siendo ejemplos de la grey"). 

• Un buen trabajador; “que los reúna” (1 Ts. 5:12 “...reconozcáis a los que 
trabajan entre vosotros"). 

• Un motivador; “que vaya delante de ellos.” La vida de un líder debe motivar a 
los demás. 

 
Necesitamos apoyar a las personas, aquellos que van a unirse a los líderes 
principales y que estén capacitados antes de salir de su iglesia local. Necesitamos a 
los que van y vienen a corto plazo. Pablo parecía utilizar este método con bastante 
regularidad. Necesitamos a los que oran. Pablo solicitó regularmente (pidió) el 
apoyo en la oración (Ef. 6:19 “orad por mí también...") Necesitamos a los que 
financian el llamado a las misiones mundiales de Dios. Esto requiere que las iglesias 
estén cada vez más y más apoyándonos. Este es nuestro tiempo de oportunidades 
en Australia, Taiwán, India, Singapur, Hong Kong y muchos otros países del mundo. 

Apóstol 

Iglesia Local 
Apóstol 

Anciano Visionario 

Equipo Translocal Miembro del Equipo 

Anciano Visionario 

Iglesia Local 

Apóstol 

Equipo Translocal 



Capítulo 12 
 

COSAS QUE PUEDEN DAÑAR LA VOLUNTAD DE DIOS PARA SU VIDA 
 
Rom. 12:1, 2 “Por tanto, os ruego hermanos por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo; más transformaos 
por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

 

Esta voluntad de Dios para nuestra vida depende en gran medida de nuestra actitud 
del corazón hacia las cosas y los acontecimientos que ocurren en relación con 
nosotros mismos y nuestros seres queridos. Salomón aprendió esto y escribió estas 
palabras importantes en Prov. 4:20-24: “Hijo mío, está atento a mis palabras; 
inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos; guárdalas en medio 
de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su 
cuerpo. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón; porque de él mana la 
vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti los labios inicuos...” Y 
Prov. 3:5, 6 “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu propia 
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.” 

 

He aquí algunas de las cosas que dañan la voluntad de Dios para nuestras vidas: 
 

1. EL ESPÍRITU COMPETITIVO 
 
El tener motivaciones incorrectas para alcanzar el éxito lo guiaran a utilizar 
“recursos” y “métodos” incorrectos. La actitud de “sí funciona, úsalo” está mal. No 
debe estar en conflicto con la Palabra de Dios. Todos nuestros trabajos van a ser un 
día sometido a la prueba de fuego (1 Co. 3:12-14). Sólo lo que se hace por amor a 
Jesús, nacido en un lugar de oración y revelación, en dependencia del Espíritu 
Santo y de acuerdo con su palabra va a durar. 

 

Recuerde que Dios está construyendo “equipos”. El diablo va a hacer todo lo posible 
para dividirnos. 

 

Incluso, hemos puesto nombres y calificativos que nos impulsan a división, por 
ejemplo: "Comunidad de iglesias...", "redes de iglesias...", etc. Si no tenemos 
comunión y no nos entrelazamos en redes entonces son simples calificativos y 
esto… ¡causa división! 

 

2. EL ESPÍRITU ESTRECHO 
 

Con esto quiero decir una de cinco cosas: 

 
• Una visión estrecha de Dios: pensamos que Él es demasiado pequeño 

y ponemos demasiadas limitaciones en Él. 
 

• Una visión estrecha de sí mismo: sus heridas del pasado y los fracasos le 
restringen en lo que usted se atreve a hacer por Él ahora. De hecho, ¡la mayoría 
de   nuestros problemas   actuales son   los   mismos problemas   del   pasado s in  



resolver! Recuerde Gn. 12:1, 2 (Abraham); 22:17, 18 (Isaac); 28:4 (Jacob) y Gá. 
3:8, 14, 16, 18, 29. 

 

• Una visión estrecha de Su Reino: no vemos más allá de nuestras propias cosas. 
Esto sucede cuando perdemos de vista el reino de Dios. ¡Es Su reino en contra de 
nuestro reino! No estamos dispuestos a ser estorbados. 

 

• Una visión estrecha de Su Iglesia: nuestra “iglesia local” es una congregación en 
la iglesia local en un área determinada. No hay denominaciones, nacionales o 
cualquier otra unión de iglesias que este respaldada en la Biblia. 

 

• Una visión estrecha de la salvación: nosotros la limitamos a “las almas”. Dios 
está interesado en el hombre en su totalidad; espíritu, alma y cuerpo. Sanó a los 
enfermos, alimentó a los 5000 y perdonó pecados. 

 

Necesitamos una doctrina más completa de Dios, del hombre, Su reino, su Iglesia y 
la salvación. 

 

3. EL ESPÍRITU DE EMPRESARIO 
Vemos y movemos a la iglesia como a una empresa; con principios de negocios 
seculares. No todos los principios de negocios son buenos o malos. Si vienen de la 
Palabra de Dios, son buenos, pero si no, a fin de cuentas, esos negocios dañaran   
la voluntad de Dios para nosotros. Miqueas 6:15, 16 dice, “Tú sembrarás, pero no 
segarás; pisarás aceitunas, pero no te ungirás con el aceite; y mosto, pero no 
beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de 
la casa de Acab; y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en 
asolamiento, y a tus moradores para escarnio. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi 
pueblo.” (Is 30:1-5; Oseas 5:11-13). 

 
La carne siempre da a luz a la carne (Jn 3:6). ¡La falta de oración lleva a la falta de 
visión y revelación! (Prov. 29:18). Espere en Dios, el clamarle a Él nos abre el 
camino para la revelación y la impartición. El Espíritu es quien da vida, no los 
principios o preceptos (2 Co. 3:2-6; 2 Co. 10:3-6; 1 Co. 2:3-5). 

 
El liderazgo de la  iglesia es distinto al de las empresas. Todo se hace en 
equipos. Nosotros tendremos algunos de los siguientes equipos: 

 
- Los ancianos; gobernando (1 Tim 5:17; 1 Ts. 5:12, 13; He. 13:7, 17, 24) 
- Diáconos; Fil 1:1 
- Los equipos de ayuda 
- Los equipos de Sanidad 
- Los equipos de Evangelismo 
- Los equipos de Intercesión 
- Los equipos de Oración 
- Los equipos de Proféticos 
- Los equipos de Adoración 
- Los equipos de Consejería 
- Los equipos de Toma de Naciones, (TNT, por sus siglas en ingles). 



 

EQUIPO DE LIDERAZGO 

 

 
1. Ancianos 

2. Diáconos 

3. Otros 

 

EQUIPO MINISTERIAL 

 
1. Ancianos 

2. Diáconos 

3. Visitas 

4. Evangelismo 

5. Oración 

6. Adoración 

7. Administrativo 

 
 

4. EL ESPÍRITU CAUTELOSO 
Nos tomamos tanto tiempo para “sopesar” las cosas que nos perdemos lo que Dios 
está haciendo. Nunca estamos dispuestos a tomar riesgos llenos de fe. Esto aplasta 
la fe en una iglesia y Dios responde a la fe. Muchos se reservan sus comentarios en 
cuanto a quienes se unen o que hacen con el consejo apostólico, etc. 

 

5. EL ESPÍRITU DE “CAUSAS” 
 

Aquí nos desviamos por luchar a favor de las “buenas causas”. Por ejemplo: 
 

- La justicia y la igualdad racial. 
- La unidad. 
- Las misiones. 
- La adoración. 
- La oración. 
- La prosperidad. 
- La libertad. 
- La pureza doctrinal. 
- Las tradiciones. 
- El denominacionalismo. 

 
 

6. EL ESPÍRITU TRISTE 
Prov. 13:12 “La esperanza que se demora, es tormento del corazón; más árbol de 
vida es el deseo cumplido.” 
Esto surge de expectativas poco realistas de uno mismo, de Dios y del prójimo, es 
decir, cosas que esperábamos que nunca fueran prometidas. Expectativas 
incumplidas son cosas que esperábamos que nunca se dieran. Esfuerzos sin 
recompensa son las cosas que hemos hecho que no fueron recompensados 
adecuadamente. Las ovejas siguen gimiendo a pesar de que usted está haciendo lo 
mejor posible. Usted no es remunerado de acuerdo con su tiempo, esfuerzo y valor.  
Un espíritu “herido” distorsiona la verdad cuando la recibe y cuando la da. 

 

Debemos declarar el Año de Jubileo: liberémonos unos a otros y cancelemos todas 
las deudas. (Lev. 25:1-11a, 17; Fil. 2:1-16). 



7. EL ESPÍRITU DESCUIDADO 
 

Aquí comenzamos a permitir que las cosas se deslicen. Empezamos a comprometer 
nuestros estándares. Acabamos con las “riberas” en nuestra vida. Lo siguiente es 
que nuestra vida se convierte en un “pantano”. 

 
8. EL ESPÍRITU CRÍTICO 

 

¡A veces criticamos cosas en otras personas y     no vemos, que frecuentemente, 
nosotros somos más culpables que ellos! 

 
- La crítica es destructiva y divisiva a la vez. Dios aborrece la división en su 

cuerpo (1 Co. 1:10-13a; 3:1-4; Rom. 16:17; Tito 3:10). Con esto quiero decir 
una división destructiva. “...una casa dividida contra sí misma, cae...” (Lc. 
11:17). La gente tiene que dividirse a veces porque el Espíritu de Dios se 
está moviendo y algunas personas se niegan a moverse con él. 

- La crítica provoca fricción. Prov. 16:28 dice, “El hombre perverso siembra 
discordia; y el chismoso aparta a los mejores amigos", incluso a mejores 
amigos. Divide a hermanos. “El que cubre la falta, busca amistad; más el 
que la divulga, aparta a los mejores amigos.” (Prov. 17:9b). Dios llama a los 
que critican, necios. Prov. 10:18. 

- Podemos crear y animar, o romper y destruir con nuestras palabras. 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca; sino la que sea buena y 
sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes." (Ef. 4:29). Con la 
misma   lengua   nosotros   podemos (1) bendecir   a   Dios (Stg.   3: 9a), o  
(2) maldecir a nuestro prójimo (Stg. 3:9b). (Prov. 15:4; 15:23; 10:11-13; 
16:24.) 

 
- Nuestras palabras pueden cambiar nuestra calidad de vida (1 P. 3:10-12). 

 

- La vida y la muerte están en nuestras palabras (Prov. 18:21). 

 

Hay tres aspectos de la “vida” a través de nuestras palabras: 
 

Bendecir 
- Podemos bendecir a Dios. 
- Podemos bendecir a otros. 
- Podemos bendecirnos a nosotros mismos. 

 

Llevar 
- Llevar gloria a Dios por medio de la alabanza y adoración. 
- Llevar las personas a Cristo. 
- Llevar sanidad a las personas. 
- Llevar consuelo y aliento. 
- Llevar castigo eficaz y exhortación. 

 
Atar 



- Podemos vencer al diablo y “atar al hombre fuerte” (Mt 12:29) Por otro lado, 
podemos llevar a la gente a esclavitud (y muerte) por medio de nuestras 
críticas y comentarios negativos. 

- La crítica está prohibida.” Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El 
que habla mal de su hermano, y juzga a su hermano... pero si tú juzgas... 
¿quién eres tú que juzgas a otro?" (Stg. 4:11, 12; Lev. 19:16; Ef. 4:31, 32; 
Tito 3:9-4:12) 

- La crítica contamina a muchos. “Mirando bien que ninguno se aparte de la 
gracia de Dios; no sea que, brotando alguna raíz de amargura, os perturbe, y 
por ella muchos sean contaminados” (He. 12:15). La crítica es amargura sin 
resolver. ¡El adulterio, la mentira, el asesinato, etc. no contaminan tanto 
como las críticas! 

- La crítica puede detener un grupo. Mire a Miriam y Aarón (Nm. 12:1-3, 8, 15), 
el pueblo en contra de sus líderes (Nm. 14:1-4, 10) y Coré en contra Moisés y 
Aarón 

- ¡Incluso puede impedir un avivamiento! 
- ¡Basta ya! ¡Arrepiéntase de su pecado, confiéselo a Dios y con las personas 

con las que habló, y no con las personas de las que habló! Niéguese a recibir 
las críticas de otros y niéguese a criticar. 

 
9. EL ESPÍRITU PEGAJOSO 

 

Con esto quiero decir cosas a las que nos aferramos y que se aferran a nosotros. 
 
- Familiares y amigos. ¿Cuántos cristianos talentosos ponen a miembros de la 
familia antes que la voluntad de Dios? Muchas personas se han aferrado a su 
cónyuge y esto los ha detenido de hacer la voluntad de Dios. “¡No puedes hacer 
eso!”, o “¿Qué?, ¿Otra reunión?”, etc. 

 
¡Casarse con alguien que crees que te gusta pero que no es salvo o no es la 
elección de Dios para ti! Sal. 106:15 dice, “Y Él les dio lo que pidieron; más envió 
flaqueza en sus almas”. 
Usted tiene “grandes planes” para el futuro de sus hijos que contradicen los planes 
de Dios, por ejemplo, usted quiere que él sea un abogado, Dios quiere que sea un 
misionero, ¡¿O VICEVERSA?! 

 

“Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y esposa, e hijos, y 
hermanos y hermanas...” (Lc. 14:26). El idioma griego y el hebreo tienen la 
peculiaridad de que una declaración positiva se utiliza con frecuencia como 
equivalente a la simple negación de su contrario. Por ejemplo, Rom. 9:13, “…a Esaú 
aborrecí.” Esto no significa lo que entendemos por “aborrecer/odio”, pero sólo la 
ausencia de ese amor especial que Dios siente por aquellos a quienes Él ha 
escogido. Así, en Lc. 14:26, “aborrecer padre y madre” es lo mismo que amarlos 
menos en comparación a Cristo. Véase también Mt 10:37, 38. 

 

Cosas pasadas (Is 43:18) 
- En nuestros hogares; siempre comparando el presente con el pasado. 
- En la iglesia; “nunca lo hemos hecho así”. 
- En el movimiento actual de Dios; no se puede poner vino nuevo en odres viejos (Mt 
9:17; Lc. 5:36-39) 



Lo familiar; las cosas de valor y / o las cosas con las que nos sentimos cómodos: 
 

Tradiciones 
▪ La forma en que siempre hemos hecho las cosas. 
▪ Títulos 
▪ Liturgia 
▪ Constituciones 
▪ Uniformes religiosos 
▪ El partimiento del pan 
▪ Ofertorio 
▪ Las voces eclesiásticas 
▪ La terminología eclesiástica: hermano o hermana, Pastor Dudley, ¡Gloria! 

¡Aleluya! (cuando no sé qué decir, para ganar tiempo). 
▪ Instrumentos musicales, no había ningún órgano en la Biblia, la iglesia dividida 

por guitarras, tambores, etc. Sal. 149, 150. Vea a David cuando iba a mover el 
arca (1 Cr. 15:16, 28, 29) y Josafat yendo a la guerra en 2 Cr. 20. 

 

Algo sobre las tradiciones 
Pablo era un tradicionalista y tuvo que renunciar a sus tradiciones (Gá 1:14). 
“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por 
amor a Cristo." (Fil. 3:7). Él nos advierte sobre las tradiciones en Col 2:4-8. La 
tradición   es muy   poderosa (Mr.   7:1-13, NB   vers. 7, 9,13).  ¡Muchas 
tradiciones son motivadas por espíritus religiosos! (Vea 1 Tim 4:1; 1 Jn 4:1; 1 
Co. 10:20; Hch 16:16-19). Debemos derribar estas “fortalezas” en nuestras 
vidas (2 Co. 10:3, 4). Tenemos que entrar en la presencia de Jesús; no importa 
lo que se deba ir (ser derribado). Lc. 5:17-20 “Y el poder del Señor estaba allí 
para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho a un hombre 
que estaba paralítico; y procuraban meterle, y ponerle delante de Él. Y no 
hallando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron a la azotea y por 
el tejado lo bajaron con el lecho y lo pusieron en medio, delante de Jesús” El 
techo era muy costoso, ellos pudieron haber sido mal entendidos. Se necesitan 
dos cosas para hacer esto: el ánimo y el perdón (Mt 9:2). 

 

Finanzas 
 

10. EL ESPÍRITU QUEJUMBROSO 
 

Es tan fácil quejarse. Sin embargo, no sabemos lo que pone en marcha o cuál será 
el resultado cuando lo hacemos. Si lo supiéramos, lo dejáramos de hacer. Quejarse 
es una actitud y confesión negativa. Es la insatisfacción con la voluntad de Dios y 
sus formas. Quejarse es generalmente una expresión de incredulidad y desafío a las 
promesas de Dios. 

 

Él ha prometido estar con nosotros sin importar por lo que pasemos. 
 

Él ha prometido estar con nosotros sin importar por lo que pasemos. “No 
temas, porque yo te redimí... Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo...” (Is 
43:1-3, 5). “…y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" 
(Mt 28:20). “No te dejaré ni te desampararé.” (He. 13:5). 



Él ha prometido que somos vencedores “porque mayor es el que está en 
vosotros, que el que está en el mundo.” (1 Jn 4:4). “más que vencedores...” (Rom 
8:37). “Y a Aquél que es poderoso para guardaros sin caída...” (Judas 24). “... que 
sois guardados por el poder de Dios...” (1 P. 1:5 NKJ). 

 
Él ha prometido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta (Rom 
12:2). Quejarse dañará la voluntad de Dios para su vida. El mantuvo a los hijos de 
Israel en el desierto por cuarenta años, y en última instancia fuera de la Tierra 
Prometida. 

 

Algunas de las ilustraciones bíblicas: 
Israel se queja de las circunstancias (Nm. 11:1-3). 
Israel se queja de la comida (Nm. 11:4-9). 
Esta fue la provisión sobrenatural de Dios (Nm. 11:18-20; 31-33). 
Algunos líderes se quejaron en contra los líderes Nm. 12:1-10). 
Los espías se quejan de los enemigos (Nm. 13:26-29, 32, 33). ¡Caleb fue diferente! 
(Nm. 13:30, 31; 14:24). 
El pueblo se queja en contra de los líderes (Nm. 14:1-4, 10-12) 
Los levitas se rebelan y se quejan (Nm. 16:1-34) 
El resultado es una tragedia (Nm. 14:20-24, 26-38; 26:63-65). “Porque Jehová les 
dijo: Han de morir en el desierto...’ “Sea positivo en actitud y en pensamientos de 
vida (Fil. 4:8), y en palabras las cuales nos pueden justificar o condenar (Prov.  
18:21, Mt 12:37; Rom. 10:8-10; Stg. 1:26). Nuestras palabras pueden cambiar 
nuestra calidad de vida (1 P. 3:10-12). 

 
Mantenga las promesas proféticas de Dios ante usted siempre. 

 

11. EL ESPÍRITU CONTROLADOR 
Hay algunas personas que pueden parecer muy afectuosas y cariñosas, pero tienen 
una forma sutil de controlar a los demás. Los esposos controlan a través del miedo o 
las finanzas. Ellos amenazan a sus esposas e hijos con su fuerza, retienen las 
finanzas de ellos con el fin de controlar. Las esposas controlan a sus maridos a 
través de las relaciones sexuales o en la intimidad. Los jefes controlan a sus 
empleados. ¡Las juntas eclesiásticas (o tesoreros) controlan a sus pastores! Un 
espíritu que controla es una cara de la brujería y esto es manipulación. 

 
12. EL ESPÍRITU FRÍO (O ESPÍRITU DE FRIALDAD) (Ap. 3:14-22) 
La causa de esto es siempre la falta de oración. Esto lleva a la complacencia o a la 
satisfacción con lo que ya tenemos (vers. 18d y 19b). (Consulte la sección “celoso”). 
Avivemos el fuego en el lugar de oración. 

 

13. EL ESPÍRITU DE MENOSPRECIO 
La hemos echado a perder y sentimos que Dios termino con nosotros. O bien, 
hemos perdido nuestra oportunidad. ¡Estas son mentiras! Recuerde, Él es el Dios de 
la Redención. Él no nos da lo que merecemos (Rom. 6:23; Is. 6:3). 
Debemos dejar de culpar a otros por nuestras malas decisiones o elecciones.  
Acepte la culpa. Luego con paciencia permita que Dios redima la situación. “Y os 
restituiré los años que comió la oruga, la langosta...” (Joel 2:25). 



RESUMEN: 
Todas estas cosas tienen que ver con nuestras elecciones. Nadie más que 
usted puede echar a perder la voluntad de Dios para su vida (Is 43:1-7; Is 
54:17; Rom. 8:31-39). Lo que necesitamos hacer es: 

 
Orar: esperar en Dios, desarrollar una intimidad con el Espíritu Santo, guerra 
espiritual. 
Alabar: en toda circunstancia. 
Profetizar: las cosas que Dios le ha hablado a usted (1 Tim 1:18). 
Reflexionar: Jos 1:8; Sal. 1:1-3. 
Proclamar: predicar y decirles a otros. 
Participar: involúcrese (no solo les diga a otros cómo y qué hacer). Participe en la 
sanidad redentora de Dios, cuando le hagan daño. 
Preparar: a los líderes de Dios, a la gente para la obra de servicio y para la 
bendición venidera, la cosecha y la Segunda Venida de nuestro bendito Señor. 



Capítulo 13 
 

CUMPLIR EL MINISTERIO QUE HEMOS RECIBIDO EN EL SEÑOR 
 
Col 4:17 “...Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.” 

 

A lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha hablado a diferentes grupos de su 
pueblo, su iglesia, sobre sus propósitos para ellos. Muchos no han cumplido con lo 
que se han propuesto. Otros se han “conformado” o se han “desviado”. Y así las 
iglesias y las denominaciones han ido y venido. ¿Cómo podemos estar seguros de 
que la iglesia cumpla su vocación? Es necesario que tomemos los siguientes pasos: 

 

• Aceptemos el desafío del cambio 

• Sanemos nuestras heridas 

• Restablezcamos las “riberas” del río de los propósitos de Dios en nuestras 
vidas 

• Convirtámonos en personas de fe 

• Hagamos frente a lo mundano 

• Salir del retiro autoimpuesto de la vida de la iglesia local (servir al Señor con 
alegría). 

• Invirtamos nuestras finanzas para cumplir la Gran Comisión. 

 

1. ACEPTEMOS EL DESAFÍO DEL CAMBIO 
¡En la actualidad, la iglesia está experimentando cambios tremendos! Dios está 
restaurando su iglesia. “... (Jesús) a quien ciertamente es necesario que el cielo 
reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas...” (Hch 3:19-21). 

