
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REVIVAL MINISTRIES AUSTRALIA es un ministerio 
apostólico dedicado a "Perfeccionar a los santos [Con el fin de poner la iglesia en 

orden], para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo" (Efesios 

4:12). Dios está levantando una compañía apostólica de creyentes, con enlaces a 

través de las relaciones apostólicas en la iglesia en muchas naciones.  
 

REVIVAL MINISTERIOS AUSTRALIA ofrece una amplia gama de seminarios y 
cursos de cristianismo básico, tales como los fundamentos de nuestra fe , la 
Palabra y el Espíritu, en la oración, la intercesión, en el evangelismo y el 

discipulado. El ministerio se ha comprometido con la reactivación, la cosecha de los 
últimos tiempos, la plantación de muchas iglesias y la edificación de todas ellas. La 
capacitación y equipamiento están disponible a través de las escuelas de formación 

del ministerio, de corto plazo, tanto en Toowoomba como en su área local. Estamos 
capacitados por el Señor para llevar a otros hacia un ministerio eficaz. 

 
Los equipos están disponibles para servir a las iglesias locales e iglesias en casas a lo 
largo de Australia y en el extranjero. De la misma manera cómo surgió el ministerio 

apostólico en el tiempo de Pablo, quien se dedicó a la formación de pastores y líderes, 
identificando y levantando a aquellos con los dones ministeriales de la ascensión 

(Efesios 4:11). 
 
El ministerio se basa fundamentalmente en la oración, y en la dependencia del 

Espíritu Santo. 
 
Los seminarios y/o escuelas son gratuitas. Somos un ministerio de fe, que 

dependemos de las donaciones y ofrendas. Los manuales y / o notas impresas están 
generalmente disponibles para todos los cursos y seminarios. Recibimos donaciones 

para cubrir los costos de los manuales, CDs y DVDs. 
 
 

Para obtener más información, contacte a: 
 

REVIVAL MINISTRIES AUSTRALIA            
Apartado postal Box 2718 19 Russell Street 
TOOWOOMBA BC P. 4350 TOOWOOMBA P. 4350.  AUSTRALIA 
 
Email: rma@revivalministries.org.au 
Website: www.revivalministries.org.au  
 
© Paul Galligan, December 2003 
 

Traducción: Alberto Flórez-Granados 
alberticoflorez2@hotmail.com 
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LA FE EN PRÁCTICA 
                                                                                 

 

CONTENIDO 
 
Presentamos el presente manual con el fin de equipar a los santos para una 
participación efectiva en la iglesia de acuerdo con las Escrituras, las cuales se basan 

en las iglesias casas. Intentamos  reunir a los apóstoles, las compañías apostólicas y 
las iglesias locales para que funcionen correctamente, lo cual permita que  todos 

crezcan hacia la madurez. 
 

Introducción 

 
Sesión 1: Arrepiéntanse, y Bautícense 

               - El modelo bíblico y la práctica del Bautismo 
 

Sesión 2: El partimiento del Pan: un servicio no religioso 
                - Restauración de la mesa de la comunión de los santos 

                - Todos los días, de casa en casa 
                         
Sesión 3: El diezmo: una revelación de Fe 

                - ¿A quién damos el diezmo? 
                - ¿En qué deben ser utilizados los diezmos? 

                - Diferencia entre diezmos y ofrendas 
 

Sesión 4: El Propósito y Conducta del Ministerio en la iglesia en las casas 
                - Restauración de la iglesia en las casas 

 
 
Sesión 5: Tocad trompeta en Sión 

                - La proclamación de la Doctrina Apostólica 
                - La formación de compañías apostólicas 

 
Sesión 6: La edificación de la Iglesia 

               - Centro de Formación Apostólica 
               - Plantación de muchas Iglesias Casas 
 



 

Introducción 
 

De acuerdo con las Escrituras 
En estos días Dios está propiciando la restauración de la iglesia de Jesús Cristo. 
Esto está sucediendo conforme con las Escrituras. Cuando nuestro Señor vino la 
primera vez, y se manifestó a Israel, muchas de las Escrituras proféticas del Antiguo 

Testamento se cumplieron en Su vida, en Su ministerio y en Su muerte. El apóstol 
Mateo en particular señaló en su Evangelio, muchos cumplimientos de las Escrituras 
en Jesús. Este es el modelo. La Palabra de Dios es la única autoridad que tenemos 

para la fe y la práctica. A medida que nos acercamos a la segunda venida de nuestro 
Señor, Dios levanta apóstoles y profetas quienes proclaman de manera 

competente y clara la Palabra de Dios, con el fin de preparar a la iglesia, y para 
advertir al mundo de este grandioso evento. 
 

Compañías apostólicas 
En estos días Dios está levantando apóstoles . Alrededor de los apóstoles, grupos de 
creyentes se reúnen plenamente comprometidos con la doctrina de los apóstoles. A su 
debido tiempo, las compañías apostólicas que se están formando, cuyos miembros 

funcionan con todos los dones y ministerios. De esta manera encontramos un trabajo 
práctico del cristianismo del Nuevo Testamento. Los apóstoles no representan a un 

determinado grupo de iglesias en particular, movimientos ni  denominaciones. Por lo 
tanto están sin restricciones de tradiciones, y libre de doctrinas y prácticas de 
hombres. Como resultado, es a través de las compañías apostólicas que Dios está 

levantando modelos de trabajo del cristianismo del Nuevo Testamento, dando 
liderazgo a la iglesia en general, lo que conlleva un retorno a la práctica cristiana 

bíblica y la preparación de la iglesia para que sea gloriosa, santa, sin mancha, lista 
para Su venida. 

 
¡Cómo funcionan las cosas! 
En este manual vamos a hablar acerca de cómo funcionan las cosas en una comunidad 

cristiana del Nuevo Testamento: cosas tales como el bautismo, la Cena del Señor, las 
finanzas, la cobertura apostólica, la ordenación de ancianos, el ministerio de la iglesia 
en las casas y la plantación de nuevas iglesias. Contamos con enseñanzas en la 

mayoría de estas áreas de la vida cristiana y doctrina en otros manuales, pero en este 
manual en particular tratamos de mostrar cómo funciona la sana doctrina en la 

práctica. De ahí el título "LA FE EN  PRÁCTICA". 

 
 

 



 

Capitulo uno 

BAUTISMO  

Arrepiéntanse, y bautícense 
 

ARREPENTIRSE Y BAUTIZARSE 
¿Ha notado que en los círculos cristianos evangélicos, la manera de llevar a la gente a 
Cristo es muy diferente al modelo claro de las Escrituras? ¿Alguna vez has escuchado 
a un evangelista, después de haber predicado la Palabra de Dios, luego ordenar a los 

oyentes que han sido cuestionados, "Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros 

en el nombre de Jesús Cristo, para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo," Hechos 2:38?  
Jesús mismo dijo en Marcos 16:15-16a "Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo" De nuevo 

en Mateo 28:18-20. Jesús ordenó a los apóstoles a hacer discípulos bautizar en primer 
lugar a los nuevos creyentes y luego enseñarles. 
  
¡Observe que usted enseña después de haber bautizado! 
Muchas iglesias insisten en enseñar antes de bautizarlos, y hacen de la asistencia a 

esas clases un prerrequisito para el bautismo. Esto está claramente en contradicción 
con el mandato de Jesús. Cada vez que se cita la celebración de un bautismo en 

el libro de los Hechos, éste se da como una expresión de fe. El modelo bíblico es 

bautizar primero y enseñar después. Esto se debe a que ninguna cantidad de 
enseñanza puede hacer por el creyente, lo que hace Dios en el bautismo, por su poder 
  
RECEPCIÓN  DEL DON DEL ESPÍRITU SANTO 
La práctica clara de las Escrituras es que los que crean en el Señor deben ser 
bautizados. La gente se salva por "creer y ser bautizada" (Marcos 16:16). En el día 
de Pentecostés, fueron los hombres que se compungieron por la predicación de la 

Palabra a quienes Pedro mandó a arrepentirse y ser bautizados. Él les dijo que si 
lo hacían, recibirían el don del Espíritu Santo. Algunas iglesias siguen el modelo 

bíblico en cuanto a bautizar a los nuevos creyentes, pero no tienen ninguna 
expectativa de que los nuevos creyentes recibirán el Espíritu Santo según lo 
prometido. 
  
Recibir el Espíritu Santo es una experiencia 
A través del libro de los Hechos vemos que el bautismo siguió inmediatamente 
después de que la gente creyese en el Señor, y siempre había la expectativa de que la 
persona que estaba siendo bautizada recibiría el Espíritu Santo de una manera 

claramente reconocible. Por ejemplo, en Hechos 8:12, hombres y mujeres creyeron 
la predicación de Felipe y fueron bautizados. Sin embargo no recibieron el Espíritu 

Santo, por lo que cuando los apóstoles Pedro y Juan descendieron de 
Jerusalén, "…entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu 

Santo" v17. Simón, el hechicero, vio el poder que se impartía a través de la 

imposición de las manos - algo sucede cuando una persona recibe el Espíritu 



Santo de Dios. Jesús dijo: "…recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo 

sobre vosotros" Hechos 1: 8. 
 

¿Recibió usted el Espíritu Santo? 
Hay demasiados creyentes bautizados en la iglesia hoy día que no han recibido el 
"poder" del Espíritu Santo. Esto no es una cuestión teológica ni una proposición 
doctrinal, sino una realidad que usted ha, o no ha experimentado. De tal manera que 

Pablo preguntó a los discípulos en Éfeso, "¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando 

creísteis?" Hechos 19:2. Ellos respondieron: "Ni siquiera hemos oído si hay 

Espíritu Santo", v.2. Pablo le preguntó acerca de su 
bautismo, porque Pablo esperaba que el creyente bautizado habría recibido el 

Espíritu Santo en el bautismo. Fueron estos discípulos los que Pablo re-bautizó 

después de que él les hubo predicado a Jesús a ellos y creyeron en Jesús. 
Muchas personas han recibido un bautismo sobre la base de ser miembro de la Iglesia, 

pero nunca han "creído en el Señor Jesús Cristo" Hechos 16:31, para ser salvos. Por 
lo tanto su bautismo carecía de poder: no recibieron el Espíritu Santo. 
  

 

EL MANDATO DE BAUTIZAR 
El mandato de bautizar fue dado por Jesús después que resucitó de entre los muertos, 
específicamente en Mateo 28:19 "Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo." 
Mc 16:16a, "El que creyere y fuere bautizado, será salvo."      

 

Pedro obedece el mandato 
El libro de los Hechos nos muestra la obediencia de los apóstoles a bautizar, una vez 
que la gente había llegado a la fe en Jesús Cristo. Hechos 2:38 y 41 registran el 

primer bautismo. Los que fueron convictos por la predicación de Pedro le preguntaron 
que debían hacer. Pedro mandó que se arrepintiesen, para ser bautizados; y entonces 
les dijo que recibirían el Espíritu Santo. 

 
Pedro entonces mencionó tres cosas importantes sobre el bautismo: 

1 "Ser bautizados en el nombre de Jesús Cristo" 
2 bautizarse "para la remisión de sus pecados". 

3 El creyente que ha sido bautizado recibiría el Espíritu Santo.  
  

PEDRO DIJO, “BAUTICENSE EN EL NOMBRE DE JESUS CRISTO 
Pedro es el mismo apóstol que estaba con los once, cuando Jesús les dio la orden 
de Mateo 28:19. ¡He aquí un misterio! La mayor parte de la iglesia hoy día y a lo 
largo de la historia ha utilizado las palabras de Mateo 28:19 en el bautismo, mientras 

que Pedro claramente dijo que fuesen bautizados en el nombre de  Jesús Cristo. 
¿Fue Pedro desobediente? ¿O fue que Pedro tuvo una revelación en cuanto al 

nombre revelado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es  evidente que todos 
estamos de acuerdo que el nombre del Hijo es Jesús, (Mateo 1:21). 
  

¿Cuál es el nombre del Padre?   
Padre por sí mismo no es un nombre de persona, sino más bien describe el lugar o la 

función de una persona en cuanto a una relación. Jesús nos reveló a Dios como 
'Padre'. ¡En los Evangelios, se hace referencia a DIOS  como el “Padre” más de 170 
veces por Jesús! 



Del mismo modo "hijo" no es un nombre, pero el nombre del Hijo es Jesús. El ángel 
le dijo a José que María "dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados" Mateo.1:21.  
 

En Ex 3:14 Dios reveló Su nombre a Moisés como "YO SOY" y que el nombre está 
escrito en la Biblia tanto en inglés como en español, “SEÑOR” pero a 
veces como Jehová o Yahvé Los nombres hebreos Jehová y Yahveh son intentos de 

traducir o. expresar el nombre revelado de Dios que está escrito como YHWH. El 
nombre de Dios es la base del nombre de Jesús en hebreo. 
Jesús se identificó como el "YO SOY" en Juan 8:58. La revelación de 'quién es 
Jesús’, está siendo restaurada en la iglesia en nuestros días. Durante mucho tiempo, 
las personas se han confundido acerca de quién es Dios y la iglesia en general ha 

perdido la revelación de que Jesús es Dios. 
  
El Espíritu Santo tiene muchos títulos descriptivos  
En ninguna parte de las Escrituras hay un nombre revelado para el Espíritu 
Santo. Cristo significa "ungido", en referencia al poder del Espíritu Santo que 

descendió sobre Jesús para que pudiese funcionar en el ministerio y cumplir Su 
mesianismo (Hechos 10:38) Jesús es el Cristo; el Espíritu Santo no es el Cristo. 

Luego Cristo no es un nombre para el Espíritu Santo, ni siquiera una referencia a Él. 
El nombre revelado del Padre es YAHWEH, no SEÑOR. Dios es el Señor - Adonai 
en hebreo, y Dios ha hecho a Jesús, el Hijo, Señor y Cristo (Hechos 2:36). . 
  
¡El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre! 
La plenitud de la Deidad habitó corporalmente en Cristo (Colosenses 2:9). Esto 
significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron plenamente en Jesús 
el Mesías Fil 2:11 "Que toda lengua confiese que Jesús Cristo es Señor, para gloria 

de Dios Padre." El nombre de Jesús es el nombre que Dios le había dado, que es 

sobre todo nombre, v.9. Es por esto que Pedro bautizó en el nombre de Jesús 

Cristo. El apóstol Pablo tenía la misma revelación, al bautizar a los nuevos creyentes 
en Hechos 19:5 "En el nombre del Señor Jesús". 
  
PARA LA REMISIÓN DE VUESTROS PECADOS 
Pedro dijo que fuesen bautizados en el nombre de Jesús Cristo, "para la remisión de 

vuestros pecados", Hechos 2:38. La remisión significa literalmente 'un echar 
fuera "; que significa 'una anulación'. Pedro dijo que a través del bautismo los 
pecados serían remitidos.  

Esta interpretación se explica más detalladamente por parte de Pablo 
en Romanos 6, donde Pablo dice: "fuimos bautizados en Cristo Jesús, en su 

muerte",  v.3. "Porque somos sepultados con El por medio del bautismo para 

muerte" v.4, y nosotros fuimos levantados en semejanza de Su 
resurrección (v.5). V.6 "Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 

para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del 

pecado." De esta manera es cómo nuestros pecados son perdonados en el 
bautismo. Por medio del bautismo pasamos por la muerte, sepultura y resurrección en 

Cristo Jesús y en el proceso es crucificado el viejo hombre de pecado. V.7-8 "Porque 

el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con 

Cristo, creemos que también viviremos con Él" Este morir con Cristo sucede 
espiritualmente de acuerdo con la Palabra de Dios en el bautismo: 

Verdaderamente nuestros pecados son perdonados. 



  
BAUTISMO DEL CRISTIANO 
El bautismo del cristiano es diferente a cualquier otro bautismo. Es diferente al 
bautismo de Juan y así en Hechos 19 Pablo rebautizó a los discípulos que vinieron a 

la fe en Jesús, quienes ya habían recibido previamente el bautismo de Juan. ¿Cómo 
difiere el bautismo del cristiano del bautismo de Juan? El bautismo de Juan era por 
inmersión en agua, pero fue sólo un bautismo de señales. Las personas fueron 

bautizadas como un reconocimiento externo de su preparación interna para cambiar y 
recibir al Mesías. El bautismo cristiano es más que una experiencia externa de 

inmersión en agua. Las Escrituras enseñan claramente que el bautismo es una 

experiencia espiritual con Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección. La 
clave para el bautismo del cristiano es la cruz y la resurrección. Debido a que Jesús 

murió y resucitó el bautismo es, literalmente, un morir con Cristo, ser enterrado 

con él [el viejo hombre está enterrado] y el aumento de una vida nueva a través 

del poder de Su resurrección, (Romanos 6:3-10). 
  
El bautismo cristiano es sólo para los creyentes, es decir, aquellos que han sido 

limpiados de sus pecados por la sangre de Jesús Cristo a través de la fe en Él, después 
de haber oído el evangelio. El bautismo cristiano es el bautismo en Cristo, en Su 

resurrección y por lo tanto puede ser necesario volverse a evaluar a la luz de Hechos 

19, bautismos de la Iglesia. 
¿O fuisteis bautizados en Cristo? 
¿O fuisteis bautizados en una iglesia en particular? 
¿O fuisteis bautizados con base en el arrepentimiento y la fe? 
¿Recibieron el Espíritu Santo en el bautismo? 

 

 

EL MODELO DEL BAUTISMO DE JESÚS  
El bautismo de Jesús Cristo es único y específico para Él. No se puede someterle a al 

bautismo de arrepentimiento de Juan [Jesús no tuvo pecados de los que arrepentirse, 
el bautismo de Juan estaba preparando a la gente para recibirlo a Él, a Jesús]; más 
bien Él se estaba ofreciendo a Sí mismo para “cumplir toda justicia” Mateo 3:15. 

Esta justicia es la justicia de acuerdo con la ley de Moisés  puesto que el candidato 
para el sumo sacerdocio debía ser lavado por un sacerdote [en la tradición esto habría 

sido el sumo sacerdote anterior, pero Dios designo a Juan para bautizar a Su Hijo]. A 
continuación, el candidato fue ungido y el mismo Dios ungió a Jesús Cristo como 

Sumo y Eterno Sacerdote  
 

Sin embargo hay un modelo claro en el bautismo de Jesús Cristo que seguimos y 

esperamos cumplir en nuestras vidas. 
1. Jesús fue bautizado en obediencia a Su Padre; 

      Somos bautizados en obediencia al mandato de Jesús. 
      Cuando Jesús subió de las aguas del bautismo, 

2. Recibió el Espíritu Santo; 

      Se nos promete el Espíritu Santo cuando nos sometemos al bautismo, habiéndonos  
arrepentido y creído  en Jesús Cristo. El Espíritu Santo viene a las personas en una 

variedad de maneras, tales como: hablar en una nueva lengua, ver una visión, recibir 
una impartición de Su poder. 



3. El Padre Dios habló audiblemente acerca de Jesús, mostrando Su 

aprobación, identificando Que Él es el Hijo de Dios. 

Podemos esperar una declaración profética en nuestro bautismo, afirmándonos  y 

confirmándonos en esta nueva salvación. En este punto, tratamos siempre de tener 
testigos presentes, incluyendo aquellos dotados con el don de  profecía, que oren por 

los nuevos creyentes a medida que salen de las aguas del bautismo. 
 

