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proyecto en nuestra mente, recientemente pedimos la dirección del Señor con el fin de reunir el 
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INTRODUCCIÓN 

  

En este día el Espíritu de Jesús nos llama a detenernos y considerar nuestros caminos.  

¿Estamos verdaderamente siguiendo a Jesús o simplemente haciendo las cosas que pensamos que 

son perfectas, pero con poca base bíblica?  

 

 En Lucas 6:46 Jesús dijo: "¿Pero por qué me llamáis Señor, Señor  y no hacéis lo que 

yo digo?" Luego dice acerca de dos hombres que construyeron sus casas, el sabio y el tonto.  El 

sabio escuchó lo que dijo Jesús y oyendo, obedeció.  Puso en acción las palabras de Jesús y 

consejos y la casa se mantuvo en pie.  El necio escuchó lo que Jesús dijo, pero no combinó el oír 

con la fe, lo cual lo habría hecho obediente.  La casa del sabio se mantuvo firme, la casa del necio 

se derrumbó.  

 

 Sus discípulos, debían" contar todas las cosas como pérdida para conocerlo ", y 

considerarlo como una" perla de gran precio ",  estar dispuestos a renunciar a todo con el fin de 

poseerlo, Jesús nos está llamando hoy a través de esta misma palabra de  hace 2000 años.  Él nos 

llama a "renunciar a todo y ser tal tesoro.  

 

¡ Él nos llama a considerar nuestros caminos!  Si descubrimos que hemos estado 

construyendo sobre la arena en nuestras vidas y si nos encontramos con que hemos estado 

tratando de edificar "la iglesia de Jesús de acuerdo con  nuestra propia manera, en la arena, 

tenemos que reconsiderar nuestras formas.  Es necesario "recordar de dónde has caído" y 

"arrepentirnos, y hacer las primeras obras" (Apoc 2: 5).  
 

 Jesús nos llama a volver a “el corazón de la cuestión” y comenzar a edificar nuestras 

propias vidas y Su iglesia a Su manera, según el modelo que nos ha dado en Su palabra.  

 

Es hora de "contar los costos" y "buscar primero el reino de Dios y su justicia" (Mateo 

6:33)  para ir tras "el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús" (Filipenses 3: 

14).  
 

 Nicholas Jackson, 2007  

 

 

 

 

 

 

 

  



LA LLAMADA A SEGUIR A JESÚS 
 

 Jesús llamó a Pedro y Andrés cuando estaban echando la red en el mar.  Él les dijo: 

"venid en pos de mí, y os  haré pescadores de hombres... dejando y al instante las redes, le 

siguieron." Del mismo modo Jacobo y Juan respondieron de inmediato y siguieron a Jesús 

(Mateo 4:18-22). Sabemos por el libro de Juan que Jesús se había reunido previamente con 

Andrés, Pedro y Juan en compañía de Juan el Bautista.  De esto podemos deducir que estos 

jóvenes, incluidos Felipe y Natanael, estaban buscando "la esperanza de Israel".  Todos eran de 

la misma aldea de pescadores, Betsaida, estaban  dedicados a la pesca, y sin embargo, también 

participaron en el avivamiento que estaba ocurriendo a través del ministerio de Juan.  

 Es interesante reflexionar sobre "lo que había en los corazones de estos jóvenes" Ellos 

estaban predestinados por Dios para ser llamados y elegidos para ser discípulos del Señor 

Jesucristo.  

 Somos predestinados por Dios para ser llamados y escogidos para ser discípulos de 

Jesucristo. 

 La meta del discipulado es poder enviar ministros entrenados para la obra de  la 

cosecha. 

 El Señor nos está desafiando a que nos reincorporemos al discipulado básico y al 

entrenamiento  en el ministerio para levantar obreros para la cosecha. 
 

Jesús El Discipulador  

 Jesús comenzó a llamar a los hombres a seguirle y ser Sus discípulos después de haber 

regresado de la experiencia del desierto. Tanto Mateo 4 y Lucas 4 nos dicen que Jesús fue 

llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.  Una vez superado el diablo y 

las tentaciones, Jesús estaba plenamente cualificado para comenzar Su ministerio y una parte 

fundamental de él era hacer discípulos. Después entrenó y equipó algunos de los discípulos para 

que fueran los líderes del ministerio de Su iglesia.  

 1 Juan 2:13-14 nos dice que "los jóvenes" son los que "han vencido al maligno"; que 

los hombres jóvenes "son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos".  Jesús había llegado 

a la madurez, la prueba final que Su victoria sobre el diablo.  

Un discípulo está listo para comenzar el ministerio cuando han entrado en una medida de 

victoria sobre la tentación y el demonio.  

Es a partir de esta victoria que ministramos a los demás. 
 

 A veces en la iglesia a un individuo se ve que tiene un don y se les anima a ministrar.  Sin 

embargo a menudo esa persona no ha sido discipulada en la palabra ni de hecho capacitado en el 

ministerio por lo tanto su ministerio no produce frutos para el reino.  

 

 ¿Quién discipuló a Jesús?  

 ¿Qué había sucedido en la vida de Jesús para que estuviese listo?  Jesús es el Hijo de 

Dios, por lo tanto es una persona totalmente única.  Sin embargo, al hacerse hombre, Jesús tomó 

sobre sí plenamente nuestra humanidad.  Cuando Sus padres lo hallaron en el templo a la edad de 

doce años, dijo a su madre "¿No sabíais que en los negocios  de mi Padre me es necesario 

estar?" (Lucas 2:49) Después de que Jesús "descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba 

sujeto a ellos... Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los 

hombres " v.51-52.  También Lucas 4:16 que nos dice que era "costumbre de Jesús para entrar en 

la sinagoga.  



Hubo dieciocho años de preparación para Jesús el hombre  

 para asumir el ministerio como el Mesías.  
  

A través de estos dieciocho años 

 Jesús caminó en obediencia. Estaba sujeto a sus padres. 

 Jesús caminó en la gracia. Él dependía de Dios 

 Jesús crecía en estatura, hablando de sus estilo de vida 

 Jesús aprendió la paciencia, esperando el momento para venir cuando él plenamente 

conocer la voluntad del Padre 

 Él estuvo preparado y listo a la edad de treinta para empezar el ministerio como el Mesías 

y luego como Salvador y Redentor.  Podríamos decir que Jesús era discipulado directamente 

por Su Padre por el Espíritu, así como Juan el Bautista fue formado y levantado por Dios 

mismo.  

 

 Jesús como Hijo comienza Su ministerio  

 En Mateo 3 Jesús vino a Juan para ser bautizado.  Él estaba cumpliendo con "toda 

justicia" (v. 15).  Fue en Su bautismo que Dios le ungió con el Espíritu Santo y declaró su 

adopción.  Jesús ´tenía treinta años de edad.  Esta era la edad en que un hombre se convertía en 

un hombre maduro, un hijo maduro acreditado para recibir la herencia del padre.  Jesús fue 

llevado entonces al desierto y después de Su ayuno de cuarenta días y del enfrentamiento con el 

diablo "vinieron ángeles y le servían" (Mateo 4: 11).  Después Jesús comenzó Su ministerio.  

Empezó a predicar "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercado" (v.17).  

 El inicio del ministerio de Jesús fue predicar el reino de Dios.  Muy pocos de nosotros 

al venir  Cristo y luego entrar en el ministerio en algún momento realmente nos dimos cuenta de 

que el mensaje es el evangelio del reino de Dios o el evangelio de Jesús el Mesías.  Debido a 

esto muchas cosas que se dicen y se hacen en el ministerio pierden la realidad vital de la 

predicación del reino de Dios y el acercar a las personas al reino a través del nuevo nacimiento 

(Juan 3:3-6).  El resultado es que la iglesia es en gran parte una institución sin poder en la 

sociedad y no…  

 la embajada del reino de Dios en cada pueblo y ciudad en el mundo.  
  

Los primeros discípulos  

Ya hemos dicho que seis de los discípulos eran de la misma ciudad y que por lo menos 

cinco de ellos habían conocido a Jesús cuando estaban en compañía de Juan el Bautista.  Estos 

jóvenes, después de haber sido criados como judíos fieles, en la práctica de la religión de sus 

padres, fueron en busca de algo más y tuvieron oídos para escuchar lo que el Espíritu estaba 

diciendo y haciendo en su generación.  Mientras que todavía seguían con sus padres en el negocio 

de la pesca ellos tuvieron tiempo para ser parte de la renovación que se estaba tomando a la 

nación en ese momento.  Debido a su corazón para el hambre y la sed de 'mayor', fueron capaces 

de reconocer a Jesús cuando se presentaron a él.  Por lo tanto, fueron capaces de responder 

inmediatamente a Su exigente llamado al discipulado.  ¿Cuántos de nosotros hemos estado 

dispuestos hasta ahora para responder inmediatamente y de todo corazón a la llamada al 

discipulado de Jesucristo?  

 

 Estos hombres dejaron todo para seguir a Jesús 

 Ellos dejaron familias. 

 Dejaron sus trabajos para seguir a Jesús y por lo tanto, perdieron sus ingresos 



 Probablemente sacrificaron su futura herencia en los negocios familiares. 

 Dejaron sus hogares, por Pedro nos damos cuenta que dejó su esposa y cuando regresa lo 
hace acompañado por otros doce hombres ¡Buscando una comida! 

 

Muchos en nuestras vidas han entrado a una relación con Jesús a través de la palabra y el 

Espíritu.  Muchos han tenido un corazón por lo que Dios ha estado haciendo y han habido fuertes 

movimientos y avivamientos, nuevas iglesias se han plantado, se han abierto escuelas bíblicas.  

En Australia, algunos de las grandes iglesias pentecostales éxito son conocidas en todo el país.  Y 

sin embargo, ¿cuántas a través de las décadas son realmente hoy discípulos de Jesucristo?  

 ¿Cuántos realmente han respondido al llamado de Jesús y han "dejado todo para 

seguirlo, para ser discipulado y ser enviados como obreros a la cosecha?   
 ¿Cuántas de las iglesias e institutos bíblicos están predicando el evangelio del reino de 

Dios y enseñando acerca del nombre de Jesús?  

 ¿Cuántos ministerios contemporáneos, iglesias y escuelas son en realidad formadores de 

"ministros de reconciliación" que salgan al mundo como embajadores del reino de Dios, el 

ejercicio de su autoridad como embajadores?  

 

 Nuestra respuesta al llamado de seguir a Jesús  

 Estamos llamando a nuevos creyentes al discipulado. 

 Ofrecemos un set disciplinado de lectura Escritural, estudio y oración. 

 Ayudamos a los discípulos a recibir, reconocer y responder la palabra RHEMA, la 

palabra de Dios. 

 Dirigir a los discípulos en el testimoniar su fe sobre bases regulares, confiando en Dios 

por las oportunidades para poder testimoniar. 

 Formamos grupos de mentoreo y relaciones individuales con aquellas personas que se 

encuentran listas para ministrar o se encuentran ya ministrando. 

 Reconocemos la necesidad de equipar obreros para el ministerio. 

 Proveemos sesiones de práctica en las siguientes áreas ministeriales: 

a) Cómo llevar una persona a Cristo. 

b) Bautismo por inmersión. 

c) Cómo ministrar el bautismo en el Espíritu Santo 

d) Instrucciones en el ejercicio de los dones del espíritu Santo. 1Corintios 12:4-11 

e) Cómo adorar; aprender a fluir con la unción del Espíritu. 

f) Entrenamiento práctico en el involucramiento de la oración e intercesión. 

g) Cómo ministrar sanidad y liberación. 

h) Cómo involucrarse en el evangelismo.  

 Todo lo que hacemos es estar en el contexto del reino de Dios, no en el contexto de 

alguna forma heredada de iglesia. ¡ La iglesia es un cuerpo no es una institución!  La iglesia no 

está encaminada a desarrollar su propia vida; su propia estructura organizativa, gobierno, etc.: 

separada del reino Todo poder y autoridad es con Jesucristo.  Él no le da ese poder y autoridad 

a las iglesias instituciones.  

  

Él libera Su poder y autoridad a través de Sus discípulos  

 quienes han sido entrenados y enviados al ministerio.  
 

 

  



CAMINANDO EN EL PODER DE SU RESURRECCIÓN  
 

El poder de Su resurrección  
“A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 

padecimientos llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la 

resurrección de entre los muertos” filipenses 3:10-11. 

Pablo da una lista la cual él desea conocer desesperadamente, cree él que necesita saber: 

alcanzar, llegar a, la resurrección de la muerte. Previamente Pablo expresa que él cuenta, 

“estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento de la excelencia del conocimiento de 

Cristo”; que él ya, “ha perdido todo”, y no valora las cosas que una vez le dieron seguridad e 

identidad, aquellas cosas de las que hace mención en v.5-6. 

 

Las Cuatro Revelaciones Requeridas para Caminar en el Poder de la Resurrección 
1)  Conocerlo 

 Pablo se esfuerza y anhela "conocerlo", A Jesucristo.  Uno podría decir, "sin duda Pablo 

ya lo sabía, él mejor que nadie", Pablo era muy maduro ya, en la cárcel después de muchos años 

de ministerio exitoso y fructífero, y sin embargo, quería desesperadamente conocerlo más 

profunda e íntimamente.  

 El quid de la vida eterna es conocer a Dios.  Jesús en la oración al Padre por Sus 

discípulos dijo: "Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya Jesucristo a quien has 

enviado" Juan 17:3.  

  
2)  El poder de Su resurrección 

 Pablo quería conocer "el poder de Su resurrección".  El hecho de definir a Jesucristo y 

la fe cristiana es sencillamente la resurrección de Jesucristo, literalmente - se levantó de la tumba 

después de tres días 1Cor.15. "Y Si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación, 

vana es también vuestra fe" (1Cor. 15:14).  En Efesios 1:19, Pablo está orando por nosotros 

para saber " Y cuál  la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 

creemos." Él va a decir, es el mismo poder “el  cual operó en Cristo, resucitándole de entre los 

muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales "v. 20.  
 Para conocer este poder, tenemos que "el espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de él" v. 17, y tengamos " alumbrando los ojos de nuestro entendimiento" v. 18.  

En otras palabras esos conocimientos y la experiencia de Cristo resucitado en Su eterno poder y 

gloria sólo puede ser conocidos por revelación: el Señor se revela a Si mismo a quienes lo 

buscan, santificándose  y preparan su corazón.  

 ¿Cómo podemos llegar al lugar donde Dios nos puede dar tal  cambio personal y de  

revelación de cambio de vida? Efesios 5:26 nos da una idea, "… para santificarla habiéndola 

purificado en el lavamiento del agua por la palabra", y en 1 Tesalonicenses 5:23, es el Dios de 

paz que "os santifique por completo", mientras que en 1 Pedro 5:10, es el Dios de toda gracia, 

"os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca".  
El punto es, que Dios está haciendo esta obra en nosotros. La "Porque con una sola 

ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados" Hebreos 10:14. Es la obra de la 

santificación en nosotros la que libera el poder de Su resurrección.  

 

 Gracias Jesús, por tu provisión ilimitada de gracia y paz, para llevarnos a la madurez, 

 a la experiencia y el conocimiento de Tu poderosa resurrección. 
 



 3) "La comunión de sus sufrimientos"  

 Este esfuerzo de conocer a Cristo en el poder de Su resurrección puede sólo ser alcanzado 

por "la participación de sus padecimientos".  Al principio de Su ministerio como apóstol en 

Hechos 14:22, Pablo exhortó a los nuevos creyentes diciendo "es necesario que a través de 

muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios." ¡Qué diferente es esto del “evangelismo 

fácil" de "ser salvos para ir a el cielo ", Qué tan diferente a la" doctrina de la prosperidad ", qué 

tan diferente a la" vía de la "mentalidad rapto del 
siglo

 20”.  Los sufrimientos de Cristo se 

presentan como un tiquete  para nuestro futuro inmediato y eterno con Él en la salvación.  Si bien 

esto es cierto, rara vez hemos dicho a quienes estamos conduciendo a Cristo, " bienvenido a la 

vida crucificada”.  
 

 La llamada de Jesús a la salvación es un llamado a sufrir, a poner su vida por Él y por los 

demás, hasta la muerte. Es Pablo quien dijo en Colosenses 1:24 "Ahora me gozo en lo que  

padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo, por  su 

cuerpo, que es la iglesia." Fue Jesús quien dijo, "en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, 

yo he vencido al mundo" Juan 16:33. ¿Cómo venció Jesús de la tribulación y el sufrimiento de 

la vida en este mundo? – ¡a través de la cruz, y luego a través de la resurrección!  

 
 4) "Conformados a Su muerte"  

Para venir a la vida la resurrección Pablo declara que él debe ser "conformados a Su 

muerte", la muerte de Cristo. Romanos 8:29 dice que "los predestinó para que fuesen hecho 

conformes a la imagen de su Hijo." Esto incluye la muerte, no en primer lugar o necesariamente 

la muerte física, sino la muerte del ego: el yo quiero "," yo deseo "," yo pienso", la muerte de las 

fortalezas y modos de pensar y de prisiones en las que muchos de nosotros estamos encerrados en 

causa del orgullo y resistencia en nuestras almas a la vida de Cristo en Su interior.  

 

 Ser conformados a Su muerte se produce por nuestro reconocimiento del poder de Dios 

obrando en nosotros para revelarnos y dar a conocer a través de nosotros el poder de Su gloriosa 

resurrección.  Tenemos que "…llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de 

Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.  Porque nosotros 

que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la 

vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.  "2Cor 4 :10-12.  Al llegar al "saber (y) 

aplicar el conocimiento de Yahvé" (Oseas 6:3) la realidad de la muerte de Jesús en nosotros será 

revelada.  

 

Una doctrina fundacional  
La doctrina de "la resurrección de los muertos" es el quinto fundamento de la lista en 

Hebreos 6:1-2.  Hay seis fundamentos que deben estar debidamente establecidos antes de que la 

iglesia pueda seguir a la perfección.  Dios no va a dar el «permiso» para pasar a la perfección 

antes de que se los fundamentos sean colocados en su lugar (v.3).  La iglesia tiene algunos 

conocimientos del funcionamiento de los primeros cuatro fundamentos: el arrepentimiento de 

obras muertas y la fe en Dios - los dos primeros bases están unidos entre sí y en realidad igual a 

la experiencia del nuevo nacimiento, el acercarse a Dios totalmente de un convertido, es decir, 

nuevos, siendo salvos; la doctrina de los bautismos y la imposición de las manos también 

están unidos entre sí - el apóstol Pedro dijo en Hechos 2:38 "... ser bautizado ... y recibiréis el 

don del Espíritu Santo".  En Hechos 8:12-17 aquellos que creyeron a Felipe, fueron bautizados 

y luego a través de la imposición de las manos de los apóstoles recibieron el Espíritu Santo.  Del 



mismo modo en Hechos 19:4-6 los discípulos de Juan recibieron el bautismo cristiano y, a 

continuación Pablo impuso las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo.  