 
1500s Justificación por fe (Rom. 1:17; 3:28, 21-24; Gá 3:11) 
1600s Bautismo en agua (Mt 3:13-16; Hch 2:38, 41; 8:12, 36-39; Jn 3:23) 
1700s Avivamiento metodista; victoria sobre el pecado, predicadores laicos, la 

iglesia fuera de templos/edificaciones (1 Jn 2:1; Jn. 21) 
1800s La Segunda Venida de Jesús (Hch 1:10, 11); 1 Ts. 4:13-18); 

Sanidad Divina (Mr. 16:17; Stg. 5:14, 15) 
1900s Pentecostés - El bautismo del Espíritu - el hablar en lenguas (Hch 1:8; 2:4; 

8:15-18) 
1940s La imposición de manos y la profecía (1 Tim 4:14; 5:22) 
1950s El movimiento carismático (1 Co. 12-14) 

La alabanza y adoración 
1960s La liberación (Mr. 9:25, 26; Mr. 16) 

Sanidad Interior (Gn 41:51; Is 53:6) 
1970s El discipulado y la estructura de la iglesia 

La prosperidad - movimiento de fe, la confesión positiva. 
1980s El Reino de Dios 

La unidad de la Iglesia 
Los ministerios de Ef. 4, - amistad antes de función 
La iglesia local versus para-iglesia 
Señales y prodigios 
El poder la evangelización 

1990s El tiempo de cosecha 
Movimientos de poder 



La guerra espiritual de las naciones 
Iglesias proféticas / apostólicas 
Equipos apostólicos / proféticos - el fortalecimiento inter-iglesia  
Eliminación de las barreras denominacionales 
Nueva Generación 
La unidad bíblica verdadera 
Las naciones - el discipulado de las naciones 
La preparación de la Novia para Cristo 
La comunidad sanadora 

 
La Nueva Generación de líderes 
Algunos líderes serán llevados más y aún más hacia el llamado de Dios sobre sus 
vidas. Esto le dará más lugar y espacio a otros líderes para que puedan nacer y 
florecer. Los “Saulos” que han estado liderando comenzarán a hacer espacio para 
los “David” que han estado esperando en las cuevas de Adulam (1 Sam 22:1). 
Serán profetas y apóstoles. 

 
Nuevos modelos para seguir en la Iglesia 
Roles del ministerio: los líderes lideran, no se sienten intimidados por el balido de 
las ovejas. Los que oran se dedican a la oración y no se quejan de los que no se 
unen a ellos. Los equipos de adoración se dedican a adorar y no sólo a practicar. 
Los evangelistas salen a las calles. 
Las reuniones: el cabello de Sansón creció. Averigüe dónde está creciendo el 
cabello y deshágase de las reuniones y los ministerios calvos, ciegos y atados 
(Jueces 16:15-22). 

 

El Espíritu de Profecía se incrementará. 
 
La gente será impulsada por todo el mundo. Nuevas iglesias serán plantadas en 
otros continentes. Nuevas iglesias bases serán formadas desde la cual podremos 
llegar a “todas las naciones.” 

 

La vida de la iglesia local verdadera emergerá, aún más fuerte, con una 
mentalidad de menos “salas de predicación”. 

 

La restauración de la alabanza y la adoración avanzará de una manera más 
nueva y poderosa. 

 

Una restauración del poder, señales y prodigios tendrá lugar. 
 

Un llamado a más ayuno y oración para TODOS brotará. 
 

Dios requerirá más sacrificios de nosotros. 
 

La novia se preparará para la   guerra. Existen   seis imágenes de   la   iglesia en 
Éfeso: 

 

▪ El cuerpo (2:16; 4:4, 16) 
▪ La familia (2:19) 
▪ El templo (la edificación) (2:21, 22) 



▪ La Iglesia (escogida) (3:10, 21) 
▪ La novia (5:22-33) 
▪ El ejército (5:10-20) 

 

Ella librará la guerra en manera distinta, ¡usando palabras proféticas 
declaradas sobre ella! “Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que 
conforme a las pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas la buena milicia; 
reteniendo la fe y buena conciencia...” (1 Tim 1:18, 19). 

 
2. SANEMOS NUESTRAS HERIDAS 
Usted ha tomado decisiones que le han causado heridas, por lo tanto, ¡tome 
decisiones que lo lleven a estar sano, sea radical, sea decidido! 
Pídale perdón a Dios, por aquel que le hizo daño, por aquel que usted hirió. Deles la 
espalda a las heridas. Niéguese a hablar de ello, rehúse a pensar al respecto. 

 

Recuerde, todo el mundo ha fallado (ha sido defraudado) y a todos nos han 
fallado. No se rinda. 

 

3. RESTABLEZCAMOS LAS “RIBERAS” DEL RÍO DE LOS PROPÓSITOS DE 
DIOS EN NUESTRAS VIDA (Ez 47) 
El río de los propósitos de Dios deja   de   fluir en   su   vida cuando   se   quitan las 
riberas. ¡Normalmente un estancamiento espiritual es el resultado de un pantano 
espiritual! Un río que fluye tiene también sus “riberas”, permitiendo que fluya hacia 
su destino en Dios. Muchos tratan de evitar todas las “riberas” para no sentirse en 
cautiverio. El tratar de evitar las estructuras, los principios y el gobierno de los 
propósitos de Dios hará que un pantano de nuestras vidas. ¿El resultado? ¡No habrá 
agua fresca! El estancamiento es siempre un síntoma grave de haber perdido los 
propósitos de Dios. 

 
Algunas de las riberas del río de Dios que deben ser restablecidas en su vida son: 

 

La disciplina en: 
- La oración 
- El estudio de la Biblia 
- La espera en Dios diaria 
- La adoración y la alabanza privada 
- El testificar de Jesús 
- El dar diezmos y ofrendas 

 
La comunión: 
- El compromiso de una iglesia local 
- La asistencia a las reuniones 
- La participación en la vida de la iglesia local 

 
Sumisión al liderazgo: 
- Incluso si usted ha sido herido por los líderes, Dios no tiene planes alternativos, Él 

trabaja con el liderazgo delegado. 
- ¡Seamos sanos! 
- Juéguesela ¡Hágase vulnerable! 



4. CONVIRTÁMONOS EN PERSONAS DE FE 
Atrévase a tomar riesgos 
Larry Tomczak dice: “Independientemente de si usted y yo cumplimos con el 
plan maestro de Dios o no, todo esto, en su mayoría, depende de nuestra 
respuesta a Su iniciativa y gracia, y nuestra voluntad de salirnos de nuestras 
zonas de comodidad y tomar riesgos llenos de fe ...” 

 
“Si nuestros corazones están dispuestos a obedecer, entonces probablemente 
el obstáculo principal, para apoderarnos de nuestro destino singular, es la 
tendencia humana hacia la familiaridad, la comodidad y la conveniencia... Pero 
Dios busca a aquellos que están dispuestos a actuar y vivir aventuradamente.” 

 

AW Tozer dijo: “Dios obra siempre y cuando su pueblo viva audazmente. Él los 
cubre cuando ya no necesitan de su ayuda.” 

 

¡Tratemos de hacer cosas que nos son imposibles de alcanzar a menos que Dios 
nos ayude! Recuerde, ¡es mejor intentar grandes cosas por Dios y fracasar, que no 
intentar nada y tener éxito! ¡Vamos a dejar que Dios sea Dios en medio de nosotros! 

 
Seamos positivos en cada situación, circunstancia o problema que vayamos a 
enfrentar. Recordemos que, “a través de nuestro Dios haremos proezas”. 

 

La fe viene por el oír continuamente a Dios. ¡Seamos oyentes de la Palabra de 
Dios! “Así que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” (Rom. 10:17).  
En el griego original del Nuevo Testamento, hay dos palabras diferentes que 
normalmente se traducen como “palabra”. 

 
Logos 
El diccionario griego de Liddell y Scott define logos como “El poder de la mente que 
se manifiesta en el discurso de la razón.” Logos es la Palabra viva y permanente de 
Dios que nunca cambia, no importa lo que suceda aquí en la tierra. "La hierba se 
seca, y la flor se cae; más la palabra del Señor permanece para siempre...” (1 P. 
1:24). Es el consejo eterno e inmutable de Dios para la humanidad. 

 
Nada de lo que sucede aquí en la tierra puede afectar o cambiar esta palabra. 

 
Rhema 
Rhema se deriva de un verbo que significa “hablar” y significa “una palabra que se 
pronuncia”. Esta es la palabra usada en Rom. 10:17. Ésta une a las palabras 
“palabra” con “oír”. Con el fin de ser “oída” una “palabra” debe ser hablada. 

 
En la Biblia, el “logos”, el consejo total de Dios es puesto a nuestra disposición. Sin 
embargo, el “logos” es demasiado vasto y complejo de comprender en su totalidad. 
“Rhema” es la forma en que el Espíritu Santo trae una parte del “logos” que se 
aplica en un punto determinado en el tiempo a nuestra situación particular. 

 
Por ejemplo, cuando nuestra familia se fue a Estados Unidos años atrás, la palabra 
rhema fue: “Entra tú y toda tu casa en el arca” (Gn.  7:1).  Cuando estábamos 



vendiendo nuestra casa y mudándonos, la palabra fue “Recoge de las tierras tus 
pertenencias” (Jer 10:17). 
Por su Espíritu Santo, Dios nos dirige a las palabras apropiadas y luego les da 
poder, de modo que se convierten en “rhema”, una voz viva. 2 Co. 3:6 dice, “la letra 
mata, más el espíritu vivifica.” Sin o lejos del Espíritu Santo no puede haber “rhema”. 

 
A medida que “oímos” recibimos fe. Es por eso que Jesús dice que debemos tener 
cuidado de cómo oímos. “Mirad, pues, cómo oís...” (Lc. 8:18). Jesús dijo que 
debemos vivir por la rhema. “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.” (Mt 4:4). “Sale” está en tiempo presente: “toda palabra 
que sale de la boca de Dios”. Este es nuestro sustento diario (el pan). ¡Esto exige 
una respuesta con el fin de recibir más! 

 
“Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, le será dado; y a todo el 
que no tiene, aun lo que parece tener le será quitado.” (Lc. 8:18). 

 

5. SALGA DE LA JUBILACION/ RETIRO AUTOIMPUESTO DE LA VIDA DE LA 
IGLESIA LOCAL 

 

¡La seducción es más peligro para la iglesia que la amenaza de la persecución! En 
Rom. 12:2, cuando Pablo dice, “Y no os conforméis a este mundo...”, nos está 
instando a no dejarnos seducir. Esta seducción es tan sutil. No es un ataque 
demoníaco obvio, pero a menudo nos aburrimos de oír a través de nuestras 
actividades diarias, presiones, preocupaciones y responsabilidades legítimas. Vea 
en Mr. 4:19. Rompa con esta actitud. Cultivemos un hambre profunda de Dios 
mediante la oración, el estudio de la Palabra, la obediencia y la participación en la 
iglesia local. 

 

Estemos a disposición. 
 

Deje que el liderazgo sepa que usted está dispuesto y disponible. No se 
desanime si no responden inmediatamente. A veces toma tiempo para   que   ellos 
oren y obtengan respuestas. 

Explore las posibilidades de participación en proyectos y emprendimientos.  Por 

ejemplo: 

- Alcance 
- Comedores 
- Instituto Bíblico 
- Visitas 
- Seguimiento de los visitantes 
- Formación de líderes 
- Empezar una célula en casa 

 
Aprovechar las oportunidades de prácticas que están a nuestro alrededor. 
Recuerde, “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano...” (Ef. 2:10). Debemos reconocer y 
responder a estas oportunidades. Use sus habilidades para ayudar a otros, 
p re p a re  



comidas para la familia que acaba de mudarse a la zona, ayude a las viudas y 
divorciadas con las reparaciones en el hogar, coche, etc. Ayude a los enfermos, etc. 

 

Vuelva a su “primer amor” a través de: 
- La oración, personal y corporal 
- La comunión con el pueblo de Dios 
- La adoración y la alabanza 
- Diezmando 
- Ofrendas - dando 
- Testificando 
- La Palabra 

 
Equípese 
Los recién convertidos deben unirse a la clase de Fundamentos. Otros deben 
inscribirse en un Instituto Bíblico. Tenemos que profundizar nuestra comprensión de 
la Palabra de Dios para que podamos aplicarlo en el ámbito de la vida. “¡Cuando 
terminemos de aprender, habremos terminado la carrera!” 

 
Conviértase en un ganador de almas. Busque la posibilidad de unirse a un 
equipo basado en la iglesia para darse a la evangelización. 

 

Deje que su estilo de vida venga a ser la de un evangelista. Las personas se sienten 
solas. Se sienten rechazadas, desesperadas, pero ¡desafiantes a la vez! Ellos de 
seguro se resisten a la “religión”, pero ellos responderán a una verdadera amistad. 
Comience cada día esperando el encargo divino: conocer gente de las que pueda 
hacerse amigo y, finalmente, presentarle a Jesús. 

 
Equipándonos, involucrándonos y ¡seguir haciéndolo una y otra vez! 

 
Conviértase en un cuidador 
De la bienvenida a los nuevos a la iglesia al estar en las puertas según vayan 
llegando los demás. Búsquelos al final de la reunión. Invítelos a sentarse con usted. 
Invítelos a tomar café después del servicio o durante la semana. Practique la 
hospitalidad en su casa o visítelos. Amelos, pero no los “sofoque” o los “abrume”. 

 
Adore en privado diariamente y esto se va a notar en los momentos de adoración 
corporales o públicos. Las inhibiciones y las reservas deberían     ser exterminadas. 

 
Busque activamente los dones del Espíritu 
1 Co. 12:31; “Procurad, pues, los dones mejores”. (RVG) 

“Pero deseen ardientemente los mejores dones”. (NBLH) 
 
Esto se refiere a los nueve dones enumerados en 1 Co. 12:7-10. Desee ser usado 
ansiosamente. Dele expresión a cualquier impresión que el Espíritu le dé. Él nunca 
le negará Sus dones a los que los están buscando activamente. 

 
Hay tres fuentes de inspiración: Salvador (Dios), Satanás y el Yo. 



“Inspirar” significa “tratar de comunicar la voluntad o ideas.” El Salvador busca 
comunicar su voluntad. Satanás también y el “yo” también; sobre todo cuando nos 
sentimos frustrados o queremos manipular a la gente. 

 

¿Cómo lidiar con la inspiración incorrecta? Stg. 4:7 dice, “sométanse a Dios. 
Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes.” ¡Resistidlo! “Satanás, si esta idea 
viene de ti, yo te resisto, en el Nombre de Jesús. ¡Tienes que huir!” Rom 6:11 dice, 
“considérense muertos para el pecado...” “Yo (carne), has muerto con Cristo. Creo 
(cuento con) este hecho. ¡Si eres tú, muere!” 

 

Con verdadera inspiración, recíbala y sométala (désela) a Dios. 
 
6. INVIRTAMOS NUESTRAS FINANZAS PARA CUMPLIR LA GRAN COMISIÓN 

 

Salga de deudas personales. ¡Una de las mejores maneras de hacer esto es 
ayudando a la iglesia a salir de deudas! Salga de deudas sembrando a través de la 
hambruna. ¡Isaac lo hizo! (Gn. 26:1, 12-15). 

 
Además de los diezmos y ofrendas regulares en su iglesia local, dé a los 
ministerios que estén extendiendo el Reino de Dios que sean firmes y basados en la 
iglesia, a los que están plantando iglesias, a los que estén desarrollando liderazgo   
y proclamando un” ahora” en la palabra de Dios. 

 

Así que diezme, dele a su iglesia local y mucho más que eso. 



Capítulo 14 
 

¿CÓMO EVITAR EL AGOTAMIENTO? 
 
Muchos de los líderes de Dios se están agotando, estallando o retirándose para 
estar lejos del ministerio. 

 

El agotamiento es generalmente el resultado de dar más de lo que recibes, no 
tanto físicamente, sino emocionalmente. Se trata de agotamiento emocional, una 
forma de desmoralización cuando sus recursos emocionales son insuficientes para 
satisfacer sus necesidades emocionales. El estallar, generalmente, es el resultado 
de malos métodos e intenciones. Usted se siente frustrado cuando no puede salirse 
con la suya o cuando algo no tiene éxito. El resignarse normalmente es una 
combinación de los dos anteriores. 

 

EL AGOTAMIENTO: dar más de lo que se está recibiendo, puede ser por cuatro 
causas principales: 

 

1. Nos permitimos estar sobrecargados por largos períodos de tiempo. 
Nosotros a menudo estamos involucrados en cosas que Dios no nos ha 
llamado a hacer. "Porque Mi yugo es fácil y Mi carga ligera."(Mt 11:30). 

 
2. El hecho de no esperar en Dios. El exceso de trabajo da siempre como 

resultado el no escuchar a Dios. Deberíamos hacer “lo que vemos al Padre 
hacer” (Jn 5:19). Muchos de nosotros nos estamos cansando, haciendo 
cosas por inseguridad (si no lo hago, ¿qué pensará la gente?) A veces puede 
ser por ambición. El no esperar en Dios resulta en una falta de la Palabra de 
Dios, lo que resulta en debilidad, ansiedad y a la final nos agota (Sal. 
119:165). 

 

3. El pecado (siendo la ansiedad uno de esos pecados) a la larga corta el flujo 
de la gracia de Dios en nuestras vidas. Is 59:2 dice, “vuestras iniquidades han 
hecho división entre vosotros y vuestro Dios.” 

 
4. Las expectativas poco realistas, ya sea de usted mismo, de los demás, de 

Dios y expectativas que los demás ponen en usted, todo esto da como 
resultado la inseguridad, la condenación y la duda, sin olvidar que nos 
convertimos en hombres COMPLACIENTES. 

 
¡El agotamiento prolongado hará que comencemos a distanciarnos y a menudo le 
damos lugar al cinismo, el enemigo de la fe! 

 

EL ESTALLAR es el resultado de malos motivos e intenciones. Nuestro deseo de 
tener éxito puede hacernos empezar a comprometernos con cuestiones de menor 
importancia. Nuestros motivos e intenciones pasan a ser turbios o borrosos; 
dejamos que las cosas “pasen” y preferimos hacernos de la vista gorda. A la larga, 
tendremos que seguir “cubriendo nuestras espaldas” o “seguir haciendo lo mismo”, 
incluso cuando sabemos que lo que estamos haciendo es dudoso o simplemente 
está mal. El deterioro   comienza a socavar nuestro   llamado y compromiso    con 



el ministerio, empezamos a distanciarnos de otros, llevándonos al aislamiento y la 
independencia, y así, dando lugar a la arrogancia y/o críticas de los demás. 

 

EL RESIGNARSE es el resultado de no lidiar con el agotamiento prolongado, lo que 
lleva a la adopción de métodos equivocados y acumulamiento de motivos 
equivocados. Muchos líderes, desafortunadamente, se mueven en pecado y se 
comprometen antes de “resignar”. Ellos “espiritualizan” el por qué están dejando su 
llamado o la iglesia. Tal vez van a divorciarse de sus esposas y casarse con su 
secretaria, o iniciar otra iglesia (un pequeño grupo que se reúne en casa), o quieren 
volver al empleo “secular”. Ellos usualmente atacan, critican y condenan todo lo que 
sucede a su alrededor, dividiendo al pueblo de Dios y desacreditando al cuerpo de 
Cristo. 

 
¿Cómo podemos garantizar que esto no nos sucederá? O, si ya está sucediendo, 
¿qué podemos hacer para rectificar nuestras vidas? Debemos detenernos y dar un 
buen vistazo por un buen rato a todo lo relacionado con el ministerio. Nuestra actitud 
hacia la filosofía y el enfoque práctico del ministerio es vital para el curso, a largo 
plazo de la eficacia de Dios. 

 
1. EL PRIVILEGIO DEL MINISTERIO 
1 Tim 1:12-14 “Y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor; 
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio; habiendo yo sido antes 
blasfemo, y perseguidor e injuriador; más fui recibido a misericordia porque lo hice 
por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante 
con la fe y el amor que es en Cristo Jesús...” 

 
“…pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación 
del servicio para los santos” (2 Co. 8:4). A pesar de esto tiene que ver con el dinero, 
el principio sigue siendo verdad. 

 
1.1 El privilegio de ser llamado por Dios 
Usted puede sentir el agradecimiento de Pablo al ser llamado por Dios. Vea Rom. 
1:1-15. Él nos exhorta a que “andemos como es digno del llamamiento con que 
hemos sido llamados...” (Ef. 4:1). De hecho, es un privilegio ser llamados por Dios. 

 
1.2 El privilegio de ser liberado de la palabra “secular” 
Hay miles de personas que aman el privilegio de ser liberados del trabajo “secular”, 
para estudiar la Palabra de Dios, preparar mensajes y estudios bíblicos, pasar más 
tiempo en la oración, visitar al rebaño, asistir a seminarios para líderes, etc., estos 
son sólo algunos de los privilegios de servir a tiempo completo. ¡Nunca olviden que 
predicar la palabra de Dios es uno de los mayores llamados sobre la faz de la tierra! 
¡Servir a Dios y a Su pueblo aconsejándolos y participando en sus más profundos 
secretos y traumas es un honor; el hecho que de todas las personas del mundo que 
podía haber escogido, ¡le han escogido a usted! 

 

1.3 ¡El privilegio de ser colaborador con Jesús! 
Lo vemos en la lección del esclavo de amor del Antiguo Testamento.  Los siervos 
hebreos eran tratados de manera diferente a los otros siervos. Eran más bien parte 
de la familia, en vez de, sólo esclavos. Ellos trabajaban durante siete años y luego, 
si no querían su libertad, tenían que llevar un arete de oro (Ex 21:1, 3, 



5-7). El arete de oro era un símbolo de servicio sin fin. La tragedia del becerro de 
oro en el Monte Sinaí se hizo de pendientes de esclavos; ¡la renuncia a la promesa 
de servicio de Israel! Ese arete era un mensaje silencioso de disponibilidad, al igual 
que un anillo de bodas. Demasiados ministros todavía están a disposición de un 
empleo secular. 

 

2. LOS DOLORES DEL MINISTERIO 
Sentirse mal y abusado después de hacer lo mejor posible por ellos, no ser 
apreciado, no ser comprendido, ser desertado cuando usted tenía grandes 
esperanzas por ellos, o cuando usted más los necesitaba, todos estos son parte de 
los dolores del ministerio. Hay momentos de fracaso personal, también, debido a las 
malas decisiones, la impaciencia y no comprender realmente lo grave que el 
problema de una persona realmente es. Recuerde Fil. 3:10, 11, “Quiero conocer a 
Cristo, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos” 
Gá 6:17 y 2 Co. 11:23-29. Debemos vivir en las siguientes escrituras: Fil. 3:13, 14. 
“…olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 
adelante, prosigo al blanco...”, y Sal. 126:5, 6 “Los que sembraron con lágrimas, con 
regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; más 
volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.” Vea también en He. 12:1-12. 

 
3. EL PLACER (SATISFACCIÓN) DEL MINISTERIO 
Dios diseñó el ministerio con la realización personal y la satisfacción en mente, así 
como todas las otras cosas que son parte de sus propósitos. Nosotros no logramos 
enfocarnos en las cosas buenas que están sucediendo en nuestras iglesias.  
Muchos sólo ven el agujero y no la dona, centrándonos en una o dos personas o 
cosas “menos que perfectas”. Amán es un buen ejemplo de esto. En lugar de 
alegrarse de que había sido invitado a la fiesta, una cosa lo privo de disfrutar; su 
preocupación por Mardoqueo. Jesús habló de deleitarse en hacer su voluntad. 
“Servid a Jehová con alegría” (Sal. 100:2). “¡la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta!” (Rom. 12, 1, 2). Lea Sal. 40:4-8 con He. 10:5-10. 