El modelo en resumen: 
Ser bautizado en agua en obediencia al mandato de Jesús 
Esperar recibir el don del Espíritu Santo - Él te dará una clara señal de que ha recibido 

de Él 
Esperar una palabra del Señor sobre su vida para animarlo y afirmarlo. 
 
 

OTRAS DOCTRINAS DEL BAUTISMO 

1. Vestido con Cristo 
Gal.3: 27-29 "Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis 

revestido de [sido vestido] Cristo. 
No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 

todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si es así, entonces sois descendencia de 

Abraham, herederos según la promesa"  

Somos bautizados de Cristo en Cristo; estamos vestidos con Cristo; ahora estamos en 

Cristo, ya no separados de Él. En Cristo, se eliminan barreras de raza, estatus 
económico y de género, y que somos uno en Él. Por el bautismo nos convertimos en 

herederos según la promesa hecha a Abraham, porque ahora estamos en Cristo, que es 
la simiente de Abraham, (v.16). 
  
2. El bautismo no es igual a la circuncisión 
Col 2:11-12 "En que también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a 

mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de 

Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con 

Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos". 
Algunos enseñan erróneamente que el bautismo cristiano para los creyentes del 
Nuevo Testamento es como la circuncisión para el pueblo de Dios bajo el Antiguo 

Pacto. Sobre esta base, tratan de argumentar la práctica del bautismo de infantes. La 
circuncisión a la cual se refieren estos versículos no es una circuncisión natural, 
sino que es un "despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne"; esto sucede 

por el bautismo cristiano y sólo puede ocurrir en una persona que se ha arrepentido y 
creído. Los bebés no pueden recibir el bautismo, ya que no tienen la capacidad para 

arrepentirse y creer. Los bebés deben ser dedicados al Señor mediante la oración. El 
bautizo de los bebés a través de la aspersión del agua no es igual al bautismo. Cuando 
las iglesias enseñan que ser bautizar por aspersión  es un verdadero bautismo, están 

robándoles a los nuevos creyentes, por negarles el muy necesario fundamento del 
bautismo cristiano. 
  
3. El bautismo nos salva por la resurrección de Jesús Cristo 
1 Pedro 3:20b-22 "…en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual 

pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas  por agua. El bautismo que 



corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino 

como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios), por la resurrección de 

Jesús Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están 

sujetos ángeles, autoridades y potestades”. 
La enseñanza de Pedro refuerza la enseñanza de Pablo en Romanos 6. Pablo nos ha 
enseñado que somos levantados a "andemos en nueva vida" (v.4), que 
estamos "unidos con Cristo en su resurrección" (v.5).Pedro muestra que a través del 

bautismo entramos en la resurrección de Jesús Cristo como un modo de salvación de 
la misma manera como entraron en el arca Noé y su familia salvos "por el 

agua" 1Pedro 3:20. 
  
Además Pedro nos enseña que a través del bautismo en Cristo somos resucitados con 

Él a "la diestra de Dios", por encima de los ángeles, autoridades y potestades. Esto 
confirma la enseñanza de Pablo en Efesios que Él "resucitó y nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo Jesús" Efesios 2:6. En Efesios 1:20-23, Pablo nos 
muestra que Cristo ha resucitado "sobre todo principado y autoridad y poder y 

señorío, y sobre todo nombre que se nombra"; que Cristo es cabeza de la Iglesia y 

por lo tanto como Su cuerpo somos resucitados con Él.  

Es a través del bautismo que somos resucitados y 
sentados con Cristo en los lugares celestiales. 

  
4. El bautismo: clave para la victoria 
El bautismo nos da la clave para vencer al diablo. En el bautismo de nuestro "viejo 

hombre  ", es decir, el "viejo hombre de la vieja creación ', el que, naturalmente, 

vivía en el reino del diablo, es sepultado con Cristo y somos resucitados en una" 
nueva persona, una nueva creación ", un" hombre nuevo "en Cristo. Por lo tanto las 
cosas que nos preocupaban en cuanto a la 'vieja creación" ya no tienen ningún poder 

sobre nosotros. Al diablo le gusta recordarnos de las debilidades y los pecados "del 
hombre de la vieja creación ', pero todo fue sepultado en el 

bautismo. Hay una amputación de lo 'viejo' en el bautismo por lo que ya no 

estamos sujetos a esas cosas anteriores. Cuando el enemigo viene a acusarnos, 
podemos decir 'No, diablo, yo ya no soy esa persona; esa persona murió en el 

bautismo, ahora soy una nueva creación en Cristo Jesús". 
Del mismo modo que volvemos a la cruz cuando pecamos después de ser salvos y 

reclamamos la limpieza por medio de la sangre de Jesús para lavar nuestros pecados, 
podemos volver a nuestro bautismo cuando el diablo trata de hacernos culpables o 
avergonzados de cosas que hemos hecho, debemos recordarle que se nos ha separado 

de ese "hombre viejo" y él ya no tiene nada de lo que nos pueda acusar. 

 
PRÁCTICAS DEL BAUTISMO 
¿QUIÉNES BAUTIZAN? 
Jesús ordenó a los apóstoles bautizar en Mateo 28: 19; Él estaba dirigiéndose a los 
once apóstoles. En Marcos 16:15-16 Jesús también estaba hablando a los once, pero 

Él no hizo el bautismo una tarea exclusiva de ellos. En Hechos 8 Felipe, que era un   
diácono ordenado, pero funcionaba en Samaria como evangelista, bautizaba de 
forma automática a los nuevos creyentes. Sin embargo, en esa instancia, Felipe no 

tenía la autoridad para liberar el Espíritu Santo a los nuevos creyentes, pero había 
señales y prodigios en sanidad y liberación. 



En Hechos 9, Ananías, un discípulo, bautizó a Saulo [más tarde Pablo] e impuso sus 
manos sobre Saulo para ser sanado y lleno del Espíritu Santo. También expresó una 

palabra profética a Saulo de parte del Señor.     

  

En las Escrituras, los apóstoles, un diácono ordenado, un evangelista y un                            
discípulo todos bautizaban. En muchas iglesias sólo el 'ministro ordenado' está 
autorizado para bautizar y los bautismos realizados fuera de esa autoridad de la iglesia 

se consideran ilegítimo. Esto es en parte porque se hace énfasis en bautizar a la gente 
en la denominación de la iglesia [o institución] en lugar de hacerlo en Cristo.    

  
No estamos proponiendo que cualquier persona debe bautizar. La práctica normal es 

que el presbítero ordenado con la ayuda de sus discípulos realiza los bautismos 

de los nuevos creyentes que vienen bajo su supervisión. Sin embargo, es escritural 
para los diáconos ordenados y discípulos bautizar, cuando es apropiado. 
  
  
¿QUIÉN ES BAUTIZADO? 
Hechos 2:41 "Los que recibieron su palabra fueron bautizados." 
Hechos 8:12 "Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de 

Dios y el nombre de Jesús Cristo,  se bautizaban hombres y mujeres." 
Hechos 8:37 "Entonces Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes." 
Hechos 9:17-18 Saulo, habiendo tenido un encuentro con el Señor Jesús en 

el camino, después que Ananías lo había ministrado, levantándose, fue bautizado. 
Hechos 10:47 "¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados 

éstos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros." V 48a "Y mandó 

que fueran bautizados en el nombre del Señor." 
Hechos 16:14b-15a "…El Señor le abrió el corazón de ella para que estuviera 

atenta a las cosas que Pablo decía y cuando fue bautizada..." 
Hechos 16: 31-33 "Ellos dijeron: 'Cree en el Señor Jesus Cristo y serás salvo... le 

hablaron la palabra del Señor... de inmediato se bautizó él y todos los suyos." 
  
¿Y qué acerca de los niños? 
La pregunta clave que se plantea es: ¿qué edad debe tener el niño, él / ella, puede ser 
salvo?  ¿Qué pasa cuando un niño ha recibido el Espíritu Santo con la evidencia de 

hablar en lenguas? ¿Se puede negar el bautismo a ese niño? ¿Por qué algunos quieren 
negar la salvación completa a los niños que lo deseen?   

 
¿CUÁNDO BAUTIZAR? 
El mismo día 
Hechos 2:41 Los tres mil que recibió la palabra fueron bautizados "ese día". 
Enseguida 
Hechos 8:38 "Él ordenó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el 

eunuco y le bautizó”. 
Hechos 10:44-48 Pedro mandó a los gentiles en la casa de Cornelio que se bautizaran 

tan pronto como vio que habían recibido el Espíritu Santo. 
Tres días después 
Hechos 9:9-18 Saulo estuvo ciego durante tres días sin poder ver después de su 
encuentro impresionante con el Señor Jesús, y tan pronto como Ananías vino a él fue 
sano, llenó del Espíritu Santo y fue bautizado. 



En la misma hora 
Hechos 16:33 El carcelero de Filipos y toda su familia fueron bautizados al mismo 

tiempo. 

 
CÓMO PROCEDER 
Debido a que la tradición muere lentamente y los ministros están nerviosos debido al 

nombre en que bautizarán [algunos grupos que bautizan en el nombre de Jesús son 
acusados de ser anti-trinitarios] se sugiere una fórmula para ayudar a todos, de manera 

que puedan tener una revelación más completa del nombre del Señor es el siguiente. 
En el servicio en el cual se realiza el bautismo enseñar brevemente sobre el bautismo 
mismo de las Escrituras. 
Siempre es bueno leer del bautismo de Jesús e inspirar la expectativa de que el 
candidato bautismal recibirá el Espíritu Santo. Esta expectativa del derramamiento del 

Espíritu Santo se ve confirmado por Pedro en Hechos 2:38. 
Hacer referencia a la orden clara del Señor en Mateo 28:19. 
Hacer referencia a los ejemplos claros acerca del bautismo en el nombre de Jesús 

Cristo, en el libro de los Hechos. [Las dos referencias más claras son: Hechos 2:38, 

Hechos 19:5]. 
Si hay muchos para bautizar, el ministro enseñará, explicará y se referirá al bautismo 
en Cristo. Cuando se trata de la inmersión individual, uno sólo tiene que decir "Yo te 
bautizo en el nombre de Jesús Cristo”, ya habrá explicado que en el nombre de Jesús 

reside toda la autoridad y la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en Él son 
revelados. 
  
Cada bautismo es único. No hay servicio de un número determinado ¡y le sugiero que 
si o está haciendo, está practicando modelo religioso! El mayor número de personas 

que he bautizado en una sola ceremonia hasta el momento fueron 69. Eso fue en 
Kenia, África del Este. En ocasiones he bautizado un solo nuevo 
creyente. Habitualmente en los últimos tiempos ha sido de dos a ocho. Cuando la 

cantidad es poca, se puede tomar más tiempo con cada nuevo converso. 
  
Sin embargo, una guía general es la siguiente: 
1)    Comparte algunas Escrituras acerca del bautismo 
El mandato. 
El bautismo de Jesús. 
La práctica del bautismo en Hechos. 
La doctrina fundacional de Romanos 
2)     Bautizar en el nombre de Jesús Cristo, el Señor Jesús, o el Señor Jesús 

Cristo, dando gloria y el honor a la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo. El bautismo es en el nombre, en Cristo, el Ungido. 
3)    Esperar que el Espíritu Santo venga y se manifieste en cada vida, "recibiréis 

el don del Espíritu Santo." Tómese el tiempo (incluso con grandes cantidades) para 
impartir el Espíritu Santo después de cada persona salga del agua. 
4)    Tener testigos (hermanos con dones) para imponer las manos sobre cada uno 

de ellos, mientras salen del agua. El Espíritu Santo puede revelar una palabra 
profética a la persona en este momento. 
  
 

 



ES HORA PARA EL CAMBIO 

La palabra de Dios es clara: bautizar a los nuevos creyentes de inmediato que 

claramente reciban a Jesús. Es una práctica bíblica normal bautizar en el mismo día 

en que los nuevos conversos se han entregado a Cristo. El bautismo es el primer 

paso real de fe, una vez que una persona ha creído en Jesús. Debido a que la práctica 
de la iglesia se ha alejado de la obediencia al modelo bíblico, el bautismo no se 
enseña correctamente ni se ministra correctamente. Como resultado, los fundamentos 

de la fe no se colocan correctamente y muchos cristianos están siempre débiles y 
luchando porque no tienen bases sólidas. Muchos ministros son vanos, después de leer 

el testimonio bíblico, desobedecen y hacen caso omiso de los mandamientos del 
Señor Jesús y el ejemplo de los primeros apóstoles. 
  
  
  

ARREPENTIRSE Y CREER EN JESÚS CRISTO 
SER BAUTIZADOS Y RECIBIR EL DON DEL ESPÍRITU SANTO 

 



 

Capitulo dos 

EL PARTIMIENTO  

DEL PAN 

Un servicio no religioso 
 
En estos días Dios está restaurando el "partimiento del pan" a los santos. Éste es 
también llamado “La Cena del Señor”, “La santa Cena” o “la Mesa del Señor” y en la 

iglesia católico- romana y en otras, “la Sagrada Comunión” o “Comunión” o 

“Eucaristía”. En muchas iglesias, aun incluyendo las iglesias pentecostales, la Mesa 
del Señor se ha convertido en una ceremonia y diversas normas religiosas, por lo que 

han robado al pueblo de Dios la alegría, la sencillez y la intimidad de la Mesa. La 

práctica en muchas iglesias ha sido la de celebrar la comunión sólo una vez al 
mes. En la mayoría de las iglesias la comunión no puede ser compartida a menos que 

un ministro ordenado de esa denominación en particular sea quien la presida A los 

niños a menudo se les niega el acceso a la Mesa y a los creyentes no bautizados, en 
algunas iglesias también se les excluye. 
 En este estudio veremos el partimiento del pan desde las Escrituras, aclarando 

quienes pueden participar y quienes pueden ministrar la Mesa del 
Señor. Presentaremos una práctica sencilla de la cual podemos disfrutar como pueblo 

de Dios. 
  
COMUNIÓN ES LO MISMO QUE COMPAÑERISMO 
1 Cor.10:16 "La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la 

sangre de Cristo. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? " 
 

La palabra "comunión" en este versículo es la palabra griega "Koinonía", es la 

misma palabra que compañerismo. 
CS# 2842: Compartir, unidad, estrecha asociación, asociación, participación, sociedad, 

comunión, ayuda contributiva, la hermandad 'Koinonía' es una unidad provocada por 
el Espíritu Santo. En 'Koinonía' las acciones individuales en común, un vínculo 
íntimo del individuo con el resto de la sociedad cristiana. 'Koinonía' consolida los 

creyentes con el Señor Jesús y entre sí mismos. 
[Página 1628 Biblia Palabra Riqueza SFLB] 
  
El apóstol Pablo desarrolla este tema de la comunión en 1 Corintios 11,  allí hace 

hincapié en cuanto a discernir el Cuerpo de Cristo, mientras nos acercamos a la 
mesa. Pablo nos anima a que nos esperemos los unos otros y nos examinemos 

nosotros mismos, para asegurarnos de que no haya división en las actitudes de 

nuestros corazones, los unos a los otros. 
  
TODOS SOMOS UN CUERPO 
1 Cor.10:17 " siendo uno solo el pan, nosotros,  con ser muchos, somos un 

cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan. "A pesar de que los hijos de 

Israel "Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma 



bebida espiritual," [el cual era Cristo] v.3-4, así que todos son partícipes de un solo 

pan. Nosotros, muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo. Esto como nuestra 

identidad como pueblo de Dios. Hay un solo pan y un solo cuerpo así que cuando 

partimos el pan debemos ser conscientes de que pertenecemos al pueblo de Dios, sólo 

ha habido un pan, es decir, Cristo, el cual compartimos. No existe tal cosa, una mesa 

exclusiva para un determinado grupo de creyentes. 
  
APARTADOS PARA DIOS 
1Cor 10:21 "No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios; no 

podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios." Debemos ser 

un pueblo separado para comer de la mesa del Señor. La mesa del Señor es sólo 

para los creyentes. Así que, ¿qué hacer cuando haya incrédulos presentes en la 

reunión en la que usted está participando en la Mesa del Señor? Lo mejor que usted 

podría hacer es compartir abiertamente acerca de la muerte de Jesús en la cruz, 

por qué murió y cómo podemos ser salvos del pecado por la fe en Él. Esto es 

predicar a Jesús, con un llamado a la salvación: Dar a  los incrédulos la oportunidad 

de venir a la fe y ser salvos. ¡¡Luego se puede compartir la mesa!! ¡Aleluya! Pero 
usted podría pensar, '¡no son bautizados! "¿Dónde en las Escrituras Jesús o Pablo no 

dicen que la persona debe ser bautizada para participar en la Mesa del Señor? Jesús le 

dijo al ladrón arrepentido en la cruz que lo vería en el paraíso: Él no tenía ninguna 
oportunidad para ser bautizado.  
Disfrutamos enseñamos y practicamos el bautismo en agua una vez que somos salvos, 

pero no existe una regla bíblica que nos prohíba acerca de que los nuevos creyentes 
participen de la mesa antes de ser bautizados. 
  
NO HAY DIVISIÓN EN EL CUERPO DE CRISTO 
1Corintios 11: 17-19 "Pero al anunciaros esto que sigue,  no os alabo, porque no 

os congregáis lo  para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os 

reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; y en parte lo 

creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan 

manifiestos entre vosotros los que son aprobados." Hay divisiones y facciones en el 

cuerpo. Las iglesias cristianas han institucionalizado las divisiones en el Cuerpo y 

muchos "comuniones" son exclusivos de los miembros de esa institución en 

particular. Hay necesidad de una reforma y una restauración significativas de la 

Cena del Señor de acuerdo con la Palabra de Dios. 
  

v.20 "Cuando, pues,  os reunís vosotros,  esto no es comer la Cena del Señor." El 

tomar la cena del Señor está destinado a ser motivo de unidad, el enfoque 

de nuestra reunión. 
  
v.21-22 "Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y uno 

tiene hambre y otro se embriaga.  Pues qué, ¿No tenéis casas en que comáis y 

bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen 

nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo." La cena del Señor se dio 
en el contexto de compartir una comida, pero esto se había convertido en grupos de 

personas que comían separadamente y nadie esperaba por el otro. Esta separación 

dada en diferentes grupos parece haberse originado por motivos económicos: algunos 
tenían suficiente comida, otros no tenían nada; los ricos no compartían con los 



pobres. La gente estaba satisfaciendo sus propias hambre y sed y no brindaban la 

debida consideración a la Cena del Señor. 
De tal manera que no había una verdadera cena del Señor. 
  

 
 
LA REVELACIÓN DE LA MESA 
El pan 
1Cor.11:23 "Porque yo también recibí del Señor lo que os he enseñado: Que el 

Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan." Pablo recibió por 

revelación la comprensión y la práctica de la mesa del Señor. Su declaración confirma 
y aclara lo que el que Jesús nos entregó en los Evangelios. 
  
Mi cuerpo 
v.24 "Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo 

que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí' Cuando participamos del 

pan, las Escrituras nos muestran dos cosas importantes: el pan representa el cuerpo 

de Jesús quebrado en la cruz; tomamos el pan para recordar a Jesús, tanto Su 

sufrimiento y muerte por nosotros, como también la realidad de Su resurrección 

y ascensión. 
  