 

 La doctrina de la resurrección de los muertos  

Sin embargo, cuando llegamos al  quinto y sexto fundamento en general, hay un 

desconocimiento de la realidad en la Iglesia sobre la resurrección de los muertos y el juicio 

eterno.  Si bien todos podemos saber algunas cosas acerca de estas doctrinas, es la experiencia 

espiritual y la revelación de estas doctrinas en la práctica las que se carecen.  Dios es la 

restauración de la realidad de estas doctrinas fundamentales de la iglesia de hoy.  

 
La vida eterna es la vida de resurrección  

 Nuestra experiencia de haber nacido de nuevo. 

 Nuestra experiencia del bautismo en agua. 

 Nuestra experiencia de recibir el empoderamiento del Espíritu Santo, 
son todas las manifestaciones del poder de la resurrección de Jesucristo.  La vida eterna 

que recibimos cuando nacemos de nuevo es la vida que Jesús pudo liberar a través del poder de 

Su resurrección.  En Juan 20:22 Jesús se acercó a Sus discípulos en Su cuerpo resucitado, 

"Sopló sobre  ellos, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo." Debido a que Jesús había estado en la 

cruz y trató con el pecado del hombre , ahora podía dar el Espíritu a los que creyesen en Él.  

 

Por primera vez desde la caída de Adán, los seres humanos fueron pudieron recibir el 

Espíritu de Dios en sus vidas. Juan 3:16 dice que cuando creemos en Jesús recibimos la vida 

eterna.  Esta vida eterna es específicamente la participación en la vida de resurrección que Jesús 

libera por haberse hecho hombre, la muerte vicaria [como expiación por nuestros pecados] y 

vencer la muerte - el resultado del pecado – mediante la resurrección.  

 

En Juan 11:25-26 Jesús dijo "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, 

aunque esté muerto, vivirá.  Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente”. 

Mientras que en el contexto de Jesús estaba ayudando a Martha a creer que su hermano podría ser 

resucitado de la muerte física, estaba mirando hacia anticipándose enseñando que el día vendría 

cuando la vida eterna se daría a los que creyesen que Él es "la resurrección y la vida".  

 
Bautizado en la Resurrección de Jesucristo  

Es en el bautismo cristiano por inmersión en el agua que un nuevo creyente en Jesucristo 

viene más plenamente en el poder de su resurrección.  El bautismo cristiano es poderoso y real a 

causa de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.  El bautismo es nuestra identificación 

con Cristo en primer lugar en su muerte, y luego en su entierro, a continuación, en el aumento en 

novedad de vida en él (Rom.6:3-4).  

 

Es a través del bautismo que "han sido unidos en la semejanza de su muerte" y "así 

también lo seremos en la semejanza de su resurrección" v5.  El apóstol Pedro también nos 

enseña que "el bautismo ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo" 1Pet.3:21. La vida 

cristiana normal se basa en este fundamento: que por el bautismo hemos sido puestos en "la 

resurrección de Jesucristo".  
 

 
 



El mensaje de la Resurrección trae la vida y Oposición  

El mensaje de los primeros apóstoles en el libro de los Hechos que llevó mucho fruto, 

pero también provocó una gran oposición contra ellos, fue el mensaje de la resurrección de 

Jesucristo de entre los muertos. Fue la resurrección de Jesucristo de entre los muertos la que 

declaró a Jesús ser "el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad" (Romanos 1:4). 

 Fue el mensaje de la resurrección de Jesucristo de los muertos la que liberó vida eterna a 

los que en Él creen.  Fue la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y Su ascensión a los 

cielos lo que se liberó el Espíritu Santo venir y llenar a los creyentes con el poder de la 

resurrección.  

 

 En este tiempo Dios está restaurando las doctrinas fundamentales de la fe cristiana a Su 

iglesia para que podamos caminar en el poder de Su resurrección  para que el verdadero 

juicio sea restaurado a la iglesia en estos últimos días.  
 

    
  



LA IGLESIA QUE JESÚS ESTA  EDIFICANDO  

 "Edificaré mi iglesia" Mateo 16:18  

  

Fundamentos Bíblicos  
La iglesia es la casa de Dios y está edificada sobre los cimientos de los apóstoles y 

profetas.  (Efesios 2:20) No hay otro fundamento sobre el cual edificar la iglesia que no sean los 

ministerios del apóstol y profeta que Dios ha dado a través de Cristo a la iglesia para la 

edificación de la iglesia. Durante 1800 años la iglesia en general no ha tenido fundamentos 

bíblicos. Poco después del cierre del tiempo de la escritura del Nuevo Testamento, la iglesia 

comenzó a reemplazar el ministerio del apóstol por el oficio inventado por el hombre de  obispo.  

El obispo fue levantado para gobernar a la iglesia de una ciudad en contradicción con la clara 

enseñanza de las Escrituras, la cual establece que la iglesia de cada ciudad es pastoreada [guiada] 

y teniendo supervisada por los ancianos. Estos ancianos fueron ordenados por los apóstoles. Este 

es el modelo bíblico.  (Hechos 14:23, Tito 1:5 y 20:28)  

 

Restauración de bases adecuadas  
En las Escrituras, los ancianos y los obispos se refieren al misma oficio o ministerio 

(Hechos 20: 28; 1Tim 3:1-7; Tito 1:5-9). No hay ninguna situación en las Escrituras, en la cual 

a un anciano solo se le entregó soberanía sobre otros ancianos o  la iglesia de una ciudad, más 

bien los ancianos eran una pluralidad. Ahora, al final de la era, Dios está  restaurando apóstoles 

y profetas para que la iglesia de los últimos días pueda ser edificada sobre bases adecuadas.  
Jesús va a volver por Su iglesia, edificada a Su manera, no por algún conglomerado que el 

hombre ha mezclado y ahora está tratando de armar, sin la debida atención a las Escrituras y al 

modelo revelado por Él.  

 

La piedra angular  
Las Escrituras dicen que Jesús Cristo es la piedra angular (Efesios  2:20).  Una piedra 

angular en un edificio se encuentra en el lugar después de que las bases se hayan establecidas.  

Una vez que la piedra está en su lugar, luego las paredes del edificio pueden ser levantadas. En 

las Escrituras hay una sola iglesia y esta iglesia está edificada sobre los apóstoles y profetas no-

denominacionales que han sido nombrados en la iglesia por Dios mismo (1Cor12:28). La iglesia 

que ha surgido históricamente no se ha edificado sobre los cimientos de apóstoles y l profetas es 

por eso por lo que tenemos numerosas divisiones confesionales en la iglesia en la medida que la 

gente ha seguido el liderazgo y las tradiciones de los hombres.  

 La iglesia de Jesucristo no es la unión de varias divisiones  denominacionales,  

sino más bien una iglesia re-formada de acuerdo con las Escrituras. 

 

Una vez que los fundamentos bíblicos sean restaurados y Cristo Jesús es reconocido y 

recibido de nuevo como la piedra angular "en quien todo el edificio, bien coordinado, va 

creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente 

edificados para morada de Dios en el Espíritu "(Efesios 2:21-22).  El "templo santo" puede 

ser visto como la iglesia entera en todo el mundo la cual Dios está levantando.  Sin embargo, en 

cada lugar, una iglesia local se está levantando, compuesta por muchas congregaciones..  Es en la 

comunidad local en la que los santos individualmente encuentran su hogar espiritual, y son 

"perfeccionados", es decir, ajustados o totalmente equipados, ubicados en lugar para funcionar 

completamente y por lo tanto experimentar la presencia de Dios en medio de ellos.  

 



La revelación del misterio  
Todas las cosas se reunieron en Cristo  

Dios nos concederá "espíritu de sabiduría y revelación para conocer el misterio" 

(Efesios 1:17). Este misterio reveló la reunión de todas las cosas en Cristo, las cosas en el cielo y 

en la tierra (Efesios 1:10). Esto se refiere a la venida de Cristo en 1 Tesalonicenses 4:13-18, 

cuando también traerá Dios con Jesús a los que duermen, es decir, los muertos en Cristo (v.14).  

Cuando el Señor descienda del cielo "los muertos en Cristo resucitarán primero" (v.16). 

"Entonces nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes para recibir al Señor en el aire" (v.17).  Esta es la reunión de todas las cosas en Cristo 

para anunciar la nueva era de Cristo gobernando y reinando con y através de Sus santos.  

 

Revelado por el Espíritu  

La revelación del misterio "revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas" 

(Efesios 3:5), por lo que ahora "las inescrutables riquezas de Cristo" puede ser predicado 

(Efesios 3:8), dando lugar a " para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer  

por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales” (Efesios 3:10).  
La meta de Dios es desplazar totalmente a los principados y potestades en los lugares celestiales 

y reemplazarlos con Su iglesia.  Esta iglesia comprende el misterio, porque las inescrutables 

riquezas de Cristo están siendo predicadas por los apóstoles y profetas que nombra a Dios, 

lo cual permite a los santos entender y caminar en el conocimiento del misterio.  
  

La revelación de la verdadera iglesia  
Es en la medida en que la iglesia llegue al conocimiento de la revelación del misterio 

de la voluntad de Dios que podrá ser mostrada por la iglesia en la tierra, entonces la gloria 

de Dios será revelada.  Esta revelación es la revelación de la verdadera iglesia según lo 

revelado por el Espíritu Santo.  El Espíritu da la revelación en primer lugar a los apóstoles y 

profetas a través de "la administración de la gracia de Dios… “(Efesios 3:2),  Para predicar las 

insondables riquezas de Cristo. Para capacitar a todos los santos y éstos puedan ver “la 

dispensación del misterio” (v9). Hay mucho más a la que los santos tienen entrada, Dios quiere 

dar a conocer "las riquezas de la gloria de su herencia en los santos" (Efesios 1:18).  Hasta 

ahora la mayoría de los santos nunca han escuchado la predicación de Cristo, de tal manera que 

revele el misterio.  

 

El conocimiento del misterio estaba oculto  

Este misterio "cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que 

creó todas las cosas" (Efesios 3 9).  Cuando Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, 

este misterio, llamado "la sabiduría oculta" (1Cor 2:7), estuvo presente en la creación, pero no 

se conocía o entendía.  Pablo dice en 1 Corintios 2:6 que esta sabiduría no es entendida por los 

gobernantes demoníacos de este siglo, sino que debe ser entendida por los santos que han llegado 

a un punto de madurez en su concepción cristiana, conociendo la mente de Cristo (1Cor 2:16).  A 

lo largo de la historia el hombre en sus civilizaciones y comunidades tribales han buscado esta 

sabiduría fuera de Cristo.  Esta sabiduría la cual es profunda sólo puede ser conocida a través del 

evangelio, revelado por el Espíritu Santo.  

 

Desplazamiento de los poderes demoníacos  

En la medida en que  la Iglesia llegue al conocimiento de la revelación de "quién es 

Cristo, y que la iglesia es" el cuerpo de aquel que llena el todo en todos ", a continuación, esta 



revelación se dará a conocer a los gobernantes demoníacos a través de la iglesia (Efesios 3:10).  

Un gran cambio se produjo porque Jesús murió en la cruz.  El fruto de Su muerte y resurrección 

es la formación de Su cuerpo, la iglesia.  En la medida en que Su iglesia esté verdaderamente 

unida a Cristo como la Cabeza, es que la multiforme sabiduría de Dios, comprendida por la 

Iglesia a través de la predicación profética de la palabra, llena el reino celestial, desplazando el 

gobierno y el reinado de los poderes demoníacos.  Estos poderes que actualmente la regla a través 

del engaño y la falsa religión.  Cuando la Iglesia llega a conocer la revelación del misterio, los 

reinos demoníacos se sujetarán plenamente al reino de Cristo.  Ellos "toda rodilla se doblará  y 

toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre" (Filipenses 2:10-

11).  
 

La revelación del misterio libera la gloria  

 La sabiduría no es para bebés: los bebés necesitan la “leche de la palabra”. 

 La sabiduría no es para niños: los niños necesitan la “carne de la palabra”. 

 Esta sabiduría es “el maná escondido” para aquellos que se encuentran creciendo hacia la 

madurez. 

 “Dios ordenó esta sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria” y ahora el Espíritu 

nos está revelando esta sabiduría a nosotros (1Cor 2:10). 

 Esta sabiduría no es comprendida por el intelecto humano es por revelación al espíritu del 

Hombre. 

 Para asegurar que Sus santos comprendan la revelación de Su voluntad, Dios realmente 

“nos ha dado la mente Cristo” (1Cor 2:16). 

 

Esto significa que los santos que han crecido hacia la madurez, e incluso los jóvenes en 

Cristo, puede comprender la palabra de Dios, en realidad pueden tener los pensamientos de Dios.  

Dios siempre está obrando para que se  cumpla Su "propósito eterno";  Él ya ha logrado Su 

propósito eterno “en Cristo Jesús nuestro Señor” (Efesios 3:11), y ahora es através de la iglesia 

que la obra revelada de Dios puede ser vista. 

 
Es hora de comprender el misterio  

Sorprendentemente, Dios ha confiado la revelación de este misterio de Su propósito 

eterno a la locura de la predicación (1Corintios 1:21). 

En estos últimos días Dios está dispensando más de  Su gracia a los apóstoles y profetas 

para dar a conocer la revelación de Su misterio. 
Fue el apóstol Pablo a quien Jesús escogió para revelar mucho más profundamente la 

verdad del misterio de Su iglesia.  Incluso hoy en día, ministros bien dotados se oponen a lo que 

Dios está haciendo.  Muchos conscientemente se están  negando a recibir a apóstoles que  Jesús 

levanta en estos días.  Muchos defienden el cristianismo institucional, innecesariamente, en 

contra de los claros dictados  y enseñanza de las Escrituras.  En sus días Pablo llamó a tales 

predicadores judaizantes.  Ellos trataban de obligar a la nueva iglesia cristiana con las 

instituciones y prácticas del judaísmo.  Los maestros religiosos de cualquier edad y aquellos que 

los escuchan, pierden la revelación del misterio, la cual es esencial para la glorificación de la 

iglesia. Estas personas no tienen una visión para la iglesia que no sea lo que ya saben. 
 



HAY SIETE “UN” 

"Un cuerpo y un  Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de 

vuestra vocación; un  Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre 

todos, y por todos, y en todos "Efesios 4:4-6.  
Son siete los un presentados claramente en estos versículos y estos son los siete más 

confiables y duraderos en los que sólo puede basarse nuestro caminar continuo con Dios en el 

desarrollo de Sus propósitos al final de esta edad.  Durante cientos de años la llamada iglesia y 

los cristianos han confundido y han estado en desacuerdo y divididos en muchos de los aspectos 

de la unidad, mencionada en estos versículos.  

Ha llegado el momento en que la oración de nuestro Señor, en Juan 17, está siendo 

respondida por el mismo Señor que lleva a Su iglesia hacia la madurez a través de la restauración 

de los apóstoles y todos los dones del ministeriales de Efesios 4:11.  Estos dones se dan para "… 

perfeccionar [equipar] a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 

de Cristo" Efesios 4:12. El perfeccionamiento o equipamiento de los santos significa realmente 

"establecer el cuerpo en orden para que cada miembro pueda funcionar correcta y totalmente.  

Esto sólo ocurrirá si los cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 

realicen "la obra del ministerio" que Cristo, cabeza de la iglesia, que está edificando Su propia 

iglesia, le de a cada ministro la obra que tiene que realizar.  

 

Hay un solo cuerpo  
El cuerpo es la iglesia y Cristo "…él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia" (Col 1: 

18).  El cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros y cada miembro está unido al cuerpo 

por medio del bautismo (1Cor 12:12-13).  Nos encontramos ubicados en calidad de miembros en 

el cuerpo por Dios, según Su buena voluntad (v.18).  

El cuerpo no puede ser dividido. Todo el cuerpo debe estar "concertado y unido" a la 

cabeza - Cristo (Efesios 4:15-16). Al igual que el cuerpo natural, los miembros reciben vida y por 

lo tanto funciona correctamente, sólo cuando están "unidos y entrelazados en el cuerpo.  El 

apóstol Pablo expresó una gran preocupación y exhortó a la iglesia de Corinto cuando se enteró 

de que estaban dividiendo a la iglesia, siguiendo a varios hombres [líderes como Apolos y Cefas 

y el mismo Pablo] (1Cor 1:10-13).  
 
Hay un sólo espíritu  

Hemos recibido "no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene 

de Dios" (1Corintios 2:12). El Espíritu de Dios se conoce con muchos apelativos [nombres] en 

las Escrituras.  Aparece por primera vez en Génesis 1:2, llamado como "el Espíritu de Dios", y 

en el último capítulo de la Biblia (Apocalipsis 22:17) con la iglesia novia, "¡El Espíritu y la 

Esposa dicen: Ven!" 

  

El Espíritu es:  
 El Espíritu del Padre (Mateo 10:20). 

 El espíritu del Señor (Lucas 4:18). 

 El Espíritu Santo (Lucas 11:13). 

 “El Espíritu” [muchas veces es llamado el “Espíritu]. 

 Jesús dijo “Dios es Espíritu”. (Juan 4:24). 

 El “Espíritu de verdad (Juan 14:17). 

 EL “Espíritu de vida en Cristo Jesús” (Romanos 8:2). 

 El “Espíritu de Dios" (Romanos 8:9) 



 El “Espíritu de Cristo” (Romanos 8:9). 

 El Espíritu de Jesucristo (Filipenses 1:9). 

 “El  Espíritu que levantó a Jesús de los muertos” (Romanos 8:11). 

 “El  Espíritu de adopción” (Romanos 8:15). 

 “El  Espíritu de gracia” (Hebreos 10:29). 

 El Espíritu es el “mismo Espíritu” quien se manifiesta através de los dones para edificar 

             el cuerpo (1Corintios 12:7-11).  

 “…Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo” (1Corintios 

             12:13). 