 
4. PREPARACIÓN DEL MINISTRO 
Muy a menudo la razón por la que no nos sentimos plenos en el ministerio se debe a 
que hacemos un “corto circuito” con nuestra preparación. Nos metemos de lleno, en 
todo, muy rápidamente. Sólo para destacar algunas de las cosas importantes;1 Tim 
3:1-10; Tito 1:6-11; 1 P. 5:1-11; Lc. 16:10-12. Estas escrituras cubren: 

 
- Hábitos personales y el carácter 
- La vida privada 
- La vida familiar 
- Las relaciones 
- Las finanzas 
- Alabanza, oración y estudios bíblicos 
- Escuchar la voz de dios 
- La disciplina 
- Las prioridades de la vida 
- Metas para la vida y la iglesia 

 
5. EL PRECIO DEL MINISTERIO 



Esto incluiría algunas de las cosas cubiertas por “dolores del Ministerio”, pero no es 
exactamente lo mismo. La definición en el diccionario de costo es: "Que se requiere 
dar o disponer", y la definición del diccionario de precio: "lo que se debe dar o hacer 
para obtener una cosa." En otras palabras, el monto por el cual una cosa esta 
valorada. 

 
Si no vemos lo valioso que es el ministerio, no vamos a estar dispuestos a 
pagar el precio en forma regular. La gente debe ser vista como valiosa.    “Porque, 

¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? O, ¿qué 
recompensa dará el hombre por su alma?” (Mt 16:26, 27; Jn 3:16. Jesús vio a la 
humanidad como lo suficientemente valiosa como para sufrir y morir por ella; Él lo 
dio todo. El ministerio es una continuación de lo que Jesús “comenzó a hacer” (Hch 
1:1). 
Aunque Él pagó el precio completo por nuestra redención, y nada se puede agregar 
a eso, alguien tiene que decirles a otros al respecto y ayudar a las personas a 
apropiarse de esto por fe. Todo esto es parte del ministerio; rescatar personas de 
una muerte segura y la miseria. ¡De seguro vale la pena pagar cualquier precio por 
esto! ¡Un ateo dijo una vez que, si tuviera que creer en el evangelio tendría que 
decirle a la gente la verdad, incluso si tuviera que arrastrar sobre el vidrio sus 
rodillas y manos para hacerlos entender! ¡Él no podía creer que creemos lo que 
decimos creer! 

 

El Ministerio no será efectivo o completo si no estamos dispuestos a darlo 
todo por estar en él. Los santos del Antiguo y Nuevo Testamento estaban 
dispuestos a pagar cualquier precio para servir a Dios. Los profetas y los apóstoles 
fueron encarcelados, algunos murieron. Pablo estaba dispuesto a viajar por todo el 
mundo, ser apedreado, encarcelado e incluso renunciar a sus derechos. Mire en 1 
Co. 4:9- 13; 9:1-27 y 2 Co. 6:3-12. Aunque nos reservemos ciertos derechos y 
pongamos ciertas limitaciones, en cuánto a que tanto estamos dispuestos a dar, nos 
agotaremos, explotaremos y resignaremos. “Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, 
la perderá; y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.” (Mt 16:24, 25; Lc. 
14:26-33). Hay dos ejemplos en el Antiguo Testamento:  Nehemías dispuesto a dar 
su vida por el Rey y Esther, quien dijo: “si perezco, que perezca.” (Ester 4:1-17). 

 
6. COLABORACIÓN EN EL MINISTERIO 
Somos colaboradores en Dios. Esto asegura que habrá flexibilidad y energía. 
“cómo Sus colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la 
gracia de Dios” (2 Co. 6:1). 1 Co. 3:9 también dice, “colaboradores somos de Dios”. 
Ninguno de nosotros trabaja solo. “Somos embajadores de Cristo, como si Dios 
rogase por medio de nosotros...” (2 Co. 5:20). 

 
Los embajadores representan a un gobierno. No podemos, como embajadores, 
funcionar de manera independiente a Dios. Si vamos a encontrar satisfacción en el 
ministerio, debemos pasar de ser meros trabajadores a favor de Dios, a trabajadores 
que trabajan CON Dios. 

 
Si sólo somos ministros de Dios, nos convertiremos en legalistas, porque estamos 
ministrando exclusivamente por causa de obediencia a un mandato, como   un 



empleado bajo su empleador. Estaremos sobrecargados de trabajo y tensión; 
sintiéndonos responsables por cosas de las cuales Dios desea asumir la 
responsabilidad. Nos volveremos inseguros; preguntando si hemos hecho lo 
suficiente y si lo que hemos hecho va a durar. 

 

La colaboración con Dios garantiza que la responsabilidad descansa en el 
lugar correcto. Cuando trabajamos CON Dios (somos colaboradores) entendemos 
que la responsabilidad recae en él. “Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega; 
sino Dios, que da el crecimiento” (1 Co. 3:7). Después de haber hecho nuestra 
parte, podemos descansar sabiendo que Él hará su parte. Esto liberará una energía 
inagotable y restauradora. Fil. 4:13 dice, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 

 
La colaboración con Dios nos asegura que recibiremos instrucción constante. 
Dios, por lo general, da instrucciones insuficientes sobre cómo y qué hacer. Él nos 
da parte por parte para que podamos seguir viniendo a Él por el siguiente paso. 
Obreros de Dios salen corriendo y en legalismo tratan de construir todo con la parte 
que reciben. Eso trae como resultado la frustración. ¡Dios desea una relación con 
nosotros, incluso los trabajadores! Él quiere relacionarse con sus compañeros. 

 

Estar en colaboración con Dios NO es suficiente. Somos colaboradores, con 
Dios y unos con otros. No estamos en una competencia o unos en contra de otros. 
Somos co-trabajadores, unos con otros a medida que Dios “da el crecimiento” (1 Co. 
3:3-6). Tenemos que abordar el ministerio como lo hizo Pablo. Trabajó con muchas 
personas, por ejemplo, Timoteo (Rom. 16:21), Tito (2 Co. 8:23), Silas, Bernabé, 
Juan Marcos, Priscila y Aquila (Rom. 16:3, 4), Urbano (Rom. 16:9) y muchos otros. 

 

Moisés también fue un hombre que trabajo en equipo (Ex 17:12), colaboró con 
Aarón y Hur. Mire Mt 18:19, “Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo...”, y los 
cuatro hombres que trajeron a su amigo paralítico a Jesús. (Mr. 2:3). Algunos de los 
diferentes equipos en la iglesia son los ancianos, los diáconos, los líderes de la 
iglesia de niños, los líderes de jóvenes, y los diferentes grupos ministeriales. 

 

Somos socios con toda la iglesia. Necesitamos estrategias que vengan de parte 
de Dios, que nos permitan hacer que todos en la iglesia se sientan colaboradores. 
Ejemplos: proyectos de divulgación especiales, ayuda a los pobres, tiempos de 
oración y deberes especiales alrededor de la iglesia. Nehemías, por ejemplo, recibió 
la carga y la visión (capítulo 1), se preparó para la tarea y recluto a los líderes (el 
equipo) (Capítulo 2) y luego recluta al equipo mayor y más grande. ¡A todo el 
mundo! (Capítulo 3). 

 

7. EL LADO PASTORAL DEL MINISTERIO 
Uno de los mayores dones que Dios puede dar a una iglesia (después de 
Jesucristo) es un verdadero pastor. En este mundo confuso, la gente que sufre 
necesita un pastor que traiga sanidad y dirección a sus vidas. Ellos necesitan un 
amigo, alguien que se duela en su dolor y se regocije con ellos en los logros y 
victorias. Alguien que ama lo suficiente como para dar cabida a sus idiosincrasias y 
la incapacidad de captar la verdad de forma rápida y, sin embargo, ser lo 
suficientemente honesto como para enfrentar lo que es pecaminoso y dañino en sus 
vidas. Esto es algo de lo que el equipo pastoral ministerial abarca. Él comparte con 
ellos las experiencias más importantes y traumáticas de la vida. 



Él, el pastor, es esencial para la madurez cristiana. Si bien en Efesios 4 dice que 
todos los ministerios están allí para hacer que el cuerpo madurar (Ef. 4:12-16), el 
pastor es el ministerio residente. La palabra griega “poimen” significa “un pastor”. El 
equivalente en hebreo es “ra'ah”. Esta es la palabra usada por Ezequiel cuando se 
refiere a los llamados por Dios para cuidar a su pueblo (Ez 34:1-31). Algunas de sus 
funciones: 

 

Tenía que encontrar pasto y agua en una tierra seca y tormentosa (Sal. 23:2). 
Las ovejas deben estar bien alimentadas (Jn. 21:15-17). Cualquier animal 
extraviado debe ser recuperado. (Ez. 34:8, 12-16). En Mt. 18:12 el pastor deja las 
noventa y nueve y busca la que se había descarriado. Un pastor estaba obligado a 
restituir cualquier oveja perdida (Gn. 31:39). La única excepción era si podía probar 
circunstancias fuera de su previsión o control. 

 

Él debe proteger a su rebaño, como se ve en Amos 3:12, “Así dice Jehová: De la 
manera que el pastor libra de la boca del león...” Sal. 23:4 dice, “tu vara y tu 
cayado...” Estos, a veces, se utilizaban para protegerse de los animales. Mire Hch. 
20:28, 29, dirigido a los ancianos más que todo,” mirad por vosotros, y por todo el 
rebaño... lobos rapaces... que hablen cosas perversas, para llevar discípulos tras sí. 
.” 

 
Él debe guiar a sus ovejas. “Mis ovejas oyen mi voz... y me siguen” (Jn 10:4). 
Cuando pastores y ovejas hacían morada permanente en cualquier ciudad, ¡Este 
era un signo de despoblación y desastre a través del juicio divino! (Jer. 6:1-10; Jer. 
33:12; Ef. 2:13-15). Usted sólo puede guiar/liderar si se está moviendo, yendo a 
alguna parte. Es decir, seguir adelante en Dios, madurando y abriendo nuevos 
caminos. 

 

Él debe gobernar. 1 Tim 5:17, “Los ancianos que gobiernan bien...” (1 Ts. 5:12; Hch 
20:28-30). Él debe darles descanso a las ovejas, “pastores que hagan descansar 
a sus rebaños.” (Jer. 33:12). Él debe conocer a sus ovejas, Jn 10:3-5.  Él debe 
servir, 1 P. 5:2. Él debe enseñar, y esto debe ser algo más que la doctrina. Él debe 
enseñar a vivir; ¡En lo natural y en lo espiritual! (2 Tim 4:2). 

 
Él debe orar por su pueblo, Hch 6:2-4. ¡Un pastor que no ora se encamina al 
desastre! “Porque los pastores se infatuaron, y no buscaron a Jehová; por tanto, no 
prosperaron, y todo su rebaño será dispersado.” (Jer. 10:21). 

 

Debe reunir a las ovejas y edificar en y con ellas. “¡Ay de los pastores que 
destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!” (Jer. 23:1). La manera en que 
manejamos nuestra responsabilidad de pastoreo determina la condición espiritual 
del rebaño. También establecerá el trato de Dios hacia el pastor. 

 

El pastor está trabajando con vidas humanas, no con papeleo estadístico. No 
nos limitamos a “terminar con el cuidado de las ovejas rápido”. Se trata de una 
constante preocupación amorosa. Incluso puede requerir el poner nuestra vida por 
las ovejas. (Jn 10:11-13, 15). Seguramente, así, vamos a estar dispuestos a que, en 
ocasiones, nos causen algunas molestias. 
Ser pastor es una vocación de por vida. ¡No nos “graduamos” de ella! No importa 
lo que Dios nos llame a hacer, ¡el aspecto pastoral siempre permanecerá! Que Dios 



ayude a las ovejas que están siendo atendidas por el ministerio de Efesios 4 que ha 
perdido su corazón de pastor. Si las ovejas no son pastoreadas (alimentadas de 
hierba verde, cuidadas, queridas y protegidas), comenzaran a balar y se desviaran y 
esto drena la fuerza del pastor. 

 

8. ORACIÓN Y MINISTERIO 
Cada uno de nosotros está convencido de la importancia, la necesidad y el poder de 
la oración. ¡Sin embargo, muy pocos de nosotros realmente oran! Nos resulta tan 
difícil orar porque la mayoría de nosotros somos gente de acción. Estamos más 
“centrados en las necesidades” que “centrados en Dios”. Como los discípulos, que 
preferirían organizar a las multitudes, la búsqueda de alimentos y proteger a Jesús 
de la gente en vez de orar. (Mt 14 y 15) La mayoría de nosotros estamos más 
“centrados en el éxito” que “centrados en el Reino.” Los discípulos habían sido muy 
eficaces echando fuera demonios y sanando a los enfermos sin mucha oración. 
¿Por qué orar ahora? 

 
Debemos entregarnos a la oración. Mientras Jesús oraba, los discípulos 
trabajaban o dormían. Pero después de su muerte, fueron perseguidos, 
encarcelados y apedreados. Jesús no estaba allí para hacer sus oraciones. Ellos 
tuvieron que aprender a orar por ellos mismos. Dios permitirá circunstancias en 
nuestras vidas que están diseñadas para llevarnos a nuestras rodillas; fracasos, 
desesperación, crítica, obstáculos insuperables, crisis morales, soledad, etc. 

 

La verdadera oración va más allá de “obtener algo de Dios”. Debe ser visto 
como comunión y meditación en Dios. Hay muchos ministros que están solos; el 
ministerio puede ser un lugar solitario, pero la oración es el primer y el paso más 
importante para salir del aislamiento y la soledad. Esto nos lleva a la comunión con 
Dios. ¡Tenemos que salir de nuestros “tronos” e ir a nuestras rodillas! La falta de 
oración es un “agujero” a través del cual nuestra fuerza se “fuga” y como 
consecuencia, las cosas demandan más tiempo y energía para que se terminen y al 
final nos trae un fracaso seguro. 

 

9. ALABANZAS EN EL MINISTERIO 
9.1 Debemos ser adoradores, así como también trabajadores. Muchos de nosotros 
estamos tan absortos en “trabajar para” Dios que nunca tenemos tiempo para 
“disfrutarlo” a él. No sabemos cómo relajarnos y disfrutar a Aquel que servimos. ¡Eso 
es alabanza! La causa se debe a los conceptos erróneos que tenemos sobre Dios o 
nuestras propias inseguridades. Podemos considerar a Dios como un amo duro que 
nos bendecirá si nos esforzamos lo suficiente o podemos estar inseguros de las 
otras iglesias que roban nuestro pueblo. 

 
9.2 Con el fin de llevar a nuestro pueblo a la alabanza, debemos: 

 

9.2.1 Alabar en privado 
Este debe ser un estilo de vida, no una ocasión. Como ministros, somos más 
propensos a escuchar los informes negativos y estar involucrados en problemas que 
escuchar los informes buenos o positivos. A veces es más fácil hacer hincapié en 
los aspectos negativos en vez de los positivos. Debemos disciplinarnos a ser 
positivos con las personas a las que estamos ministrando y a lo que Dios está 
haciendo en nuestro medio. Las palabras de Pablo en Fil. 4:4-8 deben ser tomadas 



en serio por todos los que ministran. Tenemos que empezar a buscar cosas para 
alabar a Dios. ¡No se pre-ocupe con el agujero, en cambio vea la donut 
completa! 

 

Si no pasamos una buena cantidad de tiempo diariamente alabando a Dios por ser 
quien es, lo que está haciendo y lo que va a hacer, al final del día veremos el 
resultado y será para nuestra perdición. 

 
9.2.2 En público. Deje que la gente vea y sienta lo importante que son la alabanza 
y la adoración. ¡Incline su rostro, levante las manos, abra su boca y adore! 

 

9.2.3 Debemos predicar y enseñar la alabanza. Nosotros, como ministros, así 
como también el pueblo que lideramos y pastoreamos, necesitamos tener un 
fundamento bíblico sobre la alabanza y la adoración. Por más que nuestras 
emociones sean importantes, la alabanza debe estar basada y enraizada en la 
Palabra. Nosotros y nuestro pueblo debemos desarrollar la disciplina de obedecer a 
Dios a pesar de nuestros sentimientos, más que por causa de ellos. Si no lo 
hacemos, vendremos a ser almáticos en nuestra expresión o nos resistimos a Dios 
porque simplemente no tenemos ganas de alabarle. 

 

9.2.4 ¡Practique la alabanza! Necesitamos mostrarle a nuestro pueblo con ejemplo 
lo importante que es. 

 

9.3 Recepción de Alabanza 
No hay nada fundamentalmente malo en recibir los elogios de la gente que habla 
con admiración de nosotros, pero debemos evitar buscar esa alabanza (Jn 12:43). 
Nuestras inseguridades y necesidades pueden crear un apetito de alabanza para 
que sea dirigida a nosotros. ¡No acapare elogios! Dirija toda la alabanza a Dios. 
Recuerde que la adulación es una trampa. “El hombre que lisonjea a su prójimo, red 
tiende delante de sus pasos.” (Prov. 29:5; Prov. 26:28). 

 
9.4 La alabanza trae gozo y el “gozo del Señor es nuestra fortaleza.” También 
trae consigo su presencia porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. 

 

10. PODER EN EL MINISTERIO 
Tenemos un ministerio con doble poder; el poder del Espíritu Santo y nuestra 
autoridad. 

 
El Poder del Espíritu Santo. La carne sólo da a luz a la carne (Jn 3:6). Es muy 
desalentador tener que luchar para mantener algo “vivo” cuando en realidad no tiene 
vida verdadera, porque no fue concebido y engendrado por el Espíritu Santo. Te 
drena continuamente. Asegúrese de que en lo que usted esté involucrado haya 
nacido (se inicie) por medio del Espíritu Santo, sea realizado en dependencia del 
Espíritu Santo y sea hecho de una manera que el Espíritu Santo puede apoyar. 

 

Nuestra autoridad en el ministerio tiene sus límites. No seas como Saúl, quien, a 
pesar de que era el rey, pensó que también podría ser un sacerdote y ofreció 
sacrificios (1 Sam 13:5-9) o como el rey Uzías (2 Cr. 26:16-21). 

 
11. EL PREDICAR Y EL MINISTERIO 



Pablo animó al joven Timoteo a “predicar la palabra” (2 Tim 4:2). Un predicador 
es un comunicador que comunica un mensaje con su voz, su cuerpo y su estilo 
de vida. Un predicador es un intérprete. Él interpreta lo que Dios dice. Él oye la 
Palabra de Dios en su espíritu y la interpreta de una manera que otros puedan 
entender con su voz, su cuerpo y su estilo de vida. Él es el iniciador de la 
respuesta; un retador. Si él está animando, desafiando o informando, su 
predicación debe iniciar una respuesta de los oyentes. 

 

Nosotros, como predicadores debemos desarrollar nuestras habilidades para 
escuchar y comunicarnos con lo mejor de nuestra capacidad. Esto debería ser 
una prioridad. No hay espacio para la mediocridad, una preparación simplona 
o una entrega de sermón simple. Tenemos que predicar la Palabra, no lo que 
otro hombre dice o nuestras propias ideas. Tenemos que estar teológica y 
doctrinalmente sanos. 

 
La predicación salva a la gente (1 Co. 1:18-25; Rom. 10:5-15). Las personas no 
pueden ejercer la fe si la predicación no viene primero. Pablo parecía poner 
primero el oficio de la predicación antes que la del apostolado o maestro (1 
Tim 2:7 “Heraldo” o predicador; 1 Tim 1:11). Jesús fue ungido, en primer lugar, 
para predicar. Tres veces Él dijo esto Is. 61:1, 2 con Lc. 4:18. En Mt 4:17 Jesús 
comenzó a predicar. Sus discípulos debían predicar y lo hicieron. (Mt 10:27; 1 
Jn 1:3). 
Nuestra predicación debería aconsejar al pueblo. Ellos no deberían tener que 
venir durante la semana para dar una interpretación de cómo lidiar con sus 
problemas o sus vidas. Esto debe llevarse a cabo a través de la predicación. 

 
Alguien ha dicho que “la falta de preparación no es espiritual... es criminal”. 
Charles Swindoll dice: “El mayor crimen cometido en los Estados Unidos hoy 
en día es lo que se da a las congregaciones desde el púlpito los domingos en 
la mañana.” Dios no puede preparar a un predicador. Él debe prepararse con la 
ayuda de Dios y la ayuda de esas personas que le rodean. 

 

La preparación incluye el estudio, la lectura, mantenerse informado, orar; 
pasar tiempo en todos estos aspectos. La preparación y el desarrollo de 
habilidades sigue siendo insuficiente, ellas nunca van a satisfacer las 
necesidades de nuestro pueblo. Una demostración del poder del Espíritu es 
esencial (1 Co. 2:4). Necesitamos estar en amistad y dependencia con el 
Espíritu Santo. Jesús dijo, “El Espíritu del Señor...me ha ungido para dar buenas 
nuevas...” 

 
Un instructor de homilética en un Instituto Bíblico dijo en repetidas ocasiones: 
“Señores, prepárense, como si Dios no existiera, y luego prediquen como si 
no hubiera ninguna preparación.” 

 

12. EL MINISTERIO PROFÉTICO 
 

La profecía está estrechamente vinculada con la predicación. Si vamos a ser 
“proféticos” en nuestro ministerio, debemos conocer, en primer lugar, quién es 
Dios; su grandeza, su poder y habilidad, su santidad, su amor y su gracia. 



En segundo lugar, debemos saber quiénes somos; la justicia de Dios, los hijos 
de Dios, los siervos, los herederos, los coherederos con Cristo. ¡Somos más 
que vencedores, destinados a ganar! Estamos hechos para ser bendecidos y 
ser una bendición. 
En tercer lugar, tenemos que estar seguros de nuestro llamado; apóstol, 
profeta, evangelista, pastor y maestro. Tenemos que ser un signo de una 
temporada por venir; ¡lo que Dios está haciendo en el mundo ahora! 

 
Debido a la decepción y el desaliento que se cruzan en nuestro camino, 
debemos estar seguros de nuestra vocación. Las personas entienden mal o 
malinterpretan nuestro mensaje. Pueden incluso llegar a rechazarnos. Ellos no 
siempre van a ver o escuchar lo que somos. Tenga cuidado de hablar antes de 
ver o escuchar de Dios (Jer. 23:16). Resista la tentación de hablar de lo que la 
gente quiere oír. A veces podemos sentir la necesidad de la gente y confundir 
esto con la voz de Dios. 

 
 

13. PASIÓN POR EL MINISTERIO 
 
Debemos tener pasión por la gente. Debemos apreciarlos, así como también 
amarlos simplemente porque son personas, sin ningún otro motivo. Dios “de 
tal manera amó Dios al mundo...” (Jn 3:16). A Jesús le gustaba la gente. Él 
pasó tiempo con las multitudes y las personas individualmente. 

 
Como Jesús, debemos ser movidos por la compasión. Su compasión fue 
expresada hacia los cansados (Mt 11:28-30); los tentados (He. 2:17, 18); los 
indefensos (Mr. 9:20-22); los afligidos (Lc. 7:13, 14) y las multitudes (Mt 15:32). 
Pablo se apasionaba por “ganar almas”. “¡ay de mí si no predico el evangelio! 
...” (1 Co. 9:16). “he hecho siervo de todos para ganar a más...”  (1Co. 9:19-22). 

 

A nosotros como cristianos se nos comanda amar. (Col 3:12; He. 3:8). El amor 
de Cristo nos obliga (2 Co. 5:14). Necesitamos una pasión que paga el precio, 
un amor que va más allá del segundo kilometro y que pone la otra mejilla. Un 
amor que está dispuesto a ser incomodado, un amor que pone su vida por las 
ovejas. (1 Jn 3:16). 