La Copa 
v.25 "Así mismo manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 

Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;  todas las veces que la bebiereis, en 

memoria de mí'" 

Este versículo Expresa tres cosas importantes: 
1. La existencia de un nuevo pacto, es decir, un nuevo acuerdo entre Dios y 

nosotros; 
2. El presente acuerdo es sellado con la sangre de Jesús, representado por la copa; 
3. Hemos de recordar a Jesús, tanto en el derramamiento de Su sangre para 

limpiar nuestros pecados,  como el sello del pacto, además de la realidad actual de 

Su presencia entre nosotros. 
  
Un Acto Profético    
1 Corintios 11:26 "Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta 

copa,  la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga." El acto de participación 

en la mesa del Señor es un poderoso acto profético. Pablo dice "todas las 

veces"; esto significa que podemos participar en este acto profético "todas  las 
veces". Cuando comemos y bebemos proclamamos dos verdades fundamentales 

importantes: 
Qué el Señor murió en la cruz por toda la humanidad; Él ha realizado semejante 
obra impresionante por nosotros;  
que el Señor vuelve pronto; el pueblo de Dios y el mundo necesitan que esto se les 

recuerde continuamente. La iglesia ha recordado fielmente la muerte de Jesús, pero 
generalmente no ha predicado la segunda venida mientras celebramos la comunión. 
  
JESÚS SE REVELA A SÍ MISMO EN EL PARTIMIENTO DEL PAN 
En el relato de Lucas en el camino a Emaús, vemos cómo se abrieron los ojos a los 

dos discípulos cuando Jesús partió el pan con ellos Luc.24:30-31. "Y aconteció que 



estando sentado con ellos a la mesa, que Él tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les 

dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él  desapareció de 

su vista," v.35 "Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el 

camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan." 
Aun de esta manera, podemos esperar "conocer" a Jesús en el partimiento del pan. Es 
un momento de intimidad con el Señor resucitado. 
  
LA MESA DEL SEÑOR: LA CENA DE PASCUA DEL NUEVO 
PACTO 
La revelación de la Cena del Señor es en el contexto de la cena pascual. Se dio 

mientras los discípulos estaban con Jesús en la cena de Pascua que Jesús, "tomó 

Jesús el pan, lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo:" Tomad, comed; 

esto es mi cuerpo", y luego tomó la copa "y tomando la copa, y habiendo dado 

gracias les dio, diciendo: ‘Bebed de ella todos;  porque esto es mi sangre del nuevo 

pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.’”  Mateo 26:26-

28 Marcos, Lucas y Juan confirman y mencionan de manera clara que la primera 

mesa de comunión fue la cena tradicional de la Pascua. Esto confirma dos cosas: 
La comunión se celebra más acertadamente en el contexto de una comida de 

hermandad. 
Y la comunión es el cumplimiento de la Pascua por medio de Jesús. 
  
La primera Pascua fue el evento a través del cual Dios liberó a Su pueblo, Israel, del 

ángel de la muerte en Egipto. Los israelitas fueron protegidos en sus hogares por la 

sangre de Cordero (Ex 12). Debieron comer la carne del cordero en preparación 

para su salida de Egipto. 
Ellos fueron liberados por el cuerpo y la sangre del cordero. 

  
Desde ese momento en adelante, los israelitas recordarían la Pascua cada año por 

mandamiento del Señor. Jesús expresó un vehemente deseo de compartir la cena de 
Pascua con Sus discípulos (Luc.22:15-16). Él sabía el significado de esta fiesta que 

estaba a punto de llegar a buen término por medio de Su propia muerte en 

la cruz. El pan y el vino ya eran componentes significativos de la cena de la Pascua, 
los cuales representan los misterios a los que esta Fiesta apuntaba. Jesús tomó el pan 

y el vino y reveló su cumplimiento interpretativo en Su propia muerte vicaria 

[expiatoria]  en la cruz.   
  

El traidor estaba presente en la Cena 
En Marcos 14:22-26, Marcos nos brinda su relato sobre la Cena del Señor, y Lucas 
da su propia versión en Lucas 22:14-23, revelando que Judas, el traidor, estaba 

presente en la cena de la Pascua. Juan ofrece más detalles sobre la cena de 

Pascua. En Juan 13:18-30 Jesús identifica a Su traidor: "Es aquel a quien yo diere el 

pan mojado aquel es," v.26. ¿Nos advierte este hecho de crear reglas sobre quién 

puede y quién no puede tomar la cena? 
  
¡Tantas cosas suceden en la mesa! 
Las enseñanzas de Jesús en Juan 13-17 fueron dadas en el contexto de la cena 

pascual. Jesús utilizó la oportunidad de esta última comida, la cual era la Pascua, para 

brindar muchas instrucciones finales y enseñanzas a Sus discípulos. Es en estos 

capítulos del evangelio de Juan, Jesús habla abiertamente acerca de la venida del 



Espíritu Santo y de la naturaleza de Su persona y ministerio. Jesús lavó los pies 

de Sus discípulos, (Juan 13:1-17): en el contexto de la Mesa del Señor, esto hace 
alusión de nosotros, en el sentido de esperarnos los unos a los otros, para discernir 

el Cuerpo del Señor y recibir a cada persona presente en la Mesa, como miembro 

vital del cuerpo. 
    
 

¿QUÉ SIGNIFICA 'EXAMINARSE' SÍ MISMO? 
Reflexión acerca de 1Corintios 11:27-34 
v.27 "De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del 

Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor." Pablo nos ha 
dicho en el versículo anterior del profundo significado profético de comer y 

beber. Así que no nos acerquemos a la mesa del Señor a la ligera o de lo contrario 

seremos juzgados. 
  
v.28 "Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de 

la copa." Cuando llegamos a la mesa del Señor debemos "examinarnos" nosotros 

mismos antes de participar del pan y de la copa. Es decir, miremos en nuestro propio 

corazón, pero ¿qué estamos examinando? En 2Corintios 13:5, Pablo dice que 
tenemos que examinarnos a nosotros mismos, y sí, debemos examinar nuestros 

corazones, no para ver si hay pecado en nuestros corazones sino para que veamos Si 
Jesús Cristo está en nuestros corazones, no para ver si hemos pecado, sino ver si Jesús 

Cristo está en nosotros. Si Jesús, por fe, está en nosotros, por fe, entonces calificamos, 
lo cual significa que somos dignos para comer y beber. El examen no es para 
descalificarnos debido a nuestro pecado sino para mostrarnos que a través de la fe en 

Jesús Cristo, nuestros pecados son perdonados y calificamos. 
 

¿Qué es “discernir” el cuerpo del Señor? 
v.29 "Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sin 

discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.”  

¡Qué es lo que trae juicio? La respuesta es, “no discernir el cuerpo del Señor” (v29).  

Esta palabra, “discernir” en otras citas es traducida como, “dudar”. A continuación 
algunas citas donde esta palabra se traduce como “dudar”. 

1. “Y el espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar” Hechos 11:12. Pedro 

había sido guiado por el Espíritu Santo a un lugar el cual no le era familiar, 
debía de ir a predicar a Jesús a una casa de gentiles, él tenía que ir, confiando 

plenamente en la visión que había tenido de parte de Dios sin dudar 

absolutamente, de haber dudado hubiera fracasado. 
2. “Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la 

onda; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada 

por el viento” Santiago 1:6, la persona que ora a Dios con dudas en su 
corazón, no serán respondidas sus oraciones. 

3. A través de la maldición de la higuera, Jesús estaba demostrando allí Su fe. 

“Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no 

dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis: 

Quítate y échate en el mar será hecho” Mateo 20:21-22. 

 

 

 



No dudando  

Debido a que no discernimos el cuerpo del Señor, viene sobre nosotros juicio y "por 

lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos 

duermen"(1Cor.11:30). Sin discernir el cuerpo del Señor [del griego] puede leerse 

como no dudando. El problema que la iglesia tiene es que por lo general es que 
descuidamos la celebración de la Cena del Señor, e incluso cuando lo tomamos de 

manera irregular, no hemos discernido el cuerpo del Señor; en otras palabras, hemos 

dudado de la redención plena y completa que Dios nos da en Cristo y a través de 
Cristo. 

Al darnos el pan y la copa para que lo recordemos, Jesús nos está proporcionado una 

clave impresionante para recibir y vivir en el reino, entendiendo bien y perfectamente 
la integridad de lo que Él hizo al convertirse en el cordero del sacrificio y entregar Su 

vida en la cruz. 

 

Comed and Bebed en fe 

Cada vez que venimos a la mesa del Señor, hemos de hacerlo en fe no dudando el 

cuerpo del Señor; sin subestimar el significado principal de lo que Jesús ha hecho en 
la cruz. A la medida que nos arrepentimos y obedientemente lo recordamos a través 

de la Mesa, “todas la veces que bebieres”  entraras y experimentaras una dimensión 

más grade de fe y de la realidad de Cristo morando en nuestros corazones y liberando 
su gracia y su habilidad en nuestras vidas para hacer su voluntad de esta manera 

preparándonos para su venida.  

Fortaleza, Salud y Vida 

Si participamos en una mesa la cual es exclusiva y por lo tanto divisiva, no estaremos 

reconociendo que no hay más que un solo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo del Señor 

Jesús Cristo. Debido a que la iglesia en general tiene por generaciones han practicado 
y legislado, una mesa de comunión dividida de la cual sólo tienen derecho los únicos 

miembros oficiales de la iglesia, la iglesia como resultado se ha debilitado, enfermado 

e inclusive muerto. 
 

v.30-31 "Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos 

duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos 

juzgados. "Si no estamos" discerniendo el cuerpo del Señor " 

correctamente, estaremos comiendo y bebiendo juicio sobre nosotros mismos. 
  
v.32 "Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos 

condenados con el mundo." El juicio es la disciplina del Señor, y está diseñada para 

cambiar y traer justicia a nuestras vidas. 
  
v.33 "Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a 

otros." La instrucción en este caso es "esperar los unos a los otros". Este es un 
momento de unidad, basado en el perdón, el compartir y el amor por el cuerpo. 
  
EL PARTIMIENTO DEL PAN EN EL LIBRO DE LOS HECHOS 
En Hechos 2:42 encontramos que "El partimiento del pan" era una de 

las "primeras obras" en la que la iglesia primitiva "perseveraba". Esta era una 

práctica diaria y se celebraba en las casas, v.46. "Y perseverando unánimes cada día 

en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez 

de corazón." Los primeros cristianos se reunían diariamente en las casas y partían 



el pan de cada día en las casas. A pesar de que hay algunas pruebas de que las 

iglesias más tarde adoptaron el primer día de la semana [Domingo] como un tiempo 
especial para reunirse  y partir el pan, es indiscutible que la primera iglesia partía el 

pan a diario en los hogares. 
Es vital para la restauración del cristianismo apostólico la restauración del 

partimiento del pan en las casas de los creyentes siempre que se reúnan. 
  
  

EL CRISTIANISMO APOSTÓLICO EN ACCIÓN 
El contexto de los versículos 42-47 refleja el cristianismo apostólico en 

acción Estaban 'unánimes.'; estaban experimentando "señales 

y prodigios" en medio de ellos; que 'compartían lo que tenían unos con 

otros”;  'alabando a Dios' y 'tenían el favor de todo el pueblo"." Y el Señor añadía 

cada día a la iglesia los que habían de ser salvos" v.47. 
  
Partir el pan cada día en las casas fue una parte vital en la vida de la iglesia 
El partimiento del Pan es una de las primeras obras que la primera iglesia 

realizaba. Las primeras obras se nos enumeran en Hechos 2:42: 
La doctrina de los apóstoles - los apóstoles ministraban de casa en casa, de la misma 

manera Pablo lo hizo más tarde en Éfeso, (Hechos 20:20); 
La comunión: esto se practicó en un nivel profundo de compartir, de manera que no 
faltaba nada entre ellos; 
El partimiento del pan: esto es sin lugar a dudas la Mesa del Señor; 
Y las oraciones: oración compartida ocurrieron en las casas diariamente. 
  
En Apoc.2:1-7, Jesús reprende a la iglesia de Éfeso porque habían "perdido su 

primer amor". Él le dice, "…arrepiéntete, y haz las primeras obras". 
La manera de volver a la intimidad con Jesús, verdaderamente amarlo, es hacer 

las primeras obras. Esto significa el cumplimiento, "…perseverando en la doctrina 

apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración." 
  
El primer día de la semana 
Hechos 20:7 "El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el 

pan…" Los discípulos "se reunían" para "partir el pan". Parece que esta era una 

práctica común de los discípulos. Este pasaje menciona el hecho de reunirse "el 

primer día de la semana". El "primer día de la semana" también se menciona en 1 

Cor 16:2 como un tiempo para dar, "Cada primer día de la semana cada uno de 

vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando 

yo llegue." Quizás el Domingo se perfilaba como un día especial para reunirse a 
recordar a Jesús. Estas reuniones incluían la oportunidad de dar y de compartir un 

mensaje de la palabra de Dios. 
  
Resurrección Vida en la Mesa 
En Hechos 20 Pablo daba un discurso de despedida a los discípulos en 

Troas. Durante el transcurso de su predicación un joven fue resucitado de entre los 
muertos después de haber caído desde una ventana; las Escrituras continúan 

diciendo, "Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente 

hasta el alba" v.11. 
  



Partimiento del pan en medio de la adversidad 
Hechos 27:35-36 El barco en el que Pablo viajaba había sufrido dos semanas de 
fuertes tormentas en el mar y ahora se enfrentaba el buque naufragando en las 

rocas. Pero Dios le había hablado Pablo durante la noche a través de un ángel, y él 

sabía que todos a bordo del barco iban a salvarse. Después de compartir su revelación 
con la tripulación "…tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos; y 

partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo mejor ánimo, comieron 

también.". Este partimiento del pan fue un acto profético, testificando a todos [los 
hombres en su mayoría no salvos] de la fidelidad de Dios. 

¿Ha estado alguna vez estado inspirado a partir el pan  
para dar testimonio al perdido del poder salvador de Dios? 

 
 
PRIMERA MENCIÓN DEL PAN Y VINO EN LAS ESCRITURAS 
La primera mención de la ministración del pan y el vino la encontramos en Génesis 

14:18-20. Melquisedec se encontró con Abraham y le ministró pan y vino como 

sacerdote del Dios Altísimo. En este contexto del pan y del vino encontramos: 
Una revelación del Rey / Sacerdote; 
Una bendición en el nombre del Dios Altísimo, para el hombre de  fe; 
Es el primer diezmo en la Biblia. 
A partir de este contexto aprendemos el modelo de dar al Rey / Sacerdote después 

de haber recibido el pan y el vino. Es muy poderoso llevar nuestros diezmos y 

ofrendas a Jesús después de haberlo recordado en la Mesa. 
  
LA MESA DE LOS PANES DE LA PROPOSICIÓN 
La mesa en el tabernáculo, conocida como la mesa de los panes de la proposición, se 
creó con el pan y el vino (Ex 37:16). Esto apunta a la Mesa del Señor en el Nuevo 

Pacto. Es significativo que el pan y el vino ocuparan un lugar tan importante dentro 

de la Casa de Dios, no en el atrio, sino en el Lugar Santo. Además, el pan de la 
proposición es, literalmente,  el rostro del Señor  revelado en la Mesa. 
Aun de esta manera nuestro Señor Jesús es conocido íntimamente en la Mesa del 

Señor. 
  
¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LA COMUNIÓN? 
Todo creyente puede recibir la comunión 
En Hechos 2, todos los nuevos creyentes que fueron bautizados "perseveraban...en el 

partimiento del pan" v.42. Es evidente que los nuevos creyentes fueron bautizados 

inmediatamente [el mismo día] que creían. Debido a que las iglesias históricas y 
contemporáneas no han podido bautizar a los nuevos creyentes de inmediato, de allí 

que  tengan el problema de los "creyentes no bautizados 'y han prohibido a los tales, 

participar de  la mesa del Señor. El problema es del ministerio de la iglesia por no 
bautizar de acuerdo con las Escrituras. Para justificar su práctica no bíblica, han 

creado una norma relativa a la Comunión. Si ellos bautizaran según las Escrituras, no 

habría necesidad de ninguna norma y esa misma norma, de todos modos, tampoco es 
bíblica. 
  
¿Qué acerca de los niños? 
En los Evangelios los niños eran llevados al Señor para que fuesen bendecidos, pero 

los discípulos trataban de impedirlo. Jesús reprendió a los discípulos y 



les dijo: "Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el 

reino de Dios." Luc 18:15-16. ¿Crees que Jesús es feliz con que nosotros evitemos 

que los niños lleguen a la Mesa del Señor? ¿Cuál es la diferencia? ¿No estaremos 

haciendo como los discípulos? ¿No nos merecemos la reprensión del Señor? ¿Qué 

edad debe tener un niño para ser salvo? Jesús continuó diciendo: "De cierto os 

digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él" Luc 

18:17. Si usted cree que un niño se puede salvar a una temprana edad, y pueden serlo, 

entonces ¿por qué establecer límites de edad a la mesa? He sido testigo de niños 
quienes a partir de cuatro y cinco han tenido experiencias increíbles en el Espíritu, 

incluyendo hablar en otras lenguas, visto ángeles, en comunión con Jesús, ¡que han 

tenido visiones del cielo! 
Seguramente Jesús quiere incluir a los niños y que lleguemos a ser 

nosotros mismos como niños pequeños a para recibir a Jesús y Su Reino. 
  
¿QUIÉNES PUEDEN MINISTRAR LA COMUNIÓN? 
El ministerio en el altar en el Antiguo Pacto se restringió a los sacerdotes que eran 

consagrados y ungidos para el ministerio. En el Nuevo Testamento todos los 

verdaderos creyentes [los que se han arrepentido y creído en Jesús Cristo, después 

de haber sido bautizados en Cristo Jesús, y habiendo recibido el Espíritu Santo] son 

sacerdotes. Apoc.1:5-6 nos dice claramente que Jesús Cristo nos ha hecho 

sacerdotes. Pedro también nos llama sacerdotes en 1 Pedro 2:9. Bajo el Antiguo 

Pacto eran los sacerdotes quienes servían en el altar y en el Nuevo Pacto son los 

sacerdotes quienes ministran la Mesa del Señor. Bajo el Antiguo 
Pacto fueron los sacerdotes quienes servían en el altar los que tenían el derecho 

de comer de los sacrificios. Nadie más tenía ese derecho. Bajo el Nuevo Pacto es 

que los sacerdotes [los verdaderos creyentes] los que ministran la mesa del 

Señor, los que también tienen derecho de comer de ella. 
¡Los mismos que comen también ministran! ¡Alabado sea el Señor! 

NUESTRA PRÁCTICA 
Puesto que el Señor nos llamó de la iglesia denominacional a principios de 1998, nos 

dio la libertad para partir el pan en la comunión de los creyentes, todos los días, 

de casa en casa e inclusive cuando vamos de viaje, ya en auto o en avión. Hemos 
experimentado la restauración de esta impresionante ordenanza que el Señor Jesús 

instituyó para Su iglesia. Jesús estableció Su Mesa libremente a todos aquellos que 

vengan con fe en Él. Recuerde Dijo que 'Su sangre fue derramada por 

muchos ". Nosotros somos de los muchos que han llegado a la fe en Jesús Cristo. 

 
El Partimiento del Pan es importante y fundamental en la vida de la iglesia. De 
hecho, cuando los creyentes participan en el partimiento del pan es que la 

iglesia se establece porque Jesús está presente en el partimiento del pan de una 

manera única. Esta es una aplicación de Su promesa en Mat 18:20 "Porque donde 

están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos." 
  