 Tenemos que vivir y caminar en el Espíritu (Gálatas 1:5). 

 La iglesia debe ser “…morada de Dios en el Espíritu” (Efesios 2:22). 

 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad”  

             (2Cor.3:17). 

 

Hay una esperanza de vuestra vocación  
¿Cuál es la esperanza?  ¿Cuál es nuestra vocación?  Tenemos que ser capaces de 

responder adecuadamente estas dos preguntas de las Escrituras, para que por la gracia podamos 

"… asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús" (Filipenses 3:12), y "prosigo 

a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús " (v.14). La llamada es 

un "llamamiento" o una "llamado supremo".  La esperanza es que a medida que "ser hallado 

en él, no teniendo mi  propia justicia,..., sino la que es por la fe de Cristo" (v.9), en realidad 

tenemos una meta maravillosa [futuro] en la búsqueda de Cristo.  

 La máxima expresión de la esperanza se encuentra en Colosenses 1:27. Como hemos 

llegado a conocer las riquezas de la gloria del misterio de la Palabra de Dios, entonces Cristo se 

revela en nosotros.  La Escritura dice: "Cristo en vosotros la esperanza de gloria".  

 Romanos 8:29-30 nos enseña que Dios "nos predestinó a ser conformados a la imagen 

de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos." Esta es la esperanza: ser 

conformados a la imagen de Su Hijo.  Con este fin, Dios nos ha llamado. Después de habernos 

llamado nos había justificado y nos ha proporcionado, de hecho, ya totalmente a Cristo para 

nuestra glorificación.  

 En Efesios 1:17-19, Pablo ora para que podamos llegar a conocer a través de la 

revelación "la esperanza de Su llamado". Esta esperanza es una "bendita esperanza" en la que 

estamos buscando y esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo "(Tito 2:13). Esta esperanza ancla  nuestra alma "dentro del velo" siempre nos está 

llamando en (Hebreos 6:19).  

 Todos tenemos la misma esperanza, es que estamos llamados a ser glorificados con y en 

Cristo.  

 
Hay un solo Señor  

"Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es" (Deuteronomio 6:4). Jesús citó estas 

palabras exactamente en Marcos 12:29.  Pedro declaró en el día de Pentecostés, de nuevo frente 

a Israel, "Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros 

habéis crucificasteis, Dios le ha  hecho Señor y Cristo" (Hechos 2:36).   No hay duda  de que 

Pedro estaba declarando a Israel que Jesús es el SEÑOR del Antiguo Testamento. ¡Esto fue lo 

que les llegó al corazón! "Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 

están  en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es 

el Señor, para gloria de Dios Padre " Filipenses 2:9-11.  



El nombre del Señor es un misterio para muchos en el Antiguo Testamento y los 

traductores del idioma Inglés en su mayoría han fracasado para traducir adecuadamente el 

nombre de Dios revelado a Moisés en Éxodo 3:14 posteriormente se usa más de 6.500 veces en 

el Antiguo Testamento.  Cuando  en inglés la palabra que se usa, es la palabra “señor” y luego es 

escrita “SEÑOR” se refiere en realidad al nombre de Dios. La traducción inglesa de Yahvé o 

Jehová [transliteración más antigua pero probablemente menos correcta] más verdaderamente 

más cercana al hebreo En el Nuevo Testamento no hay duda de que Jesús es el Señor y que Su 

nombre es Jesús.  

 
Hay una fe  

La fe se refiere a "nuestra salvación común" y Judas nos exhorta a "contender 

ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos" v3.  Pablo dice que la primera 

señal de madurez es "la unidad de la fe" (Efesios 4:13).  

La fe se refiere todo aquello que creemos: concierne a  nuestra actitud hacia la Biblia - si 

realmente creemos que "toda la Escritura es inspirada por Dios" (2Timoteo 3:16).  La fe es la 

enseñanza con autoridad de los apóstoles, las cuales se convirtieron en las Sagradas Escrituras.  

Es la "doctrina de los apóstoles" en la que la iglesia primitiva perseveraba. 

(Hechos2:42).  
Incluye "los primeros rudimentos de la palabra de Dios", los cuales son los principios 

fundamentales de "arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de 

bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y el juicio eterno 

"(Hebreos 5:12; 6:2).  

La iglesia en todo el mundo se está llamando de nuevo a establecer plenamente las 

doctrinas básicas de la fe para dar plena comprensión a todos los santos de "nuestra común 

salvación”, porque sólo hay una sola fe.  

  
Hay un bautismo  

Jesús dio la Gran Comisión después de Su resurrección, justo antes de Su ascensión.  En 

tanto en Mateo 28:18-20 y Marcos 16:15-16, Jesús ordena el bautismo como algo vital y 

esencial en la salvación de las almas.  Jesús mismo había establecido ya el ejemplo al ser Él 

mismo bautizado "que cumplamos toda justicia" (Mateo3:15). Jesús fue bautizado en 

obediencia al Padre, según Su palabra.  

Los nuevos creyentes en Jesús Cristo deben ser bautizados en obediencia a la palabra de 

Jesús.  La palabra misma “bautismo” "significa" inmersión, es decir, que se sumerge en el agua.  

En la Escrituras el agua no se esparce sino la sangre es la que se esparce.  

El bautismo en agua sigue el arrepentimiento y la fe (Hechos 2:38; Marcos 16:16).  

El bautismo de la Escritura es en agua, por el Espíritu, en Cristo, en Su muerte, 

sepultura y resurrección (1Corintios 12:13 & Romanos 6:4-5).  

  
Hay UN SOLO DIOS y PADRE DE TODOS,  
quien  está por encima de todo, y através de  todos, y en todos  

Este versículo es impresionante en mostrar la omnipresencia de Dios,¡ Su presencia en 

todas partes!  Este gran Dios se ha revelado plenamente en Su Hijo Jesucristo. Juan 1:18 dice: 

"A Dios nadie le vio jamás; El unigénito  Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 

conocer."Dios es íntimamente consciente de todo lo que sucede en Su creación.  Jesús dijo: "ni 

uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.  Pues aun vuestros cabellos están todos contados 

"(Mateo 10:29-30).  



Jesús reveló a Dios como Su  'Padre'.  En los Evangelios Jesús se refiere a Dios como el 

Padre más de 170 veces y en el resto del Nuevo Testamento de la "paternidad" de Dios se 

atestigua continuamente. Pablo dice: "Por esta causa doblo mis rodilla al Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda  la familia en los cielos y  la tierra  se nombre" 

Efesios 3:14-15. 
 Incluso los no creyentes están cubiertos por la omnipresencia de Dios: "En Él vivimos, y 

nos movemos y somos" (Hechos 17:28).  
 

 Es hora de que todos los que creen en Jesucristo,  

 habiendo sido bautizados en Su cuerpo,  

 prestemos  atención, para que recibamos el Espíritu de la sabiduría  

 y la revelación en el conocimiento de estos siete UNO’s  

 de manera que podamos llegar a ser UNO como Jesús deseó y oró.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CASA-IGLESIA BÍBLICA 

 

¿Por qué las Iglesias-Casas?  

En la medida iglesia apostólica se restaure tenemos que enseñar desde las Escrituras sobre 

la iglesia en las casas o la iglesia que se reúne en las casas.  El modelo y la práctica de "iglesia 

local" en los últimos tiempos no es bíblicamente válida, salvo que fuésemos a ver la reunión de la 

iglesia local simplemente como la reunión de la iglesia-casa en un salón alquilado, pero éste no es 

el caso.  La idea de edificios dedicados que no se utilizan como parte de la vida cristiana diaria no 

es bíblicamente válida.  No necesitamos construir un santuario para Dios en la tierra ya que sólo 

hay un santuario y que es el que se menciona en Hebreos 9:11-12,24. En Mateo 18:20 Jesús 

dice: "Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". 

Este es un santuario, dos o tres reunidos con la presencia de Jesús en medio. 

  
La iglesia de una ciudad  

En las Escrituras los apóstoles escribieron a la iglesia de la ciudad.  En Jerusalén, la 

iglesia fue dirigida por apóstoles y ancianos [incluidos profetas, Hechos 15:22,32]. En Antioquía, 

la iglesia era dirigida por profetas y maestros (Hechos 13:1), y en Hechos 14:23 encontramos la 

práctica de los apóstoles de ordenar ancianos en todo lugar. Estaba la iglesia de la ciudad, ya sea 

con el liderazgo apostólico o ancianos ordenados apostólicamente en el liderazgo.  

  

Reunión en los hogares  
En la Escritura la iglesia de la ciudad se reunía  en varias casas.  Los apóstoles asistían 

a las reuniones en las casas y enseñaban la doctrina de los apóstoles (Hechos 2:42; 20:20).  El 

desarrollo de las iglesias locales contadas por cientos y miles de santos no es de desarrollo 

bíblico.  Una iglesia que se reúne en la casa es, por definición, limitada en número.  Esto significa 

que cada persona que es salva es incluida automáticamente en la vida de la iglesia. La iglesia 

de la ciudad contará con cientos e incluso con miles de santos,  reunidos  en iglesias-casas con un 

anciano común corriente supervisando la iglesia de la ciudad.  

 

 ¿Dónde se reunía la Iglesia?  
 La Iglesia se reunía en las Casas.  

No hay evidencia de grandes congregaciones individuales en el Nuevo Testamento, 

excepto en el recinto del templo de Jerusalén en los primeros días de la vida de la iglesia.  La 

evidencia indiscutible del Nuevo Testamento es que la iglesia se reunía en las casas. Hechos 

2:46-47 nos dice que se reunían diariamente, de casa en casa, las necesidades de todo el mundo 

se satisfacían en la congregación, partían  juntos el pan, cantaban alabanzas a Dios y la gente era 

salva todos los días.  

 
El establecimiento de la Iglesia en las Casas AMISTOSAS 

En la medida que la iglesia se extendía a otros pueblos y ciudades los discípulos seguían 

las instrucciones que Jesús les había dado en Mateo10:6-15 y Lucas 10:1-12, el establecimiento 

de la iglesia en casas amistosas. A lo largo del libro de las epístolas de Pablo en el libro de  

Hechos hay muchos casos de  reuniones de la iglesia en las casas.  

 
Pablo saluda a las diferentes congregaciones en Roma  

Por ejemplo, en Romanos 16:5, había una iglesia en la casa de Aquila y Priscila, en el 

versículo 10 Pablo saluda a la casa de Aristóbulo, en el versículo 11 saluda la casa de Narciso, 



en el versículo 14 que da la bienvenida a una serie de hermanos que están juntos; en el versículo 

15 da la bienvenida a los santos que están con los cinco hermanos mencionados.  Hay cinco 

iglesias mencionadas, y estas congregaciones son parte de la iglesia de Roma a quien Pablo está 

escribiendo.  

 
La experiencia de Myanmar  

En la Unión de Myanmar [anteriormente conocida como Birmania] a la iglesia indígena 

generalmente las autoridades no le permiten la construcción de edificios para que funcionen 

como iglesia.  Esto es una bendición disimulada - ha habido un cierto resentimiento entre los 

creyentes sobre esta ley.  

La iglesia se reúne de casa en casa.  En algunas a las reuniones en las casas asisten, para 

recibir a un apóstol visitante, más de cien personas, pero normalmente son 20 ó 40 personas las 

que se reúnen.  En estas reuniones puede haber tanto como la mitad deseosos de ser salvos.  Aquí 

vemos el ejemplo bíblico de la obra, los perdidos que se añaden a la iglesia.  

 Ha sido una absoluta delicia ministrar en las áreas periféricas de Myanmar yendo de 

pueblo en pueblo a las iglesias en las casas.  Es una experiencia muy bíblica.  En una ocasión en 

un lugar muy alejado, el Espíritu Santo vino como en el día de Pentecostés a una reunión en una  

casa llena con aproximadamente 60 personas, la mayoría de ellos estudiantes de la escuela.  Los 

estudiantes y los adultos hablaron en nuevas lenguas [incluyendo Inglés, el cual obviamente no 

sabían], profetizaban, cantaban nuevas canciones en el Espíritu y lloraban en la en una 

intercesión profunda.  Algunos llegaban de la calle para ver lo que allí estaba sucediendo.  

 
La Primera Casa-Iglesia  

Se podría decir que la iglesia en casas por primera vez según la Biblia fue en el Jardín del 

Edén, en el fresco de la noche en el hogar de Adán y Eva.  Allí se reunieron con el Señor.  Jesús 

dijo en Mateo 18:20, cuando dos o tres se reúnen en Su nombre, Él estará en medio de ellos.  En 

Jesús, nuestra comunión con Dios se restauró,  en comunión con el Señor cada vez que nos 

reunimos en Su nombre.  Somos bendecidos  al disfrutar la comunión de nuestro Señor "en el 

fresco de la noche."  

 
¿Qué ocurrió en la casa-iglesia de Adán y Eva?  

Suponemos que el Señor Dios enseñó la palabra, dejando claro a Adán y Eva cual era el 

propósito divino y advirtiéndoles el tener cuidado con las artimañas del diablo, es decir, no comer 

del árbol del conocimiento del bien y del mal.  Jesús dijo que recibe el apóstol A Él mismo 

recibía (Mateo 10:40). Jesús continúa estando en medio de donde hay gente reunida en Su 

nombre.  

Nos podríamos imaginar cómo sería la vida en el hogar de Adán después de haber sido 

expulsados del jardín, incluida la formación de Adán a sus hijos en el caminar con Dios.  En el 

relato de Génesis 4 nos encontramos con que tanto Caín y Abel tenían una relación personal con 

Dios y había, obviamente, enseñado la doctrina de la redención a través de la ofrenda de un 

cordero.  

La línea piadosa de Set hasta Noé sugiere la formación continua de generación en 

generación por los padres en sus hogares.  Cada primogénito hijo tuvo un nombre profético y 

formado en el conocimiento de los propósitos redentores de Dios.  Finalmente, en la familia de 

Noé, su esposa y sus tres hijos y sus esposas, participaron todos en la construcción del arca de la 

salvación en esa generación. La iglesia-casa, que constaba de esas cuatro familias, trabajó 

juntos bajo la dirección apostólica de Noé. Esta fue una obra poderosa a la que fueron 

llamados, pero la obra a la cual estamos llamados es de igual importancia, en la medida que 



preparamos un arca de salvación en nuestra generación a través del ministerio de la plantación 

de la iglesia en todo lugar, en las casas amistosas.  

  

Abraham un líder exitoso de la Casa-Iglesia  
"Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el 

camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir jehová sobre Abraham lo 

que ha hablado acerca de él" Gen.18: 19.  Dios dice que Él escogió a Abraham porque veía que 

iba a administrar bien Su casa y de esta manera ser el indicado para convertirse en padre de 

muchas naciones, la liberación de la bendición de la fe para todas las familias (Gen.12:3).  Esta 

bendición es a través de Cristo y es para todas las ellas.  

La iglesia debe ser plantada primordialmente en la casa: una iglesia familiar. 

  

Mucho antes de que Abraham tuviese su propio hijo, Isaac, tuvo muchos hijos 

espirituales. Génesis 14:14 nos dice que había 318 hombres entrenados [siervos] en su propia 

casa, quienes fueron capaces de ir a la guerra junto a él.  Si la mayoría de estos hombres eran 

casados, imaginemos cuántas almas se encontraban bajo su cuidado.  Esta casa-iglesia era en 

realidad un pueblo viajero: cientos de familias que viviendo en tiendas de campaña, al cuidado de 

sus rebaños y manadas.  Esto fue lo que sucedió en los primeros años del ministerio de Abraham.  

En Génesis 18:1-15 el Señor mismo realmente visitó a Abraham y a  Sara en su 

propia tienda.  Fue entonces cuando el Señor profetizó la concepción y el nacimiento de Isaac.  

La palabra del Señor debe liberarse en la casa-iglesia. Siempre que dos o tres congregados en 

Su nombre, 'YO SOY' está presente. ALELUYA! En la medida que  compartamos en la fe de 

Abraham recibiremos bendición.  

Dios nos visita en nuestras congregaciones y Su palabra será preciosa y de gran alcance. 

 

Un cordero para cada familia 
La lectura de Éxodo 12 nos revela que la vida de los israelitas en Egipto, era en hogares 

los cuales incluían además a familiares inmediatos. Dios instruyó a Moisés que cada familia 

debía tener un cordero (Éxodo 12:3). Si la familia era demasiado pequeña para consumir un 

cordero, debían unirse a otras familias pequeñas (v. 4). De esta manera se formaba un número 

ideal de personas que conformasen un hogar, en el contexto parece que el espacio era el tamaño 

ideal.  Esto resultó una enseñanza interesante:  

Dios ha provisto un cordero para cada familia.  Por cada celebración pascual del 

pueblo  de Dios reunido hay un cordero.  En la casa-iglesia del nuevo pacto, Dios ha 

provisto un cordero, Su propio Hijo.  Cada hogar [casa de la iglesia], ha sido 

establecido y ha autorizado celebrar el  partimiento del pan en la casa (Hechos 2:46).  
 
Jesucristo es el Cordero de todos los hogares  
No es un maravilloso ejemplo de esto en Hechos 10, cuando Pedro fue invitado a casa de 

Cornelio para compartir las buenas nuevas de Jesucristo con Cornelio, junto a sus familiares y 

amigos cercanos. La familia que se reunió recibió a Jesús el Cordero de Dios, a través de la 

predicación del apóstol. Así como Dios proveyó la liberación de Su pueblo de Egipto por medio 

de Moisés, hogar por hogar, de la misma manera ahora le ha dado la salvación a todas las 

personas a través de Jesucristo.  Jesucristo ha nombrado a los apóstoles y otros ministros para 

establecer la iglesia en todas aquellas casas donde  se  les recibe.  

 
 
 



"Instrucción de Moisés para las casas-iglesias  
Moisés enseñó a la casas-iglesias cómo debían funcionar  diariamente (Deut 6:4-9).  El 

pueblo que ama a Dios con todo su corazón, el alma y  con todas sus  fuerzas debe funcionar en 

sus casas como creyentes día tras día.  

"Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el 

camino, al acostarte, y cuando te levantes.  Y las atarás como señal en tu mano y estarán como 

frontales entre tus ojos.  Las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas " Deut. 6:7-9.  

  
El establecimiento de la casa-Iglesia  

La iglesia se establece en "casas amistosas" por los predicadores [apóstoles, evangelistas, 

pastores o discípulos tal como en Hechos 11] los cuales son enviados en la voluntad del Señor.  
 