 
La preeminencia del amor se ve en 1 Co. 13:13, “Y ahora permanecen la fe, la 
esperanza y la caridad, estas tres; pero la mayor de ellas es la caridad.” (Col 
3:14; Gá 5:6; Ef. 3:18, 19). 

 

14. PRÁCTICA (ESTILO DE VIDA) Y EL MINISTERIO (1 Co. 11:1) 
 

Dios ha ordenado que “semejantes engendren semejantes” (Gn.). Nosotros, 
como líderes debemos ser un ejemplo en lo que significa ser un cristiano: 
buenas obras, doctrina, integridad, reverencia, palabras sanas, fe y amor (Fil. 
3:17; Fil. 4:9; Tito 2:7, 8; 2 Tim 1:13). Los buenos maestros suelen producir 
maestros, evangelistas producen evangelistas. Esta es otra razón por la cual 
no podemos operar en forma aislada, sino en equipo. Entonces vamos a tener 



un “pueblo completo”. Debemos vivir un estilo de vida que eleve a las 
personas al crecimiento, pero nunca tanto que los lleve a la ruptura. 

 

15. LA PROSPERIDAD EN EL MINISTERIO 
 
Debemos recordar los dos aspectos del pacto de Abraham (Gn. 12:1-3), ser 
bendecidos y ser una bendición. 
Dios ha prometido bendecir a todos Sus siervos (Dt. 28) en esta vida, así como 
más allá de la vida. Esto significaría económica y materialmente. Pero, 
recuerde, los líderes también deben diezmar (Mal 3:6-10). Su “depósito” es el 
equipo apostólico con el que se relacionan. Los líderes también deben 
sembrar (2 Co. 9:6-15). Debemos pagar nuestras deudas a tiempo y 
asegurarnos que la iglesia pague sus deudas a tiempo también. Necesitamos 
prestar atención a la advertencia de Sal. 62:10, “No confíen ustedes en la 
opresión, Ni en el robo pongan su esperanza; Si las riquezas aumentan, no 
pongan el corazón en ellas.” 

 
Esta bendición también incluye el crecimiento en números. ¡Piense en 
crecimiento! He tomado algunos incidentes en Hechos y mire lo que precedió 
al crecimiento. 

 

“Eran añadidos” Hch 2:42-47 “Y el Señor añadía cada día al número de ellos” 
 

▪ Se dedicaron a la enseñanza 
▪ Se dedicaron a la comunión 
▪ Se dedicaron al partimiento del pan 
▪ Se dedicaron a la oración 
▪ Señales y prodigios como resultado 
▪ Ponían sus bienes a disposición 
▪ Se reunían en casas e iglesias 
▪ gratitud 
▪ alabanza 

 
¿El resultado? ¡Todos disfrutaban del favor de la gente y más eran añadidos 
diariamente! 

 
Hch 5:12-16 

▪ Señales y prodigios, milagros (vers. 12) 
▪ Reuniones de confraternidad (vers. 12) 
▪ Más y más fueron añadidos a sus números 

 
¿El resultado? Multitudes y más milagros 

 

Hch 11:21-24 
▪ Predicar las Buenas Nuevas (vers. 20) 
▪ Llenos de fe y del Espíritu Santo (vers. 24) 

 

“Se multiplicaron” 
▪ Hch 5:42 and 6:1 
▪ Reuniones y predicas en la iglesia y el hogar 



▪ Predicaron las Buenas Nuevas 
 

▪ Hch 9:31 
▪ Persecuciones 
▪ Predicas 

 
“Se dividían”; en nuevas congregaciones 

 

▪ Iban por todo el mundo plantando iglesias. 
 

Dios también quiere bendecir nuestros niveles de efectividad. “Ensancha el 
lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes; Alarga 
tus cuerdas Y refuerza tus estacas.” (Is 54:2). Pablo habla de una “esfera de 
influencia” y escribe a los Colosenses “en todo el mundo está dando fruto 
constantemente y creciendo” (Col 1:6). El clamor de Jabés fue “¡Oh, si en 
verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio...!” (1 Cr. 4:10). 

 

El otro lado del pacto de Abraham es ser una bendición para las naciones.  
Debemos estar dispuestos a ir y dejar que otros vayan. Debemos estar 
dispuestos a enviar, apoyar financieramente y en oración. 

 

16. CONSERVACIÓN EN EL MINISTERIO 
Uno de los más grandes “preventivos” o “conservadores” en el ministerio, 
esos que nos impide que nos agotemos, estallemos o resignemos, es llegar a 
estar absortos en Dios. Salmos 100 nos dice que debemos alabarle para disfrutar 
en él, para conocer su presencia y que el Señor es Dios. ¡Servid al Señor con 
alegría! 

 

Él es nuestro Sustentador nuestra Fuente, nuestra Fuerza “Pero los que esperan 
en el SEÑOR Renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, 
Correrán y no se cansarán, Caminarán y no se fatigarán.” (Is 40:25-31).  Las 
palabras “esperad” (esperanza) y “fuerza” con frecuencia están unidas entre 
sí. “Esperad” lleva consigo todo tipo de matices de significado, esperanza 
expectativa, etc. Sal. 62:5-8 dice, “Alma mía, espera en silencio solamente en 
Dios... Sólo Él es mi roca y mi salvación” Muchas veces nuestras expectativas 
se centran en la gente y nos sentimos decepcionados constantemente. 
Nuestras expectativas de salvación (vers. 1, 6), estabilidad (vers. 2, 6), 
seguridad (vers. 2) y fuerza (vers. 7) deben estar solo en Él. ¡En nadie ni en 
ninguna otra cosa más! 

 

Debemos estar absortos en sus propósitos. Uno de sus propósitos principales es 
bendecir las naciones (Gn. 12:1-3; Mt 28:18-20). Cuando estamos con Él y sus 
propósitos, Él nos preserva. Abraham fue “preservado”, incluso cuando él lo arruinó 
todo. (Gn. 12:10, 16; 20:3; 22:1-18; He. 6:13) Isaac fue preservado. Jacob, también. 
En tiempos de Moisés, los judíos fueron preservados del Faraón, quien quería 
destruirlos. Ellos fueron preservados a través de Mardoqueo y Ester, cuando el 
decreto fue emitido para matarlos. Los apóstoles de la iglesia primitiva fueron 
preservados a través de persecuciones, que una vez más, los llevó a ir a las 
naciones. Pablo fue preservado y liberado de su preocupación por los judíos, 
cuando fue llamado a los gentiles. Mire Sal. 84:5-7. 



Dios también está en el proceso de construir su nación santa, la iglesia (1 P. 
2:9, 10; Gá 6:16; Mt 16:18). 
Bendecir a las naciones y edificar la iglesia es igual a traer el Reino de Dios. 

 
Tenga expectativas realistas de Dios, de sí mismo y de los demás. ¡Si no está 
prometido en la Biblia, no lo esperemos! (Prov. 13:12). 
Lea Sal. 92:12-15; Neh. 8:10; Fil. 4:4-8; Sal. 1:1-3; Ez 47:12, que son escrituras 
“claves” sobre el tema del agotamiento. 

 
He aquí un “regalito” para tirarle al diablo cuando venga con el tema del 
agotamiento. Daniel 3:13-27, Sadrac, Mesac y Abed-nego, ¡ni siquiera olían a 
humo!  (También Is 43:1-3a). 

 

17. EL PROPÓSITO DEL MINISTERIO 
 

“…a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la 
fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios...” (Ef. 4:11-24). 

 

18. ORGULLO EN EL MINISTERIO 
 

Tenga como meta la excelencia en todo lo que usted es, dice y hace (2 Co. 
13:11, “Apunte a la perfección”). 

 
Un pensamiento interesante que nos hace reflexionar es el que dice: ¡La infertilidad 
causa el agotamiento! (Mr. 11:12-26). ¡Jesús maldijo la higuera que no daba fruto 
durante todo el año! Se marchitó y esta es una descripción del agotamiento. La falta 
de oración lleva a la “esterilidad” y luego hacemos que la iglesia sea otra cosa, 
excepto una casa de oración. Comenzamos a convertirla en un negocio (vers. 15- 
19). 



Capítulo 15 
HASTA QUE CRISTO SEA FORMADO EN LÍDERES 

 
Gálatas 4:19 “Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta 
que Cristo sea formado en ustedes...” (Gá 4:8-5:1). 

 

Muchos de nosotros interpretamos Gálatas 4:19 como si estuviese asociado 
con el acto inicial de la salvación; en otras palabras, respondemos en 
arrepentimiento y fe, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Sin 
embargo, el contexto y las personas a quienes iba dirigido nos enseña algo 
distinto. El contexto es evitar el legalismo, las normas, los reglamentos, las 
tradiciones y los principios que traen esclavitud y sofocan la vida de Dios en 
y a través de nosotros. Las personas a quienes iba dirigido habían sido 
salvas por lo menos hacía tres años, lo más probable era 7 años antes. Él les 
visitó en su segundo viaje misionero en el año 51 d.C. Todos necesitamos la 
continua formación de Cristo en nosotros. 

 
Nosotros estamos en Cristo; la salvación viene por medio de la crisis y es un 
proceso: 

 

▪ Nos situamos en Él la crisis. 
▪ Cuando nos arrepentimos y creemos, el Espíritu Santo nos sitúa “en” Cristo 

1 Co. 12:13. 
▪ “…hemos sido bautizados en Cristo Jesús” Rom. 6:3; Gá 3:27 
▪ Luego vivimos en Él el proceso. 
▪ … “en Él vivimos, y nos movemos, y somos”; Hch 17:28 

▪ Él nos “hizo sentar con Él, en lugares celestiales en Cristo Jesús”; Ef. 2:6 
▪ El “nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo” Ef. 1:3, y 
▪ El “hace que siempre triunfemos en Cristo” (2 Co. 2:14). 

 
Cristo en nosotros - ¡Este es el mayor misterio del amor redentor! La redención 
debe tener: 

 
▪ La justicia imputada. 
▪ La justicia impartida. 
▪ La justicia de impacto. 

 

Cristo debe ser formado en nosotros a medida que nosotros nos formamos 
en Él. 
Mi vida en Cristo allá en el cielo y la vida de Cristo en mí aquí en la tierra; estos 
dos son el complemento uno del otro. 

 

Cuando nacemos de nuevo, es como si Cristo, hubiese nacido como un bebé en 
nosotros.  Entonces, Él debe “madurar” en nosotros (Lc.  2:52).  “La palabra griega 
“morpho” se refiere a lo interior y lo real y no a lo externo y transitorio... 
expresando la necesidad de un cambio en nuestro carácter y conducta que 
corresponda con nuestra condición espiritual interna, de manera que pueda haber 
conformidad moral en Cristo.” (W E Vine) En otras palabras, no se trata de 
patrones y respuestas de comportamiento exteriores o físicas, pero si sobre la 



realidad interior, expresada sobrenaturalmente de una manera natural en y a 
través de nuestras vidas y ministerios. Esto no significa sonreír cuando nos 
gustaría estrangular a alguien. O decir: “Alabado sea Dios”, cuando queremos 
atacar a alguien, y la manifestación de una unción “percibida” cuando en realidad 
ni la sentimos. 

 

Cristo debe formarse en nosotros hasta que vivamos nada más que en Cristo, 
pensemos nada más que en Cristo y nos gloriemos nada más que en Cristo. 

 
A. CARACTERÍSTICAS DE CRISTO QUE NECESITAN FORMARSE EN 
NOSOTROS HASTA QUE ALCANCEMOS LA MADUREZ 

 
Pero antes, algunas cosas acerca de Cristo: se derramó a sí mismo y se hizo 
pobre. “Se anonadó a sí mismo” (Fil. 2:7) (La traducción de Phillips dice: “se 
despojó de todo privilegio”) “Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que, por amor de vosotros, siendo rico se hizo pobre; para que 
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.” (2 Co. 8:9) 

 

La famosa teoría “kénosis”, (“kénosis” es la palabra griega para “vaciar”), afirma 
que Jesús, con el fin de ser plenamente humano, tuvo que renunciar a algunas de 
sus cualidades divinas, de lo contrario no podría haber compartido la experiencia 
de estar limitado en espacio, tiempo, conocimiento y conciencia, que es esencial 
para la verdadera vida humana. 

 
Algunos argumentan que Él se despojó de Sus atributos “metafísicos”: su 
omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia; conservando Sus atributos 
“morales”: justicia, santidad, veracidad y amor. 

 

Lo que Pablo tenía en mente cuando dijo que Jesús “se despojó”, como muestra 
el contexto, no significa de dejar a un lado los poderes y atributos divinos, sino la 
gloria divina y dignidad. Él nunca dejó a un lado todos los aspectos de Su 
divinidad. Fue más bien una autolimitación del poder, la aceptación de dificultades, 
aislamiento, malos tratos, malicia y malentendidos y, por último, una muerte que 
requería una agonía incalculable, más espiritual que física, tanto que su mente se 
angustió ante la perspectiva de ello. (Lc. 12:50). 

 
Es importante que este aspecto de no apropiarnos de la gloria de Cristo sea 
“formado” en nosotros. 

 

En segundo lugar, algo acerca de nosotros, la iglesia. Como consecuencia de 
no esperar en Dios, encontramos libertinaje y legalismo en la iglesia. Su fuente es 
la vida del diablo. ¡Esto produce esclavitud, desánimo, desesperación y muerte! 

 

Las subculturas evangélicas y pentecostales han dado lugar a un: 
 

▪ Código de vestimenta 
▪ Jerarquía 
▪ La subcultura evangélica hace énfasis en doctrinas (aunque no tengan 

experiencia en ellas). 



▪ La subcultura pentecostal hace énfasis en el poder (¡incluso cuando no hay 
poder alguno!) 

▪ Vocabulario 
▪ Estilo de vida. ¡Casi todo son abstinencias y restricciones! 
▪ Sin bebida, sin danzas, pelo corto, sin películas, etc. 

 
¡El legalismo y el libertinaje prometen tanto y sin embargo dan tan poco! Jn 8:44, 
“...porque es mentiroso y padre de mentira.” Gá 5:19-21 parece un estilo de vida 
licencioso. ¡Pero tenga cuidado! ¡También se parece a la iglesia! La libertad es el 
resultado de esperar en Dios. 

 

Volvamos a las características de Cristo que necesitan ser formadas en 
nosotros. 

 
1. LA MISIÓN DE CRISTO (MANDATO) 
Él tenía una visión y un destino, el Calvario, eso lo motivó. 

 

¡Nada podría disuadirle de lo contrario! Is 50:7 “... puse mi rostro como un 
pedernal...”, hablando del Calvario. Jn 12:27, “Ahora está turbada mi alma; ¿y qué 
diré? ¡Padre, sálvame de esta hora! Mas para esto he venido a esta hora. Padre, 
glorifica tu nombre” 
Se trasladó de un lugar a otro, un pionero, no un colono. Mr. 1:27-39 “... Vamos a las 
ciudades vecinas, para que predique también allí, porque para esto he venido” 
Él tuvo muchas oportunidades para establecer un “reino cómodo”: cuando le 
saludaron con palmas, gritando: “¡Hosanna! ...”, cuando sanó, cuando echó fuera 
demonios, cuando alimentó a las multitudes, etc., pero Él siguió, motivado por Su 
llamado. 

 
Los “Yo vengo” de su misión 
Para salvar: Lc. 19:10, “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que 
se había perdido.” Él siempre estaba entre los perdidos. Mt 5:32, “No he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores...” De hecho, los ángeles anunciaron la misión de 
Cristo en su nacimiento en Mt 1:21, “... Él salvará a su pueblo de sus pecados.” 

 
Él trajo redención y reconciliación a la humanidad. Nosotros, también, debemos ser 
consumidos para que la gente encuentre a Cristo. Pablo dijo: “A todos me he hecho 
todo, para que de todos modos salve a algunos.” 

 
Para buscar: Lc. 19:10. La mujer samaritana, Jn. 4:4. ¡Él estaba cansado y 
sediento junto al pozo, pero ningún costo era demasiado grande! Nosotros, también, 
debemos madurar en esta “búsqueda”, sin importar el costo. Debemos buscar 
personalmente, en las calles, a través de cruzadas y a través de “llamados al altar”, 
en nuestras reuniones normales, etc. 

 

Para sacrificarse: Mt 20:28, “... y para dar su vida en rescate por muchos.” En Mt. 
10:34-39 (Lc. 12:49-53), Él llama al sacrificio a todos sus seguidores. Mt. 16:24, “... 
niéguese a sí mismo...” Sin embargo, ¿No fue Él quien nos dio el ejemplo? 

 
Los líderes son los que primero deben dar su tiempo, sus energías, sus ofrendas, 
con sacrificio, y su pueblo. ¡Él entregó su propia vida! (Mt 20:28). Seamos como 



Juan, incluso con nuestro “ministerio”. Jn 3:30, “Es necesario que Él crezca, y que 
yo mengüe.” 
Para servir, no para ser servido: Mt 20:28, “... el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir...” (vers. 25-28). 
Esta tiene que ser una de las verdades más increíbles y difíciles de la Biblia, el 
Señor de todos, el Creador y Sostenedor del Universo, ¡Un siervo! Jn 13:4 “... se 
levantó de la cena, y se quitó su túnica, y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso 
agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos...” ¡De rodillas, 
lavando pies! 

 

Esto no quería decir que “hizo todo”. Era más bien una “actitud del corazón.” ¡A 
menudo le decía a la gente que hiciera cosas! 

 

• “id a preparar la habitación para la pascua” “decidle a la multitud que se 
siente” “dadles de comer” “id a las otras ciudades” “dejad vuestros negocios, 
y seguidme” 

 
Realmente no se puede servir a otros si usted no está seguro. Usted estará 
“sirviéndose” a sí mismo. ¡Incluso en sus actos de servicio! Por ejemplo: “si hago 
esto van a pensar mejor de mí.” Fil. 2:6, 7, “siendo en forma de Dios... tomando 
forma de siervo...” Nosotros como líderes debemos ser siervos. 1 P. 5:1-4, “... con 
sincero deseo; tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, 
sino demostrando ser ejemplos...” 

 
Para dar vida: Jn. 10:10, “... yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.” Debemos ofrecerle a la gente vida. Nuestro mensaje debe 
hacer hincapié en la vida y no en la muerte, en el cielo, el Reino más que el infierno 
o el castigo. ¿Qué está mal con la iglesia? ¿Qué le falta? No estamos “sosteniendo 
firmemente la palabra de vida” (Fil. 2:16). ¡Casi siempre, es la muerte! 

 

Para traer luz: Jn. 12:46, “Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree 
en mí no permanezca en tinieblas”. Nuestras vidas deben estar libres de áreas de 
oscuridad para que nuestra vida pueda traer luz a los demás. Ef. 5:8, 9, “porque 
antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de la luz” 

 
Para dar testimonio de la verdad: Jn. 18:37, “he venido al mundo, para dar 
testimonio de la verdad” 
Jesús es la Verdad; Jn. 14:6 
Él está lleno de gracia y de verdad; Jn. 1:14 
El Espíritu Santo da testimonio de la verdad que Él es el Espíritu de Verdad; Jn. 
16:13 
El fruto del Espíritu es verdad; Ef. 5:9 
La iglesia es el pilar y fundamento de la Verdad; 1 Tim. 3:15 
La verdad, ya sea en nuestras propias vidas o por medio de nuestras vidas, nos 
hace libre; Jn. 8:32 
Cualquier falsedad, en nuestras vidas o por medio de nuestras vidas, trae 
esclavitud; 1 Jn. 1:5-7 
La “verdad de Cristo está en mí”; 2 Co. 11:10 
Debemos “ceñirnos nuestros lomos de verdad”; Ef. 6:14 



No es para obtener alabanzas: Jn 5:41-44. 
Jesús vino para darle Gloria a Dios. 
Debemos glorificar a Dios. 1 P. 2:12, “...al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a 
Dios” 
1 Co. 6:20, “Porque comprados sois por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo” 
Muchos de nosotros sutilmente tomamos la gloria. 
Se nos advierte que no debemos exaltarnos a nosotros mismos. Lc. 18:14, “porque 
cualquiera que se enaltece, será humillado” 

 

• Dios resiste a los soberbios. 1 Pedro 5:05 

• Él da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:05 

• El que se humilla será enaltecido. Lc 18:14 

• Sin reputación alguna. Filipenses 2:7, 9. ¡Sin buscar estatus o hacerse el 
importante con “amistades famosas”! ¡Tenga cuidado de cómo deja que la 
iglesia lo vea! 

 

Por las naciones: El murió por el mundo. Jn 3:16, “Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no 
se pierda, más tenga vida eterna.” ¡Aun cuando vino primero a los judíos, Él también 
fue a los demás! 

 

“Pídeme, y te daré por heredad las naciones...” Sal. 2:8 es una promesa profética 
para la iglesia de hoy. 

 

“Id, y enseñad a todas las naciones...” (Mt 28:19). ¡La Gran Comisión es para todo 
grupo de personas! 
Debemos madurar en esta actitud de las naciones y nuestra iglesia local. La 
mayoría de nosotros ponemos nuestra iglesia local primero, luego las naciones. 
¿Me pregunto si no debería ser al revés? 

 

2. EL MINISTERIO DE CRISTO -- EN EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO 
 

2.1 Jesús estaba lleno de la gracia: Jn. 1:14; Lc. 2:40. “Y el niño crecía, y se 
fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre Él” 
Gracia, por parte del dador, lleva consigo la verdad y una “disposición amistosa por 
medio de la cual hechos amables proceden, amabilidad, bondad, buena voluntad” 
(WE Vine). 

 

¡Las personas que demandan no deben ser vistas como el enemigo! Por lo tanto, 
hay que saber decir “no” o “más tarde” o “en algún otro momento” o “tal vez”. Jesús 
estableció límites y fronteras en todas sus relaciones: 

 

▪ Con Juan. “Tú eres al que amo” 
▪ Con los tres. “Ustedes tres pueden venir” 
▪ Con los doce 
▪ Con los setenta 
▪ ¡Incluso con su madre y sus hermanos! (Mt 12:46-50) 

¡Usted no encontrará gracia en las cosas que Dios nunca predestinó, ni preparó 
para usted! 



Hay énfasis en la (gracia) gratuidad y universalidad, su carácter espontáneo y el 
placer o el gozo de los destinatarios; por lo tanto, todo eso está en contraste con la 
deuda (Rom. 4:4, 16), con las obras (Rom. 11:16) y con la ley (Jn 1:17; Rom. 6:14, 
15; Gá 5:4). 

 

¡Nunca predique que la bendición de Dios se gana con obras! Por ejemplo, “Si 
usted hace ciertas cosas, Dios le bendecirá más o le amará más, etc.” La obediencia 
nunca gana o merece bendiciones, sólo lo pone en el fluir de lo que Dios ya tiene 
para usted por causa de Jesús. 

 
¡Nunca practique una vida que diga: las bendiciones se ganan! En otras palabras, 
no emita señales que digan: “Al ver que no han cooperado conmigo, les negaré mi 
bendición.” 

 

La gracia lleva consigo la verdad de “estar a favor de” otros. Si la gente “no está a 
favor de nosotros”, nunca seremos capaces de darles gracia. 