Partiendo el pan de casa en casa 
Como hemos ministrado de casa en casa, de la misma manera hemos tratado de 

hacerlo en nuestra base como parte de nuestras reuniones. Ésta a menudo ha sido la 

primera vez para algunos creyentes, puesto que en el pasado han estado sometidos a 
normas religiosas del cristianismo denominacional que ha prohibido el partimiento del 

pan fuera del edificio de la iglesia o no ser ministrada por un ministro ordenado. La 



libertad para partir el pan en el contexto de un compañerismo sencillo es una 

experiencia de la gracia. Animamos a las parejas y a las familias cristianas partir el 
pan en sus hogares con regularidad, diariamente si así lo desearan, no sólo cuando 

otros hermanos se reúnen con ellos en las casas, sino en el desarrollo normal de sus 

vidas cotidianas como cristianos. 
  
  
 



 

Capítulo tres 

EL DIEZMO 

 Una revelación de la fe 
 

INTRODUCCIÓN 
Ocasionalmente me encuentro con cristianos, inclusive ministros, quienes afirman que 

el diezmo no es del Nuevo Testamento y por lo tanto no debe practicarse. Tales 
personas me dicen que siguen las instrucciones de Pablo en cuanto a dar, y ese es el 
sendero para recibir la bendición. La sugerencia es que el diezmo es legalista y la 

ofrenda se da espontáneamente. Me doy cuenta de que esos hermanos no son 
realmente libres y no tienen testimonio de la provisión de Dios. A través de este 

estudio buscamos liberar fe y gracia de Dios sobre usted, liberando en la palabra de 
Dios acerca de los diezmos y las ofrendas para recibir las recompensas abundantes 
que Él promete. 
  
DIEZMOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
EL PRIMER DIEZMO EN LAS ESCRITURAS 
Génesis 14:18-20 relata el encuentro de Abram con Melquisedec. Melquisedec era 
"rey de Salem"  y " sacerdote del Dios Altísimo". Él sacó pan y vino 'y se lo ofreció a 
Abram. A continuación, pronunció una bendición sobre Abram, "Bendito sea 
Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios 
Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. "La respuesta de Abram fue dar a 
Melquisedec el diezmo de todo lo que tenía. Este es el primer diezmo que registra la 
Biblia, 
  
Melquisedec rey / sacerdote bendijo a Abraham que es el 'padre de la fe », 
Heb.7:1-3 "Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, 

que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a 

quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa 

primeramente "Rey de justicia ', y también Rey de Salem, esto es" Rey de paz ", sin 

padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino 

hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote continuamente. 
  
Abraham tuvo la revelación de diezmar mucho antes de que la ley fuese dada por 
medio de Moisés, y del diezmo de Abraham se habló específicamente en el Nuevo 

Testamento. 
  
JACOB, UN HOMBRE DE DIEZMO 
En Gen 28:10-22 Jacob tuvo un encuentro con el Señor. El Señor le habló en una 
visión y le bendijo, prometiéndole la misma bendición que Él le había dado a su 

abuelo, Abraham y a su padre, Isaac. Jacob tuvo una revelación de quién era 
Dios, v.16 "Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este 

lugar, y yo no lo sabía". "V.17" ¡Cuán terrible es este lugar! ¡No es otra cosa que 

casa de Dios, y puerta del cielo! "Esta fue la experiencia salvación de Jacob. La 
respuesta de Jacob fue construir un altar a Jehová. Él llamó al lugar "Betel" que 

significa "Casa de Dios", e hizo un compromiso con el Señor. "Si fuere Dios 



conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y 

vestido para vestir y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y 

esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que Tú me 

dieres el diezmo apartaré para ti ", v.20-22. 
  
El compromiso de Jacob con Jehová involucraba dar el diezmo de todo lo que 
tuviera. Jacob tuvo esta revelación de diezmar mucho antes de que Moisés diese la 

ley. Para un hijo de Dios, el diezmo no es por la ley, sino fe. 
El diezmo es una respuesta de fe a una revelación de Jesús Cristo. 

 
Tanto Abraham como Jacob diezmaron al Señor como respuesta a una revelación 
personal del Señor. Para Jacob equivalía a su experiencia de salvación. Por lo tanto 

hay un modelo claro para cualquier nuevo creyente siga: una vez que la persona ha 
tenido la revelación de Jesús Cristo es escritural dar al Señor el diezmo de todo lo que 

se reciba a partir de entonces. Algunas personas dicen: "¡Estoy esperando una 
revelación sobre el diezmo!” La revelación está ya claramente en la Palabra de 
Dios y es la obediencia de fe lo que conduce a diezmar. 
  
EL DIEZMO BAJO LA LEY 
El diezmo bajo la ley se menciona en Lev.27:30 "Y el diezmo de la tierra, así de la 

simiente de la tierra como del fruto de los árboles,  de Jehová es. Es cosa dedicada a 

Jehová. "Este fue uno de los mandamientos de Jehová dados a Moisés en el Monte 

Sinaí, v.34. 
  
Ante todo el diezmo es santo para el Señor, es decir, separado para el propósito 
designado por Dios. Se utilizó para el levita puesto que no tenía herencia Num 

18:21 "Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por 

heredad, por su ministerio...". Los levitas como tribu fueron apartados para 

ser los ministros, los sacerdotes, los maestros de la ley para todo Israel, por lo que 

deberían vivir de los diezmos dados por todas las otras tribus. 
  
Algunos diezmos se utilizaron prácticamente para ayudar a las viudas, los huérfanos, 

y extraños, Deuteronomio 14:28-29 "Al fin de cada tres años sacarás el diezmo de 

tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que 

no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que 

hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para que Jehová tu Dios te 

bendiga en toda obra que tus manos hicieren. " 

  
EL DESAFÍO, LA CORRECCIÓN Y LA PROMESA 
En Malaquías 3:5-7 Dios a través del profeta habla a Su pueblo, diciéndoles que se 
han alejado de Él y debido a eso cosas malas les han estado sucediendo. Juicio había 
venido sobre ellos. Dios desafía a Su pueblo volver a Él. La gente se pregunta, "¿En 

qué hemos de volvernos?" 
  
Robar a Dios 
En el versículo 8 Dios desafía a Su pueblo de nuevo diciendo: "¿Robará el hombre a 
Dios? ¡Pues vosotros me habéis robado! "¿Cómo hubieron robado a Dios? Ellos le 
estaban robando al no llevar sus diezmos y ofrendas a Él. El resultado de esto 
fue, v.9 "Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis 



robado...". Al no pagar nuestros diezmos estamos robando a Dios la oportunidad de 
bendecirnos y de mostrarse al mundo a través de nosotros. 
  
Traed todos los diezmos 
El versículo 10 promete una bendición, "Traed todos los diezmos al alfolí y haya 

alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no 
os abriré las ventanas [compuertas] de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde". 
 
 
 

El diezmo es una décima parte 
Dios está diciendo que la gente debía llevar el diezmo, la décima parte de todo lo que 
habían recibido, al alfolí (depósito). 
 

¿Cuál es el alfolí? 
Literalmente en este contexto que era un depósito para el grano. Esta era una 
comunidad agrícola y el diezmo era a menudo tomado del grano. Estos eran los 
diezmos naturales por lo que no habría comida literalmente hablando en la casa de 

Dios. Incluso hoy en día en algunos de los países en desarrollo cuando se reciben los 
diezmos, la gente trae el grano, huevos o frutas como su diezmo al Señor. 
  
El principio es que el diezmo proporciona un depósito de alimentos, para 

alimentar al pueblo de Dios. Hoy no venimos a la casa de Dios por comida natural, 

sino por comida espiritual. Nuestro ‘depósito' es la comunidad a 

la que pertenecemos, o el ministerio del cual recibimos nuestra 

comida espiritual. Los ministros que Dios ha levantado para alimentarnos 

espiritualmente vivirán de los diezmos, para que puedan dedicarse a la oración y el 
estudio de la palabra, para que haya un flujo continuo de alimento espiritual 

disponible para las personas (Hechos 6:4). 
  
Creer lo que Dios dice 
Dios dice algo asombroso en v.10. Él dice que lo podemos 'probar'  en esto. Esta es la 
única Escritura donde Dios dice que podemos probarlo. Él quiere que le demos 

nuestro diezmo para que veamos el cumplimiento de Su promesa, la 
cual es, y "abriré las ventanas de los cielos" y "derramaré sobre vosotros bendición 

hasta que sobreabunde" 
  
Dios reprende al diablo 
Dios también promete reprender al devorador en nuestro favor”.  Reprenderé también 

por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid dejará 

será estéril, dice el Jehová de los ejércitos ", v.11. 
El 'devorador' es nuestro enemigo el diablo, (1 Pedro 5:8). 
  
Dios promete fecundidad 
Cuando damos nuestro diezmo al Señor podemos esperar bendición. Él nos ha 

prometido la fecundidad. "El fruto de tu tierra" no será destruido. "Tampoco la vid 

dejará de dar fruto en el campo". Estas bendiciones son en términos agrícolas que 
aún se aplican a los productores primarios de hoy, pero las bendiciones también son 

aplicables a todos los que diezman: bendiciones sobre los negocios, en el trabajo, en 
la familia. 



  
Dar con la esperanza de recibir 
Dios quiere que tengamos una expectativa fe cada vez que nos demos. En el pasado, 
muchos han dado con un deber. El diezmo se ha enseñado más como un requisito 

legal que como una respuesta de fe. Cuando damos el diezmo hemos de esperar 
[probar a Dios] que Dios nos bendiga. El resultado final es que seremos conocido 
como un pueblo bendecido, "Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque 

seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos," v12. 
¡La Palabra de Dios no cambia! ¡Si diezmamos en fe, obtendremos la 

recompensa! 

 
 
DIEZMOS EN EL NUEVO TESAMENTO 
Jesús esperaba que se diezmase 
Jesús esperaba que la gente diezmase. En Mateo 23: 23, Jesús hablaba a los escribas 
y fariseos, "Porque diezmáis de la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más 
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, 
sin dejar de hacer aquello. "Jesús dice 'esto os era necesario hacer." Hay una 
expectativa clara de parte del Señor Jesús que el diezmo "que debe hacerse “Lucas 
11:42. 
  
El padre de la fe diezmó 
Abraham diezmó a Melquisedec por fe, (Hebreos 7:1-3). Cuando llegamos a la fe en 

Cristo diezmamos a Jesús Heb.7:10.5 continúa diciéndonos que los hijos de Leví, los 
sacerdotes, recibieron los diezmos según la ley, pero también pagaban diezmos a 
través de Abraham "Y por decirlo así, Abraham pagó diezmo también a Levi, que 

recibe los diezmos; porque aún estaba en los lomos de su padre cuando 

Melquisedec le salió al encuentro, "v.9-10. 
  
Melquisedec como revelación de Jesús, recibió los diezmos 
Melquisedec era como un hombre eterno, "sin padre, sin madre, sin genealogía; que 

ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de 

Dios," Heb 7:3. Jesús permanece "sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec," Heb 7:17. Como el Rey / Sacerdote Jesús recibe nuestros diezmos 
cuando respondemos a Él con fe. 

Abraham diezmó a Melquisedec por fe, fue antes de la ley. 
No diezmamos según la ley de Moisés, 

sino de acuerdo con las promesas de Dios. 
  
El "menor es bendecido por el mejor" (v.7). 
Melquisedec bendijo a Abraham y del mismo modo, que nosotros, como ministros 

recibimos diezmos que se nos dan como a Jesús, nosotros bendecimos. Es muy 
poderoso y adecuado orar por las bendiciones 

mencionadas en Malaquías 3, siguiendo el ejemplo de Melquisedec en Génesis 14. 
  
¿CUÁL ES NUESTRA RESPUESTA EN CUANTO AL DIEZMO? 
La Escritura es clara: La primera décima de todo lo que recibo es del Señor. Cada 
vez que recibimos ingresos ya sea salario, pensión, como una bonificación, en 

realidad cualquier forma de ingresos, debemos apartar la primera décima y darla al 
Señor como diezmo. En otras palabras, el diezmo en el 'aumento' Dios nos da, y en 



el mundo moderno, esto se basa en el dinero y las finanzas, no hay productos ya la 
agricultura y la ganadería. 
  
El diezmo está en el 'aumento' 
Algunos dicen que las herencias recibidas después de la muerte de un antepasado, de 
ellas no se deben diezmar, puesto que no son un 'aumento', sino más 
bien son los medios para futuro aumento. Del mismo modo, si un padre traspasa un 

negocio a uno de sus hijos estando en vida, no se espera que el heredero debe dar el 
diezmo sobre el valor de la empresa que recibió sino diezmo de lo que 

produce el negocio. Sin embargo si la herencia recibida es simplemente en efectivo o 
un activo que puede ser liquidado entonces mi actitud sería dar el diezmo sobre ese 
'aumento' que se recibió. 
  
 

 

¿A QUIEN QUIÉN DIEZMAMOS? 
Seguimos el ejemplo de nuestro padre Abraham - quien diezmó a Melquisedec, quien 

era una revelación de Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Así que el diezmo al Señor Jesús 

Cristo. ¿Usted preguntaría? ¿Cómo se puede dar el diezmo a Jesús a quien no lo 

veo? Aquí es donde es necesaria la revelación. ¡Abraham humanamente no pudo ver 
Melquisedec! Melquisedec según Heb.7 es un ser eterno. Del mismo modo Jacob se 
comprometió a ser un hombre de diezmo, pero ¿cómo da su diezmo a Dios? 
  
El diezmo es la clave para vivir en la economía del reino de Dios. Su reino es un reino 

espiritual, que se rige por las leyes espirituales que son confiables y fructífera más allá 
de los límites naturales. Damos nuestro diezmo a nuestros mentores espirituales, a 

los pastores y maestros que nos alimentan espiritualmente, para que puedan seguir 

haciendo el trabajo del ministerio que el Señor les ha llamado a hacer. 
  
¿CÓMO SE UTILIZAN LOS DIEZMOS? 
Bajo el antiguo pacto, los diezmos eran los ingresos / medio de vida de los levitas que 
como tribu no tenía herencia en la tierra. Por extensión los diezmos se utilizan para 
apoyar a los ministros que ministran, enseñan, supervisan y alimentan el rebaño 
de Dios espiritualmente. Aquellos que ministran espiritualmente, deben ser 
apoyados materialmente. 1 Tim 5:18 "Pues la Escritura dice: 'No pondrás bozal al 

buey que trilla", y "digno es el obrero de su salario.'" 
1 Cor 9:11 "Si nosotros sembramos entre vosotros cosas espirituales, ¿es gran cosa 
si segáramos de vosotros cosas materiales?" v.14 "Así también ordenó el Señor a 

los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio." 
  
APROVECHE LAS OPORTUNIDADES PARA DAR A LOS  SANTOS 
En la medida que la iglesia en las casas comience a funcionar correctamente, e incluso 
en reuniones periódicas, debe haber oportunidades para dar. La casa iglesia bíblica 

no es un pequeño grupo independiente, aislada, sino más bien se trata de una parte de 
la iglesia de la ciudad gobernada y ministrada por los ancianos (pastores, maestros y 
otros ministerios) de la ciudad. El ministerio en iglesia - casas bíblicas es el ministerio 

de pastores / ancianos y de otros ministerios quíntuples cuando vienen a la ciudad. En 
las Escrituras los apóstoles y otros ministros, servían de casa en casa. Por lo tanto, el 

lugar principal de entrega está en la iglesia, ya sea en la casa, en la sala o en el 

lugar donde se reúne la iglesia. 



 

Gastos de alojamiento de ministros invitados 
Los gastos imprevistos en los que se incurren al acoger las reuniones de la iglesia y tal 
vez dar hospitalidad al ministro que visita pueden cubrirse con las ofrendas. Pero en 

general, las contribuciones recibidas deben establecerse a los pies del apóstol, o se les 
entrega a los ancianos locales (pastores, maestros u otros ministros) que estén al frente 
de las congregaciones. 
 

El empleo de los pastores 
Cuando un pastor [presbítero ordenado] se encuentre ministrando una congregación, 
él o ella debe ser honrado, honrada con un salario de acuerdo con los recursos de las 
iglesias – casas, la suma que reciban será de acuerdo con las entradas de la 

congregación. Los ministros deciden si las entregan como ofrendas a la casa iglesia 
bajo su cuidado.  
  
TESTIMONIOS 
Testimonio de Paul Galligan: cuando yo estaba recién convertido, me encontraba sin 

trabajo, pero había recibido un ingreso de $400, por un trabajo realizado con 
anterioridad. Había puesto ese dinero en el banco. En pocos días tuve la convicción 

de que el diez por ciento de ese dinero pertenecía a Dios. Yo no había oído ninguna 
enseñanza sobre el diezmo; Yo aún no había leído sobre diezmos en las 
Escrituras; debido a mi formación católica no me había familiarizado con el 

diezmo. Fue una revelación de Dios. Fuí al banco para retirar $40 para el Señor, pero 
no pertenecía a ninguna iglesia, así que no sabía cómo dar realmente el diezmo a 

Dios. En el camino al banco tomé del suelo un pedazo de papel en la calle, en el cual 
se refería 'a la Evangelización subterránea' en Europa del Este. Esto sucedió en el año 
1974. Fuí al banco y envié un cheque a nombre de 'Evangelismo subterráneo'. 
 

El diezmo y la sequía 
Hacia el final de 2002 nos enteramos de una enseñanza sobre "el diezmo y la sequía 
'. La enseñanza vinculada a la sequía en lo natural se debía al fracaso del pueblo 

de Dios por no llevar sus diezmos. Dios prometió en Mal 3:10b que si el diezmo se 

llevaba al "alfolí", entonces Él abriría las puertas de la bendición'' de los cielos, 

["ventanas de los cielos"], es decir, enviaría las lluvias necesarias, en lo 

natural. Fuimos desafiados por esta enseñanza para asegurar que pagásemos 
todo nuestro diezmo siempre. 
  
Como ministerio diezmamos sobre todos los ingresos que recibimos. Teníamos un 
poco de dinero en nuestra cuenta de diezmos. Después de hacer el registro de entrada 

y determinar en nuestros corazones a dónde enviarlo, aquellos de nosotros que 
estábamos en la oficina oramos al Señor pidiéndole que nos recompensara de 

acuerdo con Su Palabra y creímos que enviaría la lluvia, tan necesaria a 

nuestra tierra. Mientras orábamos sentimos una poderosa presencia de Dios, la cual 
se derramó en la oficina; Dios nos dio una visión de Melquisedec, el rey 

/ sacerdote, de pie en la oficina, recibiendo nuestro diezmo. Todos nos arrodillamos 
delante de Él y nos humillamos por esta increíble confirmación de nuestra obediencia 
a Su Palabra. Durante muchos meses después la gente vendría a nosotros a traer su 

diezmo y a pedirnos que orásemos específicamente por romper la sequía en el área 
donde vivían. En todos los casos que conocimos las lluvias llegaron dentro de dos 



semanas, a veces dos días después de haber orado, en algunos lugares llovía entre 6-9 
pulgadas [150-225mm], llenando las represas y humedeciendo la tierra. 
  