En Lucas 10:1-24 Jesús nos da instrucciones claras de establecer iglesias en las casas en 

todo lugar.  
Ir a todo lugar antes de que el Señor venga. El señor envió a otros setenta, de dos en 

dos, delante de Él a todos los lugares donde Él iría. Nosotros debemos ir a prepararle un lugar 

para Su venida (v1) 

Obreros de la cosecha. ¿Por qué tenemos que establecer una iglesia en cada lugar?   
Porque Jesús dijo, “La mies  a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al 

Señor de la mies para que envíe a su mies obreros” (v2). 

 

Mucha oposición. Jesús dijo que los enviaba como corderos en medio de lobos (v3).  

Habrá lobos, ¡cuidado!  Usted no va a ser popular porque vaya a plantar una iglesia en cada lugar.  

puede encontrará oposición en otras iglesias establecidas allí, y en espíritus malignos en las zonas 

controladas por las religiones falsas y la brujería.  

Caminar en la obediencia de la fe. No debemos llevar nada con nosotros, sino confíar 
en que Dios nos proveerá, no debemos perder nuestro enfoque [no hay turismo misionero]. Jesús 

dijo: "no saludar a nadie por el camino" v4. No permita que las distracciones que lo quiten de 

enfoque.   
 

Dirigido por la Paz; Entrar en la casa donde encontremos un hombre de  paz, en otras 

palabras, en las que seamos recibidos (v.5).  
Buscar una casa amiga. Tengamos discernimiento: ¿es esta una casa amistosa? Si no lo 

es, no permanezcamos allí. Salgamos.    
Ministre en esa Casa. Permanezca en esa casa amistosa, reciba su hospitalidad; ministre 

esa casa (v7). No tenemos por qué ir de puerta en puerta. Permanezca en el lugar donde lo han 

recibido.  
   

Una ciudad es juzgada por su hospitalidad. Una ciudad será juzgada por la forma 

cómo reciban a los predicadores que el Señor envía (v.8).  
Sanar a los enfermos y predicar la Palabra. Ofrezca en la casa amiga orar por los 

enfermos (v.9). Jesús nos enseña a sanar a los enfermos y predicar el reino de Dios.  Otros 

personas  eventualmente podrían ser llevados para recibir oración de sanación en la medida que 

corran las noticias sobre lo que Dios se encuentra haciendo.  ¡El poder de Dios estará presente 

para sanar en esa casa!  Esto brinda la oportunidad de testificar a Jesús.  
El juicio de Dios llega sobre las personas y ciudades que no reciben a los 

predicadores. Sacuda el polvo de esa ciudad de sus zapatos [un acto profético de juicio debido a 

que no recibieron la Palabra], al hacerlo, adviertan a la ciudad del juicio que vendrá (v.11-12).  



Recibir al Señor. “El que a vosotros oye, a mí me oye; y al que a vosotros desecha, a 

mí me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió” (v16). Es en la medida que 

las personas crean en Jesús como tendrán un nuevo nacimiento. (Juan1:12). Si la gente rechaza 

la predicación, estarán rechazando al Seño. Recibimos a Jesús creyendo en Su nombre. La gente 

sólo Lo conocerá si lo predicamos.     
 Autoridad sobre el diablo.  El diablo y sus demonios están sujetos a nosotros. Satanás 

ha sido vencido. Jesús dijo; “ y les dijo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo: he aquí 

os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os 

dañará” (v18-19). Nuestras vidas están escondidas en Cristo con Dios. (Col 3:3). 
 

 La salvación. Jesús insiste en que el milagro más grande es el nuevo nacimiento, llevar a 

las personas a la salvación.  El objetivo es ver a la gente salva (v. 20).  

 La salvación viene por la revelación de Dios. El Señor nos envía para que Él pueda 
salvar a la gente a través de nuestra predicación (v21-22). Jesús revela al Padre a aquellos a 

quienes Él desea (Mateo16:17). Las personas son salvas a través de la revelación.   
 
 El Misterio Revelado. Este evangelio que hemos recibido es la revelación del misterio el 

cual estuvo oculto a los santos del Antiguo Testamento (v23-24).  
 
Funcionamiento de la casa-Iglesia  

En el libro de Hechos vemos la iglesia plantada y funcionando de casa en casa.  En este 

estudio analizamos los diferentes aspectos de cómo era el funcionamiento de la iglesia en las 

casas.  

  
Establecimiento los fundamentos  

 Derramamiento del Espíritu Santo: empoderamiento para el ministerio y testificación de 
Jesús como había sido prometido en Hechos 1:8 (Hechos 2:1-13). 

 Pedro predicó a Jesús, como el Señor y el Cristo (v14-40). 

 Los que escuchaban fueron tocados en sus corazones por la predicación de Jesús 

crucificado, muerto y resucitado (v37). 

 Pablo enseñó cómo podrían ser salvos, arrepentirse, creer la palabra y bautizarse, “…así 
que los que recibieron la palabra”, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo (v38-

41). 
Las cimientos de la nueva iglesia se están establecidas por los apóstoles. 

 

Cinco funciones fundamentales de la vida de la iglesia  
Hechos 2:42 revela los cinco componentes vitales de la iglesia 

1. No cesaban: esto significa lo que expresa: los primeros creyentes continuaban 

devotamente o se mantenían en los otros cuatro componentes. Sin un compromiso 

permanente con las cosas de fe, la iglesia no podrá cumplir con su propósito. 

2. La doctrina de los apóstoles: la enseñanza revelacional llevada por los apóstoles. 

3. La comunión: la koinonía de la iglesia del primer siglo hasat atal punto que  las 

necesidades de todos los hermanos eran satisfechas. 

4. El partimiento del pan: La mesa de comunión. 

5. La oración: diariamente se reunían para orar. 

   

 



Los resultados de continuar con firmeza en estos componentes vitales de la iglesia de la 
vida  

 a) v.43 vino un gran temor sobre todos los creyentes.  Este "miedo" es el temor del Señor, que en 

el Antiguo Testamento es el equivalente a la fe. Poderosas señales y maravillas eran hechas por 

los apóstoles. El miedo [la fe] libera los milagros.  

b) v.44 Los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Una verdadera 

comunidad hubo surgido. 

c) v.45 Sus propiedades y sus bienes eran vendidas, y el producto utilizado para satisfacer 

necesidades de la comunidad. 

d) v.46 Diariamente: de continuo, todos los días 

 En un solo acuerdo: unidos, sin agendas personales [Hechos 5:1-11]. 

 En el templo: se presentaban como un cuerpo coherente, comprometidos con el cuerpo de 

creyentes. 

 En las reuniones de koinonía 

 En las casas. 
 

Partían el pan de casa en casa ", un cordero de una casa. 

La comunión es fundamentalmente esencial en la iglesia de la casa.     

Ellos compartieron comidas juntos con alegría y sencillez.  

  

Muchas iglesias autorizan la celebración en las casas, pero nunca autorizan el partimiento 

del pan.  Todo bajo su control (doctrina de los nicolaítas) se les priva a los creyentes, y los 

cristianos de reunirse diariamente en los hogares, para el cumplimiento de las cinco funciones 

fundamentales de la iglesia, no vamos a experimentar el "primer amor" por Jesús para cumplir su 

buena, agradable y perfecta voluntad.  

 

e) v. 47 "Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo.  Y el Señor añadía  cada día a 

la iglesia los que habían de ser salvos”. 
  

Prácticas del libro de los Hechos la iglesia en las casas  
i. Ellos oraban hasta tarde esa noche. “Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y 

contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían hecho” 

Hechos 4:23. Pedro y Juan fueron a ver a sus compañeros y les contaron todo lo que les 

había acontecido. Ellos encontraron a sus compañeros juntos en una casa. 

ii. Unánimes. “Y, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios” Hechos 4:24. 

Ellos oraban juntos.    

iii. Renovado denuedo. “Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 

resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos”. Hechos 4.31 
El lugar [la casa] en la cual se encontraban reunidos fue sacudida y fueron llenos del 

Espíritu Santo. Salieron del devocional de la casa a predicar con denuedo  

iv. Todas las cosas en común “y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y 

un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas 

las cosas en común”. Hechos 4:32. ¡El resultado fue un avivamiento!  

La verdadera comunidad libera un avivamiento! 

v. Predicaban con gran poder “Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 

resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre los apóstoles” Hechos 

4:33.”Abundante gracia” era sobre los apóstoles. Ellos predicaban a Cristo. ¡Jesús es 

la PUERTA a la comunidad!   



vi. A los pies de los apóstoles. Hechos 4:34-37 revela el nivel de generosidad, del dar 

sacrificial. La gente estaba preparada para poner su dinero “al pie de los apóstoles” para 

permitirles que fuesen ellos quienes lo distribuyeran. Este es un principio de la palabra de 

Dios. 

  
Todos los días: ¡no cesaban!  

 "Y todos los días en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a 

Jesucristo" Hechos 5:42.   
 

Hasta tanto no volvamos al modelo bíblico y a la práctica de la predicación y enseñanza 

de Jesús como el Cristo en todas las  casas que nos reciban y en los lugares públicos, tales como 

el templo, no vamos a ver la vida ni el testimonio de la gloria de Cristo Jesús que tanto 

anhelamos. Aun sólo se permite medianamente ministrar como iglesia en las casas. La mayoría 

de las iglesias prohíben el partimiento  del pan en las casas, no obstante  este es el lugar más 

adecuado para ello. No es ni bíblico ni práctico partir el pan en grandes congregaciones.  

 
 La obra del Evangelio es continua, públicamente y de casa en casa, todos los días.  

 Los ancianos de la iglesia en la ciudad trabajan en unidad para plantar de la iglesia en todas las 

casas amistosas. Es necesario que haya una verdadera ganancia de almas, la casa-iglesia 

apostólica en medio de cada localidad, en cada ciudad, pueblo y zona rural, a fin de que cada 

alma sea puesta en contacto y afectada por el Evangelio de Jesucristo.  

 
Un testimonio  

 A principios de 2003 yo me encontraba en una ciudad del extranjero y el domingo 

prediqué en cuatro reuniones dominicales. La primera fue en una zona suburbana, bastante pobre.  

Fue una reunión en su casa-iglesia humilde en la que incluía el partimiento del pan. Tres personas 

fueron salvas en esa reunión. Yo les llevé al Señor antes de que ministrara la comunión  pudieron 

recibir la comunión.  

 La siguiente reunión se celebró en el segundo piso en una casa grande la cual  se había 

apartado para las reuniones de la iglesia. Hubo una reunión dominical en ese lugar incluida la 

comunión. Nadie vino pasó al altar para salvación. La tercera reunión se celebró en una iglesia 

pequeña. El lugar estaba lleno.  No hubo comunión y ninguno para salvación. La cuarta fue una 

reunión por la noche en un edificio de una iglesia pentecostal, con 300-400 personas  presentes.  

Una vez más no hubo comunión ni nadie fue salvo. 

 La primera reunión se celebró en una casa humilde en una calle humilde, personas que no 

eran salvas se involucraron en la reunión. El partimiento del pan en esa reunión resultó fácil, 

natural, íntimo y poderoso para la salvación de esas personas como experimentamos. Esta es el 

partimiento bíblico del pan en la casa, con el apóstol presente para enseñar la palabra en la casa.  

  

Multiplicación  

Los pastores que dirigen las congregaciones que se reúnen los domingos en edificios 

dedicados tienen el potencial de plantar en las casas varias iglesias. Esto significa que hay que 

entrenar líderes y dividir la congregación para que se reúnan en celebraciones más pequeñas - de 

casa en casa. No me refiero a los grupos de célula o a grupos familiares, sino a plantar realmente 

el establecimiento de la iglesia en casa. Este trabajo es verdaderamente apostólico y se debe hacer 

por el testimonio eficaz del Evangelio a toda criatura.  Esta es la manera bíblica de ir:  

 Plantando iglesias en todas las casas amistosas. 



 LA IGLESIA QUE SE REÚNE EN LAS CASAS 

 

La iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia que se reunía en las casas. Los apóstoles 

enseñaban la doctrina de Cristo en las reuniones a los creyentes en las casas diariamente. Había 

ministerios públicos especialmente de carácter evangelístico. Se utilizaban los espacios públicos, 

tal como el caso de Pablo en Éfeso, lugar en el cual se reunía con sus discípulos para impartirles 

entrenamiento pero no existía ningún edificio dedicado como  como tal.     

De acuerdo con las Escrituras del Nuevo Testamento, la iglesia en la casa 

 es la iglesia en su expresión primaria y permanente. 

 

Realmente las reuniones de casa en casa de los santos (los creyentes) es la única expresión 

de  iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento, exceptuando las predicación publica y el 

testimonio en lugares públicos tales como el pórtico de Salomón (Hechos 5:12) y la enseñanza  

de las escuelas apostólicas tales como la escuela de Tiranno en Éfeso (Hechos 19:9-10) 

  

El propósito del Ministerio en la Casa  
Dicho de forma clara y simple: el propósito del ministerio en la casa es el de plantar la 

iglesia bíblica y ponerla en funcionamiento. Esta es la forma de ministerio que Jesús instruyó a 

los setenta en Lucas 10, que se alojaran en casas de hombre de paz [una casa amiga, una casa 

donde se les  recibiese], sanaran a los enfermos y predicaran el reino de Dios. Ellos no deberían 

de  ir de casa en casa, sino más bien las expectativas de Jesús giraban en torno a que los enfermos 

fuesen sanados y los inconversos fuesen atraídos a la casa donde se  predicase el evangelio 

(Lucas 10:1-9.)  
  

La Iglesia en la Casa  del Libro de los Hechos  
Hay claras referencias en el libro de los Hechos acerca de  la iglesia en las casas.  

En Hechos 1:12-26 los ciento veinte estaban esperando en el aposento alto, continuaban 

en oración hasta que el Espíritu Santo viniese: se encontraban en una casa.  

En Hechos 2:42-47 después de la predicación pública en la calle el día de Pentecostés, 

tres mil personas fueron bautizados y se añadieron a los ciento veinte creyentes.  ¿Dónde  se 

encontraban los 3120? Versículo 46 "y perseverando unánimes cada día en el templo, y 

partiendo el pan en las casas." Ellos se reunían en varias casas. Uno puede imaginarse que en 

el aposento alto  de Hechos probablemente había un poco más de 120 personas. Muchos otros 

creyentes abrieron sus casas, invitando a los nuevos convertidos, que fueron bautizados y que 

habían recibido el Espíritu Santo el día en que creyeron, que asistieran a las reuniones en las 

casas en la que los apóstoles enseñaban diariamente.  Además, había reuniones de oración todos 

los días en los recintos del templo, concretamente en el pórtico de Salomón (Hechos 5:12).  

 Hechos 4:23,31: Después que Pedro y Juan fueron liberados por el Sanedrín, “…Puestos 

en libertad vinieron a los suyos”. [Podemos inferir que fueron a una casa] y oraron al Señor 

acerca de su situación, pidiéndole al Señor denuedo, que se dieran señales y maravillas en sus 

predicaciones. 

Hechos 5:42 “Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 

predicar a Jesucristo.” Hechos 9:11-19. Saulo estaba, “…la calle que se llama Derecha” Pablo 

fue sanado, lleno del Espíritu Santo y bautizado por Ananías en una casa. 

 Hechos 9:33-34: Pablo levantó de su cama a un paralítico: asumimos que éste se 

encontraba en una casa. 



Hechos 10:24-48:  Cornelio se reunió con sus parientes y amigos en su casa para 

escuchar el evangelio.Pedro les compartió el mensaje de Jesucristo. “Mientras aun hablaba 

Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso” v44 entonces 

les mandó a que se bautizaran [¡Debieron haber tenido agua en la casa; un baño romano tal vez] y 

se quedó con ellos en la casa durante unos días ministrando.  

Hechos 12:12 cuando el ángel libró a Pedro de la cárcel fue a la casa de Juan Marcos, 

“donde muchos estaban reunidos orando".  
Hechos 16:15-40 Lydia llegó a la salvación a través de la predicación de Pablo y tan 

pronto como fue bautizada convenció a Paul y a sus compañeros  "…entrad a mi casa y posad".  

La iglesia de Filipos fue plantada en casa de Lidia.  Allí fue donde la iglesia se reunió.  

Cuando Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel volvieron a la casa de Lidia, donde vieron a 

los hermanos (v.40).  

En Hechos 16:33-34, el carcelero de Filipos y su familia fueron todos salvos todos y 

bautizados de inmediato, luego llevó a los apóstoles a su casa y puso comida delante de ellos.  

Una vez más la función o la vida de la iglesia se manifestaba en la casa.  

Hechos 18:7-8. En Corinto, Pablo inicialmente testificó en la sinagoga judía, pero cuando 

se levantó la oposición, "Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de 

Dios, la cual  casa estaba junto a  la sinagoga.  Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el 

Señor con toda su casa… "A menudo en el Nuevo Testamento el evangelismo alcanza a 

familias enteras, ¡esto se debió a que el ministerio del Evangelio entró a la casa!  

Hechos 20:20 Pablo testifica que en Éfeso "…he rehuido de anunciaros  enseñaros  

públicamente y por las casas". Él estaba hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso.  

Mientras Pablo estuvo en Éfeso, enseñó públicamente, todos los días, en la escuela de Tiranno.  

Pero la iglesia se reunía en las casas y por las tardes Pablo ministraba de casa en casa.  La escuela 

de Tiranno es el modelo para las escuelas de formación apostólica.  

 Hechos 21:8, cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Cesárea, "entrando en casa de 

Felipe el evangelista, que era uno de los siete, y posamos con él". Las  reuniones en las casas 

sucedían casi de forma automática y después de muchos días Agabo, el profeta llegó de Judea y 

ministró en la casa (v.10-14).  

Hechos 28:30-31 "Y  Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y 

recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor 

Jesucristo abiertamente y sin impedimento. "Pablo pasó dos años enseñando en la escuela 

apostólica de Éfeso, pero de igual manera comprometido con la enseñanza de la doctrina de los 

apóstoles en su misma casa que había alquilado durante dos años.  Esta es la última imagen que 

tenemos del gran apóstol Pablo en las Escrituras y la práctica de la iglesia en la casa.  

 

Hemos visto todas las referencias directas a la reunión de la iglesia y el funcionamiento de 

en ella en las casas en el libro de los Hechos.  Hay muchas otras referencias indirectas porque  

 todas las reuniones corrientes y la conducta de vida de la iglesia desde la salvación 

incluyendo el bautismo hasta la sabiduría más profunda de la Palabra de Dios los apóstoles 

la enseñaban de casa en casa. 