 

Más importante aún, si usted no está de pie, caminando y viviendo en la gracia, 
usted será legalista o libertino, tratando de compensar o justificar su falta de gracia. 

 

Recuerde, experimentar la gracia verdadera nos permite decirle “no” a la impiedad y 
a los deseos mundanos, para vivir una vida libre, justa y piadosa en este siglo (Tito 
2:12). 

 
2.2 Lleno de Verdad: Jn 1:14 
Nosotros decimos que Jesús: 

• Vino a dar testimonio de la verdad 

• Es la verdad 

• La Iglesia es columna y fundamento de la verdad 

• El Espíritu Santo da testimonio de la verdad 

• La verdad nos hace libre 
 

Debemos estar viviendo en la Verdad 
 

• Hoy deberíamos estar caminando en toda la luz que tenemos en este 
momento 

• Tenemos que responder y abrazar toda la “nueva” verdad que Él nos trae a 
medida que maduramos 

• Cuando llegamos a conocer a Jesús, Él no nos puede enseñar toda la 
verdad. Él hace a medida que maduramos (Jn 16:12, 13). 

 

Tenemos que ser honestos en todos nuestros tratos: 
 

• Con nosotros mismos; Stg. 1:19-25 

• Con nuestros familiares 

• Con nuestros colegas 

• En nuestros sermones, etc. 
¡Nuestra palabra debe ser Nuestra Palabra! 



Un estudio de la Palabra es imprescindible; 2 Tim 2:15, “Estudia con diligencia 
para presentarte a Dios aprobado...” Los líderes de la iglesia primitiva conocían la 
importancia de “darse a sí mismo” a lo esencial del ministerio, y cómo delegar (Hch. 
6:1-4). 

 
Esta palabra “verdad” - aletheia - se utiliza: 
Objetivamente, lo que significa “la realidad que yace en la base de la apariencia; lo 
manifestado, la esencia verdadera de un asunto” (Cremer). Nuestras vidas deben 
estar caracterizadas por esto. 

 
Subjetivamente, la veracidad, no sólo verbal, se debe mostrar en la sinceridad y en 
la integridad de carácter. 

 
2.3 Lleno de Autoridad: 
Ellos se sorprendían constantemente de Su autoridad (Mateo 7:29). Autoridad se 
divide en dos categorías: 

 
Unción, el equipamiento sobrenatural para el servicio, la capacitación y llenura de 
poder especial del Espíritu Santo, y el gobierno. 

 

Unción 
Jesús nos da la autoridad (unción); Lc. 9:1 
Esta autoridad dada, y no ganada, es para “construir” y no para “destruir” (2 Co. 
10:7; 13:10). 
Es cierto que tenemos que “destruir” antes para poder “construir” (Jer. 1:10), pero 
esto no debería ser una característica importante en nuestro ministerio. 
La Unción nos da la autoridad para echar a los demonios y las enfermedades fuera 
(Mt 10:1; Mr. 1:27). 
Debemos enseñar con autoridad qué proviene de la unción (Mr. 1:22). Su mensaje 
tenía autoridad (Lc. 4:32); Su ministerio tenía autoridad (Lc. 4:36); debemos instruir 
con autoridad (1 Ts. 4:2). 

 

¡Los religiosos y los demonios pondrán a prueba su autoridad! (Mr. 11:28; Mt. 17:15 
un joven a quien los discípulos no podían liberar de los demonios que le atacaban). 

 

La Unción emite verdad en nosotros y a través de nosotros. (1 Jn. 2:20-27). 
 
Estas son algunas de las cosas que la unción hace. Rompe el yugo del (Is. 10:27): 

▪ Temor 
▪ Inseguridad 
▪ Amargura 
▪ Dolor 
▪ Enfermedad y dolencia 
▪ Adulterio 
▪ Hábitos. Es decir, drogas, alcohol, etc. 
▪ Sodomía 
▪ Falta de perdón 
▪ Pensamientos y obsesión con el fracaso 
▪ Mente impura 



▪ Otras heridas emocionales por el resultado de: muerte, divorcio, abandono, 
etc. 

 

Trae sanidad y libertad (Is. 61:1-7; Lc. 4:18, 19): 
 

▪ De la mentalidad de pobreza 
▪ Cura a los quebrantados de corazón 
▪ Da libertad a los cautivos 
▪ Trae dignidad a las personas 

 
Enseña (1 Jn. 2:10, 27; 1 Co. 2:12-14). 
La unción no se limita a informar, ¡Imparte! (Jn. 14:26). 

Nos persuade (1 Co. 2:4, 5). 

Atrae (une) a la gente con una fragancia. (Ex. 31:11; 35:15, 28; 39:38; Sal. 45:8). 

Compensa por nuestras debilidades y flaquezas (Rom. 8:26). 

Nos da gozo (Sal. 45:7), “te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría”; (He. 1:9; 
Lc. 10:21) “Jesús se regocijó en el Espíritu...” 

 
Nos da un verdadero sacerdocio (Ex 40:15). 

 
Nos da sabiduría sobrenatural, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor 
del Señor (Is 11:2, 3). 

 

Nos da verdadera autoridad (gobierno) (1 Cr. 29:22), “…le ungieron por príncipe…” 
 
Gobierno; Is 9:6, 7 
Para estar en autoridad, debemos estar bajo autoridad. (Mt. 8:9). Ninguno de 
nosotros es el “último peldaño en la escalera.” Debemos rendirle cuentas a alguien. 
Ese es uno de los “factores de seguridad” construido en relación con un equipo 
apostólico / profético - la rendición de cuentas. 

 
Debemos ejercer nuestra autoridad como servidores y no como dictadores (Mt 
20:25; 1 P. 5:2-4). ¡A medida que somos fieles nuestro nivel de autoridad se 
incrementará! (Lc. 19:17-27) ¡Debemos animarnos y reprender con “toda autoridad” 
y no en tono de disculpa! (Tito 2:15). 

 

¡Las mujeres no deben ejercer autoridad gubernamental sobre los hombres! (1 Tim 
2:12). 

 
¡Con el tiempo vamos a ejercer autoridad sobre naciones! (Ap. 2:26). 

 

2.4 Jesús fue una roca de tropiezo – Is 8:14 
 

En general, Jesús ofendió a los religiosos, tradicionalistas e hipócritas, pero no 
siempre. 



El debió haber ofendido a su madre cuando tenía 12 años y ella y sus hermanos lo 
llamaron. También debió haber ofendido a sus discípulos cuando eligió a algunos 
para hacer cosas con él y dejó a otros por fuera. Cuando reprendió a Pedro, Pedro 
se pudo haber ofendido. “¡Quítate de delante de mí, Satanás!” 

 
El debió haber ofendido a los religiosos, y tradicionalistas cuando sanó en el sábado 
(Mr. 3:1-6) y cuando les dio a sus discípulos “pan sagrado” (Mr. 2:23-27). 

 

¡A menudo se escandalizaban de él! (Mt 13:15; 15:12). Debemos permitirnos 
madurar en esta área de nuestras vidas, especialmente cuando las cosas no tienen 
sentido o están en contradicción con la Palabra de Dios. 

 

2.5 Lleno de Mansedumbre; Mt 12:20 
 

Jesús sólo trataba la hipocresía y a los religiosos con aparente dureza (Lc. 13:10- 
17). Todos los que buscaban genuinamente la verdad y ayuda, Él los trató con 
suavidad, incluso bajo presión y demanda. 

 

- La mujer en el pozo; Jn 4. 
- La mujer adúltera; Jn 8:1-11. 
- El ciego; Mr. 10:46-52. 

 

2.6 Lleno de Sabiduría – Lc. 2:40, 52 
Aunque era joven, la gente se maravillaba de Su sabiduría. Después de enseñar por 
medio de parábolas, Él enseñó en las sinagogas “ellos estaban atónitos, y decían: 
¿De dónde tiene Éste esta sabiduría y estos milagros?” (Mt 13:54). 

 

Él nos prometió esa sabiduría (Lc. 21:15). “Porque yo os daré palabra y sabiduría, la 
cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni contradecir.” 

 
Los diáconos del Nuevo Testamento debían estar llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría (Hch. 6:3). Los religiosos no podían estar en pie ante la sabiduría de 
Esteban (Hch. 6:10). Debemos predicar el evangelio, pero no con sabiduría humana 
(1 Co. 1:17- 31); - por lo que esta sabiduría no se obtiene mediante la experiencia, 
sino que es sobrenatural (1 Co. 2:1-16). La sabiduría de este mundo es necedad 
ante los ojos de Dios (1Co. 3:19-23). 

 
Esta sabiduría es otorgada abundantemente (Stg. 1:5). La sabiduría genuina 
produce una verdadera humildad (Stg. 3:13). Esta sabiduría, “sophia” (griego), es “la 
comprensión de la verdadera naturaleza de las cosas.” 
¿Cómo maduramos en esta área?: 

 
- La adulación; para tener comprensión de la verdadera naturaleza de la adulación 
- Los motivos 
- Las relaciones en la iglesia 
- Problemas que aparentemente no tienen solución 
- Ataduras aparentes y “frenos” para el libre flujo del Espíritu, o las finanzas, o de los 
trabajadores, etc. 

 

2.7 Lleno de Valentía 



No le temía a reyes o gobernantes. No le temía a los sistemas religiosos o líderes. 
¡Nunca les tuvo temor a los profetas! Por ejemplo, a Juan el Bautista. No le temía a 
ser diferente. Fue llamado bebedor de vino, un quebrantador del día de reposo, un 
rompe tradición. Él no se dejaba controlar por la opinión de la gente. Una de las 
palabras griegas para valentía, “Talmao”, significa “que se atreven a hacer o 
soportar algo terrible o difícil” (2 Co. 10:2). 

 
2.8 Tenía un corazón de siervo; Mt 20:26-30 
2.9 Lleno de Amor 
2.10 Lleno de Obediencia 

 

He. 5:8; Este sufrimiento habría consistido en: 
 

- La aceptación de dificultades 

- Aislamiento 
- Malos tratos 
- Malicia 

- Malentendidos 
 

2.11 Listo para equipar y enviar 
Jesús pasó tiempo con la gente para que pudiesen aprender a través del oír y la 
observación. Parte de su equipamiento fue a través de la instrucción hablada. 
Algunos a través de la observación, estando con él cuando hacía las cosas. Incluso 
tomó algunos discípulos con Él para que lo vieran resucitar de los muertos. 

 
Luego es dio la oportunidad de “probar”: 
- Lc. 9:1-6; los doce 
- Lc. 10:1-12; los setenta 

 

Debemos crear oportunidades para los que estamos equipando; los predicadores en 
las reuniones pequeñas, los evangelistas en los centros comerciales, playas, etc. 

 
2.12 Lleno de Consejos 
Él fue el Consejero Admirable; Is. 9:6. 

 
2.13 Él predicó las buenas nuevas a los pobres, sano a los quebrantados de 
corazón Is 61:1-3, “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió 
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los 
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura 
de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de 
venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los 
afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, 
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado” 

 
2.14 Jesús vino para mostrarle al pueblo al Padre y al Espíritu. 
Edifique lejos de usted, de manera que usted no sea indispensable. 

 

Cuando les enseñaba a orar; “Padre nuestro...” (Mt 6). “...Pidan al Padre en mi 
nombre...” 



Su propósito en la tierra (Jn 14:6). “...nadie viene al Padre, sino por mí...” 
Al dejar la tierra, mostrarles al Espíritu (Jn 16:12-15). 

 

2.14.1 ¿Cómo edificar lejos de usted? 
No se promueva haciendo que la gente dependa de usted. Jesús apuntó la gente 
(sus discípulos) al Espíritu Santo preparándolos siempre para su partida (Jn 15:26; 
16:6, 7). 
Pablo edifico de tal manera que podía plantar una iglesia, luego marcharse y a 
veces no regresaba por tres o cuatro años; enviando sólo una carta ocasional o un 
representante. 

 

Qué diferente a la enseñanza de crecimiento de la iglesia de un solo, líder fuerte 
permanente, o mediante el uso de ilustraciones que hacen que te veas bien, 
potente, espiritual. 

 

Pablo, que tuvo una visita celestial y utilizo la tercera persona para describirlo (2 Co. 
12:1-6). Dios humilla a los que se exaltan. (Lc. 14:11). El enaltecimiento debe 
provenir de Él (Sal. 75:6). 

 

2.14.2 No lo haga todo 
En sus reuniones, incluya a los demás en todos los servicios posibles, 
especialmente a los de su equipo de liderazgo. 
En su administración diaria, delegue, confíe en la gente, ofrézcales a otros la 
oportunidad de comentar y participar. 

 
2.14.3 No se ponga “cómico” con reglas, regulaciones y estándares 
Y con los “principios” sobre la manera de prosperar, cómo tener éxito, cómo orar, 
cómo sanarse, el discipulado, etc. Los llamados al altar son esenciales. 

 
Mantenga la visión de su iglesia, su participación en las naciones con regularidad, 
sin que se sientan inseguros, que no son cuidados o solamente una parte de la 
maquinaria para alcanzar a las naciones. 

 

No presente a su iglesia como el Reino de Dios, no amenace con irse, no los 
presione a actuar, no permita el ocio. 

 
3. EL MENSAJE DE CRISTO: ¡EL REINO DE DIOS! 
El empezó Su ministerio con este mensaje: ...Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado.” (Mt 4:17). Él lo predicaba constantemente. “Y recorría Jesús 
toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mt 4:23; 9:35). El 
fin de las edades depende a que el evangelio sea predicado. “Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin.” (Mt 24:14). Cuando fue tentado a establecer su propio reino 
– EN ESE INSTANTE - ¡Él se resistió! (Jn 6:14, 15; Lc. 19:38). “Y percibiendo Jesús 
que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al 
monte...” ¡La frase “El Reino de Dios” se usa más de 150 veces en la Biblia! 

 
4. MANERA (MEDIOS) DE OBTENER TODO ESTO 



Vivimos en la era de lo “instantáneo”, todo debe suceder inmediatamente, lo 
impaciente. Esa era que “no podemos permitirnos esperar, porque no tengo tiempo”, 
lo inestable, es decir, una edad donde nada dura. 

 

¡Muy poco está construido para durar y, por desgracia, la iglesia se ha visto 
gravemente afectado por esta edad! Somos como Saúl, que no podía esperar por 
Samuel y, trágicamente, obtenemos los mismos resultados que Saúl.  (1 Sam   13:7- 
10) Hay muy poco de “esperar en o por Dios”. Y, sin embargo, una y otra vez, Él nos 
alienta, nos exhorta y nos manda a “esperar en Dios.” 

 
 

La Palabra nos exhorta a esperar en y por Dios 
Sal. 62:1 (NBLH), “En Dios solamente espera en silencio mi alma; de El viene mi 
salvación.” 
Sal. 27:14 (RVG), “Espera en Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera 
en Jehová.” 
Sal. 37:7(RVG), “Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él” (también vers. 9, 34) 
Is 40:31, “pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas” 
Is 30:18, “bienaventurados todos los que esperan en Él.” 
Lam 3:26, “Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová” 
Lc. 2:25, “Simeón...esperaba la consolación de Israel” 
Hch 1:4, “que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa...” 
Sal. 62:5, 6 (RVG) “Alma mía, espera solamente en Dios; porque en Él está mi 
esperanza.” 
Sal. 130:5, 6 (RVG), “Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; en su palabra he 
esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana; más que 
los vigilantes a la mañana.” Necesitamos ser así. 

 
¿Qué significa “esperar”? 
La esperanza en: Sal. 33:16-22; 42:5, 11; 25:21. 
Anticipar: Miqueas 7:7, “Pero yo miraré a Jehová, esperaré en el Dios de mi 
salvación; el Dios mío me oirá.” 

 
La expectativa, la anticipación, en busca de una respuesta. 
Quedarse quieto, no en movimiento, dándole tiempo a Dios para que haga lo 
que necesite o pida; Lam. 3:26. 

 
Si vamos a tener todo nuestro corazón vuelto hacia Dios, debemos tenerlo alejado 
de la gente, de todo lo que ocupa y que nos interesa. Tenemos que tomar tiempo 
para estar separado de todos los amigos, los deberes, preocupaciones, alegrías, mi 
yo y sus energías. 

 

- Hab. 2:20, “Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de Él toda la tierra.” 
- Zac. 2:13, “Calle toda carne delante de Jehová...” 
- Sof. 1:7, “Calla en la presencia del Señor Jehová” 

 
Orar 

 

En espera de instrucción; Sal. 106:13; 23:5. 
¡Dios espera hasta que nosotros estamos listos a esperar en Él! Is 30:18. 



Algunos de los beneficios del esperar: 
Renueva nuestras fuerzas (Is 40:29-31) 
Heredamos la tierra (posesión de las promesas) (Sal. 37:7, 9) 
Bendiciones de todo tipo (Is 30:18) 
Nos libera del temor (Sal. 34:4-7) 
Liberación (Sal. 25:15; 33:16-22; 40:1, 2) 
Somos radiantes (Sal. 34:5) 
No seremos avergonzados (decepcionados) (Is 49:23) 
Trae estabilidad (Sal. 40:2) 
Trae gozo (Sal. 40:3) 
Trae un testimonio eficaz a nuestro alrededor (Sal. 40:3b) 
Trae Su bondad (Lam 3:25) 
¡Trae cosas nunca vistas! (Is 64:4 con 1 Co. 2:9) 
Espere en Él cuando los pecadores y los métodos injustos parecen prosperar, y todo 
parece más fácil para ellos, mientras que usted está luchando. (Sal. 37:7-9, (1- 22)). 
¡Tenemos que aprender a “refugiarnos” en Dios! (Sal. 37:40) 
¡Espere en Él cuando todo a su alrededor parece desolado y Dios parece estar “en 
su contra”! (Sal. 38:15 (1-22)) 
Espere en Él pacientemente (Sal. 40) 
Espere en Él (ponga su confianza en Él), cuando parezca que lo ha perdido todo, 
como David, incluso su liderazgo, gozo etc.  (Sal. 42:5, 11; 46:5). 
En su vida privada y los tiempos de adoración, usted necesita recordar las palabras 
del Salmo 46:10, 11 y practicarlas. 



Capítulo 16 
 

¡LAS CUALIDADES O “DESCUALIDADES” DE UN LÍDER! 
 
¿Qué cambio a Saúl? - La crisis revela el carácter 
1 Sam 9:1-3 “... Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, que 
entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él; de hombros arriba 
sobrepasaba a cualquiera del pueblo.” (También 1 Sam 9:14-22). 

 

La historia de Saúl ocupa la mayor parte de 1 Samuel (capítulos 9-31). “Cabeza y 
hombros por encima de sus hermanos, un hombre cuya valentía personal coincidía 
con su físico, amable con sus amigos y generoso con sus enemigos, Saúl fue el 
hombre elegido por Dios para instaurar la monarquía, para representar en sí mismo 
el gobierno real de Jehová en Su pueblo “. Esa es una buena descripción de un líder 
en la iglesia de Dios hoy en día. 

 

Saúl fue el resultado del rechazo del liderazgo espiritual de Jehová sobre Israel, con 
la mediación del ministerio profético de Samuel. Bajo la presión de la dominación 
filistea los israelitas llegaron a pensar que sólo un líder guerrero visible podría traer 
libertad. No pasó mucho tiempo para que Saúl demostrara su valía y lo capaz que 
era. Nahas, el amonita, pone a Jabes-Gáad, bajo asedio y les ofrece a los 
habitantes algunos términos crueles para su rendición. Saúl cita al pueblo, de una 
manera típica de su raza y edad, y con el ejército planteado, obtuvo una gran 
victoria (1 Sam 11:1-15). ¡Sus habilidades y fortalezas naturales lo llevaron y le 
dieron credibilidad; por un tiempo! 

 

Se nos advierte, como líderes en la iglesia de Dios, a no guiar como un “rey 
guerrero” (1 P. 5:1-3). 

 
Se necesitaron dos años para que sus defectos de carácter surgieran (1 Sam 13:1- 
14). Las crisis y la presión fueron necesarias para que estos defectos de carácter 
salieran. Cuando todo está a nuestro favor nosotros podemos parecer como si todo 
está bien. Pero las presiones y las crisis tienen una extraña manera de exponer lo 
oculto. No quiero decir que sea malo que nuestros defectos salgan a la luz. Es lo 
que hacemos con ellos una vez que aparezcan. David tenía defectos, pero los trajo 
a Dios para que los tratara. Pedro también. 

 
Dios estaba buscando una cierta cualidad en su líder; un varón conforme a su 
corazón. ¡Ese es parte del “secreto” de un liderazgo exitoso y duradero! (1 Sam 
13:14). 

 

Saúl es una lección objetiva de la diferencia esencial entre el líder carnal y el 
espiritual. Él no tenía que acabar suicidándose, un rechazado. Él eligió ese camino. 
Dios le dio una oportunidad tras otra de arrepentirse y pedir ayuda. Cada vez que 
Samuel le reprendió, él seguía siendo el rey. Hubo muchas ocasiones en que David 
lo hubiese podido matar. Si Dios quería ver a Saúl destruido, podría haber ocurrido 
mucho antes de cuándo sucedió. 

 
1. SUS CARACTERÍSTICAS BUENAS 
Buena Formación 



Veamos las características tempranas de Saúl; sus buenas características. Él era el 
hijo de un hombre valeroso e influyente (1 Sam 9:1). Tenía una buena formación. 
(“un hombre poderoso e influyente”). Él venía de buena “casta”, no venía del “linaje 
débil o pobretón” Su nombre “Saúl” significa “pedido a Dios”. Su padre debe haber 
conocido a Dios. Cuando la gente lucha para tener hijos y luego tienen éxito, crecen 
apreciados. Su padre empezó a preocuparse por él cuando fue en busca de los 
burros (1 Sam 10:2). 

 

Hermoso 
Era un hombre apuesto de selección (1 Sam 9:2). “joven y hermoso, que entre los 
hijos de Israel no había otro más hermoso que él; de hombros arriba sobrepasaba a 
cualquiera del pueblo.” 

 
Generoso, Misericordioso y Humilde 
Era un hombre generoso. Quería darle algo al siervo de Dios si él iba a recibir algo 
de parte del siervo de Dios (1 Sam 9:7). No se aprovechó de su situación (1 Sam 
11:12, 13) cuando rescató a la ciudad de Jabes de los amonitas y algunos hombres 
rechazaron su liderazgo (1 Sam 10:27). ¡Saúl, los perdonó y les mostró misericordia 
cuando podría haberlos destruido! 

 
No parecía ser inseguro al principio. Mientras él estaba en busca de las asnas (1 
Sam 9:10-14, 18) él quería oír de Dios sobre el asunto. 

 

Él era humilde; venía de la tribu más pequeña (1 Sam 9:21) y cuando Samuel fue a 
buscarlo, lo encontraron escondido en el equipaje. (1 Sam 10:10-23). 

 

Él fue escogido y ungido por Dios (1 Sam 10:1, 10-13). 
 

Sereno 
En un principio parecía estar al control de sus emociones (1 Sam 11:12, 13; 10:27). 
Con el olor de la victoria y la “promoción en sus fosas nasales”, la adrenalina en sus 
venas, él podría haber demostrado quién era. ¡Pero él eligió no hacerlo! 

 
Todas estas características, a pesar de lo buenas que se ven, no fueron suficientes. 