PRÁCTICA ACTUAL 
En nuestra comunidad hay una oportunidad cada domingo para que las 
personas pongan su diezmo en las bolsas para la ofrenda.  Siempre que la gente 
deposita su ofrenda y/o diezmos nos tomamos el tiempo para orar una bendición sobre 

ellos de acuerdo con Mal 3:10-12. También recibimos diezmos a través del 

correo electrónico de las personas que viven a cierta distancia de 

nosotros. Cuando visitamos iglesias casas regionales, los santos a menudo nos dan 

su diezmo 
Oramos específicamente por todas las personas que diezman y dan a nuestro 

ministerio de alguna manera.   
Animamos a la gente a dar diezmos y ofrendas. 
Animamos a la gente planificar sus donaciones, porque sea una decisión familiar 

consciente.   
Necesitamos conocer en las Escrituras lo que el diezmo y creemos a Dios Sus 

respuestas prometidas. 
  

EL DIEZMO DE LOS DIEZMOS 
Los Levitas diezmaban los diezmos a la familia del sumo sacerdote  
En Núm. 18:25-28 leemos acerca de las instrucciones de Dios a los levitas. De los 

diezmos que recibían debían dejar de lado un diezmo [décimo], como una ofrenda 
especial al Señor " Así hablarás a los levitas, y les dirás: '. Cuando toméis de los 

hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, vosotros 

presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los 

diezmos... "v.26. El diezmo de los diezmos era en realidad lo que debía de darse a 

Aarón, el sumo sacerdote, y a su familia. 
"Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que 

recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote 

Aarón." V.28. Los levitas recibían diezmos, pero también diezmaban a Aarón, el 
sumo sacerdote. El diezmo del diezmo era enviado desde las regiones al templo en 

Jerusalén, Neh. 10:38-39 "... y los levitas llevarían el diezmo de los diezmos a la 

casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. ... Y no 

abandonaremos la casa de nuestro Dios”. 
  
Los ministerios e iglesias deben de dar el diezmo de sus ingresos hoy 
Revival Ministries Australia desde su creación en enero de 1998, siempre ha 
diezmado de los ingresos recibidos. Hemos creado el "diezmo de diezmos" ponemos a 

un lado cuando hacemos nuestras cuentas y no usamos ese dinero para nada más. De 

los  'diezmo de diezmos' apoyamos a otros ministerios como el Señor dirige. Con 
los años esto lo hemos hecho mayormente con pastores y apóstoles indígenas en los 

países en desarrollo, pero también para bendecir a los ministerios dentro de Australia 
que no tienen apoyo de una iglesia local y no reciben ingresos de diezmos y ofrendas. 

También damos una parte del diezmo de diezmo a nuestro supervisor espiritual, 
mentor y padre en el Señor puesto que él coordina una comunión internacional de 
apóstoles.   
  
 

 



El Señor honra a aquellos que fielmente diezman 
El Señor nos ha honrado en la medida que hemos diezmado fielmente todos 

nuestros ingresos. Nos consideramos en oración cada mes el uso del diezmo y el 
Señor nos ha dirigido con claridad en la asignación de estos fondos. Él nos ha 

mantenido en cuanto a ser un ministerio diezmador. Nuestros ingresos ministerio han 
crecido lentamente y siempre hemos podido cumplir con los compromisos financieros 
que sentimos de adquirir. 
  
LOS DIEZMOS SON INDEPENDIENTES DE LAS OFRENDAS 

Las ofrendas son siembras, lo que se da a partir de lo que le queda después de 
diezmar. 
Da como sembradores que esperan una cosecha. 
Sea específico relativo a la semilla que se siembra, sabiendo que la cosecha de la 

semilla se dará. 
¡A continuación, prepárese para la cosecha! 
¡La siembra es una cosa, la cosecha es otra cosa! 
¡Ambas requieren oración, preparación y acción! 
 
La bendición de dar y recibir van de la mano con el desarrollo de una relación más 

íntima con Dios. ¡Recuerde Él es el Señor de la cosecha! No desperdiciamos las 
ofrendas, porque las ofrendas son semillas. Un agricultor no regala su semilla; él la 
planta. Cuando damos una ofrenda no estamos dando nuestro dinero; estamos 

sembrándolo, esperando una cosecha. 
  
¿Lo que se utilizan para las ofrendas? 
¡Los diezmos son para el ministerio!   Las ofrendas son para todas las 

otras cosas, como el alquiler y la electricidad y el resto de los costos de 

construcción. La iglesia comete un gran error cuando se endeudan para edificios y 
luego usan los ingresos del diezmo para pagar los edificios, reduciendo así 

el ministerio de la Palabra. El resultado es: la gente siente que la iglesia sólo anda 
detrás del dinero. Ellos no están buscando primero el reino de Dios. 
Dios nos dice claramente en su Palabra en cuanto a diezmar. La Palabra de Dios 

también nos habla de diversas ofrendas. Una de las ofrendas más claras fue ordenada 
por el Señor para la construcción del Tabernáculo en el desierto. Con el tiempo la 

gente dio tan generosamente que Moisés tuvo que pedir que se detuviesen. La 
provisión para la construcción del templo fue proporcionada principalmente por el rey 
David de su riqueza particular. Esto establece el modelo para las 

ofrendas para construir edificios. En el Nuevo Testamento la iglesia en Jerusalén 
pidió ayuda especial para los pobres. El apóstol Pablo supervisó una gran colección de 

todas las iglesias en las que él ministraba. Esta fue una ofrenda especial para los 

pobres. 
LAS OFRENDAS SON espontaneas, ES DECIR, VOLUNTARIAS 
A veces, en las reuniones de la iglesia, se presiona a los santos para que den. Esto 
está fuera de orden. 

A los santos se les debe enseñar a diezmar lo concerniente a las ofrendas. 
El modelo bíblico es anunciar la ofrenda y tomarla más tarde. 

  
Hudson Taylor misionero en el interior de China, quien personalmente  pagaba los 
gastos de más de 100 parejas de misioneros en China, nunca les permitió a las iglesias 

que lo respaldaban en Inglaterra levantar ofrendas después de que él había hablado.  



En vez de eso instruía al pueblo de que si Dios  había puesto en su corazón de dar 
para su misión, fuese a casa y firmase un cheque por lo que quería dar.  George 

Mueller quien fundó muchos orfanatos en Inglaterra vivió por fe en cuanto a sus  
finanzas.  Él nunca revelaba sus necesidades a excepción a un pequeño grupo que 

oraba por él y luego le creía a Dios.  La  práctica de presionar a la gente para que dé 
en los servicios no es de Dios. 
 

OTRAS OFRENDAS 

Algunas personas dicen, ‘¡No puedo diezmar!”  Lo dicen en contradicción con la 

palabra de Dios.  En efecto, diezmamos, entonces Dios satisfice nuestras 

necesidades.  Diezmar es una manera muy práctica de “buscar primero el reino de 

Dios” en el contexto de Mat 6:25-34.  Sin embargo las  ofrendas son ‘voluntarias, 

esto es, la decisión de cada santo lo que  ofrende a Dios .  Algunos santos 
regularmente dan ofrendas  a otras Iglesias locales diferente a la suya.  En otras 
ocasiones los santos dan  ofrendas para bendecir a  ministros visitantes, para 

bendecir su ministerio, o para otra necesidad.  En algunas ocasiones las personas 
pueden tener el deseo de ofrendar pero sus posibilidades no se lo permiten, ésta es una 

oportunidad para  ejercitar la  fe y pedirle al Señor una ofrenda.  ! Cuidado de 
ofrendar lo que le pertenece de la provisión de las necesidades de la familia!  
Sugerimos que cada familia planee su presupuesto de ofrendas .  Hemos dicho ya 

que no hay que presionar a los santos para que den; El modelo Bíblico consiste en  

anunciar la ofrenda y recibirla en una fecha posterior.  Luego si toda la  familia se 

pone de acuerdo en dar más allá de sus posibilidades porque Dios les ha hablado, ellos 

verán la gloria de Dios. 
 

CONCLUSIÓN 

La enseñanza sobre las ofrendas es fundamental.  Cuando la iglesia está funcionando 

adecuadamente, de acuerdo con el modelo escritural, en áreas como el dar entonces 
esa iglesia será bendecida. Nuestro testimonio es una bendición continua causada por 
darle a Dios gracias diariamente.  Estamos diciendo que en estos días que antes que 

pidamos Dios ya ha oído y mientras le estamos hablando a Dios, Él ya ha enviado 

la (Is 65:24).  
 

¡Diezmar en fe con la expectativa que Dios cumplirá Su promesa! 
¡Hay una recompensa para todo el que diezmos!  

¡Siembra ofrendas y espera una cosecha! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
Capítulo cuatro 
 

El propósito y la Conducción del 

MINISTERIO EN LA CASA 

IGLESIA 
 

 Restauración de la iglesia en las 

casas 
 

La Iglesia que se reúne en la casas 

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

enseñaron la doctrina de Cristo mientras los creyentes se reunían en las casas 

diariamente. Había ministraciones públicas pero eran principalmente para el 

evangelismo y no el uso de una sala pública como en el caso de Pablo en Éfeso, donde 
reunía a los discípulos para su formación, pero no como un 'edificio dedicado a la 

iglesia’ (Hechos 19:9-10). En las últimas décadas se ha venido dando una 

restauración del ministerio en la casa, los grupos de células de la década de 1970 y  

las iglesias celulares hasta el tiempo presente. En el camino ha habido muchos 

experimentos y experiencias de la iglesia del Nuevo Testamento genuino en las casas. 
 
 En la historia de la Iglesia la ‘religión’ remplazo mucho de la naturaleza 

espiritual y apostólica de la Iglesia. La idea de tener un edificio como la Iglesia no 
existía como lugares dedicados para la adoración cristiana hasta el segundo siglo. 

Desde el tiempo de Constantino en el siglo IV, la Iglesia Católica Romana desarrollo 
más y más la idea de un edificio dedicado: Iglesia. Ese edificio se convirtió en el 
único lugar donde Dios podía ser adorado; donde la liturgia se practicaba y la Santa 

cena es ministrada. El partimiento del pan en la tradición Católica, se convirtió en la 
Misa Católica. 

 En la historia otras iglesias de diferentes denominaciones adoptaron la 
ideología de un edificio sagrado y el sacerdocio ordenado eran necesarios para la 
adoración de Dios propia y el partimiento del pan era solo permitido en el edificio 

‘santo’.   
    
La cena del Señor, un componente clave de la casa iglesia 
Hay muchos aspectos relacionados con la "iglesia en la casa", pero un componente 

clave es la mesa del Señor. Históricamente, se han establecido "comuniones" 

denominacionales que son exclusivas y envueltas en misterio por el hombre, y 

autorizadas de acuerdo con un estricto control denominacional.  
Es un gran avance para los creyentes tomar la comunión en una congregación de 

iglesia casa sencilla, que refleja la práctica del Nuevo Testamento. En una manera 

muy real, el partimiento del pan significa el establecimiento de la iglesia.  



A nivel mundial, las iglesias de origen de cualquier persuasión, si forman parte de una 

denominación o movimiento no se les permite partir el pan en las casas. El 

partimiento del pan se limita a las reuniones públicas de la iglesia. Por lo tanto no hay 

un verdadero reconocimiento de la iglesia en la casa que permita la práctica bíblica 
básica. 
  
 IGLESIAS CELULARES 
En años recientes, hemos oído hablar de las iglesias celulares y diversas agrupaciones 
han surgido siguiendo fórmulas establecidas para la celebración de reuniones. Una 
vez más no hubo una visión apostólica clara de cómo cada iglesia celular debe crecer 
para convertirse en la iglesia madura de Jesús Cristo. Hay muchas reglas y formas 
prescritas de cómo hacer las cosas. Así que uno se pregunta, "¿Es esto sólo otro 
sistema de iglesia? y temo que sea así, aunque puede ser una manera exitosa de 
mantener una iglesia local que está creciendo. 
Sin embargo la versión bíblica no es de una iglesia local grande, sino muchas iglesia 
plantadas en las casas de los creyentes. De hecho, la plantación de la iglesia resultara 
en el crecimiento de la iglesia aún más que iniciar grupos celulares.  
  
RESTAURACIÓN DEL MINISTERIO EN LA CASA 
En general, la mayoría de las expresiones de grupos pequeños, ya sean grupos de 
células, grupos de casas, hogares o iglesias celulares son eficaces en la prestación de 
la atención pastoral de cerca y el compañerismo de los santos, pero en general no 

logran llevar a los santos en la plena expresión de sus dones y ministerios para 
funcionar plenamente en el Cuerpo de Cristo. Esto se debe a que todavía hace 
falta un entendimiento fundamental de la iglesia en la casa. 

De acuerdo con el Nuevo Testamento la iglesia en la casa 
Es, la Iglesia en su expresión primaria y permanente. 

  
El modelo de las congregaciones locales apoyadas y fortalecidas por pequeños grupos 
que funcionan en las casas no es el modelo del Nuevo Testamento. Las reuniones 
reales por las casas de los santos (los creyentes), es la única expresión de la iglesia 

que se encuentra en el Nuevo Testamento, con excepción de la predicación pública 
y de testimonios en lugares como el pórtico de Salomón (Hechos 5:12), y las escuelas 
de enseñanza apostólica, como la escuela de Tirano en Éfeso (Hechos 19:10-11). 
  
EL PROPÓSITO DE MINISTERIO EN LA CASA 

Dicho de forma clara y sencilla: el propósito del ministerio en las casas es 
1. Plantar la iglesia bíblica 
2. Liberar su funcionamiento. 

Esta es la forma de ministerio del que Jesús instruyó a los setenta 
testigos en Lucas 10: debían permanecer en las casas de paz [una casa agradable, una 

casa donde fuesen recibidos], curar a los enfermos y predicar el reino de Dios. No 

debían ir de casa en casa, sino más bien la expectativa de Jesús era que los enfermos 

y los perdidos fuesen atraídos a la casa donde los ministros del 

evangelio fuesen (Luc.10:1-9). 

  
LA IGLESIA EN LAS CASAS EN EL LIBRO DE LOS HECHOS 
Hay claras referencias en el libro de Hechos acerca de las iglesias en las casas: 
Hechos 1:12-26 los ciento veinte estaban esperando en el aposento alto, perseverando 
en la oración hasta que vino el Espíritu Santo - se encontraban en una casa. Fue en 



este prolongado tiempo  de oración y ruego, que el duodécimo apóstol, para 
reemplazar a Judas el traidor, fue elegido. Es evidente que las Escrituras se abrieron 

claramente en esta reunión en una casa y el Espíritu Santo habló a Pedro a través de 
ellas. 
  
Hechos 2:42-47 después de la predicación pública en la calle en el día de Pentecostés, 
tres mil almas fueron bautizadas y se añadieron a los ciento veinte creyentes V.42 "Y 
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las 

oraciones. "¿Adónde fueron los 3120? ¿Dónde se reunieron? Esta es una pregunta 
crucial que la mayoría no preguntan o bien ignoran la respuesta. V.46"continuaban 
unánimes cada día,..., partiendo el pan de casa en casa." Se reunieron en varias 

casas. Uno puede imaginar que el aposento alto de Hechos 1 probablemente se 
reunieron un poco más de 120. Muchos otros creyentes abrieron sus casas, invitando a 
los nuevos conversos que ya habían sido bautizados y recibido el Espíritu Santo el día 
que creyeron, para que asistiesen a las reuniones en las casas, donde los apóstoles 
enseñaban todos los días. Además, hubo reuniones de oración diaria en el recinto del 
templo, específicamente en el pórtico de Salomón (Hechos 5:12). 
  
Hechos 4: 23,31 después de que Pedro y Juan fueron puestos en libertad por el 

Sanedrín "se fueron a sus propios compañeros", [podemos suponer que fueron a una 
casa] y oraron al Señor acerca de su situación y pidiendo al Señor denuedo y de 

señales y prodigios. "Y cuando hubieron orado el lugar en que estaban 

congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra 

de Dios con denuedo." 
  

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

predicar a Jesús Cristo." 
  
Hechos 9:11-19 Saúl era "en la casa de Judas en una calle que se 

llama Derecha". Pablo fue sanado, lleno del Espíritu Santo y bautizado por Ananías 

en una casa. 
 

Hechos 9:33-34 Peter levantó paralítico de su cama - suponemos que estaba en una 

casa. 
 

Hechos 10: 24-48 Cornelio reunió a todos sus familiares y amigos juntos en su 

casa para oír a Pedro compartir el mensaje de Jesús Cristo V.44 "Mientras aún 

hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el 

discurso”. Pedro entonces mandó que fuesen bautizados [deben haber tenido un poco 

de agua en la casa - tal vez un baño romano] y se quedó con ellos en la casa durante 

unos días para ministrarles. 
  

Hechos 12:12 cuando el ángel liberó 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 ella persuadió a Pablo y su equipo de  "ir a mi casa 

y quedarse". La iglesia en Filipos fue plantada en casa de Lidia’. Allí fue donde la 



iglesia se reunió. Cuando Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel fueron a casa de 

Lydia  donde vieron a los hermanos (V.40).  
 

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

inmediatamente; luego llevaron a los apóstoles en su casa y pusieron la mesa delante 

de ellos. Una vez más la función o la conducta de la vida de la iglesia estaba en la 

casa. 
  
Hechos 18:7 en Corinto, Pablo inicialmente testificaron en la sinagoga judía, pero 

cuando surgió la oposición, "se alejó de allí y entró en la casa de un hombre 

llamado Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba al lado de la sinagoga." 

v.8”. Entonces Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda 

su casa" A menudo, en la evangelización del Nuevo Testamento llegó a 

familias enteras; esto fue debido a que el ministerio del evangelio entró en la 

casa. 
  
Hechos 20:20 Pablo testifica que en Éfeso que "enseñó públicamente y de casa 

en casa". Él estaba hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Cuando Pablo 

estaba allí enseñó públicamente y a diario en la escuela de Tirano. Pero la iglesia se 

reunía en las casas y por las noches Pablo ministraba de casa en casa. La escuela de 

Tirano es el modelo de las escuelas de formación apostólica. 
  

Hechos 21:8 Cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Cesárea, "entró en 

la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, y se quedó con él". Las 

reuniones de la Casa sucedieron de forma automática y después de muchos días 
Ágabo el profeta llegó de Judea y ministró en la casa (v.10-14). 
  
Hechos 28:30-31 "Entonces Pablo permaneció dos años enteros en una 

casa alquilada, y recibió todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y 

enseñando lo que es del Señor Jesús Cristo con toda libertad, sin impedimento 

. "Pablo había pasado dos años enseñando en la escuela apostólica en Éfeso, pero 

estaba igualmente comprometido con la enseñanza de la doctrina de los apóstoles en 

su propia casa alquilada durante dos años. Esta es la última imagen que tenemos del 

gran apóstol Pablo en la Escritura, practicando la iglesia en casa. 
  
Hemos pasado revista a todas las referencias directas a la reunión de la iglesia y al 

funcionamiento de la iglesia por las casas en el libro de los Hechos. Hay muchas otras 

referencias indirectas porque 
Todas las reuniones normales y la conducta de la iglesia, 
desde la salvación incluyendo el bautismo hasta la sabiduría más profunda de la 

Palabra de Dios enseñada por los apóstoles, sucedieron de casa en casa. 
  

MINISTERIO EN LAS CASAS en las epístolas 
Pablo no había estado en Roma en la época en que escribió la carta, pero él 
conocía 'hermanos en un número de hogares "," iglesias en las casas"," hermanos 

juntos ". Hay cinco de estos grupos, y es razonable creer que eran cinco 
congregaciones plantadas en las casas que formaban parte de la iglesia en Roma. 