 

Ministerio en Casas según las Epístolas  
Romanos 16:5 "Salud también a la iglesia de su casa [La casa de Priscila y Aquila]"  

 v.10 "Saludad a los de la casa de Aristóbulo".  

 v.11 "Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor."  

 v.14 "Saludad Asíncrito... y los hermanos que están con ellos."  



 v. 15 otro grupo de santos, junto con algunos hermanos a quienes Pablo conoce por sus 

nombres.   

Pablo no había estado en Roma en la época en que escribió la carta, pero él sabía acerca 

de los "hermanos en un número determinados de hogares", "la iglesia en la casa", 

"hermanos juntos". Hay cinco de estos grupos mencionados y es razonable creer que estaban 

establecidas en cinco congregaciones las cuales formaban parte de la iglesia en Roma.   

1 Corintios 16:15 se refiere a la casa de Estéfanas, que "ellos se han dedicado al 

servicio de los santos".  Estéfanas se conoce como ministro y compañero de Pablo.  Él ministró 

en la iglesia establecida en su casa, así mismo viajaba en función del ministerio.  En el  v.19 

Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa en Éfeso, así como en Roma más tarde y antes en 

Corinto. 

En Colosenses 4:15 de la iglesia está en la casa de Ninfas.  

Filemón (1-2) organizó y lideró la iglesia en su casa. Era conocido por su amor y su fe y 

su ministerio de restauración a los santos (4-6) y al apóstol Pablo (20-22).  

 

Al igual que en el libro de los Hechos sólo hay algunas referencias específicas a las 

iglesias que funcionaban en las casas. Sin embargo no existen referencias en el libro de los 

Hechos ni en las Epístolas acerca de reuniones de la iglesia habitualmente en un sitio diferente. 

Es hora de volver al cristianismo neo testamentario, de seguir el modelo apostólico 

claramente en las Escrituras.  

 

Como está escrito:  

Los apóstoles en la Biblia ministraban públicamente y de casa en casa. El ministerio 

público fue generalmente el evangelismo en general, pero incluía  hablar en las sinagogas con 

regularidad en los primeros años de la iglesia y también en el recinto del Templo.  Las reuniones 

de oración se realizaban en el área del Templo.  Sin embargo, la vida normal de la iglesia se 

desarrolló [se llevó a cabo] en las casas, de casa en casa.  Los nuevos convertidos que 

procedían del evangelismo público se recibían en la iglesia, iglesia que se reunían en muchos 

hogares.  Los tres mil salvos del día de Pentecostés se añadieron a los ciento veinte, y se reunían 

en  muchas casas de manera diaria, y fueron creciendo día tras día "el Señor añadía cada día los 

que habían de ser salvos" Hechos 2:47.  
 La única mención acerca del lugar de celebración de las reuniones de la iglesia como tal 

en las Escrituras, es en las casas.  Sí, existen testimonios públicos de lo que sucedió en una 

cantidad de lugares variados, pero nunca la Biblia sugiere que la iglesia se reunió en lugares 

diferentes para la realización de la vida normal de la iglesia. La vida normal de la iglesia, o sea 

la "conducta" o la función de la iglesia fue indiscutiblemente en las casas. Así que ¿por qué 

hay tal confusión hoy en día?  A menudo, cuando le digo a otro ministro acerca del desarrollo del 

ministerio en la casa y la formación de iglesias en las casas, el comentario es: "¡Oh, cuando el 

grupo crece se podrá conseguir un edificio." No, eso no es nuestro objetivo. El objetivo es la 

multiplicación de los discípulos que se reúnen en casas para escuchar la doctrina de los 

apóstoles, para el compañerismo incluyendo la satisfacción de las necesidades de cada uno,  

partir el pan regularmente - por lo menos una vez por semana, pero preferiblemente a diario, 

orar juntos para descubrir el propósito de Dios día a día, para nutrir a los nuevos conversos y 

discipular a los creyentes.  

 
 

 

 



La conducta del Ministerio en la Casa  
En la iglesia que se reúne en la casa encontramos 

 Oración, para capacitar al perdido encontrar a Jesús, alabar y adorar, 

 Comunión y compartir, 

 La doctrina apostólica: para conducir a la práctica de la sana doctrina, revelación y 

comprensión  de la gracia recibida. 

 Muchas oportunidades para ministrar: señales y maravillas, predicación y 

enseñanza. 

 

 Todo esto se ilustra en Hechos 2:42-47:  

Acts2:42 "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en  la comunión unos con 

otros, en el partimiento del pan y en las oraciones." Los cinco ministerios fueron manifiestos en 

el ministerio en las casas.  Los apóstoles llegaban a las reuniones y enseñaban la doctrina, los 

santos compartían, tenían comunión unos con otros, partían el pan y oraban juntos.  Estos cuatro 

aspectos son la clave de la iglesia que funciona en la casa.  Inclusive  creyentes bastante maduros 

se hacen continuamente dependientes  de los líderes de la iglesia local – nunca se delega 

funciones del ministerio en las casas como el partimiento del pan, orar juntos y estudiar la 

Palabra.  

v.43 "Y sobrevino temor a toda persona;  y muchas maravillas y señales eran hechas 

por los apóstoles." Hubo evidencia del reino de Dios  en las casas. Los enfermos eran sanados, 

sucedían milagros en las casas.  

v.44-45 "Todos los que habían creído  estaban juntos y tenían en común todas las 

cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de 

cada uno” La comunión que se desarrolla a partir de la iglesia basada en conduce a un nivel 

profundo de compartir. Todo miembro del grupo es conocido y valorado, las necesidades 

individuales se comparten de manera abierta y se oran por ellas; la ayuda, el apoyo y la provisión 

fluye de la manera cómo el  Señor conduce.  

v.46 "Y perseverando unánimes cada día... el pan de casa en casa, comían juntos con 

alegría y sencillez de corazón." Hubo la oportunidad para que los creyentes se reuniesen 

diariamente de manera abierta y fraternal, compartir las comidas y compartir las oportunidades de 

experimentar la presencia del Señor a través de la comunión.  Ésta tuvo según las Escrituras su 

inicio en la Última Cena, fue siempre en el contexto de la comida que se celebró.  Hoy en día en 

la medida que la iglesia vuelva  a las reuniones en las casas el partimiento del pan podrá volver a 

ser parte de la cena de compañerismo ésta  adquirirá un mayor significado.  

v.47 "Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.  Y el Señor añadía cada día 

a la iglesia los que habían de ser salvos. "El lugar de alabanza y adoración es reuniéndose en las 

casas.  La iglesia con sede en la casa se encuentra en un contacto "natural"  con los vecinos y 

todos los que viven en las cercanías de la casa- iglesia.  Los primeros cristianos tenían  el "favor 

con todo el pueblo '- esto significa que eran populares y se tenían en gran estima.  Los vecinos 
puedan involucrarse fácilmente en la iglesia casa.  

 

El testimonio de la Escritura es claro  
La iglesia del Nuevo Testamento se reunió en las casas.  La iglesia fue plantada en todas 

las casas amistosas. Hechos 5:42 "Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de 

enseñar y predicar a Jesús el Cristo." En Lucas 10,  Jesús envió a Sus discípulos de dos en dos. 

Él los instruyó de que encontrarán una casa amistosa y ministraran allí, sanaran a los enfermos y 

predicasen el reino de Dios.  



El objetivo es 

 Multiplicar las casas- iglesias: una casa-iglesia en el hogar de cada familia cristiana, una 

iglesia en cada apartamento, cada piso de cada edificio, una iglesia en cada calle.  

 Que el evangelio sea totalmente predicado para que la Gran Comisión sea realizada, y que 
la iglesia esté preparada completamente para la venida del Señor  

 De allí que se necesite que el ganar almas sea estrictamente sobre bases enteramente 
bíblicas, el espíritu Santo empoderando la iglesia en todo lugar para que toda alma pueda 

ser puesta en relación e impactada por el evangelio del Señor Jesucristo. 

 

Ministrando de casa en casa 
Desde hace algunos años el Señor nos ha dado un en foque en cuanto a la plantación de 

la iglesia "en cada casa amistosa".  Las instrucciones del Señor a los setenta que envió en 

Lucas 10 era encontrar una casa donde fueran recibidos y sanaran los enfermos y predicasen el 

evangelio en esa casa.  En el libro de los Hechos y en diversas citas en las epístolas, encontramos 

referencias a la reunión de la iglesia en las casas.  De hecho,  éstas fueron los principales e 

incluso único lugar de reunión de la iglesia. Edificios dedicados a funcionar como lugares de 

reunión de la iglesia no aparecieron sino hasta mucho después de que se escribiese el Nuevo 

Testamento.  

Es para nosotros en la era moderna difícil de comprender cómo la iglesia llegó a operar 

inicialmente puesto que el formato general de las reuniones de la iglesia de hoy en día es tan 

diferente.  Sin embargo se ha venido dando una restauración de la iglesia en la casa.  

 

A finales de 2005, uno de nuestros equipos acompañado por un pastor apostólico quien 

tiene su sede en un pueblo pequeño visitó un total de seis localidades [una ciudad, cuatro pueblos 

pequeños y una finca dedicada a la agricultura].  A las reuniones asistieron el dueño de  la granja 

y otras personas, la reunión con mayor asistencia fue de 15 personas.  Sin embargo, en todo lugar 

el Señor liberó Su palabra acompañada de  una unción de revelación y entendimiento.  Nos 

sorprendió ver al Señor obrando  a medida que marchábamos "de casa en casa" compartiendo 

Su palabra y ministrando a las necesidades del pueblo de Dios.  
Vemos la manifestación exterior de avivamiento en nuestros días, no esta vez con una 

gran cantidad de personas salvas, sino a los santos experimentando cambios de vida en mientras 

que la revelación apostólica enseñada ministra el  espíritu de adopción.  Dios nos está 

capacitando para ministrar a individuos y a pequeños grupos, quienes están aprendiendo a "ser 

la iglesia", la cual no depende ya  de una estructura o jerarquía, o un orden establecido de 

gobierno, sino que están experimentando la guíanza del Espíritu Santo, están asumiendo la 

responsabilidad de ser discípulos, para crecer en el conocimiento de la palabra. En todo esto, 

Dios está preparando a un pueblo para la llegada de muchos en el futuro.  
 

Un fin de semana típico en SHILOH consiste en que nuestros grupos salen a ministrar en 

las iglesias-casas.  Por ejemplo, un fin de semana dos de nuestros pastores visitaron este tipo de 

iglesias  en Tamworth y Dorrigo [ambas ciudades se encuentran ubicadas a más de 6 horas desde 

nuestra base] además visitaron los santos en otro pueblo - estuvieron ministrando durante cinco 

días.  Otra familia de SHILOH viajó más de 200 kilómetros, para ministrar a una familia en una 

zona aislada.  Otra pareja pastoral ministró en iglesias en las casas en diferentes pueblos fines de 

semana consecutivamente.  Dios sigue abriendo puertas para el ministerio apostólico de casa en 

casa y la iglesia se está plantando en las casas las cuales tienen un  funcionamiento de acuerdo 

con las Escrituras.  



 Creciendo en Comunidad Cristiana  
A finales de 2005 un grupo de nuestra compañía Apostólica SHILOH estuvo durante dos 

semanas y media viviendo  en una comunidad cristiana en una nación, donde la población es casi 

toda musulmana y la minoría cristiana, tres por ciento, y son en su mayoría cristianos nominales 

los cuales pertenecen a una denominación tradicional.  Todas las sectas 'cristianas' están presentes 

en esta nación, así como sectas de las que nunca antes habíamos oído hablar.  

En medio de este ambiente Dios está levantando la iglesia de los últimos días. 

Pentecostales han estado predicando el evangelio y efectivamente han sembrado algunas pocas 

iglesias.  Sin embargo ahora hay un grupo de jóvenes líderes entre los pentecostales quienes 

tienen un corazón para una plena restauración apostólica y una reforma de la iglesia.  Su 

trabajo sobre el terreno es efectivo, en la medida que salen de su base en la comunidad, en la cual 

otros miembros familiares están plenamente comprometidos con el trabajo del ministerio que 

estos pastores están realizando.  ¡Tuvimos el privilegio de vivir en esta comunidad!  

 

Todos los miembros contribuyen  
Nos quedamos en el seno de una familia cristiana numerosa, ésta incluía a los hijos 

casados con sus respectivas familias y otros familiares cercanos. Esta familia numerosa está 

totalmente comprometida con el establecimiento del reino de Dios: unos van a sus 

respectivos trabajos; uno de los hermanos es un exitoso hombre de negocios; todos  

contribuyen financieramente a la obra del ministerio.  El hijo que es pastor es reconocido por 

toda la familia como el hombre de Dios y todos están involucrados en la obra del ministerio.  

Además, otros compañeros de trabajo, que no viven en este núcleo familiar, participan 

plenamente en el ministerio.  

Esta familia cristiana vive en medio de un distrito musulmán, pero esta familia es 

altamente considerada. Ellos reciben el  favor en los negocios con empresarios musulmanes 

quienes a menudo vienen a la casa para consultarles. De la misma manera los   vecinos vienen 

con necesidades de oración y regresan a testificar que Dios ha respondido las oraciones.  A través 

de contactos con hombres de negocios musulmanes se nos proporcionó transporte y en otra 

ocasión organizaron una comida encantadora en un restaurante.  

  

La Iglesia en la Casa  
Esta familia numerosa, muchos de ellos viviendo juntos y trabajando juntos por la 

extensión del ministerio, estaba, obviamente, en condiciones de convertirse en la iglesia en la 

casa, y el núcleo de una empresa apostólica emergente.  El segundo domingo por la tarde, los 

familiares y otras personas de apoyo del ministerio de nuestro hermano, se reunieron con la 

familia y tuvimos la mayor "reunión maravillosa de la casa-iglesia”, con más de 60 personas 

sentadas en el suelo del patio familiar.  

Esta fue una nueva experiencia para aquellos hermanos, ya que se habían asociado de 

manera formal anteriormente como "iglesia" con reuniones en un edificio dedicado como tal, 

aunque  la sede de la iglesia sea su propia casa.  Uno de los aspectos más destacados de la iglesia 

en casa fue el partimiento del Pan incluyendo toda la familia en esta celebración con nuestro 

Señor Jesucristo.  En muchos sentidos, esta reunión en casa fue el punto culminante, en la 

medida como quedó demostrada la restauración de la iglesia apostólica, la reforma en cuanto 

a reunirse en las casas.  

 

 

 

 



Una observación práctica  
Desde que comenzamos Revival Ministries en 1998 nos hemos comprometido con la 

plantación de la iglesia en las casas.  Sabíamos desde el principio que 'nosotros somos la iglesia 

y el Señor nos enseñó a practicar la "primeras obras" de acuerdo con Hechos 2:42.  Así lo 

hicimos en todos lados nos fuimos, incluso en el carro mientras viajábamos e inclusive en el 

avión cuando viajamos a nivel internacional.  Animamos a reuniones en la casa donde quiera que 

íbamos y durante algunos años viajando por Australia, hemos sido  recibidos en muchas casas y 

no en numerosas iglesias en edificios.  

A principios de 2007, le pedimos a nuestra gente quienes se encontraban en una reunión 

congregacional en Shiloh los domingos que rompiéramos como congregación y nos reuniésemos 

en casa-iglesias más pequeñas.  Ya teníamos dos reuniones dominicales en  casas-iglesias en 

localidades fuera de la ciudad de Toowoomba, pero desde enero otras tres iglesias-casas se 

encuentran funcionando en la ciudad.  Uno de estos grupos se sigue reuniendo en la sede de 

Shiloh, pero sentados en círculo en una zona de la planta baja.  

Un domingo de cada mes, las cinco casas-iglesias se reúnen un domingo para una 

celebración comunitaria.  En ese fin de semana también tenemos una reunión especial en la 

noche del viernes con un tiempo de alabanza, de  tiempo de espera en el Señor, el sábado un día 

de entrenamiento de 10am a 4pm.  Los hermanos de las casas-iglesias de la región, incluso 

distantes, lejanas, se reúnen con nosotros en esos fines de semana especiales, los cuales se han 

convertido en momentos muy importantes en nuestra vida como iglesia.  

 

Las razones por las cuales realizamos esos cambios de sede de una reunión 

congregacional a las  de casas-iglesias fueron los siguientes:  

 Aumentar la responsabilidad de cada santo de manera individual en convertirse en 

un miembro que contribuya con su esfuerzo en las reuniones de la iglesia. (1Coritios 

14:26). 

 Animar de manera individual a cada santo y a cada familia a asumir la responsabilidad 

del bienestar de los demás miembros de la casa-iglesia. 

 Transmitir a cada miembro un sentido de pertenencia: esta es mi iglesia y soy 

responsable de su éxito. 

 

Las reuniones en grupos más pequeños: 

a) Capacita individualmente a los miembros a funcionar y contribuir en las reuniones. 

b) Anima a los hermanos a comenzar a preocuparse por el cuidado de los unos por los otros 

ya que el grupo en conjunto funciona como una familia. 

c) Facilita el levantamiento y entrenamiento del nuevo liderazgo, brindando oportunidades 

ministeriales. 
  



LA IGLESIA DEL TERCER DIA  

  

 En agosto de 2005, un profeta para compartió un mensaje en Shiloh titulado, "la Iglesia 

del tercer día".  Esta fue la primera vez que se había oído esa enseñanza de la Iglesia al tercer 

día.  En  nueve meses habíamos escuchado dos enseñanzas sobre la Iglesia del tercer de parte de 

ministros que nos visitaban en Shiloh.  

 Los textos de las Escrituras usados principalmente Oseas 6:2 "Nos dará vida después de 

dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él" y Lucas 13:32 "y les dijo: 

“Id y  decid a aquella zorra ese zorro: He aquí yo echo fuera  demonios y  hago curaciones hoy 

y mañana,  y al tercer día termino mi obra” Esto proféticamente se entiende como una 

referencia a los días del milenio, lo que es igual a 1,000 años cada uno.  Desde Adán a Cristo hay 

aproximadamente 4000 años y desde los tiempos de Cristo [Su muerte] hasta ahora es de casi 

2000 años y por lo que la iglesia se encuentra ahora en el momento de transición del cambio del 

milenio, lo que significa para  nosotros la hora de Su venida y el subsecuente reinado y gobierno 

reinado de Cristo en la tierra con Sus santos por 1000 años. Dios está acelerando Su obra en 

nuestros días, ya que habrá un pueblo que reinará, sacerdotes de la orden de Melquisedec, que 

caminan en madurez, convirtiéndose en la iglesia gloriosa de Jesús la cual Él está preparando 

para Sí mismo.  