 

2. SUS CARACTERÍSTICAS MALAS 
 
¡Un criador de asnas! 
Él no era un pastor; él no sabía cómo cuidar ovejas. ¡Él era un criador de asnos! (1 
Sam 9:3). Usted lidia de manera diferente con ovejas y asnos. Él estaba 
acostumbrado a tratar con dureza a los asnos y no suavemente a las ovejas. 

 
¡Hay muchas personas (líderes) que están más interesados en su ministerio que en 
las ovejas! Necesitamos un corazón de pastor para ministrar en la iglesia. Esta fue 
una de las grandes diferencias entre Saúl y David. Para gobernar (ministrar) en la 
iglesia de Cristo con algo menos que un corazón de pastor dará resultados 
desastrosos. Dios puede darnos un corazón de pastor. ¡Pero todo se trata de 
aceptar tareas menores, convirtiéndonos en siervos! Hay tres cosas que son 
esenciales para recibir un “corazón de pastor”: Usted lo debe desear de verdad, 
debe pedirlo con toda sinceridad y debe estar dispuesto a servir al pueblo. 



Él no era un adorador 
Él no era un adorador de Dios. Él estaba tan ocupado en sí mismo. ¡De lo que 
dependemos, a eso adoramos! Él dependía demasiado de su aspecto y habilidades 
naturales, y les dio demasiada atención. Después que él fue maldito, él dijo que 
quería el perdón para poder adorar (1 Sam 15:25, 31). Sin embargo, rara vez lo 
encontramos adorando. Parece que él dijo estas palabras de remordimiento, pero no 
en arrepentimiento. 

 

¡Cuán diferente con David! Lo encontramos “Y David danzaba con toda su fuerza 
delante de Jehová” (2 Sam 6:14). Los Salmos están llenos de adoración. Cuando 
David estaba en peligro y bajo presión ¡él adoraba! (Sal. 57:4-11; 56:12; 59:16, 17). 
Mire la comparación en 1 Sam 19:9 cuando “(Saúl)...estando sentado en su casa 
tenía una lanza en la mano” mientras “¡David tocaba el arpa con su mano!” Y en 2 
Sam 12:20 cuando estaba en medio de una tragedia personal, pecado y muerte. ¡Él 
adoró! 

 
Codicioso 
Él era codicioso (1 Sam 15:9). Sí, él mató a la mayoría de los amalecitas, pero 
perdonó lo mejor de las ovejas, los bueyes, animales cebados, los corderos y todo lo 
que era bueno. Pablo escribe que un líder debe haber ordenado esta cosa antes de 
entrar en el liderazgo (1 Tim 3:3, “no codicioso de ganancias deshonestas”). El amor 
de riquezas terrenales ha sido la perdición de muchos de los líderes de Dios. 
Debemos aprender a contentarnos con lo que tengamos (Fil. 4:11). Debemos volver 
a la satisfacción y plenitud que hay en Jesús, no en lo que podamos obtener de Él. 

 
Desobediente 
Él obedeció en parte, no tomó a Dios en serio (1 Sam 15:1-3). El mandato de Dios 
fue que no escatimara nada. Saúl hizo “la mayor parte” de lo que Dios le dijo, y 
pensó que eso era suficientemente bueno. (1 Sam 15:8, 9). Pero no lo fue (1 Sam 
15:10, 11, 13-23). 
¡Le descalifico del liderazgo! Puede parecer pequeño a nuestros ojos, pero a los 
ojos de Dios, nos descalifica. “... (Son) las zorras pequeñas, que echan a perder las 
viñas” (Cantares 2:15). El asunto de los amalecitas, a pesar de ser un éxito militar, 
fue un fracaso espiritual. Nos puede parecer un éxito a los ojos del pueblo, pero si 
recurrimos a los medios carnales y los métodos típicos para alcanzar el éxito, 
entonces hemos fracasado. 

 

Un complacedor de hombres 
Él era también un hombre complaciente (1 Sam 15:24c). Quería lucir bien a los ojos 
del pueblo, incluso si eso significaba poner en peligro los mandamientos de Dios. 
Recuerde la advertencia de Jesús: “¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís 
gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que sólo de Dios viene?” (Jn 5:44; 
12:43). 

 
Cuando él pecó no estuvo abierto a la convicción del Espíritu Santo (1 Sam 
15:13-21) 
Trató de ocultar su pecado (vers. 20). Esto a la larga lo descalifica para el liderazgo. 
¡Qué diferencia con David cuando se enfrentó a Natán por haber matado a Urías, el 
hitita! (2 Sam 12:1-13; 1 Cr. 21:17; Sal. 51:1-19). 



Cuando Saúl echó todo a perder, él no acepto la culpa, pero acusó y culpó a 
los demás (1 Sam 15:21) 
Incluso se puso “espiritual” acerca de su desobediencia (1 Sam 15:14, 15). Él trato 
de suavizar la verdad sobre su desobediencia con jactancia y adulación (1 Sam 
15:13). 

 
Inseguro 
Él era o se volvió inseguro. Se sintió amenazado cuando otros podían hacer las 
cosas mejor que él podía o cuando obtenían más reconocimiento que él. (1 Sam 
18:6-9). Él permitió que estas inseguridades le motivaran a la acción en vez de 
correr en busca de la ayuda a Dios (1 Sam 22:6-19). Todos pasamos por esos 
momentos. Nadie está exento de ellos, pero tenemos que llevarlos a Dios en lugar 
de pretender ser más fuertes de lo que somos, o reaccionar en contra de los que 
recibieron elogios. Las inseguridades de Saúl, eventualmente, se convirtieron en 
temores paranoicos (1 Sam 22:6-8). Con el tiempo esos temores abrieron el camino 
para que viles traidores se le acercaran (1 Sam 22:9). Usted también encontrará un 
“Doeg el Adamita” que se reunirá con usted. Ellos “mataran” a los justos inocentes 
con usted. (1 Sam 22:11-19). Inseguridades que no han sido tratadas harán que 
usted intente poseer (y, por tanto, controlar) las personas que le amenazan. Y si 
usted no puede obligarlos a “unirse” a usted, usted comenzará a desacreditarlos y 
como consecuencia, sufrirá las consecuencias. 

 
Desesperado 
Las demoras divinas lo llevaron a desesperarse y violar los mandamientos de Dios 
(1 Sam 13:5-14). Algunas personas comenzaron a esconderse en cuevas, otros 
cruzaron el Jordán y Saúl “esperó siete días” ... pero Samuel no venía a Gilgal. Esto 
fue lo que Dios había mandado, pero las demoras divinas no deberían hacernos 
violar los mandamientos de Dios. Él ofreció sacrificios reservados para los 
sacerdotes, no para los reyes. Tenga cuidado de lo que usted se permite hacer 
cuando está desesperado. Espere el tiempo de Dios y busque apoyo del pueblo de 
Dios si usted siente que se está “ahogando”. 

 
Impaciente 
Él se impacientó y cedió a esto (1 Sam 13:8-10). Edificar a la manera de Dios, a 
veces, puede ser lento y tedioso. Esperar el tiempo de Dios puede ser muy difícil. 
Ser impaciente es inevitable, pero cederse a la impaciencia es buscarse problemas. 
Abraham tuvo que luchar a través de la impaciencia (He. 6:12-15). ¡Él también cedió 
y el resultado fue Ismael! Pero volvió a la fe paciente y “heredó las promesas”. Si 
usted ha echado a todo perder, reconózcalo y vuelva a la fe paciente (Rom. 5:3, 4; 
15:4, 5; He. 12:1; Stg. 1:3, 4; 5:4, 7, 10; Ap. 2:2, 19; 3:10). 

 
Presuntuoso 
Se convirtió en presuntuoso (1 Samuel 13:5-9). Pensó que podría tomar el lugar del 
sacerdote debido a su autoridad como rey. Debemos recordar que nuestra autoridad 
tiene límites. Salir de esos límites nos pondría en el área de la presunción, no la fe, 
un lugar muy peligroso donde estar. Miren lo que le sucedió al rey Uzías en 2 
Crónicas 26:16-21. La lepra le estalló en la frente mientras él hacía estragos a los 
sacerdotes ante el altar. Lea la oración de David en el Sal. 19:13. 

 
“Doblez de palabra” 



Él no era un hombre de su palabra. Él le prometió a David su hija Merab como 
esposa, pero no cumplió su palabra (1 Sam 18:17-19). Pablo dijo algo al respecto 1 
Tim 3:8. 

 

Celoso 
Él se puso celoso y se dio a los celos (1 Sam 18, 19). Él estaba celoso de la fama 
de David y la bendición de Dios sobre él. Saúl le arrojó una lanza a David y trató de 
desacreditarlo, todo por culpa de los celos y la inseguridad. Los celos harán que 
usted “toque al Ungido de Dios”, pero si el favor de Dios, la unción y la bendición 
está sobre alguien, usted se destruirá si usted los toca (1 Cr. 16:20, 22). Por el 
contrario, sea como David, quien cede a la posibilidad de que Dios puede estar en el 
lugar de otro. Por ejemplo, con Simei y Absalón (2 Sam 16:7-12). Mire la progresión 
de los celos (1 Sam 18): 

 

• Usted los ve con sospecha (vers. 9) 

• Usted se “arma” con el fin de “matarlos” (vers. 10, 11) 

• Usted se ve envuelto en miedo y temor cada vez más (vers. 12, 15, 29) 

• Usted “promueve” su ministerio falsamente (vers. 13) 

• Usted planea su caída (vers. 17, 20, 21, 25), a veces, ¡poniéndolos en 
situaciones peligrosas! 

¡Pero usted no puede ganar si Dios está con ellos! (1 Sam 18:12, 18). 

 

Deprimido 
Llegó a estar propenso a ataques de depresión y se cedía a ellos. Debemos 
aprender a vivir con ánimo. Saúl se cedió a episodios de depresión y confió en otros 
para sacarlo de su situación. David tocaba el arpa para calmarlo. David, por el 
contrario, adoraba al Señor y se alejaba de Saúl. (Sal. 42:1- 11; 43:1-5). 

 
Tenemos que aprender a mantener nuestros pensamientos centrados en lo positivo 
(Fil. 4:4-9). Tenemos que ser cuidadosos con lo que permitimos que llene nuestras 
mentes y corazones. “Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón; porque de él 
mana la vida.” (Prov. 4:23; 2 Co. 10:5; Mt 12:35, 36; Lc. 6:45). 

 
Impulsivo (1 Samuel 14:24-45) 
Saúl hizo una declaración errónea al pronunciar una maldición egoísta sobre 
cualquiera que comiese antes que él hubiese matado a todos sus enemigos (vers. 
24). En el versículo 39, él hace otra declaración errónea, declarando que él le dará 
muerte a la persona que haya pecado, incluso si se tratara de su hijo, Jonathan; 
quien era el culpable. Con estas declaraciones él perdió el respeto y la obediencia 
de su pueblo, incluso más de lo que ya había perdido. (vers. 45). Nosotros, también, 
perderemos el respeto y al pueblo si actuamos o hablamos apresuradamente. 

 

Egoísta 
En lugar de desarrollar y lanzar a otros líderes fuertes, él “los sofoca”, ¡usándolos 
egoístamente para beneficio propio! ¡Esta es la manera como los líderes con 
“corazón de Saúl” gobiernan! “Quién” y “qué” es usted no es tan importante como “lo 
que usted puede hacer por ellos”. A la final, esos líderes le abandonarán y con 
frecuencia trabajarán en su contra, convirtiéndose en sus enemigos (1 Sam 14:52b; 
18:2). 



Orgulloso 
Llegó a ser un hombre orgulloso (1 Samuel 15:30). Él no trato con su orgullo. Con el 
tiempo, ese orgullo se apoderó de él, lo que resultó en su caída y muerte. Debemos 
humillarnos, de lo contrario enfrentaremos humillación. Stg. 4:10 dice, “Humillaos 
delante del Señor, y Él os exaltará.” (1 P. 5:5, 6). Seamos sumisos unos a otros y 
revestíos de humildad, porque “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los 
humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte 
cuando fuere tiempo” (Lc. 18:14; Stg. 4:6, 7; Prov. 29:23; Is 57:15). 

 
Su vida termina con él consultando a una bruja (1 Samuel 28:7-25), y luego 
suicidándose (1 Sam 31:5). 1 Cr. 10:13, 14 dice, “Así murió Saúl por su rebelión con 
que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó; y 
porque consultó a una pitonisa, y no consultó a Jehová; por esta causa lo mató, y 
traspasó el reino a David, hijo de Isaí.” Le llevó a la crisis y a la presión, dos años, 
para que estos defectos de carácter surgieran. Porque él no les hizo caso, esos 
defectos lo llevaron a su ruina. 

 

3. ¿CÓMO PODEMOS EVITAR QUE ESTO NOS SUCEDA? 
 

- Constantemente debemos permitir que Dios nos dé “Su corazón” (1 Sam 
13:14) convirtiéndonos y siendo un pastor con un corazón cariñoso; 
incluso si su ministerio cambia. ¡En el momento en que perdemos eso 
estamos muertos! Dios le dará su corazón si realmente lo quiere, si usted 
lo pide y si usted va a servir a su pueblo. Tome Jn 21:15-17 en oración 
ante el Espíritu Santo. Pídale a su cónyuge o alguien cercano a usted y 
quien pueda confiar, que lo monitoree en esta situación. 

 

- Conviértase en un verdadero adorador. Tome los Salmos, en los 
momentos buenos y duros, y cante a Dios (Fil. 4:4, “Regocijaos en el 
Señor siempre: Otra vez digo: Regocijaos”). ¡Adórale todos los días, todo 
el día! Levante su corazón a Dios en alabanza y adoración. Cultive una 
vida de adoración. 

 

- Aprenda a estar contento con lo que tenga (Fil. 4:11). El hecho de 
pertenecerle a Él y disfrutar de su presencia y promesas debería 
satisfacerle (1 Sam 15:17). Manténgase humilde, dependiendo totalmente 
de Dios. 

 

- Recuerde que la obediencia es mejor que los sacrificios (1 Samuel 
15:22). Construya de acuerdo con el modelo bíblico; aunque sea un poco 
más lento y doloroso. 

 

- Reconozca su pecado y fracasos, aceptando la culpa. 
 

- Trate con las inseguridades que puedan surgir en usted. Llévelas 
directamente a Dios. No ataque o critique a aquellos que parecen estar 
haciéndolo mejor que usted. Alabe a Dios por las personas, incluso 
cuando sea difícil. No se convierta en un Absalón, atrayendo a la gente a 
su alrededor, haciendo que se vuelvan desleales e infieles a los demás. 



- Trate con su impaciencia. Busque ayuda, consejo y oración cuando 
usted está luchando. 

 

- Manténgase animado, no permita que la depresión le domine. No 
importa cuán duro sea, ¡Regocijaos! 

 
- Ame y sirva; no amenace ni manipule a las ovejas. Sírvales con amor, 
cuidado y preocupación. 

 

- No luche por sus derechos (1 Co. 9:1-18, 27). 
 

- Manténgase dentro de su unción. Saúl era el rey, no un sacerdote. 
 

- ¡Entréguese a cambiar! (Mt 9:16, 17). 
 

- Confíe en Dios, incluso cuando las personas se vuelven en su contra o 
le abandonen. ¡Jesús lo hizo! “Él no abrió su boca.” A Él le negaron, fue 
abandonado, etc. Is 46:10, 11, “que anuncio lo por venir desde el principio, 
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo 
permanecerá, y haré todo lo que quiero... que llamo desde el oriente al 
ave... de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir; lo 
he pensado, y también lo haré.” 

 

Nm. 23:19, “Dios no es hombre, para que mienta; ni hijo de hombre para que se 
arrepienta: Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, yo (Balaam, un 
profeta) he recibido orden de bendecir; Él bendijo, y no podré revocarlo”. 



Capítulo 17 
 

LA MADUREZ CRISTIANA 
 
Stg. 1:4 “Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y 
cabales, y que nada os falte.” 

 

En la Gran Comisión se nos ordena a hacer discípulos de todas las naciones. Los 
discípulos deben madurar. Pablo dijo en Gálatas 4:19 “...Hijitos míos, por quienes 
vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros...” Él 
escribe a los Efesios, y les dice que Dios nos dio los dones de la ascensión “a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo; hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes... antes ... crezcamos en todas las 
cosas, en Aquél ...” En Hebreos 6:1-3 nos anima a que “vayamos a madurez...” En 
Hebreos 5:11-14 el escritor exhorta a los creyentes con estas palabras, “Y todo el 
que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño; más 
el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez...” 

 
Un principio importante para recordar es, que la madurez resultará en 
participación sin imposición. Para explicarlo, los niños necesitan que se les diga 
qué hacer. No son lo suficientemente maduros para filtrar la información pertinente y 
tomar una sabia decisión con respecto a ciertos requisitos o envolvimientos. A 
medida que crecen (maduran) usted comparte o sugiere ciertas cosas a ellos y 
luego se aleja y les permite tomar una decisión. Si usted todavía tiene que decirle a 
un joven de veinte años que se cepille los dientes, algo anda mal. Sin la madurez 
nosotros nos convertiremos bien sea en libertinos o legalistas. Si no se nos permite 
madurar y siempre se nos dice qué hacer vamos a ser legalistas y llegamos a 
esclavitud. Si no maduramos o se nos permite tomar decisiones muy jóvenes o 
tempranas, llegaremos a ser libertinos. La madurez trae libertad. 

 

Otra verdad importante. Las 'normas' establecidas en 1 Timoteo 3:1-13, Tito 1:5, 6 y 
1 Pedro 5:1-4 no son exclusivamente para los líderes, sino para todos los creyentes. 
Son características de la madurez, y todos los creyentes deben madurar. 

 
CARACTERÍSTICAS Nº 1: CON GANAS, ENTUSIASTA 

 

Contrariamente a lo que se acepta como un signo de madurez, los resultados 
verdaderos de la madurez es el entusiasmo. A menudo le atribuimos, falsamente, el 
entusiasmo a la “inmadurez”. Decimos: “¡Él se va a calmar y apaciguar cuando 
madure!” Qué triste... Cuanto más maduramos más entusiasmados deberíamos 
estar sobre: 

 

- Dios. A medida que descubrimos más de Él en Su Palabra, en la vida, etc., más 
nos impulsamos a mayores alturas y lugares más profundos. Dios es 
emocionante. Él es nuevo (cada mañana). 

 
- Su pueblo; la iglesia. A medida que usted ve el potencial en sus hermanos y 
hermanas, de lo que han sido salvos, cuáles son sus sueños y aspiraciones en 



Dios, más emocionado usted se pondrá. Mire la iglesia primitiva en Hechos 4:32 
- 35; 5:13-16; 2:42-47. Capture esa emoción y entusiasmo. No hay precio 
demasiado alto para pagar. No hay sacrificio demasiado grande. Los fuertes son 
los que traerán el Reino. ¡La fuerza debe tener un elemento de entusiasmo! 

 
- Lo que Él está haciendo. La madurez nos permite ver (percibir) lo que Dios está 
haciendo, su actividad en nuestro medio. Mire algunas de las palabras en el 
Nuevo Testamento que describen el entusiasmo: 

 

▪ Celo (del griego “zelos”); por la casa de Dios (Jn 2:17), por el mismo 
Dios (Romanos 10:2) 

 
▪ Celosos (zelotes griegos); hacia Dios (Hechos 22:3), los dones 
espirituales (1 Corintios 14:12), de las buenas obras (Tito 2:14) 

 
▪ Ferviente (RVG entrañablemente); amarnos unos a otros con fervor (1 
Pedro 1:22; 4:8), en la oración (Santiago 5:17, Hechos 12:5), testificando 
(Hechos 18:25), preocupación por otros (2 Co. 7:7) 

 

▪ Disposición; para ayudar (2 Corintios 9:2) 
 

▪ Sinceridad; sobre el vivir cristiano (2 Corintios 7:11) 
 

CARACTERÍSTICA Nº 2: EL CUIDADO; GENTE QUE AMA A LA GENTE, 
ESPECIALMENTE A LAS OVEJAS 

 

Ez 34:1-18 nos muestra lo que Dios quiere decir en cuanto al “cuidado maduro”. 
Léalo antes de seguir leyendo este capítulo. El verdadero cuidado da como 
resultado el fortalecimiento de los débiles (vers. 4), la sanidad de los enfermos, la 
restauración de los heridos. Esto incluye ir, buscar, y traer de vuelta a los perdidos, 
tratándolos con suavidad, no con dureza o brutalidad (vers. 4). ¡Debemos ponerlos a 
ellos y sus necesidades por encima de las nuestras! (vers. 2, 3). 

 

Pablo dice que una persona madura será “hospitalaria”. Ver 1 Timoteo 3:2; Tito 1:8. 
Necesitamos ovejas que se inviten unos a otros para tomar un café o una compartir 
comida, que se visiten, que oren entre ellos para apoyarse, animarse y estar juntos. 
¿Quién los escucha? La inmadurez deja todo en manos de los líderes y / u otros. La 
verdadera madurez se involucra. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 3: PREOCUPADOS 
 

Necesitamos personas que se preocupen, pero que no estén ansiosos. 
Preocupados por la iglesia (Ez 34:17-24), su forma de vivir, hablar, su fe, su 
vida, etc. Preocupados por la gloria de Dios y la obediencia a Su Palabra. 
Gente que ore por estas situaciones y haga algo al respecto. 

 

Si no cuidamos y no nos preocupamos por el pueblo, no vamos a conservar los 
recién convertidos que Dios da. Ellos vendrán y se irán de la iglesia, porque por 
nuestra inmadurez, les dejamos todo a los líderes. 



CARACTERÍSTICA Nº 4: CON MENTALIDAD DEL REINO 
 

Para tener mentalidad del reino, es decir, su reino antes que cualquier otro, 
tenemos que poner la verdad antes que la tradición, la conformidad antes de 
la comodidad y debemos ser flexibles, dóciles, orientados al éxito y decisivos. 

 
Verdad antes que la tradición 
Muchas iglesias y grupos han hecho un “monumento de un momento” o un 
“movimiento de un movimiento de Dios.” En Israel hay “monumentos”; grandes 
edificios, iglesias o monasterios, donde ciertos eventos religiosos se supone que 
sucedieron, por ejemplo, el lugar de nacimiento de Jesús, etc. En algunos casos dos 
o tres grupos reclaman dos o tres lugares diferentes para el mismo evento. Una 
placa de recuerdo en nuestro edificio, una cruz, hecha por una persona importante 
en la iglesia, situada en una posición determinada; bancas donadas por alguien, etc. 
Nos volvemos “espirituales” y sentimentales con estas cosas. Usted no se atreve a 
moverlos o eliminarlos. ¡Tienen que quedarse, incluso si son un obstáculo para lo 
que Dios está tratando de hacer! 

 
O bien ha habido un “movimiento” de Dios con un énfasis particular, como la 
sanidad, las lenguas, los apóstoles, etc. Ese movimiento se convierte en la 
característica principal y el énfasis de ese grupo y ya no están abiertos a otras cosas 
que Dios está haciendo. Se inicia el movimiento de sanidad, etc. Muchos, si no la 
mayoría de las cosas son sólo un énfasis por una temporada. Véase Eclesiastés 
3:1-8. 