 
Rom.16: 5 "también a la iglesia en su casa [Casa de Priscila y Aquila 's]” 
v.10 "Saludad a los de la casa de Aristóbulo". 
v.11 "Saludad a los de la casa de Narciso, que están en el Señor." 
v.14 "Saludad a Asíncrito... y los hermanos los cuales están con ellos." 
v.15 Otro grupo de santos, a quienes Pablo conoce por sus nombres. 
  
1 Cor.16:15 se refiere a la familia de Estéfanas que "se dedicaron al ministerio de 

los santos". Estéfanas se conoce como un ministro y un compañero de ministerio de 
Pablo. Él ministró a las iglesias que funcionaban en su casa, así como viajar en el 
ministerio. 
v.19 Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa en Éfeso, así como en Roma y 
más tarde en Corinto antes. 
 
Col. 4:15 aquí la iglesia está en la casa de Ninfas [o Ninfas]. 
 
Filemón 1:2 Filemón organizó y lideró la iglesia en su casa.   
v.4.6 Era conocido por su amor y su fe y su ministerio de restauración a los santos, y 
al apóstol Pablo, v.20-22. 
  
Al igual que en el libro de los Hechos sólo hay algunas referencias específicas a las 
iglesias que están en las casas. Sin embargo no hay referencias, ya sea en el 
libro de los Hechos o en las Epístolas que la reunión de la iglesia habitualmente se 
realizara en otro sitio. Es el momento de volver al cristianismo del Nuevo 
Testamento, a seguir el modelo apostólico claramente establecido en las 
Escrituras.   
  
Los apóstoles en la Biblia ministraban públicamente y de casa en casa. El 

ministerio público en general era la evangelización, pero incluía hablar en las 
sinagogas regularmente en los primeros años de la iglesia y también en el recinto del 

templo. Se celebraban reuniones de oración en el Templo.  
 

Sin embargo, la vida normal de la iglesia fue [realizada] en las casas, de casa 

en casa. Fueron recibidos en la iglesia Los nuevos conversos que vinieron de 

evangelismo público; esa iglesia se reunió en muchos hogares. Los tres mil salvos en 

el día de Pentecostés se añadieron a los ciento veinte, y se reunieron en muchos 

hogares todos los días, y fueron creciendo cada día "el Señor añadía cada día a los 

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

Escrituras es en las casas. ¡Sí! El testimonio público ocurrió en una variedad de 
lugares, pero nunca dice la Biblia o sugiere que la iglesia se reunía en estos lugares 

para la realización de la vida normal de la iglesia.  
 

La vida de la iglesia normal, que es la 'conducta' o la función de la iglesia era 

indiscutiblemente en las casas. 

 

 

EL OBJETIVO 

 es la multiplicación de discípulos que se reúnen en casas 



 para escuchar la doctrina de los apóstoles, 

 a la comunión juntos incluyendo la reunión de cada otras necesidades, 

 para partir el pan regularmente - por lo menos semanalmente, pero 

preferiblemente todos los días 

 y orar juntos para descubrir el propósito de Dios día a día; 

 para nutrir a los nuevos conversos 

 y discipular a los creyentes. 
  
¿DÓNDE SE REUNÍAN LOS MILES DE NUEVOS CONVERTIDOS? 

¿Alguna vez se preguntó, "¿Qué pasó con los 3000 conversos 

de Hechos 2:41? "¿Qué pasó con el 5000 en Hechos 4: 4? "¿Qué pasó con los que se 

agregaban diariamente a las iglesias en las casas? Hechos 2:47’. Los de Hechos 

2:47 se unieron a las iglesias en las casas; pero ¿qué pasó con el 3000 y el 5000? ¿De 

dónde experimentan iglesia? La única respuesta es: en las casas de los creyentes o 

incluso en sus propias casas.  

 
Ciertamente, podemos suponer que la iglesia siguió reuniéndose en la casa de 
Cornelio en Hechos 10. Es fácil imaginar una reunión de la iglesia con regularidad en 
la casa del carcelero de Filipos después de que él y su familia habían sido salvas 

dramáticamente. Está claro que Lydia invitó a Pablo y los hermanos a su casa para 

reunirse como la nueva iglesia en Filipos. 
  
¡DEJEN DE IR A LA IGLESIA! 
No es dar un paso adelante que un grupo de creyentes reunidos en hogares crezcan en 
número y luego alquilen un salón o construyan un edificio para establecer la iglesia 

allí. De hecho, tan pronto como esto suceda la iglesia habrá dado en realidad un paso 

atrás y dejarán de crecer en la forma como Dios ha ordenado. La experiencia de la 

iglesia en una asamblea que se reúne los domingos predominantemente no es un 
verdadero ejemplo de la iglesia bíblica, ni tampoco es una verdadera experiencia del 

discipulado bíblico. 

 
 ¡COMIENCEN A SER LA IGLESIA! 
Es una verdadera experiencia de cambia de vida que los cristianos se den cuenta de 

que tenemos 'que dejar de ir a la iglesia "y empezar a" ser la iglesia'. 
  
LA REALIZACIÓN DE MINISTERIO EN LA CASA 

1. A través de la oración, capacitar a los perdidos para encontrar a Jesús 

2. Alabanza y adoración 

3. Comunión y compartir 

4. Doctrina apostólica - que conduce a la práctica de la sana doctrina, la 

revelación entendida, gracia recibida. 

5. Muchas oportunidades para el ministerio - señales y milagros, 

predicación y enseñanza. 



  
La conducción del ministerio en la casa de la iglesia primitiva: 

Hechos 2:42 "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión, en el 

partimiento del pan y en las oraciones." Los cinco ministerios se practicaron en las 

casas [ref. Hechos 21:10 Agabo el Profeta llego a la casa, Pablo y el equipo ya 

estaban presentes en la casa de Felipe el evangelista (v.8).]  

Los apóstoles llegaban a las reuniones y enseñaban la doctrina; los santos tenían 

comunión unos con otros, partían el pan y oraban juntos. Estos cuatro aspectos son las 

obras claves de la iglesia que funciona en las casas. En el modelo de las Iglesia 

Células, creyentes maduros continuamente dependen del personal de la iglesia local – 
nunca se les delegan para que funcionen en el ministerio en las casas, todos los días, 

partiendo el pan, en la oración, en el estudio de la Palabra. 
 

v.43 "Entonces sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales 

eran hechas por los apóstoles." Hubo pruebas del reino de Dios en medio de 

ellos. Los enfermos sanaban; los milagros sucedían en las casas. 
 

v.44-45 "Ahora todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas en 

común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la 

necesidad de cada uno." La comunión que se desarrolla en las casas ministerio 

conduce a un nivel profundo de compartir. Cada miembro del grupo es conocido y 

valorado; las necesidades individuales se comparten de manera abierta y en 

oración; la ayuda, el apoyo y provisión fluyen como dirige el Señor. 
 

v.46 "Y perseverando unánimes cada día... partiendo el pan en las casas, comían 

juntos con alegría y sencillez de corazón." Se dio la oportunidad para que los 
creyentes se reuniesen diariamente de manera amigable y abierta, compartir las 

comidas y oportunidades de experimentar al Señor a través del partimiento del 

pan. Este partimiento del pan en las Escrituras, desde su inicio en la Última Cena, fue 

siempre en el contexto de una comida. Hoy en día, mientras la iglesia vuelva a la 

reunión en las casas,  el partimiento del pan puede volver a ser parte de la comida 
fraternal y asumir 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 la 

reunión en las casas. La iglesia cuya sede está en una casa se contacta de manera 

"natural" con los vecinos y todos los que viven en las inmediaciones de la iglesia 

casa. Los primeros cristianos tenían "favor con todo el pueblo" - esto significa que 

eran muy populares y estimados. Los vecinos son fácilmente vinculados a la casa  

iglesia.  
  
EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA ES CLARO 
La iglesia del Nuevo Testamento se reunía en las casas. La iglesia fue plantada en 

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

cesaban de enseñar y predicar a Jesús Cristo." En Lucas 10, Jesús envió a los 

testigos de dos en dos, a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. Él les dio 

instrucciones para encontrar una casa amistosa y ministrar allí, sanando a los 
enfermos y predicando el reino de Dios. 



  
  

Para que el evangelio sea predicado plenamente, 
Para que se cumpla la Gran Comisión, 

Para que la iglesia esté preparados para la venida del Señor,  
  

Es necesario que haya una iglesia basada en la Biblia, 
Que gane almas, 

Una iglesia empoderada por el Espíritu Santo  
  
En medio de cada grupo de pueblos, 

De manera que toda alma sea contactada 

E impactada por el Evangelio de Jesús Cristo. 
  
  
  
  



 

Capítulo cinco   
 

TOCAD TROMPETA EN SIÓN  
Proclamación de la doctrina 

apostólica 

La formación de compañías 
apostólicas 

 

  
SEGÚN EL MODELO DE LAS ESCRITURAS 
La proclamación de la doctrina apostólica está llamando a la reforma de la iglesia 

de acuerdo con el modelo y la práctica de las Escrituras; está llamando a un 

retorno al cristianismo apostólico. Una iglesia reformada es una iglesia que opera 

en el orden y en el funcionamiento del Nuevo Testamento, por 
ejemplo, 1Cor.12:28 dice que "a unos puso Dios en la iglesia, primeramente 

apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros…”; después de esos, otros ministerios.  
Por lo tanto necesitamos apóstoles levantados hoy para dirigir la iglesia y pongan su 
existencia en orden, en función bíblica. Un segundo ejemplo de gran alcance es 

Efesios4:7-16 de allí aprendemos que la iglesia no puede llegar a la madurez en 
funcionamiento sin que estén operando los cinco dones ministeriales. Una iglesia 

reformada es aquella en la que todos los dones y ministerios del Nuevo Testamento 

se encuentran funcionando plenamente, y no haber sido reemplazados por una 
alternativa hecha por el hombre. 

  
REGRESAR A LAS ESCRITURAS 
El desafío del cristianismo apostólico, que en términos simples es un retorno a 

las Escrituras, puede parecer desalentador y parece negar lo que muchos consideran 
como obras excelentes de la actividad cristiana en las iglesias contemporáneas, a 

través de los siglos. Y sin embargo, los miembros de la iglesia de Moisés sentían lo 
mismo acerca de Jesús. Su doctrina y práctica eran tan radicales que en lugar de 
recibir la revelación, los líderes de la iglesia de Moisés lo vieron como una amenaza a 

su establecimiento, sus instituciones, históricamente probadas y formas de servir a 
Dios. No pudieron ver que 
Jesús había venido a cumplir la ley y los profetas; 
       Jesús era la sustancia que trajo a la realidad las sombras; 
en Jesús todo lo que Dios nunca reveló ahora se estaba cumpliendo 
y que se manifestaría en la iglesia de Jesús Cristo. 
  
ESCUDRIÑAR LAS ESCRITURAS 
Hoy en día muchos cristianos comprometidos se resisten a la restauración del 
ministerio apostólico. Los líderes hablan en contra de la enseñanza apostólica sin ni 

siquiera escudriñar cuidadosamente las Escrituras para "ver si estas cosas eran 

así" Hechos 17:11 Sin embargo Dios continúa levantando apóstoles y profetas que 



hablen de la reforma de la iglesia - un regreso al Nuevo Testamento. El cristianismo, 
debe regresar al "primer amor" para "hacer las primeras obras" Apoc.2:5. Dios 

está levantando apóstoles que conocen la "sabiduría oculta que Dios predestinó 

[predeterminada] antes de los siglos para nuestra gloria" 1Cor.2:7; apóstoles y 

profetas que "comprendan... el misterio, que en otras generaciones no se dio a 

conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado por el Espíritu a 

sus santos apóstoles y profetas" Efesios 3:4-5. A medida que la revelación de la 

Palabra de Dios se despliegue, se predique y enseñe, sin obstáculos y sin restricciones 
por los preceptos, enseñanzas y prácticas de la denominación y que no dependan del 

hombre o de la aprobación del hombre, así y crecía y prevalecía poderosamente la 

Palabra de Dios (Hechos 19:20). Esto fue lo que sucedió en Éfeso cuando el apóstol 
Pablo permaneció allí durante más de dos años, enseñando de todos los días en la 

escuela de Tirano (Hechos 19:9-10) y ministrando de casa en casa (Hechos 

20:20), como consecuencia toda Asia oyó la palabra. También muchos ministros, es 

decir obreros, fueron levantados por Pablo. 
  
LUCAS COMPRENDIÓ PERFECTAMENTE 
Lucas, el escritor de uno de los  evangelios y del libro de Los Hechos, fue discípulo y 
compañero de ministerio de Pablo. También tuvo la oportunidad de conocer a algunos 

de los otros apóstoles que habían estado con Jesús. Lucas declara en Lucas 1:1-4, que 
puede "escribirlas en orden (v.3) de aquellas cosas que entre nosotros han sido 

ciertísimas" (1) [la historia de Jesús que vendría] Teófilo "para que conozcas la 

verdad de las cosas en las cuales has sido instruido" v.4. Lucas dice que 
tiene "conocimiento perfecto de todas las cosas desde el principio" v 3, es 

decir, que entiende plenamente el misterio de la venida de Cristo. Él ha recibido 
este entendimiento de "los que desde el principio lo vieron con sus ojos y ministros 

de la palabra" v 2. ¡Esta es la doctrina apostólica! La primera iglesia fue 'alimentada 

con el seno' de la doctrina de los apóstoles (Hechos 2:42). 
  
REVELACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL HIJO DE DIOS 
¿Se da cuenta de que es posible que usted tenga una perfecta comprensión de los 
propósitos de Dios? ¿Sabe usted sabe que ésta es la intención declarada de Dios para 

usted? Pablo ora por nosotros en Efesios 1:17-19, para que podamos recibir "el 

espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús Cristo" y que 

nuestra comprensión sea alumbrada. Dios no tenía la intención de que Su pueblo se 
encerrara en iglesias denominacionales, y sólo se les enseñara una parte de la 
verdad. Por el contrario, descendió a las partes más bajas de la tierra, para llevar 

cautiva la cautividad, y ascender a los lugares celestiales, liberando dones a los 

hombres (Ef 4:8-9). "Él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas, a 

otros evangelistas y otros, pastores y maestros "Efesios 4: 11. Todos estos dones 
ministeriales deben funcionar "hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo" v.12. ¡Hermanos esto sucederá! La Palabra de Dios lo 
declara. ¡La Iglesia nunca podrá llegar a la unidad de la fe de otra manera! 
  
¿QUÉ ES "LA UNIDAD DE LA FE '?   
Se trata de "la fe que ha sido una vez dada a los santos" Judas 3. He oído ministros 

cuestionan enseñanzas fundamentales de la Palabra de Dios. Hoy tenemos retos 
rotundos y negaciones públicas de la "fe”. Judas nos exhorta a 

"contender ardientemente" por la fe. En otras palabras, la fe es la doctrina de los 



apóstoles que era la palabra de fundamento de la revelación concerniente al 

reino de Dios y del Señor Jesús Cristo. 
  
LA VERDAD RESISTE AL ERROR 
En modo alguno debemos comprometer la clara enseñanza de las Escrituras. Veo 
altos dirigentes alinearse con iglesias miembros de la United Church de Australia 
después de que  esa denominación se ha declarado claramente a sí mismos como 

apóstatas después de haber asumido la decisión de ordenar como ministros a 
homosexuales y lesbianas. No debemos de alinearnos con la apostasía, sino 

resistirla fuertemente.   Es la falta de conocimiento de la doctrina apostólica lo 

que priva a los ministros y santos de la verdad en los momentos cruciales, como 
estos. Los que conocen la verdad sin concesiones deben declararlo. Esto será costoso 

y se encontrará con todo tipo de oposición y persecución. 
  
RECIBIR A LOS APÓSTOLES QUE JESÚS ENVÍA 
Pablo declara en Efesios 3 que Dios ha dado la revelación del misterio de Su gracia 

para  

"sus santos apóstoles y profetas" v.5.  
La iglesia ha sido despojada de esta "sabiduría más profunda" de la Palabra de 

Dios, pero ahora con la restauración de los apóstoles y profetas "misterio,... la cual 

Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria" 1Cor 2:6-7, está siendo 
puesta de manifiesto una vez más. Los cinco ministerios de Efesios 4 fueron dados 

por Jesús para hacer la obra del ministerio, para perfeccionar [equipar] los santos y 
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la madurez. Esa 

madurez se detalla en los versículos 13-16.  
Es en la medida en que los apóstoles sean levantados y luego recibidos por la iglesia 
que la iglesia recibirá la enseñanza y la revelación que son esenciales para que 

crezcamos en madurez. Es muy cierto que muchas verdades han sido ya restauradas 
en los últimos años, muchos ministerios ungidos levantados y en funcionamiento. 

Pero ahora es el momento de que se reciba realmente a los apóstoles que Jesús 

designa y envía. 
 

LA ADOPCIÓN Y LA HERENCIA 
Una parte integral de la doctrina apostólica es la comprensión de la adopción, de las 

relaciones padre / hijo, y la recepción de la herencia de la gracia de Dios la cual nos 
ha sido guardado. Es la revelación de que la iglesia no es institucional, sino un cuerpo 
que está íntimamente relacionado entre sí y que funciona en el 

amor (Efesios 4:16). Dios nos ha dado la gracia para restaurar el espíritu y poder de 
Elías para la iglesia de los últimos días. Dios prometió en Malaquías 4:5-6  

levantar padres [apóstoles] que tengan un corazón para los santos, un corazón 

para la iglesia de Jesús Cristo, y desde  esta gracia que los santos descubran la 

paternidad espiritual, que entren en la realidad de la adopción , experimentando el 

amor de Dios de manera que provea seguridad real y libere para funcionar. 
   

LA FORMACIÓN DE COMPAÑIAS APOSTÓLICAS 
La 120 en Hechos 1-2, APOSTOLICA EMPRESA 
Se creó una compañía apostólica en Hechos 1. Jesús entrenó a los apóstoles, y 

después de Su resurrección se les apareció muchas veces enseñándoles acerca del 
reino de Dios. Él les dijo que esperasen en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu 

Santo. Después de Su ascensión a los once apóstoles, las mujeres, la madre de Jesús y 



también sus hermanos, en total 120, se reunieron en el aposento alto de acuerdo 

para la oración y ruego, a la espera de lo que Jesús había prometido. Esta 

compañía estaba compuesta por los apóstoles que habían sido nombrados 

por Jesús [faltaba solamente uno], otros discípulos y discípulas 

e incluyendo miembros de la familia de Jesús que eran creyentes muy 

nuevos. Pero estaban juntos en un acuerdo - en un solo corazón y una sola alma para 
servir al propósito de Dios, obedecer a Jesús Cristo. En medio de este tiempo de 

espera, el Señor le habló a Pedro desde las Escrituras acerca de la necesidad esencial 
de reemplazar a Judas, el traidor, ya que tenía que haber doce apóstoles del 

Cordero (Apocalipsis 21:14). 
  
El ESPÍRITU SANTO FUÉ A LA SEDE DE LA COMPAÑÍA 

APOSTÓLICA 
Fue  esta compañía de personas, poner orden apostólico, un solo corazón y una 

sola alma - en acuerdo, fue que Dios envió al Espíritu Santo que permitiese a la 

iglesia nacer plenamente:   
a este tipo de  compañía vino el Espíritu Santo 
a través de una compañía de este tipo se cumplieron los propósitos de Dios. 
  