  

La naturaleza tripartita de Su Revelación Despliegue  

 Durante años, Dios ha estado desarrollando el carácter tripartito de Su revelación en Su 

trato con el hombre, llevándonos a caminar en madurez por el que entremos en la experiencia y 

tercera fase.  Esto es ilustrado en la enseñanza revelacional del Tabernáculo de Moisés.  

 
El Tabernáculo de Moisés  

 El atrio, el cual puede asumirse como la experiencia el primer día; Jesús nos ha salvado 

del mundo, en el cumplimiento del ministerio del atrio [el altar del sacrificio y el lavatorio 

=  salvación incluyendo el bautismo]. 

 El Lugar Santo, del cual puede decirse que es el día de la segunda experiencia; Jesús nos 

ha bautizado en el Espíritu Santo llevándonos a la experiencia del Lugar Santo, donde 

aprendemos a ministrar a Dios. 

 Entrada con el velo al Lugar Santísimo el cual es la revelación de la iglesia del tercer día; 

finalmente Jesús nos lleva con el velo a entrar en la llenura de la gloria del Padre ¡este es 

el lugar al cual estamos destinados a llegar. 

 

 Hebreos 9:1-5 describe brevemente el Tabernáculo de Moisés, pero al hacerlo nos brinda 

una mayor revelación. Versículo 2 dice que en el primer cuarto del Tabernáculo, llamado el 

Santuario o el Lugar Santo, está el candelabro y la mesa de la proposición, pero no menciona la 

tercera pieza del mobiliario que se encontraba en el Lugar Santo, el altar de oro del incienso.  A 

continuación, las Escrituras dicen que junto con el Arca del Pacto, el incensario oro estaba en el 

Lugar Santísimo (v.3-4).  Sin embargo, la palabra griega SC # 2369 es "thumiasterion y significa 

literalmente" un lugar de la fumigación en el sentido de fumar, es decir, el altar del incienso ", 

pero ha sido traducido 'incensario.  Esto es claramente una mala interpretación.  

  
El Altar del Incienso  

 El altar del incienso era una pieza esencial del mobiliario dado por Dios en el 

Tabernáculo.  Originalmente se colocó fuera del velo directamente alineado con el Arca de la 



Alianza.  En el Nuevo Testamento se dice que está en el Lugar Santísimo.  ¿Cómo puede ser esto, 

y cuál verdad profunda nos está el Espíritu Santo revelando?  A través de la muerte de Jesús, el 

velo ha sido quitado y entramos en el Lugar Santísimo con denuedo "a través de su carne" 

(Hebreo 10:20).  El velo ya no se encuentra allí para separarnos de una parte de la casa de Dios, 

¡lo cual significa que tenemos acceso al mismo trono de la gracia! (Hebreos 4:16). 

  

Las tres fiestas de Israel  
 Una comprensión revelacional de las Fiestas de Israel nos permite entrar en la 

experiencia de la tercera fiesta y caminar en madurez hacia la perfección.  
 Pascua en sus tres partes. Día de la Pascua, Fiesta de los Panes sin Levadura y Dia de las 

Primicias, se cumplen mediante la muerte de Jesús en la cruz y Su resurrección y se cumple en la 
vida del creyente através de la salvación incluyendo el bautismo en agua. 
 

 Pentecostés, es el nombre griego de la fiesta de las semanas, una fiesta de un solo día, 50 días 
después de la pascua, se cumple cuando Jesús envía el Espíritu Santo, para capacitar a los 
santos en el ministerio Como sacerdotes y siervos. 

 
 La fiesta de los tabernáculos, comienza con el toque conmemorativo de las trompetas: llamando 

a la iglesia a la madurez. Seguida por el día de expiación el cual se cumple con el abandono del 
pecado por parte de los santos, lo cual nos conduce al tiempo de los tabernáculos, lo cual se 
cumple con la llenura de la divinidad morando en el interior de los santos. (Juan 14:23; 
Colosenses 2:9-10) 

 

La Revelación de la Divinidad  

 Cada una de las fiestas y cada compartimiento del Tabernáculo nos revelan a nosotros y 

en nosotros las Personas de la Divinidad;  

 Primeramente a Jesús quien nos salva, decimos que debemos llegar a conocerle y 

convertirnos en Sus discípulos, Sus Hijos. 

 

 En segundo lugar, el Espíritu Santo; Jesús nos llena con el Espíritu Santo, llegamos a 

conocer la vida en el Espíritu, nos convertimos en Sus ministros. 

 

 En tercer lugar, El Padre, La meta final es que Jesús nos lleve a la llenura del Espíritu del 

Padre, siendo “adoptados como hijos”. 

 

Hemos ya visto que la presentación del Tabernáculo de Moisés en el Nuevo Testamento 

ya no se presenta cómo dos habitaciones distintas, sino una porque el velo se ha retirado a través 

de Jesús.  Por lo tanto, finalmente la revelación de Dios la cual dice Juan es la revelación de que 

los padres tienen "…conocéis al que es desde el principio" (1Juan 2: 12,14), es la revelación de 

la Unicidad de Dios.  

  

La herencia de las promesas de Dios  

 El otro tipo claro del Antiguo Testamento el cual caracteriza a nuestro caminar es el 

Éxodo de Israel desde Egipto, el viaje por el desierto [del mundo], y luego llegar y heredar la 

Tierra Prometida.  Somos salvos, fuera del mundo, pero al igual que los hijos de Israel 

necesitamos el trato de Dios por su Espíritu para sacar el mundo fuera de nosotros - la 

restauración de nuestras almas, "El restauró mi alma" – de tal manera que estemos listos como 



vencedores para entrar en nuestra herencia y caminar con Dios en el cumplimiento de Sus 

magníficas y preciosas promesas (2 Pedro 1:2-4).  

 

Muchos han enseñado que la herencia o "Tierra Prometida" es el cielo.  Sin embargo, esto 

es un malentendido serio de eterno propósito de Dios, como enseñan claramente las Escrituras.  

Pablo nos enseña en Efesios 3:2-11 que es la revelación del misterio de Cristo y Su iglesia lo que 

conduce al cumplimiento de eterno propósito de Dios en 1 Corintios 2:6-7 Pablo nos dice que es 

este misterio, la ' la sabiduría para la madurez ", la" sabiduría oculta ", la cual Dios predestinó 

antes de los siglos para nuestra gloria.  

 

La herencia no es el cielo sino que el reino de los cielos se revela en la tierra a través 

de la iglesia, trayendo el cumplimiento de la promesa de Dios que "la tierra será llena de la 

gloria de Dios" (Números 14: 21), y “porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, 

como las aguas cubren al mar” (Habacuc 2:14) nombre  Esto es manifestado por los hijos de 

Dios (Rom.8: 19) que es "…habiendo de llevar muchos hijos a la gloria" (Heb.2: 10).  El cielo 

ya está lleno de la gloria de Dios, pero Su clara intención es llenar la tierra con Su gloria.  

  

Niños pequeños, Jóvenes y Padres  

 El apóstol Juan (1Juan2:12-14), describe claramente tres generaciones, o grupos de 

edad, basados en la madurez lo cual debe existir en la iglesia en todos los tiempos: niños, jóvenes 

y padres.  

 
Niños Pequeños   

 Los niños pequeños representan los nuevos convertidos quienes deben ser fundamentados 

en la fe a través de la crianza del ministerio pastoral, alimentándolos con la leche de la palabra.  

Jesús dijo a Pedro: "Apacienta mis corderos" (Juan 21:15).  

 Luego, estos mismos niños necesitan ser discipulados en la palabra, es decir, enseñarles 

la palabra de Dios - la doctrina de la fe - por el maestro.  Jesús nos ha mandado a "hacer 

discípulos de todas las naciones, bautizándolas... enseñándoles que guarden todas las cosas" 

(Mateo 28:19-20).  
 Desafortunadamente la mayoría de iglesias no están siendo obedientes en hacer 

discípulos, sino que  se contentan con tener "más miembros para la iglesia". Fue un gran shock 

para un apóstol hermano mío cuando él comenzó un grupo de discipulado en la iglesia local, se 

encontró con algunos miembros de la iglesia que aún no eran salvos, incluso, otros no eran 

bautizados en agua y la mayoría nunca había hablado en lenguas. Ha habido una actitud 

negligente hacia el discipulado básico.  

 
Jóvenes  

 Los 'jóvenes' son los "que sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y 

habéis  vencido al maligno" (1Juan2:14). Los 'jóvenes' representan a los creyentes que han 

recibido algún discipulado básico [entrenamiento en la palabra] y ahora tienen testimonio, la 

palabra está morando en ellos y victoria sobre el diablo.  Por lo tanto, pueden ministrar a otros.  

Tales personas necesitan una formación específica y el equipamiento para el ministerio y 

convertirse en siervos en la casa de Dios, predicando el reino de Dios.  

 
Padres  

 Los "padres" son los adultos.  [Recuerde que "en Cristo Jesús, no hay varón ni mujer" 

(Gálatas3:28)] los padres, por definición, tiene hijos.  La expectativa normal de Dios en las 



Escrituras es que haya 'padres' en la iglesia, es decir, padres espirituales y madres para criar a los 

niños y llevarlos a convertirse en los hombres jóvenes que luego necesita de  padres para ser 

llevados al lugar de madurez.  Cuando los jóvenes han llegado a ese lugar de la madurez serán " 

predestinado para ser adoptados hijos suyos" (Efesios1:5).  Es en el momento de madurez [un 

tiempo “kairos”, no 'tiempo “Cronos” específico] que el joven estará preparado para recibir "la 

adopción", que es "la puesta como un hijo", el momento de recibir la promesa herencia.  

 

Dios ha restaurado Padres  

 Debido a la escasez de padres en la iglesia de Jesucristo, Dios ha provisto la respuesta a 

través del envío de "Elías el profeta, y que a su vez, [se está convirtiendo] los corazones de los 

padres hacia los hijos" (Malaquías 4:5-6).  Para ello Dios ha levantado apóstoles al final de las 

edades quienes, llegan con el espíritu y poder de Elías, son los padres y a través de los padres 

apostólicos que Él ha levantado, Dios se encuentra dando a conocer la verdad y la realidad de la 

adopción.  Sin embargo, en esta restauración impresionante ha habido algún malentendido y un 

mal uso.  

 

 Algunos padres apostólicos se han concentrado en levantar los hijos para sí mismos 
y han dimensionado la realidad de "tener padres” de una manera no bíblica.  En lo natural son los 

niños quienes necesitan un padre no los hijos ya maduros. Por lo que en lo espiritual: son los 

niños en Cristo quienes necesitan padres para que los críen y entrenen hasta convertirse en 

siervos en el reino de Dios. En la medida en que los siervos maduren estarán  listos para recibir la 

adopción.  Algunos no han tenido la revelación de la "adopción" la cual claramente se enseña en 

las Escrituras y esa experiencia y realidad de la adopción es evidentemente una experiencia del 

Espíritu Santo mismo, el cumplimiento de la promesa, la "adopción como hijos prometido por 

medio Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de la gracia” 

Efesios 1:5-6.  
 

Sólo Dios puede "engendrar" hijos  

 Aquellos que acaban de ser hechos hijos necesitan la paternidad para llegar a ser ellos 

mismos padres exitosos.  Sin embargo, sólo Dios puede "engendrar" hijos.  Se trata de una 

operación espiritual tan poderosa que los ministros maduros han dicho "¡es como volver a nacer, 

otra vez!"  El papel del apóstol como padre es precisamente ejercer una paternidad para aquellos 

que a su vez se convertirán en padres de otros jóvenes quienes ya se encuentran madurando, 

creciendo en el ministerio. Dios  desea que Sus hijos  sean padres para otros y “llevar muchos 

hijos a su gloria” a través de Jesucristo, que ya ha sido perfeccionado a través de sus sufrimientos 

por nosotros (Hebreos2:10).  
 

  



ELIAS VIENE PRIMERO Y RESTAURA TODAS LAS COSAS 

"Respondiendo Jesús les dijo: ' A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las 

cosas”  Mateo 17:11 ‘Elías vino’ a través del ministerio de Juan el Bautista, en preparación para 

la primera venida de nuestro Señor Jesucristo (v.12-13).  Sin embargo, Elías ha de venir otra vez 

a restaurar todas las cosas antes de que el "día del Señor grande y terrible" (Malaquías 4:5) - la 

segunda venida de nuestro Señor Jesús.  
 
 El terrible día del Señor  

 Tenemos la bendición de estar viviendo en el tiempo de preparación para la segunda 

venida, aunque sea un "día terrible".  El 'temor' se debe a que el aumento de los juicios de 

nuestro Señor en la tierra.  Un equipo nuestro estuvo en Pakistán hasta unos días antes del 

terremoto de finales de 2005.  

Nos asombró por lo menos quienes fuimos, que fui el primer apóstol genuino que se 

recibía en Pakistán, nos dimos cuenta de que la oración hecha intercediendo por Pakistán que los 

santos en Australia, Mauricio, África, Myanmar y probablemente otros lugares habían elevado al 

Señor por ese propósito.  En este país hemos experimentado la pesada opresión de la pobreza, la 

confusión, la hostilidad, sospecha y antipatía.  Posteriormente fuimos testigos del juicio [el 

terremoto de noviembre de 2005] el cual afectó a millones de habitantes, más de 70.000 

perdieron la vida.  Dios dice claramente en Su Palabra que el propósito de los juicios en la tierra 

es que, "sabrán que yo soy el Señor" (Ezequiel 30:19).  

 
 Juicio en Su venida  

 La Segunda Venida de Jesucristo es en gran medida para el juicio: Él se "se manifieste el 

Señor Jesús  desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución 

a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los 

cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de 

su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado entre 

todos los que creyeron” 2 Tesalonicenses1:7b-10.  
  

El Espíritu de Adopción  

 Integralmente con la restauración que trae consigo 'Elías restaurando todas las cosas 

"trae también la restauración de los corazones de los padres y la restauración de los corazones 

de los hijos (Malaquías 4:6).  La gran gracia consiste en que Jesucristo está liberando para todos 

nosotros en estos días la gracia de la adopción; la cual es el  espíritu de adopción, que es la 

liberación de Su gracia y poderlo cual nos permite caminar en la adopción, caminar en una 

relación madura con Dios como nuestro Padre. Llegamos a ser "herederos de Dios y 

coherederos con Cristo” (Romanos 8:17), el día en que nacemos de nuevo, pero debemos crecer 

in Christ desde la infancia, la niñez, la adolescencia y su edad adulta a la edad de la madurez, con 

es la edad de la adopción como una hijo, ya crecido, ya está listo para recibir la herencia que Dios 

tiene guardado para nosotros. 

  

La recepción de este gran gracia y poder está disponible para todos los que tienen un 

corazón por Cristo en estos últimos días, aquellos que renuncian a todo para "buscar primero el 

reino de Dios y su justicia" Mateo 6:33, a los que va a "salid  de en medio de ellos, y apartaos, 

dice el Señor y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré.  Yo seré para vosotros por Padre y 

vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” 2 Corintios 6:17-18.  
  



Tenemos que estar separados para Dios y Su propósito: ¡no mezclarnos!  Ni yugo desigual!  

 Sin ídolos en el corazón, los que nos desvían de inmediato.   

Ya no más excusarnos de por qué  no podemos estar de un solo corazón y una sola mente 

para  Cristo y Sus propósitos.  
 
 Gracia y el apostolado  

 "Por quien [Jesucristo] recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe 

en todas las naciones por amor de su nombre" Romanos 1:5.  Dios nos ha dado la gracia por 

medio de Jesucristo y es a través del "apostolado" que las naciones serán alcanzadas, es a 

través de la realidad de este don especial, del Nuevo Testamento dado primero por Dios al enviar 

a Jesucristo, el apóstol de nuestra confesión (Hebreos 3:1). A continuación, este don fue dado 

por Jesucristo fielmente al levantar doce apóstoles: un ministerio del Nuevo Testamento para un 

nuevo pacto, para la fundación, la creación y edificación de la iglesia de Jesucristo, el cual 

Jesús entrega en su Ascensión a través del Espíritu Santo. Por lo tanto esta gracia del apostolado 

está disponible hoy en día y es exactamente lo que la iglesia necesita en estos tiempos para 

cumplir con nuestra tarea dada por Dios.  

 

 Obediencia = “Oír a "  

Una palabra clave en Romanos 1:5 es la palabra obediencia.  Literalmente significa "oír 

a". La misma palabra se usa en 2Corintios 10:5, “llevar cautivo todo pensamiento a la 

obediencia de Cristo “es crucial cómo oímos y qué oímos, esto tiene que ver con la preparación 

del corazón y un profundo deseo y convicción de creer y buscar a Dios (Hebreos 11:6).  Se trata 

de "la obediencia a la fe". ¿Cómo viene la fe? "La fe viene por el oír y el oír por la palabra de 

Dios" Romanos  10:17.  

 ¿Qué estás escuchando?  ¿Lo que usted oye conduce a la obediencia de la fe?  
  

A menos que usted asuma correctamente luna postura para escuchar la doctrina de los 

apóstoles y se ponga en sintonía para recibir la revelación del misterio de Sus santos apóstoles y 

profetas (Efesios 3:4-5 y 8-10), no podrá recibir la gracia del apostolado que Dios ha dado en y 

por Jesucristo.  Es esta la gracia apostólica la cual lleva a la iglesia en todas las naciones a "la 

obediencia a la fe".  Esta es la fe por la cual hemos de luchar, "la fe una vez por todas a los 

santos" (Judas 3).  Esa fe se ha diluido o enseñado de manera incompleta hasta este momento, 

pero ahora Dios ha restaurado apóstoles y profetas para hacer la obra del ministerio, para poner a 

funcionar los cinco ministerios que Cristo nos dio en Su ascensión, "a fin de perfeccionar a los 

santos, ..., la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto” (Efesios .4:12-13).  
 
 De los fundamentos a la perfección  

Los fundamentos en la casa de Dios son los apóstoles y profetas (Efesios. 2:20).  Estos 

dos ministerios establecieron la iglesia en la gracia y verdad de nuestro Señor Jesucristo quien es 

el único fundamento (1Corintios 3:11) legítimo, Después el evangelista predica el evangelio, 

llevando nuevos convertidos, donde el pastor y el maestro funcionan en su ministerio particular, 

para nutrir y discipular a los creyentes.  