 

Necesitamos ser personas abiertas al cambio, que posean sólo los principios  
eternos de la Palabra de Dios como “sagrados” y nada más, que se arrepienten de 
nada y todo lo que nos pareció que era la “verdad” cuando se enteran que no está 
en la Palabra, es decir, el bautismo en agua; iglesias gobernadas por ancianos, la 
iglesia siendo el pueblo y no el edificio; pluralidad de ancianos, no hay 
denominaciones aprobadas en la Biblia, señales, maravillas y milagros de hoy en 
día, el ministerio quíntuple de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 
maestros que no cesó con la muerte de los apóstoles originales, etc. 

 

Conformidad antes de comodidad 
Un pueblo con mentalidad de Reino es un pueblo que está dispuesto a que sus 
“zonas de comodidad” sean estiradas, a pagar el precio por las “inconveniencias”, a 
“ir el kilómetro extra”, a “poner la otra mejilla”, y a estar dispuestos a ser como 
Jesús, el Rey del Reino. 

 

Flexible y enseñable 
La iglesia debe seguir siendo orgánica, no “organizada”, un organismo, no una 
organización. Los “odres nuevos” no cambiarán si seguimos siendo inmaduros. 
Podemos seguir y estar a la última moda, pero no será la estructura a través del   
cual el Espíritu Santo haga un trabajo permanente. 1 Pedro 5:5 dice que “Dios 
resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.” Las personas orgullosas, quienes 
universalmente son inmaduras, normalmente son imposibles de enseñar y son 
inflexibles. ¡Ellos lo saben todo! 



Orientado al éxito 
Aquellos que creen que el Reino de Dios triunfará, no se conformarán con su 
fracaso, pero se levantarán una y otra vez; para ellos “mediocridad” es una mala 
palabra. 

 
Decisivo 
La madurez resulta en la capacidad de tomar decisiones con sabiduría después de 
considerar toda la información disponible, las circunstancias, las ramificaciones, las 
perspectivas de otras personas y sus sentimientos, etc. La madurez no se ve 
influenciada por los deseos u opiniones comprometidas de otros, no importa cuán 
rico, influyente o importantes sean, o por las tendencias populares o las últimas 
modas. 

 
CARACTERÍSTICA Nº 5: COMPROMISO 
Ambos 1 Tim 3:2 y Tito 1:6 hablan de que debemos ser “marido de una mujer.” Una 
de las principales reflexiones aquí sería que usted es fiel en su compromiso. Se 
puede confiar en usted en cada punto que incluya a Dios, el matrimonio, los líderes 
de la iglesia, las ovejas, e incluso los “cabritos”. Ver Lc 16:10-12. 

 
Compromiso significa que no tiene agendas ocultas o secretas. Poner las 
necesidades personales ante Dios y / o las necesidades de los demás es un signo 
de inmadurez. Dios quería que los inmaduros se retiraran antes que el ejército fuera 
a la guerra. Ver Jueces 7:1-5 y Deuteronomio 20:1-9. Jesús dijo en Lucas 14:25-35 
que íbamos a contar el costo antes de embarcarnos en una tarea para que nosotros 
no menoscabáramos el Reino al dejar de hacer algo y no terminarlo. El maduro 
persevera porque está comprometido. 

 

El compromiso se expresa en ser un ejemplo. Debemos vivir nuestro mensaje. 
Nuestra vida será un mensaje si Dios realmente va a suplir todas nuestras 
necesidades, que es más bienaventurado es dar que recibir, que los creyentes están 
prestos para perdonar, el verdadero servicio, la puntualidad, la alabanza, la 
adoración, siendo usado en los dones del Espíritu, la flexibilidad, la oración, la 
obediencia, etc. 

 
CARACTERÍSTICA N º 6: COOPERATIVO 

 
Los cuatro componentes principales que conforman la cooperación son 
enseñabilidad, confianza, fiabilidad y un trabajador de equipo. 

 

Enseñanza 
1 Pedro 5:5 dice que “Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.” Las 
personas orgullosas por lo general consideran “saberlo todo”. Ellas siempre tienen la 
razón. Ellas siempre tienen una mejor forma de hacer las cosas cuando se les pide 
ayuda. Cuando son ayudados por otra persona ellas normalmente hacen algún 
comentario sarcástico o de menosprecio para hacerle parecer estúpido y ellos verse, 
de alguna manera, inteligentes. Son rebeldes e insumisos. Un espíritu enseñable, 
por el contrario, se manifiesta en la sumisión a la autoridad, la apertura a la 
instrucción y la corrección no siempre implica tener que decir: “¡yo ya sabía eso!” 

 
Confiado 



Las personas maduras no siempre sospechan de todos, ellas confían. 
 

Dignos de confianza/fiables 
Aquí somos leales a la verdad, a los líderes, a las ovejas y hasta a las cabras. 
Nuestra palabra es Nuestra Palabra. Nuestro “sí”, sí, y nuestro “no”, no. Si decimos 
que vamos a hacer algo delo por hecho. 

 

Una persona de equipo 
Con el fin de ser un verdadero equipo, tenemos que, razonablemente, tener la 
misma mente en cuanto a visión y valores. Amos 3:3 pregunta, “¿Andarán dos 
juntos, si no estuvieren de acuerdo?” Mt 18:19 afirma que “Que si dos de vosotros 
se pusieren de acuerdo... les será hecho...” Si bien no queremos estar rodeado de 
personas que solo digan “sí-señor”, tampoco queremos estar rodeados de personas 
con visión o valores diferentes que se consideran “factores de equilibrio de Dios” 
para nosotros. 

 
Queremos aquellos que pueden trabajar con otras personas, que pueden 
relacionarse bien con los demás, que son sensibles a los sentimientos y deseos de 
otros, que son considerados en su evaluación, actitudes y decisiones. Ellos son 
fuertes acerca de lo que representan, pero no son insensibles ni ásperos. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 7: CONSISTENTE 
 

En 1 Timoteo 3:2, 4, Pablo dice que un supervisor (obispo) quien muestra la 
madurez cristiana “sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, 
decoroso, hospedador, ... que gobierne bien su propia casa ...” De nuevo en Tito 
1:6, 9 dice que un anciano (maduro) “que fuere irreprensible – no arrogante, no 
iracundo, no dado al vino, no pendenciero... retenedor de la palabra fiel ... para que 
también pueda exhortar con sana doctrina, y convencer a los que contradicen.” En 
otras palabras, debe ser consistente en hechos (comportamiento) y doctrina 
(creencia). 

 

Esto abarcaría las prioridades, la comunicación de la verdad y la integridad 
personal. Los creyentes maduros están equilibrados en sus prioridades para con 
Dios, ellos mismos, sus cónyuges e hijos, sus amigos, el ministerio, la recreación y 
relajación. También significa que son honestos, sinceros y rectos. El Espíritu Santo 
es el Espíritu de la Verdad, Dios es un Dios de la verdad, la iglesia es “columna y 
fundamento de la verdad” (1 Tim 3:15), Dios bendice a la verdad y la verdad nos 
hace libres. A medida que nos parecemos más a Jesús, menos nos inclinamos a los 
extremos y excesos. ¡Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre! Él no corta y cambia. 
Aunque estamos en un estado de cambio constante (2 Corintios 3:18), pero esto no 
se expresa en la falta de coherencia, con el empeoramiento de grandes “subidas” y 
“bajos mínimos”, la conducta extrema y el habla confusa. Permítanme animarlos a 
traer todas las áreas de inconsistencia a Dios y confiar que Él va a tratar con eso. 

 

CARACTERÍSTICA N º 8: CONCIENCIA LIMPIA 
 

Pablo lo dice claramente en Tito 1:6, 8 con palabras como “...irreprensible... amante 
de lo bueno...” En 1 Tim 1:5-11 dice que “el fin del mandamiento es el amor de 
corazón puro, y de buena conciencia, y de fe no fingida,” Podemos cometer errores. 



Estos parecen inevitables. Pero tenemos que saber que fueron errores genuinos, 
malas interpretaciones y no engaños, exageraciones o cosas similares. Uno de los 
aspectos maravillosos de la obra de Cristo por nosotros, que forma parte de nuestra 
herencia en Jesús, es “una conciencia pura” (Hebreos 9:14). Las naciones están 
buscando gente que no tenga “motivos turbios”. 

 

CARACTERÍSTICA Nº 9: CONFIDENTE 
 
Debemos ser un “pueblo de fe”, que manifiesta una confianza en Dios en todo y 
cada circunstancia. ¡Él es capaz! Siempre habrá montañas y gigantes; nuestra 
visión no está llena de ellos, pero nuestro Dios es mayor y más grande que ellos. 

 
También manifestamos confianza en su Palabra, las promesas proféticas que nos 
ha dado con respecto a nuestras vidas, nuestras familias, nuestro llamado y todas 
las otras áreas que éstas cubren. ¡Quien no puede mentir está bajo juramento! ¡Qué 
maravillosas son sus promesas, son todas “Sí” y “Amén” en Cristo! Dios lo dijo y yo 
lo creo. ¡Ganamos! ¡Hemos ganado! “Los reinos de este mundo han venido a ser de 
nuestro Señor, y de su Cristo; y reinará para siempre jamás. Pronto resonará a 
través del universo (Apocalipsis 11:15). Todos y todo en todo el mundo lo 
reconocerán y lo aceptarán. “¡En Dios haremos proezas!” ¡Aleluya! 

 
En luz de estas verdades, también manifestamos confianza en nosotros mismos en 
Cristo. Disfrutamos de una “autoestima” saludable, creyendo que podemos hacer 
cualquier cosa y todo lo que Él desea que hagamos (Filipenses 4:13). Estamos 
emocionalmente estables, capaces de enfrentar y triunfar sobre todo conflicto, toda 
oposición y cualquier presión. “Más a Dios gracias, el cual hace que siempre 
triunfemos en Cristo, y manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en 
todo lugar” (2 Co. 2:14). 

 
CARACTERÍSTICA Nº 10: LÚCIDOS (PERCEPTIVOS) 

 

A medida que maduramos comprendemos con mayor claridad la importancia de un 
buen liderazgo. Dios siempre usa a la gente para mantener lo que está haciendo. Él 
siempre canaliza la obra y la operación de Su Espíritu a través de las personas. Is. 
58:12 and Jn 20:21, 22 respalda con claridad esta verdad. Sin embargo, los 
creyentes inmaduros y, a veces aquellos más maduros, subestiman la importancia 
que Dios pone en un instrumento humano, especialmente con respecto al liderazgo. 
Sin embajadores Dios no tiene agentes para trabajar. Pablo dice: en 2 Co. 5:19, 20, 
“...y (Dios) nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, 
somos embajadores de Cristo...” 

 
El pueblo necesita liderazgo. Son ovejas y necesitan ser guiadas (Jn 10:3-5). Dios 
ordenó que sin un liderazgo bíblico verdadero no podemos funcionar juntos en 
orden, como un grupo unido, con eficacia. Nos volvemos al caos. Zacarías 13:7 
afirma enfáticamente, “Hiere al pastor, y se dispersarán las ovejas.” Por eso, si no 
designamos al liderazgo y si los líderes designados no toman su lugar, las ovejas se 
designarán su propio líder. Necesitamos un liderazgo y mientras más maduramos, 
más nos damos cuenta y aceptamos esta verdad. 



Estos líderes guían, no controlan ni manipulan. Ellos se encargan de llevar al pueblo 
de Dios hacia Sus promesas y propósitos proféticos, no para usarlos y abusar de 
ellos. Muchas personas han sido heridas por líderes antibíblicos y por lo tanto tratan 
de evitar ser guiados del todo. Esto, desafortunadamente, los mantendrá en 
inmadurez. Traiga sus heridas del pasado ante Dios y deje que El las sane. Él lo 
hará, si usted es sincero. Entrégueselas a Él y luego aparte la vista de las heridas, 
los que le hacen daño y de su yo. Busque a Dios. ¡Él es fiel! 

 

Amado, ¡adelante! Levántense, sacuda las “cadenas” que le mantienen aprisionado, 
los temores, la confusión, la mediocridad, la incredulidad, la paranoia paralizadora 
de estar equivocado y... ¡Vaya! ¡Ore! ¡Dé! ¡Ame! “Y a Aquél que es poderoso para 
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, o 
entendemos, según el poder que opera en nosotros, a Él sea gloria en la 
iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre jamás. Amén.” 



Capítulo 18 
 

EL TIPO DE PERSONAS QUE NECESITAMOS ALREDEDOR DE NOSOTROS A 
FIN DE CUMPLIR LOS PROPÓSITOS DE DIOS 

 
1 Cr. 12:1-22 “Estos son los que vinieron a David en Siclag... Estaban armados 
de arcos... de los hermanos de Saúl de Benjamín... También de los de Gad 
huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra 
muy valientes para pelear ... Asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de 
Judá vinieron a David al lugar fuerte ... También se pasaron a David algunos 
de Manasés. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta 
hacerse un gran ejército, como ejército de Dios.” 

 
Cuando Dios está reuniendo un ejército, Él lleva a la gente a un punto de encuentro. 
Dios los reúne de maneras extrañas. “Estos son los que vinieron a David... de los 
hermanos de Saúl” (vers. 12). “También de los de Gad huyeron y fueron a David, al 
lugar fuerte... Éstos pasaron el Jordán...” (vers. 8, 15). “Asimismo algunos de los 
hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte” “También se pasaron a 
David algunos de Manasés” (vers. 19). 

 

“…se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los 
que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos” (1 S. 22:1, 2). 
¡Qué pandilla tan variada de desertores! 

 

Y dijo David a las personas que se le unieron, “Si habéis venido a mí para paz y 
para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros; más si es para entregarme a 
mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres, 
y lo demande.” (1 Cr. 12:16, 17). ¡Este equipo se convirtió en sus guerreros, 
trabajadores, camareros y adoradores! 

 

Veamos lo que las diferentes tribus representan en términos de la verdad espiritual. 
 

1. ALABANZA (Gn. 29:35) 
Judá significa “alabanza” (Jueces 1:1-19). 

 
La alabanza libera el poder de Dios a nuestro favor. Estamos redescubriendo el 
poder de la alabanza. La oración da a conocer nuestras necesidades y la alabanza 
libera el poder de Dios a nuestro favor. Ern Baxter escribe: 

 

Cuando usted ora, pero no puede obtener una respuesta 
Cuando usted se desanima y, no sabe qué hacer 

Deje de rogar y suplicar, antes bien, levante un aleluya 
Sus peticiones subirán en las alas de la alabanza 

 

Muchas aves desconcertadas en vano agitan una sola ala 
Sus oraciones son oraciones caídas cuando oran, 

pero rara vez claman y alaban 
Vueltas y vueltas le dan a la tierra, es como si van en un laberinto 

Porque no estiran el ala de la alabanza 



Algunos descuidan la oración y sólo gritan a su alrededor 
Al igual que el bronce que resuena o un címbalo que retiñe 

Ellos también van en un círculo y nunca compartirán 
Esa mayor vida en las alas de la alabanza y la oración 

 
Levántese y vuele hacia el sol 

Use ambas alas, la de la alabanza y la de oración 
Remóntese como las águilas, alto y más alto en el cielo 

Y usted se dará cuenta que las cosas se ven muy diferentes cuando vuela 

 
 

El pueblo de Dios debe ser un pueblo alabador. Nuestras vidas fueron hechas para 
gloria de Su Nombre. El propósito de Dios en este asunto era que le diéramos 
alabanza y gloria a Dios (Ef. 1:12). La alabanza es contagiosa, mientras que los 
gemidos contaminan. Cuanto más alabamos, más podremos ver que nuestras 
oraciones son contestadas. En Salmos 103 declara: "Bendice, alma mía, a Jehová", 
no "Bendice a mi alma, Oh Jehová." 

 
La primera mención en la Biblia de hombres alabando a Dios se encuentra en 
Gn. 29:31-35 en el marco del nacimiento de Judá. El padre de Lea la obligó a 
casarse con Jacob después de que él había trabajado por Raquel durante siete 
años. Ella sabía que era sólo la esposa de Jacob en sentido legal, pero luego 
empezó a tener hijos. Cuando ella dio a luz a su primer hijo, lo llamó Rubén (que 
significa "he aquí un hijo”), con la idea de que su marido ahora la amara (vers. 32). 
Luego Simeón (vers. 33) (que significa “el que oye” o “el que escucha”) nació y ella 
pensó: "Dios me ha oído; ahora vamos a estar unidos". Levi fue el siguiente (vers. 
34) (que significa “unido”) con la esperanza de que "esta vez mi marido se unirá a 
mí." Y entonces ella dio a luz a Judá (vers. 35), "ahora voy a alabar al Señor”. Ahora 
se sentía realmente unida a Jacob. La unión espiritual levanta alabanza, estaba 
en una relación correcta con Dios. No es que tenemos pensamientos positivos, 
sino que se comienza cuando comenzamos a unirnos a Dios en Cristo. 

 
¿Por qué alabar? 
La alabanza hereda las bendiciones. Caleb, uno de los doce espías, era la única 
persona, aparte de Josué, que trajo un reporte de “fe” (bueno). Él confiaba en la 
habilidad de Dios y la fidelidad, a pesar de los "gigantes". Josué nos dice que sólo 
Caleb, además de él, entraron en la Tierra Prometida (Jos 14:11). Él también estaba 
más fuerte que nunca cuarenta años más tarde (Jos 14:11). El vino de la tribu de 
alabanza (Judá). 

 
Judas Iscariote (el equivalente en el Nuevo Testamento de Judá) no estuvo a la 
altura de su nombre. 

 

Él siempre estaba refunfuñando y quejándose. ¿Recuerdan cuando María ungió los 
pies de Jesús con perfume, él estaba muy indignado y se quejó? Él estaba 
“maldito". 

 

Los alabadores, generalmente, van primero. (Lea Jueces 1:1-20). 
Judá fue el primero en ocupar su territorio asignado. Judá, entró en la primera 
batalla.  “Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel 



consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra 
los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá; he aquí que yo he entregado la 
tierra en sus manos.” (Jueces 1:1, 2). Era la tribu guerrera, la que ganaba todas las 
victorias. Los alabadores siempre son victoriosos por lo tanto era justo que ocuparan 
su parte de primero. 

 

El territorio de Judá era uno de los más grandes. El salmista dice Sal. 118:5, “Desde 
la angustia invoqué a Jehová, Y me respondió Jehová, poniéndome en lugar 
espacioso...” Jabes, uno de los jefes de Judá, clamó en 1 Cr. 4:9, 10, “si... 
ensancharas mi territorio...” y Dios lo hizo. 

 
Judá, la tierra de la alabanza, era una tierra de leche y miel, plenitud. 

 
Los alabadores tienen autoridad. Jerusalén, la capital de Judea, fue la ciudad de 
los reyes (Oseas 11:12 – “Judá aún gobierna con Dios”) Los demonios huyen 
cuando los creyentes alaban. El desánimo se va, las dudas huyen, el mundo pierde 
su atractivo cuando alabamos. Jesús, el Rey de Alabanza, nació en Judea, en 
Belén. Él es "El León de la tribu de Judá". 

 

Judá fue el primero en ungir a David como rey. Durante siete años y medio, las otras 
tribus siguieron a otros reyes. Judá se sometió al elegido de Dios, David. Los 
alabadores son los primeros en entronar a Cristo como Rey. ¡Ellos traen el Reino de 
Dios a nosotros! 

 

Los alabadores son los primeros en entrar en la presencia de Dios. 
La tribu de Judá se puso justo en frente de la entrada del tabernáculo en el desierto. 
Sólo los sacerdotes tenían acceso al lugar de adoración. Jerusalén era la ciudad del 
templo, donde la alabanza tenía lugar. El clamor de Jabes, uno de los jefes de Judá 
(. 1 Cr. 4:09, 10) "ensancha mi territorio”; él quería una experiencia más profunda. 
Judea, la tierra de alabanza (Judá), era realmente la tierra de "leche y miel." Una 
tierra de plenitud. 

 
La alabanza libera. 
Otoniel, el juez que liberó a Israel de la dominación de Mesopotamia, era de la tribu 
de Judá (Jueces 3:8-11). Ellos tuvieron paz durante cuarenta años. Josafat, rey de 
Judá, envió a los cantantes a luchar. Él fue invadido en secreto por Moab y Amón, 
pero mire lo que Dios le dijo: (2 Cr. 20:13-23). Si queremos ganar guerras para 
Jesús debemos aprender a alabar. 

 
La alabanza une. 
Judá era la tribu que unió a las doce tribus después de la guerra civil entre ellos, 
cuando Saúl, hijo de Benjamín, murió. Del caos David, de la tribu de Judá, fundó 
una dinastía que se unió para gobernar en Jerusalén durante muchos años. 

 
Los alabadores son la primera opción de Dios (1 R. 13:1). 
Comience a alabar y usted se sorprenderá al ver lo que Dios hacer. Un amigo 
cuenta la historia del auto nuevo de su amigo. Estaba estacionado afuera de su 
lugar de trabajo. Resulta que el oyó un gran ruido afuera y un indio entró y comenzó 
a pedirle disculpas por lo sucedido. En respuesta, él le pidió al indio que alabaran a  



Dios juntos. ¡El indio fue salvo! ¡Y el jefe (rico), del indio le compró un auto nuevo, y 
también fue salvo! 

 

Los alabadores son hombres de combate. 
1 Cr. 12:23-40 da una lista de todos los grupos que vinieron a ayudar a David en su 
batalla contra Saúl. El primer grupo que aparece son "los hijos de Judá" llevando 
lanza y escudo (vers. 24). 

 
Los alabadores son felices. 
Sal. 97:8, “las hijas de Judá, Oh Jehová, se gozaron (alabaron) por tus    juicios.” 

Usted nunca será feliz hasta que comience a alabar. 
 
Los alabadores producen. 

Oseas 10:11, “Judá tendrá que arar” Debemos arar antes de plantar. A medida que 
alabamos, Dios ara los corazones de los incrédulos, preparándolos para recibir la 
semilla. Cuando la gente ve que vivimos una vida de alabanza, ellos van a querer lo 
que tenemos. 

Alaba al Señor (Ida Giray) 

Alabadle cuando el sol está brillando 

Cuando soplan los vientos de problemas 
Cuando no haya vestigios de bien 

En las nubes que cuelgan muy bajo 
 

La alabanza ilumina las nubes de la tristeza 
Enciende el cielo gris en oro 

Dando la promesa de un mañana brillante 
con múltiples bendiciones 

 
Alabadle cuando la carga es pesada 

Y el día no trae consuelo 
Entonces tu Dios llevará la carga 

Tenga usted las alas como de un águila 
 

Dios se deleita en vernos alabarle 
Y que creamos su santa palabra 

Y él conoce a los que confían en Él 
Porque siempre alaban al Señor 

 
Necesitamos alabadores a nuestros alrededores. 

 

2. PERCEPCIÓN 
 
“Simeón” (1 Cr. 12:25) significa "el que oye" (Gn. 29:33). 
"Isacar" (1 Cr. 12:32) significa “recompensa” (disponible) (Gn. 30:18). 
“Dan” (1 Cr. 12:35) significa "juez" o "justicia" (Gn. 30:6). 

 
Simeón: “el que oye” (Gn. 29:33) 



Personas que son capaces de oír a Dios. Hay una “voz dentro de una voz”, 
“palabras dentro de palabras” Cuando oímos un mensaje, ¿Será que simplemente 
oímos a un hombre u oímos a Dios? 