En estos días Dios nos ha impresionado con Su deseo de levantar compañías 
apostólicas como en Hechos 1. Él ya ha levantado apóstoles y ha reunido equipos 

junto a ellos. Pero durante más de dos años Dios ha estado revelando Su deseo y 
propósito para formar compañías de santos con los apóstoles, tal como lo hizo 
en Hechos 1. 
  
EL PROPÓSITO DE COMPAÑÍAS APOSTÓLICAS: recibir el Espíritu Santo 
En 2001, yo estaba buscando al Señor para recibir revelación concerniente a la 

realización de la Fiesta de los Tabernáculos en la vida de la iglesia y la experiencia 
del creyente. Recibí revelación del Señor a partir de Juan 7:37-39"En el último día, 

el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene 

sed, venga a mí y beba. V.38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 

interior correrán ríos de agua viva. “v.39 Esto dijo del Espíritu, que habían de 

recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque 

Jesús no había sido aún glorificado ". 
  
El último día, el gran día de la fiesta 
El versículo 37 dice que Jesús hizo esta impresionante promesa profética "el 

último día", el "gran día de fiesta '. Esta fue la Fiesta de los Tabernáculos. Al 
principio del Cap. 7 los hermanos de Jesús le habían instado a que subiese 

públicamente a la fiesta, pero Él se negó. Sin embargo Subió en secreto y comenzó a 
predicar en la zona de Templo. Las Escrituras son claras 'en el último día ", que es el 
octavo día (Lev 23:36); fue cuando Jesús se puso en medio y clamó. 
  
El octavo día se produjo después de siete días de guardar la Fiesta de los 

Tabernáculos. Tradicionalmente y Bíblicamente esto significaba que el pueblo de 
Dios había habitado en chozas temporales hechas de ramas de árboles y ramas 
frondosas. El octavo día era una 'convocatoria' especial, una unión, una "santa 

convocación", un día especial de reposo. Todas las personas que estaban en 
Jerusalén para la fiesta se habían reunido en el templo para el "sacrificio por el fuego 

'. [Véase Lev. 23 para una descripción completa de las Fiestas] En ese momento se 



reunieron para el ¡sacrificio especial! ¡Al final de los siglos serán los verdaderos 

creyentes reuniéndose con Jesús! Jesús dará a conocer el Espíritu Santo a los 

creyentes de tal manera que todos los que tengan sed beberán. 
  
Pascua, Pentecostés y Tabernáculos 
A Israel se le dio tres Fiestas específicas por parte del 
Señor: Pascua, Pentecostés [Fiesta de las Semanas], y Tabernáculos. 
Pascua constaba de tres partes: el día de la Pascua, los siete días de los panes sin 

levadura y el día siguiente, el día de las Primicias. 
Pentecostés fue sólo un día. 
Tabernáculos también tenían tres partes: el primer día del séptimo 
mes era el "Sonar de Trompetas ', el día de la expiación, y la Fiesta de los 

Tabernáculos en sí, que fue durante ocho días. El primer día era un sábado especial y 
el octavo día era un sábado especial. 
  
Todas las fiestas tienen un cumplimiento 
Todas las fiestas son proféticas y se cumplen en Cristo. También hay 

un cumplimiento en la iglesia de Jesús Cristo y por lo tanto un cumplimiento en la 

vida de cada creyente. 
  
 

El cumplimiento de la Pascua 
Jesús Cristo realmente murió en la cruz en el día de Pascua; Él es el cumplimiento. El 
cordero de la Pascua estaba señalando al Cordero de Dios, Jesús. Experimentamos la 

Fiesta de la Pascua por llegar a la fe en Jesús Cristo, sabiendo que Él "fue entregado 

por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación" Rom.4:25. El 
pan sin levadura representaba la toma de todo pecado de nuestras vidas. Esto sucede 

cuando somos salvos. El bautismo en agua es una parte esencial de nuestra salvación 
y somos bautizados en la resurrección de Jesús Cristo, (1Pedro 3:21-22). Este es el 

cumplimiento de las Primicias: Jesús fue el primero de resucitar de los muertos - Él 
fue la 'primicia” de ellos, que se levantaría de entre los muertos. 
  
El cumplimiento de Pentecostés 
La Fiesta de las Semanas [Pentecostés] fue llamado simplemente de esa manera 

porque se observaría exactamente siete semanas y un día después del día de las 
Primicias. Pentecostés se cumplió cuando el Espíritu Santo vino a los 120 discípulos, 
incluyendo los apóstoles, en Hechos 2:2-4. Esta fiesta se cumple en la vida del 

creyente cuando recibimos el Espíritu Santo, con las señales que le seguían como 
lenguas. 
  
Día de la Expiación y Trompetas 
El libro de Hebreos nos deja claro que Jesús Cristo ha cumplido con el Día de la 

Expiación totalmente por ser el 'chivo expiatorio' - Salió fuera de la ciudad a morir, 
llevando todos nuestros pecados; y por ser el ‘chivo expiatorio' - Entró en el lugar 

Santísimo en el cielo por encima de Su propia sangre. El sonido de la trompeta no se 
interpreta con tanta facilidad. Sin embargo una explicación razonable es que las 
trompetas representan la palabra profética de Dios proclamada, llamando a la iglesia a 

la perfección, la preparación de la iglesia para la venida del Señor. 
  
Cumplimiento de fiesta de los tabernáculos 



En cuanto al cumplimiento de la Fiesta de los Tabernáculos, Jesús nos brinda una 
visión profética, en Juan 7 Hizo específicamente Su anuncio el último día de la Fiesta 

-... El octavo día Él estaba hablando del cumplimiento que vendría de esta 

Fiesta.   La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés fue el cumplimiento de 

la Fiesta de las Semanas. Jesús no se refería específicamente a la realización de la 
fiesta de Pentecostés; Se refirió al cumplimiento en Hechos 1:4-8. En Juan 7, creo 
que Jesús se refiere al cumplimiento de la Fiesta de los Tabernáculos al final de los 

siglos. Pero aun cuando la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés fue la 
venida a un pueblo preparado - los 120 discípulos, entre ellos los doce apóstoles, 

por lo que la venida del Espíritu Santo liberaría "ríos de agua viva" de los creyentes 
para dar de beber a los sedientos de un pueblo bien dispuesto. Para ello Dios está 

formando compañías apostólicas en todo el mundo las cuales serán preparadas 

por Dios para recibir un fluir impresionante del Espíritu Santo para que se 

cumpla Juan 7:37-39 y 
Llevar a cabo la celebración [cumplimiento] de la Fiesta de los Tabernáculos 

en la vida de la iglesia justo antes del regreso de Jesús. 
  
El Espíritu Santo será liberado 
Jesús aparece en medio de los creyentes que han plenamente aceptado a Jesús Cristo, 

que han crecido en ´Él "en todas las cosas" (Efesios 4:15), y son esa iglesia perfecta, 
gloriosa por la  que Él viene (Efesios 5:27). Pero antes de que venga habrá un 

derramamiento del Espíritu Santo para dar de beber al sediento, de tal manera 

que multitudes serán salvas. La Fiesta de los Tabernáculos es también conocida 
como la Fiesta de la gran cosecha. 
  
EL PROPÓSITO DE EMPRESAS APOSTÓLICAS: demostrar la práctica de la 

iglesia bíblica y servir al propósito de Dios en estos días  
La iglesia, en general, tiene una gran necesidad de reforma. La iglesia confesional en 
la sociedad es apenas reconocible de la iglesia de las Escrituras. Gran parte de lo que 

la iglesia representa y hace simplemente no está de acuerdo con las Escrituras. La 
práctica de la Iglesia en todo el mundo se basa en gran medida en las tradiciones de 
hombres, por lo que la palabra de Dios ha quedado sin efecto. Dios está levantando 

compañías apostólicas hoy para demostrar la práctica de la iglesia bíblica para que los 
verdaderos creyentes, entre ellos ministros, vean una demostración, una manifestación 

de la gloria de Jesús Cristo en medio de un pueblo que está totalmente comprometido 
con ser la iglesia. Tales personas son puestas en orden, están en común acuerdo con 
cada miembro, con pleno funcionamiento de los dones y ministerios que Cristo ha 

dado. 
  
¿CÓMO SE CONFORMAN LAS COMPAÑÍAS APOSTÓLICAS 
HOY DÍA? 
Los apóstoles tienen que estar ocupando su lugar para que las compañías 
apostólicas pueden formarse de nuevo. Dondequiera que el Señor levanta un 
apóstol, Levanta a otros que estén con el apóstol. En nuestra experiencia con un 

equipo de personas comprometidas nos hemos puesto de acuerdo para lanzar el 
ministerio, estamos trabajando hoy en obediencia a la revelación que tuvimos 

entonces. Sabíamos que Dios nos estaba llamando al ministerio apostólico, pero lo 
que esto significaba que no lo teníamos claro. Lo que estaba claro era el compromiso 
con la oración, el avivamiento y la confianza de que Dios nos conduciría. Durante casi 

cinco años en los que hemos trabajado junto con varios santos sumados a nosotros a 



lo largo de los años que comenzaron a funcionar y desempeñar un papel clave en este 
ministerio. Inicialmente nos vimos como un equipo apostólico con una base de 

apoyo de quienes oraban y otros que ayudaban. Como ya se ha compartido, fue en 
junio de 2001 que el Señor nos mostró que enseñásemos en cuanto a la formación 

de una compañía apostólica y nos invitó a los santos que estaban de acuerdo 

con nosotros, acerca de la voluntad de Dios hoy día, de unirse a una compañía de 
este tipo. 
  
Resultado de unirse a una compañía apostólica 
Al unirse a una compañía apostólica los santos se ponen en orden tal como se 
establece en el libro de los Hechos. El estar vinculados a una compañía apostólica 
proporciona libertad a los santos para que funcionen de manera más eficaz en sus 

dones y ministerios. Las personas que viven en zonas donde no tienen apóstol con 
quien  relacionarse pueden vincularse a una compañía apostólica y poder de esta 

manera recibir toda la supervisión, cobertura, apoyo y alimentación necesaria  
necesarias para crecer y desarrollarse en áreas del ministerio. Hubo un sentido de 
pertenencia y seguridad de las que de otra forma las personas carecían - la seguridad 

de una comunidad local bien-pastoreada sino por el contrario la seguridad de 

pertenecer a un grupo de creyentes donde cada uno fue aceptado 

y recibido como una parte valiosa e integral del cuerpo. 
  
El odre nuevo 
Fue después de cinco años de crecimiento y desarrollo en el ministerio apostólico y 
después de dos años de tratar de formar la compañía apostólica, que entramos en 

relación con otro apóstol y la gracia de la adopción nos fue 

liberada. La comprensión de la realidad  de la relación de la adopción y la 

paternidad es el odre nuevo de la iglesia se ha incrementado y se ha añadido a la 

preciosidad de ser parte de una compañía apostólica. Hay una gran realidad de la 

familia, un aumento de amor y confianza, en el que los hermanos están mucho 

más seguros, son más audaces, disciplinados, conocen su lugar y su función en el 

cuerpo. ¡Somos bendecidos para ser de bendición! ¡Tenemos una revelación de 

que la gracia de Dios es suficiente y que la restauración apostólica que está 

sucediendo en todo el mundo en la iglesia de Jesus Cristo es imparable! 
  
FUNCIONAMIENTO COMPAÑÍA APOSTÓLICA  
Una vez que la compañía apostólica esté funcionando, es decir, la formación y el 
equipamiento de los obreros para la cosecha, y la demostración de la iglesia del 

Nuevo Testamento, veremos obreros enviados a la cosecha y muchas iglesias 

plantadas. Una vez que las iglesias se planten entonces el apóstol o miembros de la 

compañía apostólica se encargarán de supervisar la formación de los líderes, es decir, 
los ancianos, que supervisen y apacienten la grey de Dios que se reúnen en las iglesias 

casas locales. 
  
  



 

Sesión 6  
 

EDIFICACIÓN DE LA 

IGLESIA  

 

- El Centro de Formación  

Apostólica  

 

- Plantación de Múltiples 

Iglesias Casas  
  
Levantar obreros para la cosecha 
La clave para la edificación de la iglesia es levantar muchos trabajadores para la 
cosecha. Jesús tanto en Mateo 9:37-38 y Luc.10:2, mencionó que la cosecha era 
abundante y la necesidad de que se levantasen obreros para el Señor. Después de 
decir esto en Mateo, Jesús nombró entonces a los doce apóstoles y los envió a la 
cosecha, dándoles autoridad para predicar y el poder para sanar. Del mismo modo, en 
Lucas, Jesús levantó a otros setenta y los envió a la cosecha para sanar y 
predicar. Jesús dijo en Mateo 16: 18, "edificaré mi iglesia", y en la formación de los 
doce y los setenta Jesús nos muestra cómo edificar la iglesia: 

Capacitar obreros y enviarlos con el poder para sanar y para echar fuera 
demonios y 

Autoridad para predicar el reino de Dios. 
  
Después de Su ascensión, Jesús entregó los cinco ministerios a la 

iglesia (Efesios 4:11), debemos a seguir el modelo establecido por Él. Capacitar a 

los obreros y enviarlos a la cosecha para plantar iglesias El apóstol Pablo siguió el 

modelo y estableció efectivamente muchas iglesias, después de haber entrenado y 

ordenado a muchos ancianos en cada lugar.  
  
EL CENTRO DE FORMACIÓN APOSTÓLICO 

La Escuela de formación de Jesús para apóstoles y otros obreros era itinerante  - 
Él los entrenó, mientras le siguieron. Recuerda la primera vez que llamó a algunos de 

los discípulos, Él les dijo: "Venid,  seguidme y os haré pescadores de hombres." Él 

entrenó a los discípulos que vivían con Él, viajaban con ´Él, aprendieron a orar como 
Él, vieron Su ministerio en el poder del Espíritu, y lee oyeron predicar y enseñar la 

Palabra de Dios. También les envió con el poder para predicar y sanar. Los apóstoles 
estaban con Jesús en esta forma práctica en su formación, aproximadamente tres años 

y medio. Cuán diferente es esto de la mayoría de los institutos bíblicos y seminarios 



en la historia de la iglesia y en la práctica contemporánea. Y sin embargo, en la 

historia de la iglesia nos encontramos con algunas pruebas de la práctica apostólica. 
  
APÓSTOLES EN LA HISTORIA 
En el siglo XII se produjo un apóstol llamado Peter Waldo, fue uno de los muchos 

apóstoles que en ese momento supervisaban la plantación y crecimiento de 

muchas iglesias de estilo y práctica del Nuevo Testamento en algunas partes de 

Europa. Los apóstoles en ese momento eran los ministros itinerantes que viajaban de 

un lugar a otro, 'plantando y regando', y siempre con una asistente más joven a 

quien se estaba entrenado en el ministerio apostólico, viajando con el 

apóstol de mayor edad. Las iglesias locales, en su mayoría de casa iglesias, eran 

pastoreadas por ancianos que eran nombrados por los apóstoles. Es triste poder darse 

cuenta de que a estos hermanos se les opusieron firme y severamente, perseguidos por 
la iglesia confesional pública de la época, la cual era la iglesia Católica Romana. De 

hecho en toda la historia de la iglesia ha habido un hilo del cristianismo apostólico 
que en ocasiones floreció teniendo un impacto muy fructífero en las ciudades y zonas 

rurales. Sin embargo, las iglesias estatales gobernantes de la época siempre trataron 

de suprimir, silenciándolos y en muchos casos dieron muerte a los líderes apostólicos, 

y a muchos de los hermanos. 

 
LA ESCUELA DE TIRANO - UNA ESCUELA DE FORMACIÓN 

APOSTÓLICA 
Más tarde Pablo estableció una escuela de formación en Éfeso y estuvo allí durante al 

menos dos años. Enseñó a diario en la escuela, así como también realizó su ministerio 

de casa en casa. No abandonó la ciudad. El resultado fue que muchos obreros 

fueron capacitados para la cosecha. Incluso durante un período de dos años "todos 

los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús" Acts19:10. ¡Los 

obreros habían salido de la escuela de Tirano preparados para predicar y sanar! Este 

es el modelo para las escuelas apostólicas hoy día. Pablo esperaba que Timoteo 

hiciese lo que le había pedido: ". Y las cosas que has oído de mí ante muchos 

testigos [la escuela de formación en Éfeso] esto encarga a hombres fieles que sean 

idóneos para enseñar a otros" 2Tim2:2. Pablo como apóstol hizo la obra del 

ministerio de apóstol, es decir, formar muchos ministros del Evangelio. Luego 

encargó a Timoteo, quien se había convertido en apóstol el mismo, hacer la obra del 

apóstol: '. Los hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros "impartir la 

enseñanza de hoy una de las principales obras del ministerio de los apóstoles es 

capacitar a otros para el Ministerio. Para ello es necesario que se establezcan las 

escuelas de formación apostólica. 
 

 LAS SEÑALES Y LOS PRODIGIOS SON PARTE DE LA FORMACIÓN  
Tenga en cuenta que "Dios obró milagros extraordinarios por mano de 

Pablo" Hechos 19:11-17. ¡Esto es en el contexto de la escuela de formación 

apostólica! Una vez más es diferente a muchos institutos bíblicos y seminarios de 
formación actuales, donde se encuentra el énfasis en el trabajo escolar y la 

evaluación. A los alumnos de la escuela de formación apostólica se les enseña la 

palabra, incluso los misterios más profundos de ella, 1Cor.2:6-7, y están equipadas 



para servir en el poder de Dios. Una de las características del  apóstol es que el 

ministerio se acompaña con "señales y prodigios y milagros" 2 Cor.12:12. 
 

 

LOS APRENDICES VIAJABAN CON PABLO 
Varios de los discípulos a quienes Pablo formaba para el 

ministerio también viajaban con él en equipo como él porque era sobre todo un 

apóstol itinerante, su estancia en Éfeso durante más de dos años fue una de las más 

prolongadas en un solo lugar. Al igual que Jesús lo hizo el apóstol Pablo. Los 

ministros futuros incluyendo apóstoles se entrenan en la obra del ministerio, en 
compañía del apóstol experimentado y del equipo apostólico. 
  
 

EL ROL DEL APÓSTOL ES UN MODELO A SEGUIR 
Pablo esperaba que tanto los ministros que él formaba y los santos de las diversas 
iglesias que él había engendrado en el Evangelio, siguiesen su 

ejemplo (Filipenses 3:17), lo imitasen. Aseguró a los Corintios que Timoteo 

sería "… recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes 

y en todas las  iglesias" 1Cor.4:17. Tanto los apóstoles que Jesús había entrenado, 

más Pablo, siguieron el patrón de formación apostólica que Jesús estableció. Esto 

siempre ha sido el camino de la construcción de la iglesia. 
  