Sin embargo, los ministerios del pastor y el maestro son quienes sólamente pueden llevar 

a los santos hasta la madurez.  A continuación, los profetas y los apóstoles proveen la formación 

y el equipamiento para llevar a los santos a la plena madurez, para que tengan la capacidad de  

percibir, comprender y enseñar la sabiduría más profunda de Dios, la revelación del misterio.  



Jesucristo es el fundamento de la iglesia.  No hay otro fundamento sobre el cual edificar.  

Los apóstoles son el primer ministerio fundacional: "Tú eres Pedro", una piedra). "A ti te daré 

las llaves del reino de los cielos" (Mateo 16:18-19)  ¡Qué poderoso es eso!  

 Jesucristo ha dado profetas del Nuevo Testamento, los videntes, los ojos de los cinco 

ministerios para trabajar al lado de los apóstoles, para indicar el camino, para advertir de 

peligros, para discernir la oposición, para declarar la verdad presente, para hablar a la vida de las 

personas y a las iglesias.  En estos días Dios está proporcionando para cada comunidad, cada 

iglesia local, cada iglesia en la casa los fundamentos bíblicos de los ministerios de apóstoles y 

profetas.  

 

 Entonces la iglesia puede ser edificada en Cristo, la piedra angular y la iglesia puede 

crecer en todos los aspectos en la cabeza que es Cristo.  Para que esto suceda los profetas y los 

apóstoles se hacen necesarios. para proporcionar el equipamiento [perfeccionar] para los santos 

para que todo el cuerpo llegue a crecer, llegando "a la unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios, a un hombre perfecto, en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” 

(Efesios 4:12-13). Los mismos ministerios que proporcionan el vínculo  fundacional a la roca 

Cristo, ahora proporciona la culminación de la obra predicando a Cristo, “amonestando a todo 

hombre, y enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 

todo hombre” (Colosenses 1:28) 
 

  



¡ LA COMPAÑÍA DEL HIJO VARÓN! 
 
 

Una mujer vestida del sol  
 Apocalipsis 12 presenta "una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su 

cabeza una corona de doce estrellas" (v1). ¿ Quién es la mujer? Antes de responder a esta 

pregunta, debemos recordar que Apocalipsis 1:1 nos está revelando cosas "que deberán suceder 

pronto", es decir, nos menciona las cosas que han de venir.  Esta mujer se describe en 

proporciones cósmicas: ella está "vestida del sol".  En Su transfiguración Jesús "brillaba como 

el sol" (Mateo 17:2). Se dice que la iglesia es la "esposa de Cristo”, la iglesia es la mujer.  La 

mujer ha tomado  las características del Hijo de Dios, el esposo.  

  

Un fiero dragón rojo   
 Esta mujer está lista para dar a luz y en ese punto "También apareció otra señal en el 

cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y diademas en 

sus cabezas siete diademas" v3.  El diablo es el enemigo implacable de la iglesia, siempre con la 

intención de robar, matar y destruir (Juan 10:10).  

  

Un niño va a nacer  

 "Y El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz,  a fin de  devorar a 

su hijo tan pronto como naciese" v4.  Hay un parto profetizado y sobre este nacimiento las 

Escrituras se refieren muchas veces a éste.¡ Sión está dando a luz a sus hijos! Muchas 

Escrituras en las que se refieren a los profetas hablan de Sión en momentos de parto con dolores 

para dar a luz. Isaías 66:7-10 es uno de esos pasajes: "Antes de que ella estuviese de parto, dio a 

luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo...  Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio 

a luz a sus hijos. ... "Sión proféticamente representa la Esposa de Cristo, que ofrece un hijo 

varón [singular], dio a luz a un niño [singular].  Podemos concluir de ello que el hijo varón 

representa una entidad corporativa.  
  

De ser hechos hijos de Dios  

 En Romanos 8 Pablo habla de "el deseo ardiente de la creación la es el de aguardar la 

manifestación  de los hijos de Dios" v. 19.  Luego dice "…toda la creación gime a una y a una 

está con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también que tenemos las 

primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la 

adopción ... El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles "v. 22, 23,26.  
¡Hay un parto!  ¡Se trata de dar a luz los hijos de Dios!  El Espíritu está obrando en la iglesia 

novia para dar algo a luz: para dar a luz a los hijos de Dios para los que toda la creación 

espera.  
  

Para gobernar todas las naciones con vara de hierro  

 "Ella dio a luz un hijo varón, que regirá todas las naciones con vara de hierro" 

(Apocalipsis 12:5). Esta referencia es tomada del Salmo 2:7-9 donde se le promete al Hijo las 

naciones como Su herencia y "los quebrantará con vara de hierro; como vasijas de barro los 

desmenuzarás". Debido a esto, algunos han dicho que la mujer es María o la mujer es la 

comunidad del Antiguo Pacto que dio a luz al Mesías.  Sin embargo, si el Libro de Apocalipsis 

revela lo concerniente a las cosas que han de venir, debemos mirar más allá y comprender lo que 

es la iglesia y el presentar  la compañía del  hijo varón en estos últimos días.  La verdadera iglesia 



está compuesta por los nacidos del Espíritu los, creyentes  bautizados en el Espíritu que son los 

miembros  bautizados del cuerpo (1Cor.12:13).  

 
La derrota de Jezabel  

 Apocalipsis 2:18-29 es la carta de Jesús a la iglesia en Tiatira.  Esta es la iglesia que está 

llamada a vencer a Jezabel.  Esta es la única referencia del Nuevo Testamento a Jezabel, pero es 

una muy importante.  Jesús promete aquellos que venzan Jezabel  "…y guardare mis obras 

hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,  … las regirá con vara de hierro, serán 

quebradas como alfarero; …  Yo también he recibido de mi Padre. esta es la promesa hecha a la 

iglesia para superar el poder de Jezabel lo que que nos permite comprender de que puede ser el 

hijo varón.  

 
Gobernar es pastorear  

 La mujer en Apocalipsis 12 está dando a luz a un hijo varón, que regirá todas las 

naciones con vara de hierro.  La promesa al Mesías se encuentra en el Salmo 2 es luego dada por 

el Mesías a Su iglesia en Apocalipsis 2:26-27. 'La palabra “gobernar” en  Apocalipsis 2:27, 

12:5, 19:15, es el vocablo griego' poimaino ', que significa " atender como un pastor".  Cristo 

reina como un Rey Pastor y Su pueblo reinará con Él con un corazón de pastor, pero «con vara 

de hierro".  
 

Por la palabra de Dios sin concesiones  

 ¿Cómo gobierna un  pastor con una barra de hierro?  La vara es la vara de la disciplina o 

la instrucción y el hierro es muy fuerte e irrompible.  ¡La vara de hierro es la palabra de Dios sin 

compromisos!  Es cada palabra de las Escrituras "inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia" 2Timoteo 3:16.  
  

¿Quién o qué será hecho pedazos?  

¡Las naciones serán hechas pedazos!  ¿De qué manera?  Los sistemas de anticristo y las 

leyes impuestas a los pueblos que declaran ilegal que el evangelio sea predicado, que pone a los 

pastores en la cárcel por hacer nuevos convertidos; que condenan a la pena de  muerte aquellos 

que se convierten al cristianismo, etc. Son estos sistemas de gobierno y las leyes que se oponen al 

Señor y Su Cristo los que serán  hechos pedazos (Salmos2:1-12).  

  

El espíritu de Elías  

 Algunos han dicho que el poder de Jezabel es el enemigo específico del ministerio del 

profeta y de la restauración profética en las últimas décadas.  Sin embargo, en el contexto original 

del Libro de los Reyes, Elías representa más que el ministerio profético.  En realidad, Elías es un 

tipo del Rey / Sacerdote.  

 

 En la nación de Israel en ese momento, Elías tenía el ministerio de sacerdote en el que 

estaba autorizado para ofrecer sacrificios, pero también tenía el ministerio de rey esa autoridad 

real en la nación estaba con él y el rey Acab estaba sujeto a la palabra del Señor por medio de 

Elías.  Luego, en Apocalipsis 2 Jezabel debe ser vencida por la iglesia de Tiatira, no vencida por 

un profeta, como tal, sino vencida por la iglesia.  Es la iglesia que está dotada con el espíritu de 

Elías la que se está levantando en estos últimos días para vencer a Jezabel.  

 

 Nuestra experiencia en la restauración apostólica es el de los continuos y persistentes  

ataques del espíritu de Jezabel.  El poder de Jezabel es el poder de Satanás tratando de detener a 



la iglesia de gobernar y reinar en la tierra. En la medida en que Jezabel fue destruida totalmente 

por la palabra del Señor también el espíritu de Jezabel será destruido por la palabra del Señor. 

  

La compañía vencedora  

 "Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono" (Apocalipsis 12:5).  Este niño es 

una entidad corporativa, incluso cuando la mujer está dando a luz es a una entidad corporativa.  

El hijo varón [hijo] puede referirse a "los hijos de Dios”, que puede referirse a una compañía de 

vencedores. Todas estas son formas de describir o señalar a la iglesia remanente que está 

naciendo y levantándose  en estos últimos días.  Ser "arrebatado para Dios y para su trono" no 

se está refiriendo a un arrebatamiento [rapto] de la iglesia fuera del reino de la tierra, sino se 

refiere a la naturaleza de la relación que este grupo selecto [hijo varón] tiene con Dios : Ellos se 

encuentran caminando con Dios de una manera transformadora tal como como Enoc 

anduvo con Dios, y ellos son una cuerpo de vencedores de santos que conocen la autoridad 

del Señor de Señores y Rey de reyes [Su trono], quienes están predicando y  representando 

Su reino en la tierra. ¡Tal compañía gobernará a las naciones!  

  
¿Cómo seremos arrebatados a Dios y a Su trono?  

 Es por haber nacido de lo alto (Juan 3:3); debemos nacer del Espíritu para entrar en el 

reino de Dios (Juan 3:6).  Desde el día que nací de nuevo he sabido que soy parte del reino de 

Dios.  Dios es mi Padre y del Señor Jesucristo es el Rey.  Si hay un reino debe haber un trono.  

 

 La naturaleza de la vida cristiana es tal que estamos destinados a crecer, desde niños en 

Cristo para gobernar y reinar con Cristo en Su reino.  Los hijos de la compañía de Dios tienen 

que venir al nacimiento, y luego hay un tiempo de crecimiento antes de que los hijos lleguen a 

la madurez y caminen con Dios de tal manera que Su reino se manifieste a través de ellos.  
 

 El Hijo de Dios mismo estuvo en el vientre de Su madre durante el tiempo normal, y 

luego tuvo que llegar hasta la madurez, mayor de 30 años.  Luego sirvió durante tres años y 

medio, manifestando  el reino de Dios, completando la obra que el Padre le había dado para 

hacer.  Nos estamos preparando ahora para el momento de la manifestación impresionante de 

Cristo en nosotros, el resultado es que todas las naciones serán disciplinadas por la palabra de 

Dios y, por último Babilonia caerá.  

  

Guerra en los cielos  

 El resultado de este hijo varón que nació, quien ahora está caminando con Dios en una 

relación tan impresionante, es que "la guerra estalló en el cielo" (Apocalipsis 12:7).  Tenga en 

cuenta que la guerra en los cielos es de "Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles." ¡La 

guerra en los cielos es del SEÑOR!  La iglesia no es llamada a la guerra en los cielos.  

 

 Como resultado de la guerra, el diablo ", el cual engaña al mundo entero, fue arrojado 

a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él" v9.  ¡La iglesia está llamada a vencer en la 

tierra!  Nuestra batalla es con el acusador de los hermanos que ha sido arrojado del cielo.  Nuestra 

victoria está en la base de que "Ahora la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y el 

poder de su Cristo" v.10.  
 

La iglesia está dando a luz hijos  

 Ahora de la verdadera iglesia formada por creyentes nacidos de nuevo, hijos están 

naciendo en todo el mundo.  El mensaje de la adopción se anunció en anteriores décadas por 



algunos pioneros, pero ahora es el momento para el cumplimiento de este mensaje.  ¡Hay un dar a 

luz de hijos de Dios!  Estos hijos son representativamente conocidos como el hijo varón, la 

compañía vencedora, un cuerpo maduro de los creyentes. En la empresa apostólica, es fácil 

tener esta semilla de adopción nacida en ti.  Entonces hay un tiempo de crecimiento para llegar a 

la madurez y de aprender a caminar en la madurez.  ¡Podemos ser parte de este hijo varón!  

  

La iglesia debe dar a luz hijos. 

Estos hijos serán un grupo de personas testigos, militantes 

que serán imparables, indestructibles; 

la compañía  apostólica que regirá las naciones con vara de hierro. 

 
  



LA NATURALEZA DE UN PUEBLO VENCED0R 

  

La comprensión y la práctica de la empresa apostólica  

 El Señor está revelando la naturaleza social de la Iglesia mediante el ejercicio de la 

comprensión y práctica de la empresa apostólica.  En los días de Noé, el arca de la salvación era 

un barco, pero en estos últimos días el arca de la salvación es la iglesia de Jesucristo.  Esto 

exige una profunda y plena comprensión de la verdadera iglesia como se revela en el Nuevo 

Testamento.  

  

Los 120 en el aposento alto  

 La comprensión de la empresa apostólica procede en primer lugar de los 120 discípulos 

incluyendo los apóstoles y su liderazgo, quienes continuaban en el aposento alto en obediencia a 

Jesús según Hechos 1. Estos hermanos perseveraban en oración y ruego, y estaban "en un 

mismo espíritu".  La tarea principal dada a Pedro por el Espíritu Santo fue establecer el apóstol 

que faltaba para que los cimientos sobre los cuales la iglesia se iba a edificar, estuviera completa.  

  

La Compañía es Escritural 
 Más adelante en el libro de los Hechos nos encontramos la referencia a los 

"compañeros" (Hechos 4:23, 21:8) y "compañía" (Hechos 15:22).  El concepto de compañía 

es como especie de  comprensión de cómo la iglesia del Nuevo Testamento funcionan en una 

comunión comprometida tal como se encuentra en las Escrituras y es como Dios lo desea.  Desde 

hace algunos años hemos sido obedientes, desarrollando la práctica de la empresa en Shiloh tal 

como el Señor nos enseñó a hacerlo.  Esta empresa no sólo incluye a los hermanos a nivel local, 

sino también a no hermanos en iglesias en las casas y pequeños grupos algunos incluso se 

encuentran a miles de kilómetros de distancia.  

 
Autoridad y protección en la empresa  

Cuando una empresa apostólica comienza a funcionar correctamente existe una 

tremenda autoridad y  protección liberadas para la obra del ministerio.  En septiembre/ 

octubre de 2007, uno de nuestros grupos salió de la compañía apostólica Shiloh para ministrar en 

el África occidental, Londres y EE.UU.  En  la preparación de este viaje tuvimos una poderosa 

oración corporativa en la sede de Shiloh. Esta experiencia de oración se hizo tan fuerte que 

vimos que el grupo que iba a salir no era simplemente un grupo  enviado por  la compañía, sino 

más bien que era la compañía misma [tal como la compañía la expresa en la oración corporativa] 

la que estaba marchando al extranjero a través del grupo ad portas de salir esto proféticamente 

antes de que saliéramos y luego experimentamos esa realidad mientras encontrábamos en el 

extranjero.  

 
Uno en la misión apostólica  

 No fue sólo el grupo en el extranjero que experimentó este nuevo nivel de encontrarse  

unido a una compañía apostólica y sentir ese efecto en un país lejano, sino también a los 

hermanos que se quedaron en casa, (incluso en iglesias en casas aisladas de norte a sur de la 

costa este de Australia), también experimentaban un nuevo nivel de estar unidos y ser un sólo 

cuerpo en la misión apostólica la cual estaba encabezada por el grupo del ministerio en Ultramar.  

Hubo victorias en casa y en el extranjero, porque estamos empezando a convertirnos en una 

compañía vencedora 
 



Por la Sangre del Cordero  

 Apocalipsis 12:11 nos enseña que la victoria sobre Satanás, el acusador de los 

hermanos, sólo es posible corporativamente [plural], un cuerpo de creyentes quienes se 

encuentran bien unidos en el cuerpo de Cristo.  La Escritura dice: "ellos le han vencido".  Es en 

la medida que los santos se unan  a una compañía apostólica,  un modelo de  pueblo - que se han 

comprometido a caminar en madurez, que "la sangre del Cordero" obrará para dar la victoria a 

los santos.  

 

¿Cómo obra la sangre del Cordero?  

 "Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 

sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." (1Juan 1:7) Hermanos es esencial 

que caminemos juntos en la luz de Jesucristo, siendo guiados por el Espíritu Santo en la luz de 

Su palabra, estar dispuestos en una comunión de respeto y amor, sometiéndose los unos a los 

otros.  Una vida sometida a los hermanos en el temor de Dios, es un signo de una vida llena de 

Espíritu (Efesios 5:18-21).  

 

 Por lo tanto cada vez que las dificultades, los desacuerdos, malentendidos o cualquier 

otro problema que surja entre hermanos, debemos ponernos a cuentas y reconciliarnos con 

prontitud en el temor de Cristo. Así es como la "sangre de Jesucristo" obra en el cuerpo: 

siempre que surja un problema [el pecado], debe ser tratado inmediatamente con el 

arrepentimiento y la confesión, permitiendo que la sangre de Cristo nos limpie.  Por lo tanto las 

relaciones en el cuerpo se restauran en el corto plazo, lo cual permite la verdadera comunión,  

permitiendo a los santos caminar juntos en la luz.  

 

 Si bien existe la necesidad vital en cada santo individualmente de caminar en la luz de 

Jesucristo, es la experiencia corporativa, la expresión  que Dios está buscando: que la iglesia 

camine en la madurez, es la expresión corporativa la que vence al acusador de los hermanos, lo 

cual permite que todos los miembros de la comunidad caminen en victoria.  

 
El cuerpo funcionando juntos  

 Colosenses 3:12-17 es un mandamiento poderoso y una guía de gran alcance para la vida 

en común dentro del cuerpo de Cristo.  Dios espera que el cuerpo funcione de esta manera, 

"tolerantes unos con otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, 

así como Cristo os perdonó, así también nosotros perdonemos”. Podemos fácilmente pasar por 

alto la clara enseñanza y orientación de Dios a través de las Escrituras en la cual Él nos instruye 

acerca de cómo deberíamos caminar y conducirnos nosotros mismos en las relaciones en el 

cuerpo de Cristo.  