 

La habilidad de escuchar del pueblo ha sido opacada por: 
1. El ajetreo (estamos demasiado ocupados como para esperar en Dios) 
2. Pecado, compromisos, pre- ocupaciones. 
3. El desánimo o el dolor. 

Hay tantos que han sido heridos por líderes que muchos tienen miedo de responder 
o confiar en los líderes de hoy. 

 
Las personas que escuchan el son de la trompeta son los hombres fuertes, valientes 
y preparados para la guerra (1 Cr. 12:25). Ellos son valientes guerreros, dispuestos 
a situarse delante del enemigo en oración y guerra. ¡No en autopreservación, pero 
listos para la batalla! 

 

Isacar: recompensa (disponible) (1 Cr. 12:32). 
Ellos son perceptivos. Ellos pueden entender los tiempos y saber lo que Israel 
debería hacer. Ellos interpretan los acontecimientos mundiales a la luz de lo que 
Dios está haciendo y entender la vida del Reino; los inconvenientes necesarios para 
el crecimiento, lo que significa señorío realmente, las necesidades de los líderes y 
las ovejas, los lugares de temblor en el mundo, etc. 

 
Dan: juez o justicia (1 Cr. 12:35). 
No es ingenuo pero capaz de ver las consecuencias de ciertas decisiones o 
declaraciones. 
¡Oh, la catástrofe del expediente! 
¿Quién podría evitar la formación de batalla? Ellos no estaban adentro y luego 
afuera. Ellos no se “perdían” las reuniones por cualquier excusa. ¡Ellos estaban 
comprometidos constantemente! Se podía confiar en ellos, sin importa qué. ¿Se 
puede depender de usted así? 

 
Necesitamos personas perceptivas a nuestro alrededor. 

 
3. Sacerdotes (1 Cr. 12:26) 

 
Leví significa "unido" (Gn. 29:34) 
Necesitamos personas que se unan a Dios a través de Cristo. No que solo sean 
salvos sin que sirvan también. Que su principal deseo sea agradar a Dios y que 
siempre estén unidos a los líderes, unidos entre sí. 

 
Las articulaciones son las relaciones. (Ef. 4:16) ¡Las articulaciones se unen! A 
través de nuestra relación nos “tocamos” los unos a otros. No somos más fuertes 
como cuerpo sin nuestras relaciones. 

 

Las articulaciones nos mantienen unidos (Ef. 4:16). “de quien todo el cuerpo, bien 
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, 
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor.” Col 2:19, “y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien 



todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con 
el crecimiento que da Dios.” 

 
Las articulaciones nos dan nutrición; las relaciones nos nutren (Col 2:19) (Col 
2:19) “... nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el 
crecimiento que da Dios.” 

 
Solo seremos tan fuertes, como el cuerpo, como nuestra relación; ¡no más 
fuertes! 

 

Leví era la tribu sacerdotal. Los sacerdotes desvergonzadamente adoran y 
testifican. Ellos operan en los dones del Espíritu. Se desarrollan como un equipo. 
Necesitamos un: 

 

• Equipo de ancianos 

• Equipo de diáconos 

• Equipo de adoradores 

• Equipo de ayudantes, etc. 

 

Hay mucha fuerza en la unidad porque podemos lograr mucho más. Se le hace 
más difícil al enemigo penetrar con los "dardos de fuego '. 
¿Cómo hacer para relacionarnos prácticamente? No podemos relacionarnos con 
todos por igual. ¿Cómo podemos unirnos? Debemos permitirle al Espíritu Santo que 
haga realidad en nosotros lo que Cristo oró (Jn 17) y compró. Debemos poner a un 
lado nuestras expectativas poco realistas y preocupaciones al “buscar nuestro 
ministerio". Debemos comprometernos con la vida plena de la Iglesia; su visión y 
valores, sirviéndonos unos a otros (Hch 4:32-37). Tenemos que aprender a confiar 
unos en otros; dándonos el beneficio de la duda cuando las cosas van mal. 

 
Necesitamos sacerdotes, que estén unidos a Dios, a los líderes y que estén unidos 
los unos con los otros en todo nuestro entorno. 

 

4. PODER 
 

Benjamín significa el hijo de la mano derecha (1 Cr. 12:29; 1, 2, 16-23; 29-31, 
37). 
El término “mano derecha” significa autoridad. Jesús está en el lugar de autoridad “a 
la diestra del Padre”. Hay una serie de palabras en el Nuevo Testamento traducidas 
como “poder” pero que significan cosas diferentes: 

 

i. Dunamis (de la cual obtenemos la palabra dinamita). Esto se utiliza para 
Dios (Mt 26:64, el Sr. 14:62), ángeles, obras poderosas (el Sr. 6:5; Hch 2:22, 
8:13, milagros). 

ii. Exousia (sustantivo) y exousiazo (verbo). Exousia Denota “Libertad de 
acción, el derecho a actuar”. Exousiazo significa “ejercer autoridad”. 

 
Esta autoridad es el poder espiritual y se nos ha sido dado a los creyentes 
principalmente. Mr. 6:7, 13, “Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de 
dos en dos; y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos... Y echaban fuera 
muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.” (Mr. 



16:17, 18, 20: Hch 1:8; Ef. 2:6). “... Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las 
regiones celestiales...” 

 
Este poder (autoridad) tiene dos aspectos: 

 

• autoridad en el cuerpo de Cristo 

• autoridad sobre la enfermedad, Satanás y sus circunstancias 

 

¡Esta autoridad es puesta en libertad en nosotros cuando servimos! (Mt 20:20- 
28; Jn. 13:1-17). Usted sólo puede tener verdadera autoridad si usted está bajo 
autoridad. (El centurión en Mateo 8:9; todos los creyentes entre sí, Ef. 5:21, 22; Los 
líderes a las ovejas, Hebreos 13:7, 17) 

 

La autoridad y la responsabilidad van mano a mano. Necesitamos personas que 
acepten la responsabilidad y no "eludan" el trabajo duro, que asuman el liderazgo en 
sus hogares y en la iglesia y que estén a plena disposición para el liderazgo en la 
iglesia. 

 

Tenemos autoridad sobre Satanás, el pecado, la enfermedad y las 
circunstancias. El bautismo del Espíritu Santo da poder (Hch 1:08), el hablar en 
lenguas faculta (1 Co. 14:4). La unidad da fuerza (Mt. 18:19), “...si dos de vosotros 
se pusieren de acuerdo...” (Hch 2:1), “...estaban todos unánimes juntos...”, Lev 26:8, 
“...Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez 
mil...” 

 
Sin embargo, el “ejercicio de la autoridad” viene de: 

 

• Sumisión (Mt 8:9; Ef. 5:21, 22) 

• Servicio (“... si quiere ser grande, sea un siervo ...”) 

• El conocimiento de "quién" es usted (un gobernante, un príncipe) y "dónde" 
está (¡sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús! Ef. 2:6) 

 

Necesitamos personas a nuestro alrededor con autoridad y que están dispuestos a 
ejercerlo. 

 

5. PIONEROS (1 Cr. 12:31) 
 
Manasés significa “el que causa olvido”. 
En Génesis 41:51, Jacob nombra a uno de sus hijos Manasés, diciendo: “... Dios me 
hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre...” 

 
¿Por qué pioneros? Debido a que el olvido y el hecho de abrir camino van mano 
a mano. 
Vea Fil. 3:13-16. 
Hay tres aspectos necesarios en el olvido: 

 

• logros y éxitos pasados 

• heridas y fracasos del pasado 

• Como todo solía ser en “casa de nuestro padre” 



Necesitamos personas que estén tan decididos a hacer Cristo Rey y a hacer Su 
voluntad que no añoran el pasado (Fil. 3:7-12). Ellos ya no viven llenos de culpa o 
bajo la condenación del pasado. Ellos animan a otros a seguir adelante en la fe. 
Ellos animan a otros a olvidar sus pecados y fracasos (Fil. 3:15, 16) y se olvidan 
incluso de sus heridas del pasado. (Gn 41:51). O es un pionero o un colono. No hay 
nada en el medio. 

 

A medida que la Palabra de Dios viene a nosotros, vamos a responder y no a 
reaccionar; vamos a seguir adelante. 
¿Cómo podemos ser pioneros? 

 

• Comprométete a ser radical en lo que Dios dice, siempre buscando 
basarnos en la Palabra de Dios 

• Lleve todos sus expectativas poco realistas e incumplidas y póngalas al 
pie de la cruz 

• Pídale a Dios que sane sus heridas 

• Perdona a los que le han herido 

• Comprométase a que todo lo que se propone se cumpla; y no se rinda. 

• Responda a toda revelación y nueva luz sin importar el costo (así sea 
personal). 

• Viva sano 

• Conviértase en siervo; "viva para dar" y no para "obtener" 

• Cuando los pastores y las ovejas se establecen (hacen una morada más 
permanente en cualquier ciudad), este es un signo de despoblación y 
desastre a través de juicio divino. (Jeremías 6:1-10; 33:12; Ef. 2:13-15). 

 
Necesitamos pioneros a nuestro alrededor. 

 

6. PRODUCTORES 
 

Rubén significa "he aquí un hijo" (1 Cr. 12:37) 
Usted es un productor o un consumidor (una esponja). Con el fin de ser un 
productor usted debe ser un participante, no un espectador (Ef. 4:16), alguien que 
dará a luz hijos; ganadores de almas. 

 
Nunca vamos a lograr que la gente se salve si no nos involucramos en ciertas 
“aventuras” para ganar almas. Debemos estar disponibles para Dios y para su 
iglesia. Algunas personas han sido heridas y lastimadas, pero necesitan sanidad. 
Existe la posibilidad que ellos necesiten un periodo de recuperación y tranquilidad; 
posiblemente solo necesiten sentarse y recibir. ¡Pero no se siente por mucho 
tiempo! Usted luche para estar siempre en la línea de batalla de Dios de nuevo. 
Otros necesitan involucrarse de inmediato. Permítame mostrarle por qué nos 
sentimos heridos y agotados. Algunas escrituras clave: 

 

• esperanzas frustradas (Pro. 13:12) 

• falta de la Palabra (Sal. 100:1, 2) 

• por no esperar en el Señor (Sal. 100:3; Is 40:28-31) 



Si “servimos al Señor” con algo menos que amor por Su palabra y algo menos que 
alegría en nuestros corazones, resultara en un desastre. Si tenemos "esperanza" en 
algo o alguien que no sea Dios... eso también resultara en desastre. 

 

Debemos aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da. Debemos "recoger 
la cosecha" ahora que hay tiempo (Jn 4:34-36). Después debemos hacer que esos 
hijos sean fructíferos (2 Timoteo 2:2). Debemos traer a estos nuevos "hijos" a la 
madurez. La madurez y el servicio van mano a mano (Ef. 4:12-15). Debemos 
ayudarles a encontrar su función en el cuerpo de Cristo (Ef. 2:20-22). 

 
Necesitamos convertirnos en trabajadores, ya sea como parte de los equipos de 
evangelización, alcanzando a: encargados de los jóvenes, líderes de células, grupo 
de solteros, encargados de los niños (Mr. 10:13, 14), etc. 

 

Una palabra sobre el trabajo con los niños. Ellos no necesitan entretenimiento, sino 
que deben ser vistos como ministros potenciales. El ministerio infantil es un campo 
de batalla importante. Entrarlo significa guerra. Los líderes de los niños deben 
esperar sanidades y manifestaciones del poder y la presencia de Dios. Los niños 
necesitan conocer a Dios como un Padre perfecto, amoroso, noble, fiel, perdonador, 
y sobre todo enseñar que Él puede ser abordado con libertad. Hay una guerra a 
favor de los hijos del mundo. Ellos son las más altas víctimas de divorcio: los 
principales objetivos de la pornografía: embarazos precoces, abuso infantil; suicidio 
juvenil, niños desaparecidos; víctimas de las drogas y alcohol. 

 
Todo esto apunta al hecho que los jóvenes de hoy enfrentan una destrucción moral. 
¡La televisión, con todo su sexo y violencia, se ha convertido en la niñera Nº 1 de las 
naciones! ¡No sólo necesitamos la salvación para ellos sino gente que deseen 
atender sus necesidades más profundas y equiparlos para la batalla! No queremos 
"niñeras" los domingos, mientras que los adultos tienen sus servicios. Los niños 
deben tener la oportunidad de experimentar el reavivamiento y encontrar a Dios, y a 
su vez también deben que estar expuestos a predicadores ungidos, para que 
puedan ser equipados y entrenados. 

 

Charles Spurgeon: "La opinión que los niños no pueden recibir toda la verdad del 
evangelio es un gran error, porque su condición de niño es una ayuda más que un 
estorbo." 

 
No dijo Jesús: “De cierto os digo, que, si no os volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos...” (Mt 18:3). 
Tanto el fruto del Espíritu como los dones del Espíritu deben estar en equilibrio (Ex 
28:31-35). Debemos estar prosperando (Sal. 1:1-3). La falta de participación en las 
cosas de Dios nos roba (Sr. 4:13-20). 

 
Necesitamos productores a nuestro alrededor. 

 

7. PROTECTORES 
 

Zabulón significa “morada” (1 Cr. 12:33) (Vea Génesis 30:20) 
Necesitamos a los que están viviendo en la "sombra del Omnipotente" (Sal. 91:1-16) 
y se están convirtiendo en "la morada de Dios" (1 Co. 6:19, 20: 3:16). Así como Dios 



nos protege, tenemos que protegernos los unos a otros, sin recibir ni dar crítica en 
sumisión a Dios, sus líderes y unos a otros. Debemos aprender a honrarnos unos a 
otros. 

 

8. ORADORES/ QUE ORAN 
 
Neftalí significa lucha (1 Cr. 12:34) 
Los que van a ser como Jacob en la oración: "Yo no te dejaré ir si no me bendices." 
(Gn 32:24-31). La oración individual, privada, así como la oración corporal, pública 
en las reuniones de la oración los sábados por la mañana antes de los servicios 
dominicales y momentos especiales de ayuno y oración. También habrá momentos 
personales de oración que Dios nos llama a un lado para propósitos especiales. 

 
Necesitamos oradores a nuestro alrededor. 

 
9. SATISFECHOS (complacidos) 

 

Aser significa “feliz” (1 Cr. 12:36). Vea Génesis 30:13. 
Debemos estar satisfechos con Dios. Debemos estar en una relación correcta con 
él, viéndolo como digno de nuestro compromiso total lealtad y adoración y permitir 
que Él sea el Señor. 

 
Debemos estar complacidos con sus caminos; no importa lo mucho que deba 
cambiar para alinearme con sus caminos. Eso quiere decir alinearme con lo que Él 
requiera y alinear nuestras vidas con Su Palabra. 

 

Debemos estar complacidos con su iglesia, su familia. Debemos relacionarnos 
correctamente con cada miembro de la iglesia, apreciando nuestra diversidad y 
siendo leales los unos a otros. 

 

Debemos estar complacidos con lo que Él está haciendo en y a través de Su iglesia. 

Necesitamos personas satisfechas a nuestro alrededor. 

10. Profético y penetrante 
 
Gad significa vidente o una tropa está llegando (ver. 37) Vea Génesis 30:11 

 

Necesitamos el don de profecía y necesitamos profetas. También necesitamos ser 
proféticos; un signo de una temporada por venir. Pastorales, sacerdotales o 
proféticos; ¿qué vamos a ser? 

 

Estos son los tipos de personas que necesitamos a nuestro alrededor. Ellos le 
facilitarán cumplir la voluntad de Dios en todas nuestras vidas. ¡Seamos uno 
de ellos! 



Capítulo 19 
 

UNA IGLESIA GLORIOSA 
 
Ef. 5:27 “... a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha.” 

 

¿De quién es la iglesia local a la que usted asiste? La respuesta es: 
 

• La iglesia de Jesús 

• Nuestra iglesia 

• Mía (o su) iglesia 

Es la iglesia de Jesús, porque: 

• Él la compró con su propia sangre (Hch 20:28) 

• Él la está edificando (Mt 16:18) 

• Es Su "cuerpo", del cual, Él es la Cabeza (Ef. 1:22, 4:15, 5:23, Col. 
1:18) 

• Sera Su "novia" (Ap. 21:2, 9) 

 

Es nuestra iglesia, aunque en realidad no nos pertenece tanto como nosotros 
pertenecemos a ella (1 Co. 12:12-28, vers. 15, 16, 25c, 27b, Col. 1:18, 24). Somos 
miembros diferentes que se relacionan entre sí para formar Su cuerpo, la iglesia. 
Cuando vemos esto y nos ponernos a disposición habrá una maravillosa 
manifestación de nuestro Señor Jesús en medio de nosotros (1 Co. 12:1-11). 

 

Si fuera nuestra, ¿por qué dejamos que gran parte del trabajo lo hagan tan pocos? 
 
1. LA DIFERENCIA ENTRE LA IGLESIA “PASTORAL”, “SACERDOTAL” Y 
“PROFÉTICA” 

 

La Iglesia Pastoral 
Este tipo de iglesia se ocupa principalmente de las necesidades de las ovejas. En 
general, se deja llevar y es motivado por el “balido de las ovejas”, sus gustos y 
aversiones, en vez de ser guiados por el Señor. No se encierra en sí, tiene una 
“mentalidad” de no hacer olas. Si alguien no le gusta lo que estamos haciendo, 
tenemos que parar. Usted no se atreve a romper con las tradiciones, eliminar los 
"becerros de oro" o las "vacas sagradas", o "experimentar" con lo que Dios está 
restaurando a la iglesia. La tradición mata y por lo tanto debe ser arrancada (Col 2:8; 
el Sr. 7:1-13). Los becerros de oro deben ser derribados y destruidos (Jeremías 1:9, 
10; Ex 32:19, 20). 

 
La gente en una Iglesia “Pastoral” en general, prefiere coros o himnos suaves. No 
les gusta entrar en guerra o en las “alabanzas excelsas a Dios" durante el tiempo de 
adoración y alabanza. El problema es que, si sólo nos centramos en las 
necesidades del hombre, esas necesidades nunca se satisfacen plenamente. Jesús 
dijo en Lc. 6:38, "Dad y se os dará..." También dijo: "Mejor es dar que recibir." La 
iglesia pastoral, con el tiempo se convierte en: 



1. un club donde puedo pagar mis deudas y hacer uso de las instalaciones 
cuando quiero 

2. un restaurante en el que el puedo entrar cuando tengo hambre 
3. ¡un hospital que sólo utilizo cuando estoy herido o enfermo! 

 

La Iglesia Sacerdotal 
Este tipo de iglesia se ocupa, principalmente, de las “necesidades de Dios". Es 
absorbida con "ministrarle al Señor." Le encanta largos tiempos de alabanza, 
adoración y oración. No le gusta mucha predicación de la Palabra de Dios. Todo el 
mundo tiene la oportunidad de "decir lo suyo" y dar su punto de vista de lo que es 
importante. Por lo general, echa a las nuevas personas y visitantes, no porque sea 
poderosa, pero generalmente porque se vuelve demasiado previsible y aburrida. 

 

Iglesia Profética 
Para definir "profético": es la capacidad de ver, prepararse y ser (o convertirse en) el 
futuro. La iglesia profética esta para hacerle frente a las cosas en el presente que 
nos impiden "estar" en el futuro. Debemos hacer frente a la tradición, los "becerros 
sagrados", el engaño humanista, el pecado y el compromiso en el contexto de 
nuestras vidas y de la iglesia. Ser una iglesia profética exige un aprecio por los 
absolutos de Dios y percepción para saber lo que era sólo por una temporada. Hay 
algunas cosas que son eternas y nunca cambian. Hay otras cosas que ya no son 
relevantes. 

 
La iglesia profética dice: "Nosotros somos ESOS." ¡La iglesia no nos pertenece a 
nosotros tanto como nosotros pertenecemos a ella! (1 Co. 12:15, 16, 25c, 27b). 
Deseamos ver cómo crece, ver que madura, ver cómo se convierte en una iglesia 
gloriosa. Ef. 4:15, 16 y 19:07 Apocalipsis habla de lo que significa estar envuelto y 
prepararse para las fiestas de las Bodas del Cordero. 

 
La preocupación del profético es el siguiente: 

 

• ¿el Reino de Dios o el reino de este mundo? 

• ¿Estamos realmente viviendo un estilo de vida del Reino? 

• ¿Estamos expresando el señorío de Cristo en la inversión de nuestro tiempo, 
energía, talento y las finanzas? 

 
El asunto verdadero es: ¿quién gobierna? 

 
2. RAZONES POR LAS QUE NOS DEBEMOS MANTENER "PASTORALES" EN 
NUESTRO PENSAMIENTO 

 

La mayoría de nuestros problemas actuales son los problemas que no hemos 
resuelto del pasado: 
2.1 Así que sólo nos escondemos en la multitud y no participamos. 
2.2 El pecado, el orgullo que dice "yo primero", o el sectarismo. 
2.3 Agotamiento al ser víctima de abuso, situación que está estrechamente asociada 
con las heridas del pasado y cuando sólo vemos "partes" y no "el todo". 
2.4 Aquellos que ven por "partes" y no "el todo". 



 
 

“LAS PARTES” 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Equipos de Toma de Naciones (TNT, por sus siglas en ingles). 



DEBEMOS VER “EL TODO” 
 

 

 
 
 
 
 

   En constante oración 

Donde aplique 

Lo mínimo en lo que deberíamos estar involucrados: 
 

1. Tres reuniones para “Recibir” 
2. Una reunión para “Dar” 
3. Fiel servicio 



4. ¿QUÉ LA HACE UNA IGLESIA GLORIOSA? 
 

Algunos dirán “poder”: señales y prodigios. Otros dirán que la "presencia": la gloria. 
Otros dirán que la "prosperidad" o "alabanza" o "edificios". 

 
La respuesta se resume en seis puntos: 

 

• 100% comprometidos con Jesús como Señor. 

• Obedecerle, pase lo que pase, sin importar el costo. 

• Ser dadores.  Creer que “es más bienaventurado dar que recibir” 

¡Romped con la mentalidad de pobreza! 

• Ser siervos (Jn. 3:1-17; Mt. 20:26, 27). 

• Involucrarse.  Convertirse en un “participante” y no sólo en        un 

«espectador». Reinar, donde se encuentre. Tomar un área de 
responsabilidad en la vida de la iglesia y ser fieles en esa área. 

• Equiparse en la Palabra por medio de su Espíritu. 
 

No deje todo para los ancianos; el aumento de las finanzas, las visitas el cuidado de 
las personas, la oración y el equipamiento. Empezar a gobernar y reinar donde está 
y con quien lo que puedas hacer siempre sirviendo. Si usted comienza a hacer esto, 
Dios le va a "promover”. Comienza con la fidelidad (Lc. 16:10-12). Ser fiel en las 
pequeñas cosas nos llevará a que nos confíen con mucho (ver. 10). Ser fieles con 
riquezas mundanas resultará que se nos confiaran verdaderas riquezas (ver. 11). 
Ser fieles con la propiedad de otra persona significa que se nos será dada nuestra 
propia (ver. 12). 

 

Todo empieza con ser siervos. Participe en "todo". No se conforme con menos 
porque será insuficiente, usted nunca estará satisfecho o complacido. Y la Iglesia 
nunca será gloriosa. 