SIGUIENDO EL MODELO HOY DÍA 

La carga del Señor en mi corazón desde que establecí Ministerios 

Revival Australia ha sido el de capacitar a los obreros para la cosecha. Esto me fue 
confirmado al leer el libro de Rick Joyner, ‘Mundo en llamas' a principios de 

1998. Rick señaló que una de las principales razones por las que el avivamiento del 

país de Gales cesó tan rápidamente fue por la falta de obreros capacitados para 

cuidar y discipular a los miles de nuevos conversos. Éstos a menudo eran salvos en 

reuniones de avivamiento quienes no tenían ninguna relación con una iglesia local en 

funcionamiento. Cuando lanzamos RMA estábamos comprometidos con el 
avivamiento en Australia y todavía permanecemos. Pero con el transcurrir de los años 

el Señor nos ha puesto en el ministerio apostólico. Hemos estado orando al Señor 

de la mies para que nos de obreros. A medida que el Señor nos da obreros, los 

entrenamos y reentrenamos, de acuerdo con la necesidad, y los enviamos a la 

cosecha. Cuando por primera vez realizamos algunos planes básicos a principios de 

1998 los cuales fueron la base de la dirección del ministerio, siempre previmos una 
escuela de formación apostólica que reflejase el ejemplo de Pablo en Hechos 19 en 

Éfeso. 
  
LA EXPERIENCIA DE MYANMAR 
En febrero de 1999, visité la Unión de Myanmar [antigua Birmania] y serví a un 

amigo mío, apóstol en esa nación. Durante muchos años ha estado entrenando a 

discípulos y enviándolos al ministerio. El resultado ha sido un evangelismo efectivo y 

la plantación de muchas iglesias en las casas. Las escuelas de formación a corto plazo 

han operado al menos dos veces al año en diferentes partes de la nación. Tuve el 
privilegio de participar en una de esas escuelas de formación durante unos pocos días 

[approx.120 discípulos habían estado participando durante 6 semanas] y luego 



viajaron a un estado del norte a visitar a los hermanos en muchos pueblos. Ellos se 

reunían en las casas donde podían enseñar y el poder del Espíritu Santo era 

evidente. Experimenté: 
La iglesia del Nuevo Testamento en acción: 
La escuela de formación apostólica y la reunión de la iglesia en las casas en cada 

ciudad 
  
EL MODELO EN ACCIÓN 
Dios me mostró claramente a través de nuestro apóstol hermano en Birmania el 

modelo en acción. Celebramos nuestra primera escuela de formación de corta 

duración en junio / julio de ese año, en Australia, y comenzamos la plantación de la 

iglesia en las casas. Desde entonces hemos mantenido dos escuelas al año en 

Toowoomba. Actualmente las escuelas tienen una duración de dos semanas de tiempo 

completo; de la misma forma escuelas de una semana se han celebrado en otras 

ciudades y en el extranjero. Las escuelas son abiertas, pero dirigidas especialmente a 
pastores, otros ministros, líderes y discípulos comprometidos, que quieren ser 

entrenados y equipados. Algunos han sido ordenados para el ministerio de uno de 

los cinco dones de Efesios 4 al final de una escuela. Todos los que asisten a las 

escuelas son comisionados mediante la imposición de manos. Se reciben otros 

ministerios para enseñarlos y entrenarlos en las escuelas. Hemos tenido apóstoles, 

profetas, maestros, así como evangelistas quienes vienen a compartir y así como 
recibimos cada ministerio  como enviados por Cristo, somos bendecidos. 
  
ESCUELA DE FORMACIÓN APOSTÓLICA SHILOH 
Las escuelas incluyen la enseñanza de los manuales *; enseñanza la cual es una fresca 

revelación y comprensión de las Escrituras; formación en la oración, en la 

evangelización, en el ministerio, en la investigación de la Biblia y la práctica de la 

predicación. A menudo entrenamos niños en una escuela de formación ministerial 

independiente ejecutada conjuntamente con la escuela de adultos. Las escuelas son 
una oportunidad increíble para estar en comunión con la compañía apostólica y 

experimentar de primera mano la obra de Dios manifestada en medio de nosotros. 
* [los manuales son escritos para fines de capacitación y de estudio; incluyen la 

enseñanza de la leche de la palabra para los nuevos cristianos, la enseñanza a fondo 
sobre los fundamentos de la fe y la sabiduría más profunda de la Palabra para llevar a 
los santos a la madurez] 
  
SIETE PASOS DE UN MINISTERIO FRUCTÍFERO 

EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GRAN COMISIÓN 

MEDIANTE LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS DEL NUEVO 

TESTAMENTO. 
Estamos entrenando obreros para la cosecha. Los obreros de la cosecha no son sólo 

los evangelistas y ganadores de almas, aunque hacemos hincapié en el 

evangelismo. Sin embargo nuestro ministerio apostólico se enfoca en plantar 

múltiples iglesias. Hay un modelo claro en las Escrituras que debemos seguir en la 
plantación de la iglesia. 
Los siete pasos son: 

1. ORACIÓN y 



2. EVANGELISMO> por la que se planta la iglesia 

  
3. NUTRIR y 

4. DISCIPULADO> por el cual la iglesia crece y florece 

  
5. ENTRENAR y EQUIPAR para el ministerio, y 

6. PLANTAR la Iglesia y 

    7.     APARICIÓN DE NUEVOS MINISTERIOS> por el cual se lleva a la 

iglesia madurez. 
 
[Para más enseñanzas y la aplicación de estos pasos, consulte los manuales: 
"Estrategia para llegar a una nación ', y' La plantación de la Iglesia] 
  
ORACIÓN Y EVANGELIZMO  
La iglesia se planta en primer lugar, a través de la oración: dos o tres creyentes 

que se ponen de acuerdo en oración por los perdidos, en la misma zona en la que 

viven, o donde el Señor los ha enviado a plantar la iglesia  desde la oración es que el 

Señor se mueve y las almas son contactadas para ser salvas. Hay testimonios 
soberanos de personas a quienes se han acercado para ser salvas, pero más 

a menudo, los vecinos simplemente aceptan una invitación a compartir una 

comida y empiezan a escuchar el evangelio. En uno de los pueblos en los que 
ministro regularmente en una casa iglesia, muchos santos de diversas iglesias locales 

se reunían para escuchar la doctrina de los apóstoles. Sin embargo en los últimos 

tiempos, aquellos han dejado generalmente de venir y en lugar de ellos la casa está 
llena con madres y niños de la misma calle. 

Los vecinos cercanos han sido contactados y afectados por la fe de la pareja 

anfitriona y ahora vienen con sus hijos, incluyendo adolescentes. 
  
Las casas iglesias genuinas 
Tenemos testimonios de otras iglesias en las casas, que también están funcionando de 

acuerdo con el modelo de las Escrituras y están dando frutos. 
Estos son ejemplos genuinos del ministerio en la casa según Hechos 2:42-47: el 

apóstol llega y enseña; hay señales y prodigios regularmente; los creyentes están 

juntos, ayudándose unos a otros, comen juntos, parten el pan y las parejas 

anfitrionas tienen el favor de todos en su ciudad o distrito. Así que el Señor 

añade a la iglesia los que son salvos. 
  
LA IGLESIA EN LA CASA 
Tenemos que ser claros: 
La iglesia del Nuevo Testamento fue plantada exclusivamente en las casas. 
Todo lo que forma parte de la iglesia en el Nuevo Testamento está claramente  
Autorizada por la palabra de Dios para que funcione en las iglesias en las  casas. 
  
La salvación se lleva a cabo en la casa, incluyendo el bautismo en agua. Si no hay 

una piscina en el patio trasero o en sus o hay un río en sus cercanías, las tinas de baño 

son una alternativa razonable. El bautismo es de gran alcance, no porque se lleve a 



cabo en un edificio de la iglesia dedicado como tal o porque un servicio oficial de 

bautismo se organice cada tanto por la iglesia institucional con un ministro ordenado 
presente. El bautismo, conforme con la palabra de Dios, es de gran alcance, ya que 

es el bautismo en Cristo, en el nombre trino de Dios, en el nombre del 

Señor Jesús Cristo. La oración es la clave para la plantación de la iglesia, ganando a 
los perdidos en un área determinada. 
  
EVANGELISTAS Y APÓSTOLES 
Los evangelistas pueden enviarse a un área donde la oración ha ' preparado el terreno 

". El enviar un evangelista a un área donde no hay una iglesia base establecida puede 

ser estéril a largo plazo. Sin embargo, si el evangelista va antes que el 

equipo apostólico lo haga, entonces, como en Samaria en Hechos 8, los apóstoles 

pueden fundar adecuadamente la nueva iglesia. Actualmente en algunos países 

africanos, las cruzadas masivas se llevan a cabo y de decenas de miles de decisiones 
por Cristo se registran, pero no muchos de los "conversos" son bautizados y menos 

aún nutridos y discipulados en una iglesia local [es decir, la iglesia en casa]. 
Los evangelistas tienen que trabajar con los apóstoles  

para que la iglesia pueda formarse adecuadamente. 
  
FUNDACIÓN DE LA IGLESIA CORRECTAMENTE 
Sin embargo, donde la iglesia apostólica ya se ha establecido iglesias en las casas y se 

ha capacitado a los obreros no sólo para 'salvación ", sino para nutrir y discipular a 

los nuevos creyentes, la iglesia puede multiplicarse  en la medida que las 

personas  se conviertan. Los evangelistas tienen que predicar el evangelio del reino 

de Dios, y no sólo un evangelio de "salvación", el cual no incluye el bautismo en 

agua ni el recibir el Espíritu Santo. Los evangelistas tienen que trabajar en conjunto 
con los apóstoles quienes son los responsables de la edificación de la iglesia; luego la 

iglesia puede surgir en cualquier lugar, con fuertes fundamentos bíblicos. 
NUTRICIÓN Y DISCIPULADO PARA CRECER LA IGLESIA 
El crecimiento de la iglesia tiene que ver con el nutrimiento y el discipulado de 

los nuevos creyentes, por lo que a continuación, puede crecer en madurez, 

habilitándolos para que funcionen y ministren en el cuerpo de Cristo más 

ampliamente. El ministerio pastor / maestro supervisa las iglesias en las casas, 

pastorear el rebaño de Dios, de acuerdo con Pablo en Hechos 20:28 y Pedro 
en 1Pedro 5:2-4. Los nuevos creyentes a menudo tienen necesidades profundas y 

requieren se les ministre sanidad y restauración. Para satisfacer estas necesidades, 

varias iglesias en las casas pueden reunirse cada pocos meses y recibir un ministro de 
sanidad que ministre a los miembros más nuevos. La nutrición es básica, alimentar a 

los nuevos con la "leche de la palabra para que crezcan" 1Pedro 2:2, la enseñanza 

de los principios básicos de Cristo tal como se establece en Heb.6:1-2. 
  
Discipulamos los creyentes, enseñándoles la palabra de Dios, alentando a todos 

hacia una lectura disciplinada de las Escrituras  Un discípulo es aquel a quien se 
está enseñando. Los discípulos necesitan un maestro. Los discípulos son aquellos que 

están aprendiendo a seguir al Señor, ser enseñados en la palabra, para que puedan 

crecer fuertes, superando al maligno. 
Nutrir y discipular son responsabilidades de los pastores / maestros  

y tendrá lugar en el día a día la vida de la iglesia. 
  



Lectura Disciplinada de las Escrituras 
En nuestra comunidad, Shiloh, todos hemos estado leyendo el Nuevo Testamento de 

forma comprometida, tres capítulos por día. Hemos creado planes mensuales, por lo 

que todos tienen una copia del plan de lectura [se tarda aprox. 3 meses en leer el 

NT]. Es una delicia estar en alguna de las casas de la comunidad, ver hombres y 

mujeres jóvenes que pasan el tiempo los fines de semana diligentemente en lectura de 

las Escrituras; oírles decir que se quedan a propósito una noche a la semana para 

continuar con su programa de lectura. La clave para el discipulado es discipular a 

todos los creyentes en la lectura comprometida y absorber la Palabra de Dios. Es 
un shock para mí encontrar creyentes en la mayoría de las iglesias no pueden decir 

que han leído toda la Biblia. 
  

CAMINANDO HACIA LA MADUREZ 
ENTRENAR Y EQUIPAR A LOS SANTOS PARA LA MADUREZ 
Una vez que el creyente ha sido discipulado están ya listos para entrenarlos y 

equiparlos para el ministerio. Generalmente, esto no sucede en las iglesias en las 

casas; esta es la obra del ministerio del apóstoles, por eso que necesitamos escuelas de 
formación apostólicas y la oportunidad para que los alumnos viajen en equipo con los 

apóstoles para continuar su formación. 
  
PLANTAR NUEVAS IGLESIAS 
Una vez un discípulo esté capacitado o un ministro reentrenado, éstos podrán plantar 

la iglesia. Recuerde que la iglesia es plantada en todas las 

casas de paz. En Hechos 16, una vez que Lydia recibió la palabra del Señor por 

medio de Pablo y fue bautizada, invitó al equipo apostólico que plantase la iglesia en 

su casa. Más tarde, en Hechos 16, un ministerio significativo tuvo lugar en la casa del 

carcelero de Filipos. En Lucas 10 Jesús dijo: "Encuentren un hombre de paz, 

quédense en su casa y ministrar allí -. Sanen los enfermos y prediquen el reino 

de Dios" ¡La gente se salvará! ¡Una iglesia se formará! Bautizar a los nuevos 

creyentes tan pronto como sea posible - en las Escrituras significaba 

inmediatamente. El bautismo es una parte integral de la salvación, no es algo que se 

haga más tarde.  
LA APARICIÓN DE NUEVOS MINISTERIOS 
A medida que los obreros capacitados comiencen a funcionar en el ministerio, la 

plantación de nuevas iglesias, la predicación, la enseñanza y la sanidad, la unción y 

los dones que Dios les ha impartido se hacen evidentes. Una nueva generación de 

ministros y santos dotados emergerá. Será claro para quien es un joven apóstol, un 

profeta emergente; el evangelista se conocerá por la manifestación de los dones - 

algunos son muy fructíferos en ganar almas porque tienen un don. El pastor será 

reconocido por los creyentes. Otros emergerán con los que sanan, algunos con el 

ministerio de servicio, etc. 
  
Hace algunos años, un grupo de creyentes salió de una iglesia denominacional y en la 
voluntad del Señor formaron una iglesia en casa, recibieron nuestro ministerio 

apostólico. Uno de los hermanos surgió rápidamente como el pastor de esta iglesia, no 

porque fue nombrado por el hombre, sino porque él guió el rebaño de Dios, por el 



don de Dios - tiene el don del ministerio de la ascensión como pastor (Ef 4:11). Más 

tarde hicimos ordenamos a este hermano y él es conocido como pastor. 
  

LA RELACIÓN ENTRE LOS ANCIANOS Y LOS APÓSTOLES 
EL MODELO DE LAS ESCRITURAS 
Este es el modelo bíblico: el apóstol planta la iglesia en un pueblo o una ciudad o 

zona rural, o la iglesia se forma soberanamente, y más tarde "los ancianos [pastor / 

maestro] son ordenados por los apóstoles" Hechos 14:23. Muchas iglesias hoy en 

día no han sido plantados por apóstoles sino en la reforma de la iglesia, cada pastor y 

cada líder del ministerio debe relacionarse con un apóstol y recibirlo un como su 

mentor / padre espiritual. 
  
DOS NIVELES DE GOBIERNO 

En el Nuevo Testamento hay dos niveles de gobierno ordenados por Dios en el 

Cuerpo de Cristo: 
                  el gobierno de la iglesia en general es responsabilidad de los apóstoles; 
                  el gobierno de la iglesia local es la responsabilidad de los ancianos. 
  
  

La aparición del equipo apostólico 
En estos días de restauración, la reforma de la iglesia está comenzando a tener 

lugar. Como Dios nos ha formado en una compañía apostólica, hemos sido testigos 
de la aparición de un equipo apostólico, es decir, el apóstol y los llamados y 

dotados para trabajar con el apóstol en el ministerio apostólico y profético. 
Este equipo: 
Realiza el trabajo del ministerio del apóstol. 
Realiza el trabajo del ministerio del profeta. 
Va a la nación y las naciones. 
Supervisa los ministerios, pastores y comunidades. 
Ministra en las escuelas de formación apostólicos. 
Es a este equipo con quienes los hermanos se relacionan a nivel de 

adopción espiritual. 

 
 

 
El surgimiento de ancianos 

También hemos sido testigos de la aparición de los ancianos, es decir, pastores / 

maestros quienes son los responsables de las iglesias locales que se encuentran 

creciendo en un grupo de casas. 
  
Los ancianos supervisan para las congregaciones locales. 
Los ancianos son los pastores que pastorean el rebaño de Dios. 
Los ancianos son los maestros que alimentan con la palabra de Dios a los santos.  
Los ancianos son ordenados y por tanto reconocidos y recibidos por el apóstol. 
Los ancianos se relacionan con el apóstol o miembros del equipo apostólico. 
  
CONCLUSIÓN 
DE REGRESO A CASA 



Como la gracia apostólica se libera cada vez más a los santos, muchos están 

experimentando el 'regreso a casa'. Hay un sentido real de salir del desierto estar 

en el camino y encontrar un verdadero lugar de descanso en Cristo. Esto se puede 

entender en términos bíblicos como la venida a la 

tierra prometida", como entrar en" el cumplimiento de la Fiesta de los 

Tabernáculos ", como" en traspasar el velo en el lugar Santísimo”. Ser incluido 

por Dios en una compañía apostólica; llegar a conocer a su padre espiritual y 

recibir la seguridad del amor, la aceptación y aprobación. 
  
RECEPCIÓN DE NUESTRA HERENCIA 
Ahora estamos posicionados para recibir nuestra herencia; 
Practicar la sana doctrina; 
Seguir el modelo apostólico establecido para nosotros por Jesús y los doce y 

luego por Pablo.   
Las recompensas y las bendiciones fluirán, en la medida que nos convirtamos en 

obediencia a los mandamientos de Jesús y a la Palabra de Dios.   
  
Aunque Dios promete enormes bendiciones a quienes diezman Mal 3:10-12, de la 
misma manera hay bendiciones equivalentes cuando practicamos la evangelización 
del Nuevo Testamento en el que el bautismo es central y los nuevos creyentes reciben 

el Espíritu Santo Se acerca el día en que todos los que oirán la palabra predicada 

y serán compungidos, serán salvos de la misma manera que 3000 se salvaron en 

el día de Pentecostés y añadidos a la iglesia. Ya no estaremos hablando de los 

"porcentajes" de los que hagan una decisión en una cruzada y se unan a una iglesia. 
  
 

PERSEVERANDO 
Cuando partamos el pan regularmente de casa en casa y establezcamos la iglesia 

en todas las casas de paz, empezaremos a experimentar una nueva esfera en la 

vida de la iglesia - todos los días, de casa en casa, Jesús nos promete en Mateo 

10:40 que si recibimos a los apóstoles que Él envía, nosotros lo recibimos a Él. A 

medida que continuemos firmes en la doctrina de los apóstoles, creceremos en el 

conocimiento de la revelación de Jesus Cristo Los verdaderos creyentes tienen 

hambre de una relación más profunda con Jesús y en Apoc 2:4-5, Jesús nos llama al 

arrepentimiento porque hemos "perdido nuestro primer amor '. En la medida que 

“hagamos las primeras obras" que  redescubriremos nuestro 'primer amor' por 
Jesús. 
  
       En la medida en que la iglesia se reforme y persevere firmemente 

en las   
      primeras obras, 

Asumiendo el orden correcto 

Y el funcionamiento en todos los dones y ministerios del Nuevo 

Testamento, 
  

La iglesia de Jesús Cristo se edificará 

De acuerdo con el modelo bíblico 



Como lo fue en el principio. 
como está escrito: 

  
"Jesús mismo está santificando y limpiando a la iglesia con el 

lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo, 
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 

semejante, sino que fuese santa y sin mancha" Ef.5:26-27 