 

 La compañía apostólica se conoce como "los elegidos de Dios" y "los elegidos" deben 

de ser "de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y longanimidad." Todas 

estas son palabras de relación, que rijan nuestras actitudes y nuestras acciones en relación con los 

demás miembros del cuerpo.  A continuación, las Escrituras dicen "poner en el amor... y la paz 

de Dios gobierne en vuestros corazones." Todo esto es en el contexto del cuerpo.  

 

Por la Palabra de Su testimonio  
 En segundo lugar el acusador de los hermanos fue vencido “por la palabra de su 

testimonio". Note de nuevo que se trata de una confesión colectiva, (su de ellos) "su 

testimonio". Esto nos lleva de nuevo a Filipenses 3:15-17 "Así que, todos  los que somos 



perfectos, esto mismo sintamos...Caminemos bajo la misma regla, seamos de la misma 

mente." ¡Vamos a "ser un modelo para las personas"!  

 
La confesión apostólica   

La palabra de su testimonio es la confesión apostólica de "la fe una vez que ha sido una 

vez dada a los santos" Judas 3. Este es el testimonio del conocimiento del misterio, la 

comunión del misterio (Efesios 3:2-11) , la realidad de la adopción como hijos (Efesios 1: 5)). 

Es a la compañía, la iglesia corporativa, quien Dios da "la mente de Cristo" (1 Cor.2:16).  

 

 Uno de los documentos históricos de la Reforma es la Confesión de Westminster.  

Nuestros padres en la fe de aquel período comprendió la importancia de la "confesión”, 

“confesar "La palabra" griega "homologeo 'significa literalmente' decir la misma palabra".  Se 

utiliza con énfasis en Romanos 10:8 en la que estamos confesando nuestra salvación, 

creyéndolo en nuestros corazones.  

 

 "Esta palabra (“confesión”) 'tiene la connotación de" una declaración pública vinculante 

la cual es una relación contractual legalmente establecida” (SFLBible p.1566).  Recuerde que 

tendremos una confesión de Jesús, nuestro Apóstol (Hebreos 3:1). Tal confesión ha estado 

ausente de la iglesia durante 1800 años. Esto ha sido una falencia del testimonio de la 

naturaleza apostólica de la iglesia lo cual ha dado lugar a una gran falta de victoria en la 

historia reciente de la iglesia.  

  
¿Quiénes somos?  

 La palabra de nuestro testimonio es la comprensión y la confesión de lo que somos: el 

cuerpo de Cristo, los elegidos de Dios, los santos, y nuestro supremo llamado [logrado por la 

resurrección de los muertos (Filipenses 3:11)] en el propósito de Dios el cual Él ya ha realizado 

en Cristo Jesús (Efesios 3:11) y ahora está llamado a suceder en la iglesia de los últimos días. 

  

 Este testimonio incluye el conocimiento del misterio, "la dispensación del misterio" 

(Efesios 3:9), por lo que Dios tiene la intención "de que la multiforme sabiduría de Dios sea 

dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares 

celestiales” Efesios 3:10.  
 ¿Puedes ahora ver cómo la iglesia corporativa camina en victoria, venciendo el acusador 

de los hermanos?  

 

No Amando Sus propias vidas dispuestos hasta la muerte  

 En tercer lugar ellos le han vencido "no amando  sus propias vidas dispuestos hasta  la 

muerte". Esta es la manifestación de 1 Juan 3:16 "En esto hemos conocido el amor, en que él 

puso su vida por nosotros;  también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 

"No amar nuestras vidas hasta la muerte, nos habla de nuestro compromiso con la comunidad, 

con la compañía apostólica y nuestra apreciación de nuestra ubicación en el cuerpo de Cristo",  

fuimos comprados "(1Cor.7:23).  

 

 El precio final es el martirio y el martirio no es sólo "morir por la fe", sino también es, 

poner  nuestra vida por nuestros amigos.  En los últimos tiempos el Señor ha dejado en claro para 

nosotros que Él quiere que 'demos nuestro corazón a Él y los unos a los  hermanos.  Mis 

hermanos a su vez me han dado los  suyos.  A medida que la realidad de "no amar nuestras 

propias vidas hasta la muerte" se nos hace conocido, las relaciones de compromiso de las que 



gozamos será un baluarte contra el ataque del poderoso enemigo, lo cual mayormente recibimos 

a través de sus acusaciones.  

 

 

 Cuando empezamos a caminar en la revelación de la compañía apostólica, 

de una verdadera comunión cristiana y de comunidad, 

 experimentaremos una enorme victoria corporativamente sobre 

 el mal y la gloria de Cristo será cada vez más y más 

manifiesta en y através de los santos.  
 

  



LA COMPAÑÍA  APOSTÓLICA 

 
La primera compañía apostólica  

 Al leer los primeros capítulos del libro de los Hechos, podemos observar la formación de 

la primera compañía apostólica. Ésta compañía incluye a los apóstoles que habían estado con 

Jesús, "las mujeres y con María la madre de Jesús, y sus hermanos" Hechos 1:14, así como 

otros creyentes, "alrededor de ciento veinte" Hechos1:15b. Eran hombres y mujeres quienes no 

sólo se encontraban en unidad y en un solo espíritu (Hechos 1:14 2:1), sino que también estaban 

en "un solo corazón y una sola alma” Hechos 4:32. Esta compañía apostólica estaba 

comprometida en la oración.  Fue a través de la oración que Pedro fue inspirado por el Espíritu 

Santo para nombrar a Matías como reemplazo de Judas como el  décimo segundo apóstol.  

 
Un grupo de discípulos elegidos  

 Este primer ejemplo de compañía apostólica constaba de  un grupo elegido de discípulos, 

quienes permanecían  en un solo acuerdo, continuaban en oración y súplica, fue a esta compañía 

a la que Dios envió Su Espíritu, en el cumplimiento de la Fiesta de Pentecostés y liberando el 

ministerio apostólico para establecer la iglesia de Jesucristo.  

 
Capaz de recibir 3.000 convertidos  

 Pedro pudo levantarse en nombre de los once y predicar un mensaje de gran alcance 

sobre la Mesianía de Jesús, convocando a la gente a "arrepentirse y bautizarse en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados, y recibir el don del Espíritu Santo "Hechos 2:38. ¡Esta 

compañía apostólica fue preparada y alistada para recibir 3.000 nuevos convertidos en un solo 

día!  Y juntos "perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en 

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

El Espíritu de adopción  

 Los apóstoles que Jesús había entrenado estaban listos y preparados para recibir la 

plenitud del Espíritu de adopción y fueron capaces y poder  ministrar en un nivel comparable al 

de Jesús. La experiencia de Hechos 2 para la compañía apostólica en el aposento alto fue muy 

diferente a la experiencia de los nuevos convertidos [3000] que fueron bautizados ese día  

recibiendo el don del Espíritu Santo. La experiencia de los 120 fue muy diferente a la llenura del 

Espíritu que los gentiles recibieron en la casa de Cornelio (Hechos 10) o a cualquiera de los otros 

derramamientos [bautismo] del Espíritu Santo en el libro de los Hechos.  

 
La experiencia pentecostal  

 El avivamiento pentecostal que se inició a comienzos del siglo XX y ha continuado desde 

entonces fue la restauración de la llenura o bautismo del Espíritu Santo.  No fue  la restauración 

de la plenitud del Espíritu de adopción.  ¡El Espíritu de adopción está siendo restaurado hoy!  

 Es hora de la madurez no, tiempo de Pentecostés.  Por último Pentecostés es uno de los 

fundamentos, pero la adopción es el medio por el cual la iglesia madura llega a su destino, que es 

la gloria de Cristo revelada en Sus santos en la tierra.  

  

Llamados a ser una persona apostólica  

 Llamado a salir del mundo para seguir a Jesús. 

 Abandonar todo para buscar el reino de Dios. 

 Tomar la cruz y negarse a si mismo, abrazando los sufrimientos por Su Nombre. 



 Continuar testificando y ministrando done quiera el Señor nos envíe. 
 

La obediencia a este llamado requiere una reorientación total de nuestro estilo de vida, 

dar prioridad a todos los objetivos e implicaciones de la vida práctica para 

adaptarse al llamado de Dios. 
  

El llamado de Dios no es el de ser un buen cristiano solamente; no se trata de tener éxito 

en la vida familiar como un fin en sí mismo, no es tener éxito en actividades empresariales, a no 

ser que esa sea la voluntad de Dios.  El llamado de Dios es cumplir con el propósito de Dios: 

"estamos llamados conforme a Su propósito". (Efesios 3:1-11)  
  

Dios está levantando compañías apostólicas  

 Estamos llamados a ser parte de una compañía apostólica: para unirnos en un sólo 

acuerdo »,« un solo corazón y una sóla alma como el cuerpo de creyentes en Hechos 1:4.  

 En estos días el Señor está levantando compañías apostólicas, dirigidas por los apóstoles, 

con los cinco ministerios en su lugar, para funcionar completamente como un cuerpo.  Cada parte 

del cuerpo es "…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 del cuerpo para ir edificándose en amor" Efesios 4:16.    
 ¡Dios está buscando compañías apostólicas a quien le pueda añadir 3.000 almas en un 

sólo día!  En otras palabras, Él está formando compañías hoy en día que puedan recibir el 

Espíritu Santo plenamente para convertirse en el funcionamiento del cuerpo completo de Cristo 

en la tierra.  

 
Las compañías apostólicas son la vanguardia 

Las compañías apostólicas son la vanguardia que Dios se encuentra levantando hoy en día 

para demostrar a Su pueblo la victoria que Él nos  ha dado sobre Satanás. En la medida que las 

compañías apostólicas comiencen a funcionar con la llenura de la autoridad del Mesías en la 

tierra, una multitud de creyentes correrán a abrazar lo apostólico y la iglesia finalmente llegará a 

su destino: reinar y gobernar con Jesús el Mesías en Sión. 

En tiempos de la restauración, en los cuales tenemos el privilegio de vivir, Dios ha 

ordenado la formación de compañías apostólicas alrededor del mundo. 

 

Una empresa apostólica es la siguiente:  
 Un cuerpo de santos los cuales han sido llamados y comprometidos. 

 Ver el reino de Dios establecido en la tierra entre las naciones. 

 Estos santos han sido llamados a salir de las instituciones y organizaciones para caminar 

en clara obediencia a Cristo y a la palabra de Dios. 

 En estas compañías todos los ministerios y dones que Dios ha entregado en el Nuevo 

Testamento encuentran su lugar y su expresión total. 

 Estas compañías se extienden por todo el mundo lideradas por un apóstol [apóstoles]; 

 Se caracterizan porque todos los miembros de la compañía tienen una clara comprensión 

del llamado e Dios y una poderosa revelación de la adopción. 

  

La compañía apostólica es un modelo para la iglesia  

 A mediados de 2001, el Señor nos instruyó de formar una empresa apostólica y con los 

años nos ha iluminado en cuanto a la comprensión y práctica de la compañía apostólica.  La 

compañía apostólica es establecida por el Señor para convertirse en un "modelo" de personas.  



 Pablo se refiere a esto en Filipenses 3:15-17, se refiere a aquellos que "están maduros" 

como teniendo la "misma mente" y andar "por la misma regla".  Al principio de 1 Corintios 

2:6-16, Pablo se refiere a la "sabiduría de Dios en un misterio", que es para los maduros reciban 

esta sabiduría que "Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria".  

 Dios siempre ha destinado a la iglesia a la madurez y es esencial para que  reciba la 

revelación del misterio y comience a experimentar y caminar en la gloria del Señor.  

 En estos últimos días el concepto de "iglesia" se ha vuelto muy confuso. Muchos se 

refieren a ella como un edificio o una denominación o una institución.  De allí que Dios esté 

explícitamente levantando compañías apostólicas según el modelo de la iglesia del Nuevo 

Testamento.  

Observe que Pablo dice "nosotros tenemos la mente de Cristo" (1Cor.2: 16) ¡Se trata de 

una realidad plural!  Ningún miembro del cuerpo siempre tendrá "la mente de Cristo" por sí solo 

sino que es una realidad corporativa.   

  

Llamados a ser una iglesia apostólica  

 La iglesia apostólica del Nuevo Testamento no era denominacional, ni institucional ni 

tampoco lo es la iglesia apostólica de los últimos días.  En todas partes alrededor  nuestro, los 

creyentes y líderes cristianos se encuentran estableciéndose, al parecer, sin comprender el 

llamado de Dios tan claramente establecido por Jesús y los apóstoles en la Biblia, o simplemente 

ignorar lo que la Biblia dice claramente.  Tales cristianos prefieren las formas y tradiciones de los 

hombres por encima de la obediencia a la Palabra de Dios, confundiendo la lealtad a una 

denominación o a la tradición con la fidelidad a la palabra de Dios.  Los primeros apóstoles 

fueron impugnados por las autoridades religiosas de sus días y les dijeron "…no enseñéis en ese 

nombre.  Respondiendo Pedro y los apóstoles respondieron y dijeron: «Es necesario obedecer a 

Dios antes que a los hombres" Hechos 5:28-29.  Del mismo modo que Jesús espera que Su 

iglesia hoy, obedezca a Dios antes que a los hombres.  

 

Jesús debe tener la preeminencia  

 Muy a menudo, si una persona da testimonio de su fe en Jesús, la pregunta inmediata es: 

'¿A qué iglesia asiste? "  la idea del hombre y la práctica de la iglesia históricamente ha sido 

levantado por encima de Jesús y, sin embargo Jesús debe tener siempre la preeminencia en todas 

las cosas (Colosenses 1:18). Los  cristianos generalmente, hablan más sobre su iglesia y lo que 

está sucediendo en su iglesia [programas] que cerca de Jesús y lo que está pasando en su caminar 

con Dios.  Esto se debe a que hemos hecho la iglesia “nuestra” en lugar de que sea la iglesia de 

Jesucristo de acuerdo con el Nuevo Testamento.  

  

Llegamos a las naciones a través de la gracia y el apostolado  

 En Romanos 1:5, Pablo dice que él y la iglesia de su tiempo, el cuerpo de Cristo ", por 

quien recibimos la gracia y el apostolado, a para la obediencia a la fe en todas las naciones por 

amor de su nombre." La Biblia dice que es por la gracia y el apostolado, recibido del Padre a 

través de Cristo que se lleva a la obediencia de la fe entre todas las naciones.  

 Jesús entrenó y nombró doce apóstoles: les confió el nacimiento y la formación de la 

iglesia, les dio las llaves del reino de los cielos. Al fin de las edades Jesús está  nuevamente  

levantando apóstoles para proporcionar un fundamento adecuado a Su iglesia activando todos los 

ministerios y dones que se han sido entregados, los cuales son necesarios para la edificación de la 

iglesia. La iglesia que Jesús está edificando hoy para que prevalezca contra las puertas del 

infierno.  

 



Desde Pentecostés hasta los Tabernáculos  

 Fue a través de esa compañía apostólica que Dios produjo el cumplimiento de la Fiesta de 

Pentecostés y es a través de las empresas apostólicas que Dios está levantando en los últimos días 

que Él dará el cumplimiento de la Fiesta de los Tabernáculos.  Esta es la iglesia que  está 

entrando en la plenitud de todo lo que Dios ha hecho en Cristo, "…Porque en Él habita 

corporalmente toda la plenitud de la Deidad " (Colosenses 2:9).  Es la intención de Dios que la 

plenitud de la Deidad more ahora en el cuerpo de Cristo.  Esta es el cumplimiento de la Fiesta de 

los Tabernáculos: Dios mora en nosotros Su pueblo, la plenitud de Cristo revelado en Su iglesia.  

 "Juan vio  la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios." Él 

escuchó "una gran voz del cielo que decía: 'He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y 

él morará con ellos, y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios” 

Apocalipsis 21:2-3. ¡Este es el cumplimiento de todas las cosas!  Este es el cumplimiento de lo 

que vendrá  después de que Dios ha enviado a Jesucristo desde el cielo (Hechos 3:20); esto es el 

cumplimiento lo que vendrá después de "…hasta los tiempos de la restauración de todas las 

cosas, de que Dios ha hablado por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo 

antiguo "Hechos 3:21.  
 

Supervisión y Cobertura de la Compañía Apostólica  

 La naturaleza de una compañía apostólica es de la siguiente manera: el Señor ha 

levantado la compañía  apostólica, restaurando el ministerio apostólico y reuniendo alrededor   

del liderazgo apostólico ministros y santos que se convierten en un solo  corazón y una sola 

mente para servir a los propósitos de Dios juntos en el presente.  

 El Señor está reuniendo un creciente número de otros apóstoles, profetas, evangelistas, 

pastores y maestros, ayudantes y administradores, los santos dotados de dones del Espíritu, los 

discípulos y los nuevos creyentes en la compañía.  

 Cada ministerio de liderazgo, incluyendo los apóstoles son responsables el uno ante el 

otro en ancianos que se someten a la palabra de Dios, reconociendo que cada uno de nosotros 

necesita la enseñanza, la corrección el redargüir e instrucción en justicia (2Timoteo 3:16).  

 Los ministerios de liderazgo que el Señor ha dado, específicamente, apóstoles, profetas y 

maestros (1 Cor.12:28), pero a menudo incluyendo pastores y evangelistas que están 

funcionando como ancianos,  ejercitan la vigilancia de acuerdo con el llamado del Espíritu Santo 

(Hechos 20:28)  

 

Jesús es la Cabeza  

 El Señor Jesucristo es el único jefe de la iglesia, "Y Él es la cabeza del cuerpo que es 

la Iglesia" (Colosenses 1:18) y le proporciona una cubierta llena de Su unción por el Espíritu 

y la autoridad de Su palabra.  La iglesia es “…crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 

es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado 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” Efesios 4:15-16.  
 

 Todo el cuerpo se relaciona con la cabeza, Cristo.  Ningún hombre es jamás acreditado 

con la jefatura de la iglesia en las Escrituras.  Cada creyente es un miembro de Su cuerpo y Cristo 

es la cabeza de cada miembro y cada parte de Su iglesia.  Por lo tanto la cobertura no llega a 

través de un hombre sino que viene directamente del Señor, cuando la iglesia se encuentra en el 

orden apostólico.  
 


